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4. CARACTERISTICAS, DE LA LITOSFERA Y VOLCANISMO.

4.1. LA LITOSFERA.

4.1.1 Métodos de estudio.

El estudio de la estructura profunda de la corteza terrestre es funda-

mental para determinar y entender la evolución geodinámica y la situación

actual de una zona.

Dicho estudio se basa en métodos geofísicos; los más utilizados de

ellos son el análisis de la propagación de las ondas sísmicas y el de las

anomalías gravimétricas. Dentro de los primeros se distinguen aquellos cuya

fuente es natural (terremotos) y aquellos con fuente artificial (perfiles

sísmicos). Una técnica que utiliza los terremotos como fuente es la disper-

sión de ondas superficiales y da ideas generales sobre la estructura de la

litosfera.

Los perfiles sísmicos profundos proporcionan información sobre la es-

tructura cortical y sus variaciones laterales, permitiendo su contrastación

con las diferentes unidades tectónicas conocidas a partir de la geología de

superficie. Para la elaboración del Plano nº 2, sobre espesores de corteza,

que acompaña a esta memoria, se han utilizado los datos contenidos en todos

los perfiles sísmicos realizados en España desde el año 1.974, junto con las

líneas sísmicas de reflexión profunda realizadas en los Pirineos (ECORS).

En los sectores donde existe una información más completa (Béticas,

Pirineos, Galicia y Mediterráneo) dichos datos han sido interpretados y pu-

blicados por diversos autores. En esta ocasión se ha realizado una recopi-

lación de todos ellos, y una extrapolación a los sectores de la Península

con información más escasa, teniendo en cuenta la gravimetría realizada por

ENRESA para todo el Macizo Hespérico y la publicada por el IGN junto con

otros datos de magnetometría.

4.1.2. Generalidades de la litosfera.

Los primeros datos acerca de la litosfera fueron aportados por las

técnicas de dispersión de ondas superficiales (Payo, 1964; 1965, 1967 y

1969). El modelo de estructura litosférica IBE (Payo, 1970) da una corteza

media para la Península de unos 30 km de espesor con un canal de baja ve-

locidad (astenosfera) entre los 80 y los 180 km de profundidad. Posteriores

estudios (Payo, 1972; Payo y Ruiz de la Parte, 1974; Sierra, 1980; Badal et

al., 1990) Introdujeron pequeñas variaciones al modélo como por ejemplo el

aumento del espesor de la corteza a 32 km, la heterogeneidad de la
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astenosfera, o la detección de otras capas de baja velocidad en la litosfera
(por ej. a unos 60 Km de profundidad).

Los datos del experimento de :'-,erfiles profundos ILIRA (ILIRA DSS Group,
en prensa) suponen la última importante contribución al conocimiento de la
litosfera superior en la Península hasta los 90 km de profundidad. Se ob-
servan en el manto superior varias capas de baja velocidad prácticamente
horizontales, no observándose importantes variaciones laterales en contraste
con la heterogeneidad cortical.

El espesor litosférico de la Península sufre un fuerte adelgazamiento
hacia el Atlántico y especialmente hacia el Mediterráneo (fig. 4.1.-1),
donde se alcanzan espesores típicos de placa con corteza oceánica o
semioceánica.

r5,
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Fig. 4.1.- 1.- Mapa de la profundidad (Km) de la base de la litosfera en el
área Europa-Mediterráneo.
(Calcagnile y Scarpa, 1.985).
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4.1.3. Estructura cortical.

La estructura de la corteza en la Península Ibérica y zonas adyacentes
presenta, a diferencia de la litosfera, importantes heterogeneidades late-
rales (fig. 4.1.-11), mostrando las diferentes unidades geológicas estruc-
turales una cierta homogeneidad cortical.

El Macizo Hespérico tiene una corteza con un espesor medio de 30 km (28
km hacia los bordes y 32 en el centro) (ILIRA DSS Group, en prensa; Banda et
al., 1981 b; Banda et al., 1983 a y b). Esta corteza está estructurada en 3
capas (prescindiendo de los sedimentos superficiales) con espesor variable:
una superior (V

p
= 6km/s) hasta los 14 km, otra intermedia (V = 6,3 km/s)

hasta los 23 km, y una (V = 6,8 km) hasta los 30 km. No se obsErva ninguna
importante variación late?al.

El Sistema Central se corresponde con un ligero engrosamiento cor-
tical (aprox. 2km) en relación a la corteza del Macizo Hespérico
(Surifiach y Vegas, 1988). El engrosamiento cortical coincide con un
adelgazamiento de la corteza superior a partir de dos grandes zonas de
fracturación con orientación ENE-0SO, que limitarían el Sistema Cen-
tral.

SSO NNE
AF. A.S. ¡.B. E.B. W. LS. E.B. S.P. A. N.P.

6.1 6.1 6.1 6.16.1 5.6 5.6 6.1 - 10
6.4km/sA.6-7.9 6.4 6.4 6.4 20

6.7 30
8.0 (43-4.7) 8.18.1

8.1 40
8.1 UU

7.8 (4.5-4.65)

60
8.3

70(4.35-4.8)

(41-4.5)
8.5 80

4.3-4.4) 90
(4.2-4.4)

200 Km

Fg. 4.1- 11. Corte NNE-SSO a través de la Península 'Ibérica, donde se han indicado las forma-
ciones sísmicas obtenidas. AF: Atrica; AS: Mar de Alborán; IB: Béticas Internas;
EB: Béticas Externas; IM: Macizo Ibérico; IS: Sistema Ibérico; EB: Cuenca del
Ebro; SP: Zona Surpirenaica; A: Zona Axial; NP: Zona Nordpirenaica. (Modificado

de Banda et al., 1.983).

237



En el Sistema Ibérico también ocurre un ligero engrosamiento corti-
cal, especialmente en su parte meridional. Los engrosamientos cortica-
les de los dos sistemas anteriores vienen también indicados por la
gravimetría, que muestra mínimos en esas zonas, aunque no exactamente
coincidentes debido a la distorsión que producen los fuertes espesores
de las cuencas sedimentarias adyacentes (ej.: Cuenca del Duero en Se-
govia). Ambas cadenas no deben estar compensadas ísostáticamente, es-
pecialmente el Sistema Ibérico, lo cual podría ser una explicación de
la actividad neotectónica de este sector.

- En Galicia la corteza sufre un adelgazamiento desde los 32 km típicos
del interior del Macizo Ibérico a los 25-28 km en la costa (Córdoba et
al., 1987, Córdoba et al.,1988). El Moho es algo irregular, con zonas
altas como en Cabo Ortegal (que coincide con un máximo gravimétrico) y
zonas bajas (espolón entre Lugo y Orense). Esta irregularidad, podría
ser la causa de la mayor actividad sísmica existente en la región ga-
llega en comparación con el resto del Macizo Hespérico.

- En el caso del Mar Cantábrico: los datos proceden fundamentalmente de
la sísmica de reflexión (Boillot et al., 1.984; Boillot y Malod,
1.988). Estos autores plantearon un modelo en el cual, el prisma de
acrecióri generado durante la subducción incipiente producida durante el
Boceno constituye el límite entre la corteza oceán1ca.del Cantábrico y
la corteza continental de la península Ibérica. Destacan unas fallas
dextras con dirección NO-SE que continúan como tales en la Cordillera
Cantábrica.

- En los Pirineos el perfil sísmico de reflexión ECORS (fig. 4.1.-111)
(ECORS Pyrenees Team, 1.986 y Losantos et al., 1.988) ha proporcionado
una información vital sobre el conjunto de la corteza (fig. 4.1.-11),
que junto con los datos anteriores a dicho perfil, de refracción pro-
funda (Gallart, 1.982; Explosion sesmology group Pyrenees, 1.980;
Gallart et al., 1.982; Sorian y Vadell, 1.980; Gallart et al., 1.980) y
de gravimetría y de otras técnicas Geofísicas (Zeyen y Banda, 1.988;
Torné et al., 1.988; Torné y Banda, 1.988) dan una idea bastante ajus-
tada del modelo de corteza.

Lo más relevante es la importante discontinuidad cortícal detectada a
lo largo de la falla Nor-pirenaica y que supone el paso brusco de una
corteza "ibérica" engrosada hasta 50 km a una corteza de unos 30 km
bajo Francia. Los reflectores en la corteza superior indican vergencias
dobles centrífugas a la cadena, pero dominando las vergencias sur. Todo
ello parece indicar que la placa de Iberia se introduce bajo Francia
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Fg. 4.1- 111. Perfil ECORS. (a): Situaci6n del perfil, en rayado los afloramientos paleozoicos;

(b): Principales reflectores; (c): Interpretaci6n de la corteza. NPF: Falla nord-

pirenaica; SPZ: Zona surpirenaica (ECORS Pyrenees tearn 1.988).

mediante un movimiento compresivo que lleva implícita una fuerte com-
ponente de desgarre; desgarre que es dextral si se tienen en cuenta
datos aportados por otras técnicas (geológicas y sismológicas). Esta
discontinuidad es producto de una inestabilidad dinámica que se refleja
en una amplia zona de deformación actualmente activa.

La gravimetría también muestra este fuerte engrosamiento cortical con
mínimos importantes en las anomalías de Bouguer. Por otro lado, la
magnetometría da fuertes anomalías relacionadas con el volcanismo de
Olot del Pleistoceno superior, manifestaciones volcánicas muy recientes
resultando de ello gran dinamismo de la zona. Todos estos datos indican
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la gran inestabilidad de la zona, siendo lógica, por tanto, la elevada
sismicidad que allí ocurre.

Una importante cuestión surge al intentar representar la continuidad
lateral de esa gran discontinuidad. Hacia el Oeste, la placa ibérica se
prolonga en la corteza normal de la Cordillera cantábrica, mientras que
la europea pasa primero a corteza continental adelgazada y luego a
corteza oceánica mediante un margen pasivo. Por otro lado, esta última
conecta hacia el Sur con la placa Ibérica bajo el Cantábrico mediante
una paleosubducción buzante al Sur. Es evidente que la conexión entre
ambas zonas implica la actuación de fallas en dirección (Boillot et
al., 1.984). Hacia el Este debe ocurrir una situación similar, con
juego importante de desgarres NE (ej. falla del Segre, etc.) que junto
con las anteriores individualizarían la Cadena Pirenaica. Así, pues,
los Pirineos deben suponer un espolón donde se concentran los esfuerzos
de la compresión N-S entre las placas africana-ibérica y euroasiática,
que tuvo su clímax en el Eoceno.

- En la zona Islas Baleares-Surco Valenciano-Zona Costero Catalana hay
un buen conocimiento de la estructura cortical debido a los numerosos
trabajos allí realizados (Banda et al., 1.980 b; Hinz 1.973; Pavia
1.977; Daflobeitia et al., 1.990; Daflobeitia

'
et al., en prensa; Banda et

al., en prensa; Rehault et al., 1.984; Mauffret, 1.976).

El margen mediterráneo al Norte del Cabo de San Antonio presento un
adelgazamiento relativamente rápido de la corteza desde el interior de
la Península (30 km) pasando por la costa (23 km) hasta el mínimo (13
km) existente en la mitad del Surco Valenciano.

El Surco de Valencia tiene una corteza continental muy adelgazada. Las
Baleares suponen un engrosamiento de 28 km (Mallorca) a 20 (Menorca e
Ibiza). Hacia el Sur se pasa a la corteza oceánica de la cuenca sur-
balear a partir del accidente E. Baudot de dirección NE-SO, que coin-
cide con un fuerte escarpe batimétrico y una importante anomalía
gravimétrica. Hay que mencionar otros accidentes corticales de direc-
ción NE-SO que cruzan el Mediterráneo occidental (Rehault et al.,
1.984) y que han sido detectadas en los perfiles sísmicos de las Islas
Baleares separando las Islas de Ibiza y Mallorca (Banda et al., 1980 b)
y que separa con la corteza continental del Surco Valenciano Islas Ba-
leares (más o menos adelgazadas) de la oceánica existente en la Cuenca
Argelo-Provenzal (Baleárica y del Golfo de Lyon).

- Las Cordilleras Béticas han sido la zona más Investigada, pero su
estructura no está aclarada debido a su complejidad.
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Las características globales de la corteza han sido determinadas en
varios perfiles. Sierra Nevada supone un engrosamiento cortical (lle-
gando a 40 km, Surifiach y Udias, 1.978) el cual está trasladado hacia
el Este (hacia las Zonas Externas en la Sierra del Gigante), posible-
mente debido a la actuación de fallas de desgarre con dirección NO-SE.

El Mar de Alborán tiene una corteza continental adelgazada con 17 km el
Oeste y 13 km al Este, hacia donde enlaza con la corteza oceánica de la
Cuenca Surbalear o Argelina (Boloix y Hatzfeld, 1.977; Hatzfeld,
1.976).

La corteza bajo la costa sur de la Península tiene un espesor de de
unos 25 km (Banda y Ansorge, 1.980, Barranco et al., 1.990, Banda et
Ll., en prensa) y presenta un fuerte adelgazamiento desde Sierra Nevada
a Alborán (13-17 km). Este fuerte gradiente supone una gran inestabi-
lidad cortical que se muestra de forma patente en ese área costera.

La zona de Málaga es un sector absolutamente anómalo por varias razo-
nes: -

Afloramiento de peridotitas.

- La gravimetría da un fuerte máximo en las anomalías de Bouguer
(Bonini et al., 1.973).

- Los perfiles detectan un cuerpo de alta velocidad así como un
Moho superficial (entre 15 y 20 km) (Barranco et al., 1.990; Banda
et al., en prensa), y un fuerte escarpe hacia el 0. en el Moho,
coincidiendo aproximadamente con el contacto con las zonas Exter-
nas.

La tomografía sIsmica también muestra la presencia de una li-
tosfera anómala (Badal et al., 1.990.)

Todas estas c¿*-acterísticas deben de estar estrechamente relacionadas
con la elevada sismicidad en la zona, con la presencia de numerosos
sismos profundos (>65 km) y con la orientación muy inclinada de los
ejes compresivos de algunos mecanismos focales de sismos próximos. Los
modelos que intentan explicar estos datos son variados, como los que
indican subduciones actuales o fósiles de la corteza (Buforn y Udías,
1991) o de la litosfera (Vegas, 1991). En cualquier caso, es una zona
que representa el contacto entre el bloque de Alborán y las zonas Ex-
ternas Béticas.
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En Cádiz y Huelva la corteza presenta las características y espesores
análogos a los presentes en el interior de la Península con un espesor
en la zona costera de 27-30 km. (Medialdea et al., 1.986).

En Almería y Murcia se produce un brusco e importante adelgazamiento
cortical (22 km bajo Cartagena) coincidiendo con la zona de fallas de
Carboneras, Palomares y Alhama de Murcia (Banda y Ansorge, 1.980; Banda
et al., -en prensa-). Dicho límite viene marcado por importantes ma-
nifestaciones volcánicas y fuertes gradientes gravimétricos.

Ese brusco adelgazamiento continúa mar adentro pasando a la corteza
oceánica surbalear a partir del escarpe de Mazarrón. Hacia Alicante y
la Meseta se pasa de nuevo a una corteza normal Ibérica.

En las Islas Canarias el espesor de la corteza se situa entre los 16 y
los 12 Km., tal como se desprende de los datos de gravimetría (Golflam,
1979) y de perfiles sísmicos (Banda et al., 1981 a), existiendo posi-
bles escalones del Moho entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura
(Surifiach, 1986) o entre Gran Canarias y Tenerife. A tenor de estos
datos, de la repartición del volcanismo y de la sismicidad, diversos
autores (Bosshard y McFarlare, 1970; Edez. Pacheco e Ibarrola, 1973)
definieron diversos supuestos accidentes correspondientes a dos direc-
ciones dominantes designadas por los últimos autores como de dirección
atlántica (ONO-ESE) y africana (ME-OSO), si bien queda por establecer
el significado o carácter geodínámico de los mismos.

4.2. VOLCANISMO.

4.2.1. En la Península y área marítima cercana.

La actividad volcánica durante la época neotectánica tiene una notable
incidencia en el Mediterráneo occidental (fig. 4.2.-1).

4.2.1.1. Tipos de '_lcanismos

Tal volcanismo o magmatismo se refleja en la Península Ibérica en di-
versas áreas, casi todas ellas cercanas al litoral mediterráneo,
neotectónicamente activas y en general superpuesto a una corteza continental
más o menos adelgazada. Solo en algunos casos los focos volcánicos penetran
hacia el interior de la Península, donde atraviesan una corteza continental

242



DATOS PETROLOGICOS Y GEOCRONOMETRICOS DEL

MAGMATISMO EN EL MEDITERRANEO OCCIDENTAL.
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Fig. 4.2.- 1.- Datos Petrológicos y Geocronométricos del Magmatismo en el Mediterraneo
occidental.



"normal" 30 km), como en el caso del volcanismo de Campo de Calatrava (C.
Real) y en parte del de Olot (Gerona).

Los aparatos volcánicos están presentes de Norte a Sur en: los Pirineos
Orientales, Cadena Costero Catalana, área de Levante, surco o cuenca valen-
ciana, penetra hacia el interior en los Campos de Calatrava (C. Real), Sur-
este de la Península (Murcia, Almería y Albacete) y en gran parte del Mar de
Alborán. Después de atravesar Marruecos se traslada a la fachada atlántica
con su mayor expresión en el territorio insular hispano de las Canarias.

De este volcanismo interesa sobre todo, su quimismo y/o tipología, su
edad y sus implicaciones geodinámicas.

En el área peninsular y mediterránea cercana se ha investigado desde
varios puntos de vista este volcanismo neógeno (fig. 4.2.-11). Las fuentes
bibliográficas en que se basan este resumen son los trabajos de Ancochea et
al., (1.979), Ancochea (1.982), Araña y Vegas (1.974), Araña et al.,
(1.983), Bellon (1.976), Bellon y Brousse (1.977), Bellon et al., (1.983),
Bellon et al., (1.981) Bordet (1.985), Bonadonna y Villa (1.984), Donville
(1.973 a,b,c y d), Ferrara et al., (1.973), Guerin et al., (1.986), Hernán-
dez et al., (1.987), Montenat et al., (1.975), Novel et al., (1.981), López
Ruiz y Rodríguez Badiola (1.980), Saenz y López Marinas (1.975), Van
Couvering et al., (1.976) y Van Couvering y Drake (1.972).

Tanto el volcanismo neotectónico que aflora en la Península, como el
existente en el surco valenciano (islas Columbretes, Sondeo 122 del
D.S.D.P.), o en el Mar de Alborán (isla de Alborán, Banco de Chella ... ), se
puede atribuir a dos series diferentes: calco-alcalina y alcalina, distri-
buidas a su vez según su tipología, en cuatro conjuntos:

- Conjunto calco-alcalino POCO potásico, donde predominan las
andesitas, pero en el que están presentes dacitas y riolitas.

- Conjunto calco-alcalino potásico o shoshonítico, con lavas
anatécticas ricas en enclaves del zócalo.

- Conjunto lamproítico-hiper potásico, con una variabilidad grande en
su composición química.

- Conjunto de basaltos alcalinos, a veces con enclaves del zócalo pro-
fundo.
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El magmatismo perimediterreneo occidental. Tomado de Bell6n y Brousse, 1.977.

1 : Volcanismo alcalino; 2: Volcanismo tholeitico; 3: Volcanismo calco-alcalino; 4:

Lamproitas; 5: Plutonismo; 6: Magmatismo de origen cortical; 7: Magmatismo activo hace

16 Mill. de años; 8: Magmatismo activo en 13 y 20 Mill. de aflos; 9: Localizaci6n geo-

gráfica según la lista siguiente:

Localizaci6n Geográfica

1 Causse Moyen Atlasique 15 Islas Eoliennes

MARRUECOS 2 Cap des Trois Fourches ITALIA 16 Napoles

3 Gourougou 17 Prov. Romana

18 Toscana et Elba

4 Souhalia Temouchent (Oranais)

5 M Sirda et Sahel d'Oran 19 Cap d'Ail (Nice)

6 Ténés— Cherchel 20 Toulonnais

7 Menacer FRANCIA 21 Pouget (Montpellier)

ARGELIA 8 Dellys Cap Djinet 22 Cantal

9 Bejaia Cavallo 23 Causses

10 Constantinois (Kef Hahouner)

Cap Bougaroun

11 Cap de Fer Kabylie de Collo 24 Catalurla

25 Mar Menor

TUNEZ 12 Mogods. Nefza - Galite 26 Cartagena

ESPAÑA 27 Cabo de Gata

CERDEÑA 13 Sardaigne 28 Viñuela (Malaga)

29 Ciudad Real

CORCEGA 14 Sisco 30 Valencia
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Coniunto calco-alcalino.

Está muy bien representado en el Sureste de la Península (Sierra de
Cabo de Gata-La Serrata-Carboneras) y en el Mar de Alborán. Dentro de este
conjunto se pueden distinguir varios subconjuntos (fot. 4.2.1.-a).

- Lavas dacíticas, poco potásicas, enriquecidas tardía y localmente en
potasio. Su edad, obtenida por el método K/Ar, parece corresponder al
Serravaliense-Tortoniense inferior.

- Lavas calco-alcalinas, que van desde andesitas básicas, a dacitas
pobres en potasio y sobre todo en sodio, presentes en toda la alinea-
ción de Cabo de Gata a Carboneras, de edad Tortoniense.

Fot. 4.2.1.- a— Pocas volcán�cas calco-alcalina ne6genas afec
tadas por fallas al N. de Carboneras -Almería, Foto J. BAENA.
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Lavas riolítícas fuertemente hidrotermalizadas (Rodalquilar) cuya
edad parece ser Tortoniense superior.

Podemos decir que todo este conjunto es de edad Tortoniense, puesto que
no existe una relación ni en el tiempo ni en el espacio entre estos subcon-
juntos, ya que han funcionado simultáneamente superponiéndose en una misma
vertical, sin zonación espacial. A veces estas lavas están asociadas a rocas
plutánicas, emplazadas mecánicamente en los filones.

El estudio de las muestras obtenidas mediante dragados en el Mar de
Alborán o de las recogidas en la misma isla de Alborán indican que se tratan
de andesitas básicas y pobres en potasio. Aunque algunas pueden ser más an-
tiguas (Burd-Langh) la mayoría son claramente de edad Tortoniense y rela-
cionadas con las de Cabo de Gata (Almería).

Coniunto calco-alcalino potásico o shoshonitico. (Volcaní,-¡o con granates:
Mazarrón, Nijar).

Fuertemente alumínico, constituido por andesitas, dacitas y riolitas
con xenolitos con granates, cordierita, andalucita, sillímanita, espinela y
grafito. Ha sido interpretado como resultado de una anatexia cortical.

Se distribuye en una banda estrecha que desde Almería va hacia Carbo-
neras, Garrucha, Palomares y se continua en las cuencas de Mazarrón y del
Mar Menor.

Este conjunto es contemporáneo con una parte del volcanismo de Cabo de
Gata del conjunto anterior, aunque quizá sea en su mayor parte algo más mo-
derno, del Tortoniense Superior (8.2-6.8 m.a.).

Coniunto lamproítico.

Estas rocas cubren un intervalo de composición importante (SiO
2

de 45 a
72%) con contenido de alcalinos muy variable. A pesar de ello, presentan
características mineralógicas comunes, tales como presencia de fenocristales
de forsterita, flogopita, sanidina y plagioclasas. La variabilidad de la
composición química de estas rocas parece resultar de una mezcla con los
líquidos procedentes de la fusión de la corteza.

Una de las características de este conjunto es su dispersión geográ-
fica, aun dentro de la región del SE. de la Península, y su presencia tanto
en los dominios de las Zonas Externas Béticas, como en lo que sería el Blo-
que de Alborán. Y así, tenemos lamproitas en la Cuenca de Vera (Almería) y
Mazarrón (Murcia), dentro del "Bloque de Alborán1l. También en Barqueros,
Fortuna , Calasparra y Jumilla (en Murcia), y en Cancarix, Las Minas, Cerro
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Salmerón en Albacete, a más de una centena de kilómetros del Mediterráneo y
ya en las Zonas Externas béticas.

La edad de este volcanismo es Messiniense, aunque pudo comenzar al fi-
nal del Tortoniense, en parte contemporánea del volcanismo con granates.

Coniunto de basaltos alcalinos.

Se trata de basaltos alcalinos y/o basanitas de origen subcortical, a
veces con enclaves de zócalo profundo (Cartagena).

Si al tratar de las lamproitas citábamos su dispersión geográfica den-
tro de un contexto regional, en el caso de los basaltos alcalinos esta dis-
persión es total a lo largo de toda la zona oriental o mediterránea de la
Península. Siendo así que encontramos basaltos alcalinos de Norte a Sur en:

- Gerona (Olot-La Selvay. En un dominio que incluye los Pirineos
Orientales y las Cordilleras Costero Catalanas, atravesando un zócalo
paleozoico.

Este tipo de volcanismo es aquí bastante persistente durante toda la
época neotectánica. Las muestras datadas proporcionan edades desde el
Tortoniense hasta el Cuaternario, aunque predominan las del
Messiniense. Es de destacar que es aquí donde se ha datado como Pleis-
toceno superior, siendo más reciente cuanto más tierra adentro se pro-
dujo. En los alrededores de Olot ocurrieron erupciones en los últimos
150.000 años.

- Surco o Cuenca valenciana. Las muestras tomadas en las islas Colum-
bretes, así como las del Sondeo 122 del D.S.D.P. y las del escarpe
nor-baleárico han mostrado la existencia de este volcanismo, y su gran
desarrollo en esta cuenca si lo asociamos a las grandes directrices de
anomalías magnéticas. Su edad es Plioceno (aprox. 4.5 m.a.).

Area levantina.

En la provincia de Valencia (Cofrentes), en un dominio situado entre la
Cordillera Ibérica y la Cordillera Bética, y caracterizado por la presencia
de amplios pasillos tectónicos ocupados por Trías, aparece un asomo de ba-
saltos alcalinos, cuya edad es Pliocena o Plio-Cuaternaria ( aprox. 2 m.a.)
(fot. 4.2.1.-b).
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5

ot. 4.2.1.- b, Basaltos alcalinos al N. ae Cofrentes (Valencia�. Son de

carácter explosivo y recubren depósitos detríticos que se atribuyen al Plio

ceno. Los estudios de datación absoluta mediante K-Ar dan edades entre 1,7_

y 2,3 a. Foto J. BAENA.

Campo de Calatrava (C.Real).

En este caso el volcanismo basáltico alcalino se localiza en la parte

nor-oriental de Sierra Morena, atravesando materiales paleozoicos. Las

muestras datadas indican que aunque existen basaltos del Tortoniense supe-

rior e incluso del Cuaternario antiguo, alcanza su mayor desarrollo durante

el Plioceno.

Cartagena (Murcia).

Jalonando el borde nord-occidental de la Sierra de Cartagena, en un

contexto en el que dominan los materiales más o menos metamórficos del

"Bloque de AlboránH, aparecen varios afloramientos de basaltos alcalinos,

que a veces contienen enclaves del zócalo profundo (granulitas).

La edad de estos basaltos es Pliocena e incluso podría ser Cuaternaria

en ciertos puntos.

4.2.1.2. Origen e Implicaciones geodinámicas.

Un hecho a destacar en todo el conjunto del volcanismo que afecta a la

Península y zonas cercanas, es la estrecha relación existente entre sus
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afloramientos y las líneas de falla o fracturas con actuación en la. época
neotectánica.

Todo el volcanismo calco-alcalino, ya sea pobre o rico en potasio, está
en estrecha relación con el corredor de desgarre levógiro "Trans-Alborán"
(Hernández et al., 1.987) (fig. 4.2. 111).

5. 1 . 00 wT

URCIA 38* 00 U,í8* 00 N m

2* 00 W

Mazarron

Aquilas
... .......

3
2

CL
37* 00 N -

0 so
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ALMERIA J Cabe de Cata

2* 00 W co w

Fig. 4.2.- 111.-
Esquema estructural simplificado de las Cordilleras Béticas orientales. Situaci6n
del volcanismo en las cuencas ne6genas. Principales accidentes activos en el curso
del ne6geno. (según Ott dIEstevou et Montenat, 1.985). Tomado de Hernandez et
al., 1.987.
1: Zonas béticas internas y externas, 2: Ne6geno y Cuaternario; 3: Volcanismo
calco-alcalino; 4: Volcanismo anatectico; 5: Lamproitas: 6: Basaltos alcalinos.
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Además este volcanismo, de edad Mioceno superior está íntimamente aso-
ciado a la creación y/o evolución de las cuencas sedimentarias en las que se
encuentra. Así en la cuenca de Mazarrón (Murcia) las primeras manifesta-
ciones volcánicas son contemporáneas de los primeros estadios de la sedi-
mentación del Tortoniense, y se puede seguir hasta el Messiniense, es decir,
poco antes de la emersión de la cuenca. En este caso los volcanes están si-
tuados en los bordes de la cuenca, a lo largo de los accidentes de desgarre
o en las grietas de tensión paralelas a las direcciones de acortamiento
submeridiano. Este tipo de evolución es muy común en las cuencas del SE es-
pañol.

El modelo geodinámico propuesto para el origen y emplazamiento de este
magna es el de cizallamiento cortical resultante de la dinámica litosférica
con desarrollo de fisuras diseminadas y de grietas de tensión en escalón.
Estas megacizallas ponen en contacto dos cortezas diferentes (Banda y
Ansorge, 1.980). Probablemente la llegada del Bloque de Alborán al dominio
bético, habría probablemente permitido la interacción entre fragmentos de
litosfera oceánica antigua y el manto superior, lo que explicaría en parte
la naturaleza calco-alcalina de este volcanismo.

Veamos lo que ocurre desde el punto de vista tectánico. El panorama
existente es él siguiente:

- Un cortejo de grandes fracturas de dirección N70ºE/E-0 (Sistema "Al'),
que jugando como desgarres dextros han desplazado hacia el Oeste el
"Bloque de Alborán" y parte de la Zona Externa Bética.

- Un sistema muy desarrollado de fallas heredadas de dirección NO-SE
(Sistema "Bll).

- Finalmente la aparición y/o desarrollo del sistema de cizallas levó-
giras o banda desgarrante, cuya dirección principal es NE-SO, aunque
presenta otra dirección secundaria o conjugada (N120ºE y N10-302E).
Este Sistema (Sistema "Cll) constituye el aparato conductor de las emi-
siones volcánicas.

El proceso de ascenso del magma se hará de acuerdo con la dirección
máxima de esfuerzos compresivos (51) dominante en cada momento, y con la
dirección de las estructuras o fallas existentes, de tal forma que la in-
yección se realiza en las grandes grietas de tensión que se originan por lo
general formando un ángulo de 40-50º con el plano de cizallamiento princi-
pal.

La dirección de máxima compresión o acortamiento durante el Tortoniense
es en esta región NO-SE. Las emisiones volcánicas calco-alcalinas se
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desarrollaron a favor de grietas de tensión creadas por el juego dextro de
accidentes N70ºE/E-O, así como por el juego normal del Sistema NO-SE, en la
confluencia con el gran sistema de desgarre.

En la rotación horaria de la dirección de compresión principal que va
pasando de NO-SE a N-S podría estar el origen del volcanismo calco-alcalino
potásico. El magma que asciende por grietas de tensión se ve sometido du-
rante la rotación (en la etapa intermedia NNO-SSE) a una componente
compresiva que facilita la fusión y mezcla anatéctica del mismo con parte de
la corteza que en este caso (Bloque de Alborán) son terrenos metamórficos,
con granates, sillimanita, andalucita ... etc. Y esto parece ocurrir preci-
samente al final del Tortoniense.

Quizá sean las lamproitas las que tengan un origen más difícil de ex-
plicar con argumentos tectónicos. De todas formas parece ser que durante el
Nessiniense la dirección del esfuerzo máximo compresivo, 51 pasa a N-S, lo
que da lugar al cierre o bloqueo de antiguas grietas de tensión, y a la
aparición de otras en el cruce de las fracturas de dirección NO-SE y NE-SO.
Dependiendo del dominio, y el tipo de corteza en donde esto ocurra, se pro-
ducirá una variabilidad en la composición de estos magmas, hecho que está
suficientemente señalado. No obstante, las lamproltas de Nazarrón parecen
menos dependientes de la estructura tectánica. (Hernández et al., 1.987). La
edad casi invariablemente Nessiniense de estas rocas, apunta a que su origen
debe de estar de acuerdo con un evento tectánico ocurrido en esta época.

Es un hecho comprobado y admitido que el origen subcortical del
volcanismo alcalino, tipo basaltos alcalinos y/o basanitas está íntiffiaffiente
ligado a unas condiciones geodinámicas de signo dístensivo.

La dispersión geográfica y temporal de este tipo de volcanismo requiere
un encaje diferente de acuerdo con el contexto geodinámico de cada región y
en cada momento.

En el caso de los basaltos alcalinos del Pirineo oriental y Cadena
Costero Catalana es evidente su relación con la tectánica de fracturas que
afecta a estos dominios. Se trataría de la respuesta a la superposición de
etapas de rifting que durante el Neógeno dominaron en este área y se pro-
pagaron hacia el Sur (Vegas et al., 1.979). Por las dataciones realizadas en
estas rocas (Donville, 1.973), se deduce que el volcanismo aflorante señala
este episodio de rifting desde el Tortoniense hasta el Cuaternario reciente
(Pleist. sup.-Holoceno), lo que no descarta un inicio anterior, ni una
recurrencia posterior como sugieren las características geotérmicas propias
de unas persistentes condiciones magmatogénicas en la corteza correspon-
diente a la comarca de la Garrotxa. Los centros de erupción volcánica se
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sitúan en fracturas de los sistemas referidos y señalados en el mapa
neotectánico. La máxima actividad parece corresponder al Messiniense.

En el área de Levante solo poseemos datos de Cofrentes (Valencia). Aquí
el volcanismo de edad pliocena o plio-cuaternaria, esta claramente relacio-
nado con una fracturación distensiva de dirección N-S.

En el área del Surco valenciano las anomalías geomagnéticas parecen
indicar unas alineaciones de focos volcánicos NE-SO y NO-SE, en una región
de la que solo existen datos sobre la existencia de volcanismo alcalino de
edad pliocena.

Los basaltos alcalinos de C. Real atraviesan una corteza continental
relativamente potente (aprox. 30 km), y obedecen al parecer a dos etapas
distensivas, una Tortoniense y otra Plio-Cuaternaria.

En el área de Cartagena existen también basaltos alcalinos cuya edad es
Plioceno o incluso Cuaternario antiguo. El origen de estos basaltos puede
explicarse de dos maneras. 0 están en relación con el rifting que domina al
NE, en el Surco Valenciano, o corresponde a direcciones distensivas dentro
del régimen compresivo dominante en esta región en el Plioceno.

4.2.2. En las Islas Canarias.

Según las síntesis realizadas por Anguita (1.977) y Fuster (1.978), en
las islas Canarias pueden considerarse tres conjuntos de materiales funda-
mentalmente volcánicos y no isocronos entre las distintas islas. El más an-
tiguo (Límite Eoceno-Oligoceno a Mioceno) corresponde a los complejos basa-
les, constituidos por rocas plutónícas máficas, ultramáficas y alcalinas y
lavas almohadilladas, junto con sedimentos marinos profundos, aflorando en
La Palma, Gomera y Fuerteventura.

La siguiente unidad está constituida por una potente serie (hasta 1.000
m) de basaltos alcalinos, cuya edad oscila entre 19 m.a. Lanzarote y 1 m.a.
en Hierro.

Sobre la serie anterior se apoya un último ciclo correspondiente a di-
versos diferenciados de magmas alcalinos, cuyas erupciones históricas y re-
cíentes se sitúan principalmente en Lanzarote, Tenerife y La Palma.

Pese al dilatado intervalo temporal (35 m.a.) y gran volumen de mate-
rial emitido de este volcanismo no existen datos concluyentes que permitan
establecer un modelo geodinámico verosímil, y generalmente admitido por to-
dos los investigadores del área.
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Las hipótesis iniciales trataron de explicar el origen de este archi-
piélago como el resultado de la actividad de un punto caliente del manto,
(Morgan, 1.971; Wilson, 1.973; etc.). Sin embargo la evolución en el tiempo
del quimismo de los magmas emitidos, así como su intermitencia y distribu-
ción espacial (en un radio de más de 200 km, hacen insostenibles dichas hi-
pótesis.

Otros autores propusieron como génesis del volcanismo canario la aper-
tura de uno o varios rifts locales (Cendrero, 1.971; Fuster, 1.972; Stillman
et al., 1.975; etc.) con génesis de litosfera oceánica.

Sobre este último aspecto se ha podido comprobar posteriormente como
las Islas Canarias, en su mitad oriental se sitúan sobre una zona de calma
magnética de edad jurásica y como en su mitad occidental las anomalías mag-
néticas del fondo atlántico aparecen sin notables alteraciones de su geome-
tría original (Uchupi et al.,1376), por lo cual no cabe pensarse en una
génesis de litosfera oceánica durante la formación de estas islas, lo cual
no excluye la actuación de los rífts mencionados, con elevación de los di-
ferentes bloques correspondientes a cada isla o grupos de islas en el caso
de Lanzarote y Fuerteventura.

La investigación de los rasgos geodinámicos y estructurales que han
podido condicionar el desarrollo de este volcanismo ha llevado a otros au-
tores (Bernández-Pacheco e Ibarrola, 1.973) a definir direcciones
tectovolcánicas "atlánticas" (E-O) y "africanas" (NNE-SSO).

En esta misma línea de investigación, Hernández-Pacheco e Ibarrola
(1.973) definieron dos direcciones tectovolcánicas principales, una de di-
rección B-O y designada como "atlántica" y otra NNE-SSO o "africana", a lo
largo de las cuales se distribuyen la mayor parte de las emisiones volcá-
nicas. Posteriormente, Araña y Ortiz (1.986) plantean un posible acorta-
miento de la litosfera mediante la actuación como fallas inversas de diver-
sas fracturas con dirección "africana" y elevación diferencial de distintos
bloques sobre los que se asentarían diferentes islas o grupos de islas. Se-
gún estos mismos autores, dicho acortamiento habría absorbido, a un ritmo de
0,2 cm/a durante los últimos 30 m.a., una parte de la expansión oceánica
procedente de la dorsal atlántica, frente al "anclaje" de Africa e incluso
al de su giro antihorario simultáneo a su colisión con Europa.

Estas hipótesis de carácter geodinámico no explican la causa última de
la aparición del volcanismo, pero sí diversos datos obtenidos por geofísica
(Go1dfam, 1.979; Sevilla y Parra, 1.975; Surifiach, 1.986; etc.) que eviden-
cian un desnivelamiento de las distintas capas y de la base de la corteza
entre Lanzarote y Fuerteventura, o entre Gran Canaria y Tenerife.
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Un último enfoque del problema lo constituye el grupo de trabajo que ha
tratado de relacionar la evolución y distribución espacio temporal del
volcanismo canario con la evolución alpina del extremo NE africano. (Pitman
y Talvani, 1.972; Abdel-Monem et al., 1.971 a y b; Anguita y Hernan, 1.975;
etc.). Estos últimos autores llegaron a plantear un modelo de falla propa-
gante como prolongación de la falla del Atlas meridional y una correlación
entre las fases tectónicas principales definidas en el Atlas y los tres ci-
clos volcánicos mencionados más arriba. Según estos mismos autores cada ci-
clo se habría iniciado en el extremo oriental del archipiélago, avanzando
progresivamente hacia el lado oceánico. No obstante, algunos datos cronoló-
gicos posteriores a los obtenidos Inicialmente por Abdel-Moren et al., (op.
cit.), no siguen la pauta de edades decrecientes hacia el lado oceánico, al
menos en lo que respecta a Gran Canaria y Tenerife.

En conclusión, para llegar a establecer modelos evolutivos cada vez más
afinados se necesita un mayor conocimiento de las edades reales de los di-
ferentes conjuntos volcánicos, así como de las estructuras tectónicas pro-
pias de cada Isla y de la litosfera del archipiélago.
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S. NAPA SISMOTE=NICO

5.1. INTRODUCCION.

Un Mapa Sismotectánico es según el Grupo de Trabajo sobre Mapas
Sismotectónícos de la European Seismological Commission (B.S.C.) (Pavoni,
1.985) aquél que ilustra de manera concisa la relación entre la tectánica y
la ocurrencia de terremotos y presenta una información básica relativa a las
estructuras tectónicas, su historia reciente y la sismicidad de la región.
Igualmente recomienda que sea claro, objetivo y que evite excesos de inter-
pretación.

Los terremotos representan uno de los fenómenos naturales más desas-
trosos conocidos por la humanidad. Por referencias históricas y por sucesos
cercanos en el tiempo, sabemos que los terremotos que causan cuantiosos da-
ños, tanto en pérdidas humanas como económicas, se suceden casi continua-
mente en el tiempo. Su distribución espacial dentro de la superficie te-
rrestre no es homogénea, pero tampoco es aleatoria, sino que se concentran a
lo largo y ancho de las grandes líneas estructurales de la corteza, en los
límites de las grandes placas tectánicas. Allí donde estas placas colisio-
nan, es donde pueden alcanzar magnitudes muy altas.

Aunque ya E. Suess en 1.875 proponía que los terremotos están produ-
cidos por el movimiento relativo de los bloques de una falla, el primer mo-
delo mecánico acerca del origen de los terremotos y su relación con la
fracturación o fallamiento fue propuesto por E. Reid en 1.911 (Udias y
Mezcua, 1.986), basado en la teoría del rebote elástico. Según ésta, las
deformaciones elásticas se van acumulando en una región o estructura hasta
que se supera la resistencia del material o las fuerzas de fricción y se
produce fracturación con movimiento relativo de sus dos partes, y con re-
lajación de la deformación acumulada, liberándose la energía en forma de
calor y ondas sísmicas. Conviene recordar que esta energía elástica se al-
macena de forma lenta, en procesos que pueden durar muchísimos años, pero
puede relajarse súbitamente en terremotos que duran algunas decenas de se-
gundos. El origen de esa energía es diversa y así pueden diferenciarse los
terremotos de origen tectánico (los principales) de otros minoritarios aso-
ciados a volcanismo, colapsos o explosiones.

La energía tectánica acumulada no siempre tiene que liberarse en su
totalidad mediante movimientos súbitos importantes, sino que esta-liberación
puede ser lenta y apenas perceptible por el hombre (pero sí por aparatos
sensibles y adecuadamente situados). Se trata de las llamadas fallas
llasísmicasl1, donde la deformación principal se produce de forma continua
("creep" tectánico). El tipo de deformación es susceptible de variación en
el tiempo y en el espacio, aun dentro de una misma falla.
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Han evolucionado mucho las Ideas sobre el mecanismo de los terremotos,
sobre todo debido a la instrumentación digitalizada que ha permitido mejorar
el conocimiento del fenómeno sísmico. Así, se ha podido saber que:

- Los terremotos se producen normalmente en fallas ya existentes,
mientras que las nuevas rupturas suelen ser pequeñas y escasas.

- Durante un terremoto el deslizamiento no es homogéneo en la zona que
sufre movimiento dentro del plano de falla. Esto es debido a la ate-
nuación del movimiento hacia los bordes de esta zona y a la presencia
de asperezas que lo dificultan.

- El comportamiento sísmico de una falla varía por sectores (segmenta-
ción sísmica).

En la realización del Mapa Sismotectánico existen dos grupos princi-
pales de factores que influyen en el grado de perfección del documento re-
sultante. Por una parte están aquéllos derivados de las características del
registro sísmico de que se dispone: período de tiempo que abarca (especial-
mente la determinación instrumental de los sismos), calidad de las observa-
ciones en cuanto a parámetros sísmicos y localización epicentral, existencia
de soluciones focales, campañas de microsismicidad y otros estudios de de-
talle. El otro grupo de factores está constituido por aquéllos derivados del
conocimiento geológico y muy especialmente, del conocimiento de la actividad
y evolución neotectánica. No solamente es deseable la caracterización y
acotamiento en el tiempo de la actividad de las estructuras tectánicas, sino
que además es conveniente tener en cuenta otros datos geológicos, como por
ejemplo las estructuras sedimentarias debidas a paleosismicidad (fot. 5.1.-
a), las cuales vienen a enlazar con el registro de sismicidad histórica cu-
briendo el espacio anterior a ésta. Puesto que casi todos los terremotos
tienen lugar en fallas preexistentes, la exhaustividad en el conocimiento y
caracterización de aquéllas que han venido siendo activas a los últimos
tiempos geológicos es sustancial a la hora de llevar a cabo el análisis
sismotectánico. Lo dicho para las fallas superficiales es asimismo aplicable
a las grandes estructuras profundas y accidentes corticales, con lo que el
conocimiento geofísico y de las características de la corteza es igualmente
importante.

De la integración y síntesis de todo este cúmulo de datos de diversa
índole nace el Mapa Sísmotectónico, a partir del cual y, teniendo en cuenta
modelos geotectónicos de épocas geológicas pasadas, se establece el hipo-
tético modelo geotectánico que actúa en la actualidad. La importancia de
este Mapa deriva de la dificultad de establecer modelos teóricos de predic-
ción, ya que aún cuando haya un alta actividad sísmica, la variabilidad de
la magnitud de los terremotos en el tiempo dentro de una misma estructura,
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Fot. S. 1 a— Pliegues de slumping (paleosismitas) en los materiales del
Mioceno terminal de la cuenca de Portuna (Murcia). (Foto J. SAENA).

así como del tiempo de recurrencia para una determinada magnitud, es más una
regla que una anomalía (Madariaga, Jornadas sobre Sismología en Alicante,
1.991).

Las lagunas sísmicas (seismic gap) en zonas sismicamente activas se
toman como indicación de la proximidad de un terremoto. Por otro lado, la

laguna de sismicidad o ausencia de terremoto en un área puede ser por tanto
engañosa en términos de un potencial de futuros terremotos, y en términos de
futuros fallamientos superficiales.

Hay dificultad para utilizar la información sismológica como una guía

para interpretar la actividad de fallas ya que muchas fallas que serían
clasificadas como activas sobre la base de criterios geológicos no tienen

información de actividad sísmica, ya sea por no haber generado una actividad
sísmica suficiente, por no haberse recogido esta, o porque los epicentros no
han sido bien localizaods.

Para terminar este apartado introductorio, decir que el Mapa
Sismotectónico constituye la base sobre la que se ha de realizar la zonación
sismotectánica, de vital importancia a la hora de acometer estudios de

riesgo sísmico para la ordenación del territorio, Ingeniería Civil, preven-

ción sísmica, etc.
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5.2. METODOLOGIA Y LEYENDA.

Como ya se ha apuntado más arriba, el Mapa Sismotectánico se nutre de
dos clases de datos: neotectánicos y sismológicos. Una vez comentada la me-
todología del Mapa Neotectónico, se indica ahora la metodología seguida en
el tratamiento de los datos sismológicos y en la elaboración del Mapa
Sismotectánico.

Los pasos seguidos en el tratamiento de los datos, de sismicidad han

sido los siguientes (Cuadro IV)

1.- Recopilación y estudio bibliográfico. Hay dos tipos de documentos:
aquellos con información metodológica y aquéllos otros con datos sobre
terremotos que ocurrieron en España o zonas cercanas. De los primeros
los más interesantes son los mapas sismotectónicos de otros países o

regiones, como los de Francia, Marruecos, Granada, Irán-Afganistán-Pa-
kistán (Cáucaso), etc. De los segundos destacan las monografías del

I.G.N.: catálogos de sismos próximos, catálogo de isosistas y espe-
cialmente el catálogo de terremotos del área Ibero-Magrebí. La infor-

mación de mecanismos focales y de campañas de microsismicidad fue ob-

tenida además de publicaciones, de diferentes tesis, monografías o re-

vistas.

La calidad de los datos del catálogo de sismos del I.G.N. es dispar, o
dicho de otro modo, el catálogo es inhomogéneo tanto espacial como
temporalmente. Espacial debido a la diferente densídad de población, lo

que puede llevar a considerar zonas pobladas "más activas" en relación

a otras más desérticas, y temporal debido a la progresiva modernización

que permite determinar más parámetros sísmicos, y con mayor precisión.

Esta modernización, iniciada en 1.899 con la Instalaci n del 1
er

equi-

po, sufre un salto apreciable en 1.961 cuando se instala una red de

equipos instrumentales que permite caracterizar mejor la sismicidad.

Así, se diferencia una etapa histórica anterior a 1.960, en la que la

información se basa fundamentalmente en documentos históricos, de una

instrumental posterior.

Los parámetros sismológicos del catálogo son:

NUMERO: número que diferencia cada sismo y que permite ver en un lis-

tado los parámetros de un sismo localizado en el mapa.

FECHA Y HORA: año, mes, día, hora y minuto, segundo y décima de segundo

de ocurrencia del terremoto, cuando se conocen.
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LOCALIZACION: Longitud y latitud: valor de las coordenadas geográficas
del epicentro en grados, minutos y décimas de minuto, referidas al me-
rídiano de Greenvich, siendo negativas hacia el Este y positivas hacia
el Oeste. Prof.: profundidad del hipocentro en kilómetros. Localidad y
código postal, o país.

PRECISION: EZ: desviación típica de la solución de profundidad
("error") en km. EH: desviación típica de la solución epicentral
("error") en km. RMS: error cuadrático medio en segundos de los resi-
duos en tiempo a cada estación. NO: número de observaciones de ondas P
y S utilizadas para el cálculo de la solución. Valor imprescindible
para comprender la precisión de la solución dada.

La imprecisión en la situación del terremoto es muy grande, tal como se
observa por ejemplo en el valor EH. Ello supone una ii-,ortante limita-
ción a la hora de intentar establecer relaciones sismotectánicas.

TAMAÑO: M: valor de la magnitud Mb, calculada sobre el sismograma. Es
un dato objetivo del tamaño del terremoto y es típico de la época ins-
trumental. Im: intensidad máxima en la escala M.S.K., que es la que se
utiliza en España en la Norma Sismo-resistente (1.974). Define los
efectos producidos en las personas mediante 12 grados que aumentan de I
a XII según su destrucción. Es un dato cualitativo de poca precisión
típico de terremotos históricos.

TIPO: característica del sismo. Para la Península Ibérica: R (réplica),
P (premonitorio), T (tsunami), S (submarino), + (sismo con mapa de
¡sosistas). Para las islas Canarias: E (sismo de origen volcánico), J
(presencia de un enjambre de terremotos), R (réplica).

2.- Se compró al I.G.N. la información de terremotos hasta Marzo de
1.990 del catálogo Ibero-Magrebí, en soporte magnético. Está dividida
en dos ficheros ASCII, uno para la Península Ibérica y otro para el
Archipiélago Canario.

3 - Representación en papel a escala 1:500.000 de los sismos con sus
parámetros. Para ello se realizaron en colaboración con el Dpto. de
Informática del ITGE diferentes programas en FORTRAN 77:

- SISMICO.FOR: numera los terremotos, los separa en husos (28, 29,
30, 31) y cambia las coordenadas geográficas de situación a cen-
tesímales.
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COORSIS.FOR: transforma las coordenadas geográficas centesimales
en coordenadas UTM según husos.

- PLOTSIS.FOR: dibuja los terremotos con tamaño proporcional a su
magnitud o intensidad, teniendo la posibilidad de indicar el nú-
mero de orden del terremoto, la profundidad y el "error"
epicentral.

4 Elección del modelo de Mapa Sismotectónico. Establecimiento de la
leyenda.

La elección del modelo está basada, por un lado en los modelos de mapas
de otras zonas ya realizados, considerando con especial interés las
recomendaciones de la E.S.C. (Pavoni, 1.985), y por otro lado en el
análisis de los datos neotectónícos y sísmológicos de España.

Para analizar los datos simológicos del catálogo de España se Intro-
dujeron los datos en un fichero DBASE. Así se observó la distribución
de terremotos según su profundidad, magnitud, intensidad, "errores" en
su situación tipo. Un primer problema deriva de la densidad diferencial
de sismos, ya que mientras unas zonas están casi vacías (Macizo
Hespérico e Islas), otras están excesivamente densas (Béticas). Por
otra parte, son sólo los sismos mayores y mejor situados los realmente
válidos para un mapa sismotectánico, por lo que hay que eliminar aque-
llos otros menos válidos y así clarificar esas zonas muy densas.

Los diferentes documentos consultados dan más Importancia a los terre-
motos con valor de magnitud ya que suelen corresponder a la etapa ins-
trumental, con mayor precisión. Los terremotos sin magnitud y con in-
tensidad son de la época histórica y su situación es poco precisa,
agrupándose en zonas habitadas (pueblos-ciudades), emborronando la zona
y confundiendo la interpretación sismotec- tónica.

A la hora de representar la sismicidad, la E.S.C. (Pavoni, op. cit.)
sólo considera los sismos con M > 4,5, mientras los diferentes mapas de
otras zonas consideran además los terremotos históricos sin magnitud y
con intensidad, seleccionando más o menos sismos según sea la
sismicidad de la zona. Así, el mapa francés dibuja todos los terremotos
aunque haciendo agrupamientos en zonas densas, el mapa del Caúcaso re-
presenta sólo los sismos con M > 5.0 y los históricos más importantes,
el mapa de Granada considera los sismos con M >3.0 y con Im > IV. A
partir de estas observaciones se decidió poner los sismos de la Penín-
sula Ibérica se representan en este documento según la magnitud cuando
ésta es mayor o igual a 3 (terremotos instrumentales) y según la in-
tensidad cuando ésta es mayor o igual a VI y se desconoce el valor de
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magnitud (terremotos históricos). En las islas Canarias se bajaron es-
tos límites a 2.5 y V debido a su baja sismicidad.

Se ensayó también la posibilidad de separar sismos situados con pre-
cisión de los situados imprecisamente (tal como se Indica en el mapa de
Francia y en las recomendaciones de la R.S.C.) a partir de los paráme-
tros del catálogo EE y NO, pero se desestimó debido a la arbitrariedad
del límite de separación y al hecho de que la precisión viene implícita
a grandes rasgos en la indicación del terremoto según M o I (de todos
modos, esa diferenciación se tuvo en cuenta a la hora de establecer
relaciones sismotectánicas).

La profundidad del sismo es un dato muy impreciso ya que se calcula a
partir de una estructura "standar" de la corteza y el manto y en muchos
casos alejada de la realidad. Sin embargo es un dato útil que se indica
en casi todos los mapas sismotectónicos. En este documento se indica
con un color que diferencia de manera muy aproximativa los terremotos
producidos en la parte superior de la corteza « 10 km), los producidos
en la parte inferior de la misma (11-35 km), los del manto superior o
intermedios, (36-65 km) y los profundos (>66km). Estos intervalos se
basan en varios puntos:

- El análisis de la distribución de la profundidad indica que los
terremotos (siempre instrumentales) se agrupan artificialmente en
torno a valores utilizados según conceptos históricos: terremotos
superficiales (5 y 10 km), corticales (20 y 33 km) y subcorticales
(60 km).

- La corteza terrestre en 7,spaña (ver plano nº2) tiene un espesor
medio de 32 km y presenta una Importante discontinuidad sobre los
10-13 km de profundidad.

- El manto superior tiene una zona de baja velocidad en torno a
los 60-70 km de profundidad.

Las réplicas y premonitorios no se han representado sino como una zona
delimitada por una línea, cuando el número de réplicas y premonitorios
es suficiente, y que generalmente presenta una elongación que debe de
coincidir con la dirección de la estructura principal que los origina.

5 - Representación en papel de los terremotos seleccionados a partir
de los parámetros sismológicos comentados (Mapa Sismológico).

6 - Síntesis y representación de los documentos neotectónicos y
geodínámicos y de la base geológica del mapa. La base geológica elegida
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se refiere a unidades estructurales debido a su significado como zonas
geodinámicas con diferente dinámica actual y remanente. Los elementos
neotectónicos representados son principalmente las fallas. Se repre-
sentan con símbolos estándar que representan su último movimiento re-
conocido y con un color que muestra su relación con la sismicidad ac-
tual (o el grado de conocimiento de dicha relación). Las relaciones
sismotectánicas se han establecido tanto a escala 1:500.000 como a es-
cala 1:1.000.000 y, en algunos casos en que el detalle lo requería, a
escala 1:200.000.

7 - Elaboración final del Mapa Sismotectónico.

5.3. RELACION SISMICIDAD-TECTONICA.

5.3.1. Macizo Hespérico.

Este amplio sector peninsular se caracteriza por su baja y en extensas
zonas, nula sismicidad histórica e instrumental, presentando terremotos con
magnitud siempre inferior a 5.2, valor que corresponde al terremoto de Za-
mora del 2 de Octubre de 1961. Dicha sismícidad aparece irregularmente re-
partida con ciertas pautas de concentración en determinadas áreas que se
especifican más adelante.

Tal como se señala en el apartado dedicado a la metodología, no se han
representado los sismos con magnitud menor de 3, aunque en este caso y pre-
viamente a su eliminación, también han sido contemplados para detectar po-
sibles relaciones con diversos accidentes, dada la escasez de terremotos ya
aludida.

De forma indirecta este "filtrado" ha servido no solo para "limpiar"
zonas de elevada sismicidad, sino también para eliminar algunas supuestas
nubes de sismos, situados en el área de Pedroches y en el límite provincial
de Sevilla-Badajoz, los cuales corresponden en realidad a explosiones pe-
riódicas en zonas mineras o de canteras.

5.3.1.1. Galicia y areas marinas adyacentes.

La sismicidad en esta región es baja concentrándose preferentemente en
la provincia de Lugo y al Sur, cerca de Portugal. Otros sismos dispersos
aparecen en los alrededores de El Ferrol y la Coruña o al Sur de esta pro-
vincia.

El tamaño de los terremotos es en general pequeño; no obstante hay al-
gunos que alcanzaron una intensidad de VIII, como el ocurrido en Portugal,
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pero cerca de la frontera (28-11-1347). En territorio español hay registra-
dos tres con Im--VII (La Coruña, 10-9-1866; El Ferrol, 24-11-1910 y en Pon-
tevedra, 26-11-1920) y seis con Im=VI. En cuanto a la magnitud, no hay
constancia de que superase el valor de 5.0 y tan sólo media docena pasaron
de 4.0.

La mayoría de los sismos son corticales y de escasa profundidad. Tan
sólo hay dos de sismicidad intermedia: el del 16-1-1979 de Becerrea (Lugo) a
80 km de profundidad y el sismo marino situado al Oeste de Pontevedra del
16-2-1979 a 60 km de profundidad.

El conocimiento que se tiene de la relación entre la sismicidad y la
neotectónica es en general escaso, debido a la baja actividad o a la escasez
de datos en relación con ambas.

La sismicidad del sector occidental gallego parece estar relacionada
con las fallas submeridianas que estructuran el margen continental y hacia
el interior presentan algunos rasgos neotectónicos. Tal es el caso de los
terremotos marinos de este área, así como el de los dos terremotos de Pon-
tevedra, del año 1920 y Octubre de 1980.

Los sisáos localizados al Oeste de El Ferrol pueden estar relacionados
con las fallas E-0 que condicionaron ya la sedimentación terciaria de la
plataforma en esa zona. Sin embargo también podrían estar causados por la
falla ( ENE-OSO) de Puentes de García Rodríguez, ya que su prolongación hacia
el mar coincide a grandes rasgos con la situación de los sismos.

La sismicidad de las provincias de Lugo y Orense está encuadrada dentro
de la sismicidad que afecta al Norte de Portugal, relacionándose con la fa-
milia de fallas NNE-SSO, ampliamente desarrollada por todo el Noreste de
Portugal y en la provincia de Orense y que da unos lineamientos muy patentes
en las imágenes de satélite. Dichas fallas presentan en la parte española
pocos rasgos neotectónicos, debido fundamentalmente a la escasez de sedi-
mentos recientes, aunque en Portugal han sido consideradas como fallas ac-
tivas durante el Pliocuaternario (Cabral y Ribeiro, 1989 a).

En la provincia de Orense hay también otra familia de fallas con
orientación NNO-SSE a NO-SE cuya relación con la sismicidad es menos clara
que en los casos anteriores. No obstante presenta ciertos indicios
neotectánicos y además coincide con la dirección que adoptan las réplicas
del terremoto de Allariz (Orense) de Diciembre de 1988.
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5.3.1.2. Cornisa Cantábrica y Meseta Norte.

La sismicidad en esta zona del Hespérico se puede considerar como baja
e incluso nula para amplios sectores de la Meseta Norte. A partir de la
distribución superficial de la sismicidad se infieren dos áreas, una situada
al sur de Santander y la otra al Norte y Noreste de Zamora, donde se aprecia
una cierta concentración de epicentros.

El tamaño de los terremotos es en general pequeño, alcanzándose una
intensidad VII en Arredondo (16-10-1938) y los Corrales de Buelna
(7-1-1965), ambos al sur de Santander. Valores de Im--VI la alcanzan los te-
rremotos de Zamora (29-8-1853 y 10-2-1961), Oviedo (2-1-1915 y 4-4-1950),
Santander (16-1-1899) y Burgos (18-12-1966). En cuanto a la magnitud, los
valores máximos (que corresponderían a un rango medio de magnitud) corres-
ponden a los terremotos de Zamora de 1961 (5.2) y de Arredondo de 1938
(4.9).

Todos los sismos son superficiales, habiéndose determinado las mayores
profundidades (corteza inferior) en los sismos de Fabero (León), del
7-8-1981 y Manganeses de La Lampreana (Zamora), del 22-12-1961, con 27 y 23
km respectivamente.

La sismicidad en el área de Santander hay que enmarcarla dentro del
dominio de la cadena Vasco-Cantábrica, relacionándose con importantes ac-
cidentes tectánicos. Por un lado fallas B-O a ENE-OSO (fallas de Arredondo y
Selaya) reflejo en superficie de la prolongación oriental de un accidente de
primera magnitud como es la Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga; por
otro, la accidentación N-S correspondiente a la Franja cabalgante del Besaya
a la que podemos asociar los sismos de Bárcena de Pie de Concha (9-5-1965) y
de Corrales de Buelna de 1965.

En Asturias la sismicídad localizada al Oeste y Sur de Picos de Europa
parece relacionada con fracturas NO-SE (Sistema de Ventaniella) o con los de
dirección NNE a NE al sur de Trubia.

Al Oeste de León, el terremoto de Fabero (8-7-1981) se puede también
relacionar con fallas de esta última dirección. En el área de Zamora los
terremotos no aparecen relacionados con ninguna estructura conocida, sobre
todo los en la zona de Alcaflices (30-5-1980) y el ya "famoso" de Zamora
(2-10-1961).

El resto de los epicentros se sitúan aproximadamente siguiendo una
banda NNE-SSO desde Benavente hasta Zamora que podría corresponder a algún
accidente importante del borde de cuenca y no identificado por el momento.
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Para el terremoto mencionado del 10 de Febrero de 1961 existe un mapa
de Isosistas (Payo, 1962) en el que se evidencian ciertas direcciones pre-
ferentes marcadas por la acusada elongación de dichas líneas de atenuación
según orientaciones NNE-SSO , NE-SO y ENE-OSO, y que en el interior de la
Cuenca del Duero se pueden reconocer en los accidentes del Esla, Valdera-
duey, Villalpando y las supuestas bandas de cizalla reflejo de accidentes de
zócalo deducidos a partir de la densa red de drenaje anómalo, (ver Mapa
Neotectónico escala 1:1.000.000).

La sismicidad del Mar Cantábrico puede calificarse de muy escasa. Sólo
hay unos 15 eventos sísmicos registrados y éstos son muy pequeños y
disperos. Sólo merece destacarse el terremoto del 3 de Mayo de 1962 situado

al Norte de Ribadeo que alcanzó una intensidad VI y una magnitud 4.3.

Los pocos datos de profundidad indican que los terremotos son bastante
superficiales (<10 km) o bien tienen su hipocentro en la base de la corteza
(30 km).

La poca sismicidad existente concuerda con los pocos datos

neotectónicos observados, si bien estos últimos indican un ligero aumento de

la actividad geodinámica tanto hacia Galicia como hacia los Pirineos. Las

fallas principales que estructuran la plataforma continental cantábrica y

que son heredadas del ciclo alpino son las responsables de los pocos rasgos

neotectónicos y sísmicos. Las que presentan una relación más estrecha con la

sismicidad son las fallas de desgarre dextral (NE-SO)(ej.: falla de Vidio) y

en menor grado las normales (E-0), teniendo escasa importancia las de di-

rección NO-SE.

5.3.1.3. Sistema Central y Meseta Sur.

El Sistema Central muestra una total ausencia de terremotos con excep-

ción de los situados en Quijorra (M=3.0) y Cogolludo (M=3.1), por tanto ya

en el límite con la Cuenca de Madrid.

El sector de la Meseta correspondiente a la cuenca de Madrid es una de

las zonas del Macizo Hespérico con cierto nivel de sismicidad , alcanzándose
la magnitud 4 en el terremoto de S. Martín de la Vega del 27 de Junio de
1.954.

Por otro lado también llama la atención las profundidades (entre 10 y

20 km) de los focos correspondientes a los terremotos de Colmenar de Oreja

(4-6-1969), Fuentidueña (24-10-1988), Durón (23-2-1982) y Brihuega

(10-8-1989), con magnitudes 3.5, 3.2, 4.1 y 2.7, respectivamente. De ellos

el mencionado en primer lugar (S. Martín de la Vega) se sitúa sobre el valle

del río Jarama. Los dos siguientes en el valle del río Henares, coincidiendo
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además con la misma línea de otros tres terremotos, con magnitudes menores
de 3, que llega a enlazar con un accidente deducido por geofísica y trans-
verso en relación a la Sierra de Altomira.

Por otro lado los terremotos de Durón y Brihuega junto con otros cuatro
instrumentales y dos históricos se sitúan en las proximidades o coincidiendo
con el frente cabalgante de la Sierra de Altomira, en su extremo septen-
trional.

La Depresión Intermedia que separa esta última de la Serranía de Cuenca
presenta cuatro epicentros, dos de los cuales corresponden al terremoto de
Alcocer (30-6-1979) con magnitud 4.1, junto con una replica del mismo situ-
ada hacia el NNE.

En función del análisis de los datos anteriores se ha optado por con-
siderar el frente cabalgante de la Sierra de Altomira como de cierta rela-
ción con la sismicidad al igual que el accidente transverso a la misma, de-
ducido por geofísica en la Depresión intermedia y prolongado con carácter
supuesto a lo largo del valle del río Henares, en el último sector (E-O) de
su recorrido antes de alcanzar el río Jarama.

En la zona de enlace entre el borde sur de la Sierra de Altomira y el
Corredor Manchego existen hasta 10 terremotos de escasa magnitud, dos de
ellos históricos, distribuidos a lo largo de un posible accidente paralelo
al Corredor Manchego.

Más al Sur se localizan los terremotos de: Manzanares (26-11-1967)
(M=3.8), Villarrobledo (13-5-1986) (M=4.3) y otros menos importantes pero
que se sitúan sobre las fracturas con direcciones NO-SE y NE-SO existentes
en el Campo de Montiel, Corredor Manchego y Cuenca de Albacete.

En los Montes de Toledo, Campos de Calatrava y la mayor parte de Ex-
tremadura solo existen algunos sismos dispersos y muy escasos con magnitud
inferior a 3 y por tanto de origen dudoso, junto con los dos terremotos
históricos de Cáce-,�-s (aflo 1731) y Mora de Toledo (4-10-1755), el primero
con intensidad desconocida y el segundo de intensidad IV.

Al Sur de la Cuenca del Guadíana y en Sierra Morena la Sismicidad,
aunque baja, alcanza un nivel comparable al del borde oriental de la Meseta
ya analizado. Llaman la atención, los tres epicentros situados a lo largo de
una línea N-S entre Villafranca de Los Barros y Ribera del Fresno coinci-
diendo con una banda de afloramientos terciarios, o los situados en Quintana
de la Serena (28-8-1989) y en Castuera (27-12-1988), con magnitudes 3.1 y
3.8 respectivamente, que aparecen próximos a una fractura catalogada en el
mapa Neotectánico como de posible actividad.
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En Sierra Morena y ya en clara relación con la actividad del escarpe
del Guadalquivir se pueden establecer diversas relaciones entre algunos te-
rremotos y accidentes.

Cabe señalar el terremoto del Alamo (24-11-1947) con magnitud 4.7 y
situado tan solo a 10 km del borde de la Cuenca del Guadalquivir, aunque no
se conoce su error epicentral. Hacia oriente se produce una aparente y en
algunos casos clara relación de sismos con fallas conocidas, de origen
tardihercínico y reactivadas durante el alpino e incluso durante el periodo
neotectónico. Tal es el caso de la falla de Espiel (NO-SE), con seis epi-
centros muy próximos a la misma, junto con otros sismos y una nube de ré-
plicas concentrados en el lugar de encuentro de este accidente con el surco
del Guadalquivir. Dichas réplicas corresponden al terremoto de Montoro
(8-5-1986) con magnitud 3.1. Todos los terremotos relacionados con este ac-
cidente presentan, no obstante, profundidades de su foco en torno a los 5 km
solamente.

Otras fracturas paralelas a la anterior y situadas hacia el Oeste, como
las de Guadalcanal y Cazalla presentan un menor número de epicentros posi-
blemente relacionados con las mismas, aunque de mayor magnitud: terremotos
de Guadalcanal (7-1-1978) (M=3.9 y P=5), Navas de la Concepción (6-10-1970)
(M=3.4 y P=20 km) Cazalla (9-5-1951) (M=4.1, P=5) y Hornachuelos
(11-11-1980) (M=4.1, P-5), este último situado en el lugar de encuentro de
la falla del Guadalcanal con el borde del Guadalquivir.

Por último el sector correspondiente a las fosas tectánicas de Linares
y La Carolina presenta también una clara relación entre la sismicidad y la
familia de fallas (NE-SO) que configuran estas fosas, por un lado y por otro
con el propio accidente del Guadalquivir.

Por su magnitud destaca el terremoto de Linares (10-3-1951) (M=4.8 y
sin datos de profundidad), en torno al cual existe un mapa de isosistas que
cubre parte de la Meseta y de Andalucia. Este sismo se sitúa sobre la falla
(NE-SO) con activi�ad neotectánica que limita el borde occidental de la fosa
tectónica de Linar_*s; aunque a solo 10 km del borde del Guadalquivir.

Otro terremoto destacable es el de Andújar (7-6-1951) (M=3.9 sin datos
de profundidad), situado ya sobre el accidente del Guadalquivir.

En resúmen, existen extensas áreas (Sistema Central, Extremadura, Mon-
tes de Toledo) sin apenas rexistro de sismos históricos e instrumentales. En
los sectores oriental y meridional de la meseta, próximos a la Cordillera
Ibérica y valle del Guadalquivir respectivamente, la sismicidad alcanza
cierto nivel, pudiéndose establecer almunas relaciones entre accidentes
epicentros que en el caso de la Mancha y Sierra de Altamira puede valorarse
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como regular. Sin embargo en el borde sur del Macizo Hespérico, la
sismicidad asociada al escarpe del Guadalquivir se extiende también a lo

largo de algunas fracturas que conectan con él y penetran hacia el interior

de la Meseta.

5.3.2. Noreste Peninsular.

Dentro de la orla alpina del noreste peninsular (Cordillera Ibérica,
Pirineos y Cadenas Costeras Catalanas, con la Depresión terciaria del Ebro
entre ellas) se pueden diferenciar cuatro grandes zonas en las que la
sismicidad presenta diferentes características e intensidad y que, a grandes
rasgos, vienen a coincidir con las unidades geológicas mencionadas.

La energía sísmica en esta parte de la península se reparte de forma
parecida al grado de movilidad de los diferentes dominios durante el ciclo
alpino. De este modo, la Cordillera Pirenaica presenta la mayor densidad de
sismos, así como los eventos de mayor magnitud e intensidad. Los Catalánides
y la Cordillera Ibérica muestran una densidad menor, aunque todavía signi-
ficativa (especialmente los Catalánides) con respecto al conjunto peninsu-
lar. Finalmente, la sismícidad de la Depresión del Ebro es muy escasa, te-
niendo frecuentemente relación con los dominios geológicos circundantes.

La región considerada presenta desde el punto de vista de la sismicidad
un límite sur muy marcado, especialmente en la zona litoral. Este límite
separa la zona con muy poca sismicidad del Maestrazgo y del litoral levan-
tino ibérico, de la zona con una sismicidad ya importante correspondiente a
las estribaciones septentrionales del dominio Bético y viene a coincidir con
la prolongación de la Banda estructural de Toledo (Alia, 1972), accidente de
zócalo de dirección E-O.

Como ya se ha mencionado, la mayor densidad de epícentros corresponde
al Pirineo, muy especialmente, a la zona situada al Sur de la línea
Pau-Tarbes. Otros máximos relativos de densidad se sitúan al Este de Andorra
y en la zona de Pamplona-Estella. Las mayores intensidades registradas co-
rresponden al terremoto del 2 de Febrero de 1.428 (intensidad IX-X) ocurrido
al Norte de la provincia de Gerona y a los terremotos de intensidad IX del
21 de Junio de 1.660 y del 24 de Mayo de 1.750 en el Pirineo occidental
(Bagneres de Bigorre y Juncalas, respectivamente, en el Sur de Francia) y
del 15 de Mayo de 1.427 en Olot (Gerona, Catalánides). Hay ocho terremotos
de Intensidad VIII repartidos por el Pirineo, tres más en las proximidades
de Olot (Gerona), dos más en la Cordillera Ibérica (sector noroccidental) y
uno en la Depresión del Ebro (en Lérida). Respecto de los terremotos ins-
trumentales, el mayor registrado es el de 13 de Agosto de 1.967 en el Piri-
neo occidental (Arette, Francia) de magnitud 5,3. También en el Pirineo se
han registrado varios en torno a magnitud 5 y, en la Cordillera Ibérica, uno
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de magnitud 5,1 y otro de magnitud 4 , 6 en el sector noroccidental y otro de
magnitud 4,7 (e intensidad VIII ) en el sector central. Es, pues, de destacar
que en la Cordillera Ibérica, especialmente en el sector noroccidental, a
pesar de haber pocos epicentros , las intensidades y magnitudes alcanzadas
son relativamente elevadas.

En cuanto a la profundidad de los terremotos, la mayoría de ellos no
tienen el dato o son superficiales ( de 0 a 10 km). Existe un cierto número
de ellos con profundidades comprendidas entre 11 y 35 km, especialmente en
la zona de mayor sismicidad del Pirineo occidental. En esta misma zona tam-
bién hay varios de profundidades superiores , llegando a alcanzar el más
profundo los 69 km (17 de Abril de 1.983 en Pau, Francia ). En la nube de
epicentros de Pamplona -Estella existe una elevada proporción de aquéllos con
profundidades superiores a 10 km , rondando siete de ellos los 60-65 km. El
terremoto de mayor profundidad focal es el de 12 de Octubre de 1.980 en
Sierra Cebollera ( Soria , sector noroccidental de la Cordillera Ibérica),
situado a 80 km de profundidad y con una magnitud de 2,5. Apenas hay terre-
motos de profundidad superior a 10 km en la Cordillera Ibérica ( sólo 2 más
el ya citado) ni tampoco en las Cordilleras Costeras Catalanas ( solamente
1).

En lo que respecta a los mecanismos focales, en el Pirineo se han cal-
culado 6 mecanismos de terremotos macrosísmicos y los de las réplicas de dos
eventos principales que han sido agrupados en los grupos mayoritarios (plano
n4 4). Por lo general los mecanismos dan movimientos de desgarre ( dextral)
producidos a lo largo de fallas aproximadamente E-0. Esto corresponde a una
dinámica con compresión NO y extensión NE (plano 5 ). No obstante, hay meca-
nismos que no siguen esta tendencia como el n4 17 que da un desgarre total-
mente contrario o el más suroccidental que da una extensión N-S. Los terre-
motos son en general superficiales , producidos en la corteza superior ( <12
km), aunque los más occidentales se han producido en la corteza inferior.

• A continuación se describirán las características sismotectónicas de
cada uno de los cuatro grandes dominios diferenciados.

5.3.2.1. Pirineos.

En general , no se aprecian buenas correlaciones entre epicentros y es-
tructuras . Ello puede estar influenciado por dos hechos:

- El conocimiento de las estructuras neotectónicas en el Pirineo no es
muy exhaustivo. La causa hay que buscarla en los pocos trabajos que se
han centrado en este aspecto y en la escasez de sedimentos recientes en
amplias áreas de la cadena.
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Una buena parte de los terremotos puede haber tenido su origen en
planos de cabalgamiento subhorizontales o de baja Inclinación, lo que
hace extremadamente difícil su correlación con la estructura en el
punto de afloramiento de ésta (si es que llega a aflorar).

La abundancia de epicentros, especialmente en la zona axial, hace que
la mayoría de las estructuras puedan estar relacionadas con la sismicidad,
pero como ha sido dicho, sin llegar a poder establecerse en casi ningún caso
dicha relación de forma directa y fehaciente.

El frente surpirenaico constituye el límite meridional de la sismicidad
pirenaica. Más al sur, ya en la Depresión del Ebro, apenas hay algún que
otro epicentro disperso, de baja magnitud. Tan sólo hay uno histórico (siglo
XIV) de intensidad VIII situado en Lérida, sobre la prolongación del acci-
dente del Segre.

El accidente del Segre y el de Pamplona-Dax son las más importantes
estructuras oblicuas a la cadena. Ambos jugaron un papel destacado previa-
mente y durante la tectogénesis pirenaica y, actualmente, parece que con-
tinúa su actividad.

El accidente del Segre está caracterizado sísmicamente, en primer lu-
gar, por el alineamiento de varios epicentros en su extremo suroccidental,
si bien una buena parte de ellos son históricos. Más hacia el Noreste apa-
rece la fosa de Puigcerdá, limitada por dos familias de fallas, una familia
normal de dirección B-O y otra normal-dextral de dirección NE, ambas con
actividad probada en el Plioceno y configurando en conjunto una semifosa
alargada en dirección M. La distribución espacial de los epicentros de
series de terremotos indica también una dirección entre NE y ME. Ya en
Francia, el accidente puede seguirse fácilmente en superficie como conti-
nuación de las fallas de la fosa de Puigcerdá, hasta Perpifián.

El accidente de Pamplona-Dax está claramente relacionado con la
sismicidad, al menos en el área de Pamplona-Estella. Geológicamente, divide
dos sectores de la cadena: el Pirineo centro-oriental y el Pirineo occíden-
tal o vasco-cantábrico. Este accidente produce un desplazamiento sinestral
en la cobertera. En este área existe una gran concentración de epicentros,
con respecto a la media de la cadena. La nube de epicentros parece alargada
en sentido ESE y ello se ve corroborado por el alargamiento de las nubes de
réplicas, lo cual es acorde con las estructuras cabalgantes en este sector
del Pirineo. Se observa también una elongación en algunas nubes de réplicas
en sentido NE (la dirección del accidente), que también viene a coincidir
con un cierto número de fallas normales con Importante expresión morfológi-
ca, de probable edad neotectánica. Además existe una alineación de diapiros
y otras estructuras neotectónicas de dirección NE. Por último, el mecanismo
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focal, con los planos nodales de dirección E-O, con eje P prácticamente
vertical y eje T aproximadamente N-S, viene a coincidir con una serle de
fallas normales de dirección en torno a E-0.

Esta es, pues, una importante zona de cruce de grandes estructuras de
zócalo, algunas de ellas de carácter cortical, como lo demuestra la profun-
didad (del orden de 30-60 km) de algunos de los terremotos. En las zonas de
cruce de estructuras activas, como es este el caso, es en donde se suelen
dar las mayores concentraciones epicentrales.

La mayor concentración de epicentros de la cordillera corresponde a la
zona de Pau-Tarbes en el Sur de Francia. Al quedar excluido del ámbito geo-
gráfico del presente trabajo, tan sólo decir que existe una cierta elonga-
ción de las nubes de réplicas en sentido SE y que los mecanismos focales
determinados indican una dirección de compresión en torno a SE.

5.3.2.2. Cadenas Costeras Catalanas.

Como ya se ha dicho en la parte de neotectánica, las Cadenas Costeras
Catalanas están compartimentadas por una serie de grandes fosas neógenas.
Las fallas que limitan estas fosas, con actividad desde el Mioceno hasta el
Cuaternario (comprobado en muchos casos), presentan un cierto grado de re-
lación con la sismicidad del área. Destacan las fallas de dirección FM que
limitan la fosa del Vallés-Panedés en su extremo noreste, o la que con esta
misma dirección articula el margen litoral catalán, prolongándose bajo del
delta del Llobregat y la de dirección general NE del borde noroccidental de
la fosa de Reus-Valls. Muchas de las restantes fallas comprendidas en estas
direcciones pueden tener relación con la actividad sísmica, sin que haya
podido comprobarse. La actividad sísmica decrece rápidamente hacia el Sur-
oeste en los alrededores de la fosa del Bajo Ebro, para desaparecer casi
totalmente en el Maestrazgo.

En el extremo noreste de la cadena aparece una familia de fallas de
dirección en torno a SE con importante actividad neotectánica en muchas.
Existe una sismicidad dispersa en torno a ellas, sin que en ningún caso se
llegue a dar una relación directa. Esta familia de fallas se prolonga hacia
el Noroeste, llegando a penetrar en el dominio pirenaico. El límite
suroccidental de distribución de esta familia queda constituído por el ac-
cidente del Llobregat (dirección SSE), el cual, además de presentar ciertos
rasgos neotectánicos queda marcado por una serle de terremotos que salen del
dominio catalánide, penetrando en la Depresión del Ebro.
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5.3.2.3. Cordillera Ibérica.

En general, en toda la cadena las relaciones sismicidad/estructura son
poco claras, debido principalmente al escaso registro de sismicidad de que
se dispone. De NO a SE se observan las siguientes relaciones
sismotectánicas:

En el sector noroccidental (ver fig. 3.4.2.3.-1), además del escaso
registro sísmico, se tiene poca constancia de estructuras neotectónicas. La
única relación más o menos clara se limita a una falla de dirección apro-
ximadamente E-0 de la que se tiene conocimiento de su actuación como falla
normal en el Plioceno superior.

En el sector central, el conocimiento de las estructuras que han ac-
tuado durante los últimos tiempos geológicos ha permitido un mayor discer-
nimiento de las relaciones sismotectónicas, cuyo conocimito-,-.o, aun asi, si-
gue siendo incompleto. Las fallas con posible relación sismotectónica son
principalmente las de directriz ibérica (en torno a la dirección SE), ac-
tivas durante el Plioceno superior y Cuaternario (Alfaro et al., 1987).
Destaca la parte suroeste de este sector en que al mayor registro sísmico se
une una actividad más reciente de muchas de las fallas neotectónicas. De
todas ellas, las fallas de Rubielos de la Cérida, de posible actuación en el
Boloceno (ver parte de neotect6nica), son las que presentan una mejor rela-
ción sismotectónica. La articulación de este sector de la cordillera con la
Depresión del Ebro se hace mediante una serie de estructuras que hunden el
bloque de la depresión; en torno a estos accidentes existen varios epicen-
tros sin una relación muy clara.

Más al Sur es de notar la existencia de un conjunto de bandas de fallas
que deben de corresponder a accidentes profundos y en torno a los cuales se
concentra la mayor parte de los epicentros. El situado más al Sur viene a
corresponder con la falla flespérica y presenta dirección aproximadamente SE
en su parte sur, donde limita por el Noreste la depresión de La Mancha. Gira
levemente y se hace más norteado a su paso por la fosa de
Alfambra-Teruel-Ademuz, correspondiéndose con un conjunto de estructuras de
cobertera menos definidas.

Otra banda, groseramente paralela a la anterior y situada más al Norte,
transcurre en sentido SE-NO a lo largo de la depresión del Palancia (carac-
terizada neotectónicamente por Simón, 1984) y del , borde Norte de la Sierra
de Javalambre, sobrepasando, hacia el Noroeste la Serranía de Albarracín.
Esta banda se caracteriza por la presencia de estructuras neotectánicas de
directriz ibérica Incluso en la zona del litoral levantino, en donde predo-
minan ampliamente las estructuras de dirección NE. Conforma un importante
escalón morfoestructural sobre la Superficie de Erosión Fundamental de la
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Cordillera Ibérica, hundiendo la parte situada al Norte de los macizos pa-
leozoicos de la Serranía de Albarracín y articulando la zona de enlace entre
la Sierra de Javalambre y la Depresión de Sarrión. Al cruzar la fosa de
Alfambra-Teruel-Ademuz aparece una pequeña fosa transversa a la anterior y
en su Interior limitada por fallas normales de dirección E-O, un tanto anó-
mala en el contexto de aquélla. Por último, en su extremo más noroccidental,
aun cuando no se poseen datos morfoestructurales, la banda se puede prolon-
gar siguiendo un conjunto de cabalgamientos alpinos.

Una tercera banda podría discurrir a lo largo de la fosa de
Alfambra-Teruel-Ademuz, pero no está tan clara su relación con la
sismicidad, ya que si se eliminan los epicentros que pueden ser relacionados
con las bandas de dirección SE anteriormente comentadas, tan sólo queda al-
gún epicentro histórico.

En la zona del Maestrazgo y del litoral levantino ¡T-*'.-rico es de des-
tacar la práctica ausencia de epicentros, en franco contraste con la impor-
tante actividad de fallas neotectónicas, muchas de las cuales se han movido
durante el Cuaternario. Ello se reproduce en el dominio marino próximo a la
costa, hasta llegar a la denomínada línea sismotectánica de Sagunto-Alicante
(Goy y Zazo, 1974).

Por último, cabe hacer mas consideraciones acerca de la repartición de
la sismicidad en la Cordillera Ibérica central y suroccidental: los epicen-
tros parecen estar distribuídos allí donde predomina la directriz SE, en
cambio, donde predomina la directriz ME o NNE no se registra apenas
sismicidad (es el caso del Maestrazgo y del litoral levantino ibérico).

5.3.2.4. Depresión del Ebro.

Ya en los apartados correspondientes a las cordilleras que circundan a
la Depresión del Ebro se han comentado algunas estructuras que penetran en
ella (accidentes del Segre y del Llobregat) y que presentan una cierta re-
lación con una no muy importante actividad sísmica.

Poco más se puede decir acerca de la sismotectánica de este dominio. La
mayor actividad sísmica se circunscribe a la zona próxima al corredor de la
Bureba, entre el sector noroccidental de la Cordillera Ibérica y la Sierra
de Cantabria, teniendo algunos de los sismos un gran error epicentral. Esta
circunstancia, junto con la proximidad de los dos dominios mencionados hace
pensar que la sismicidad de este área debe de estar condicionada por el
comportamiento geodinámico de Pirineos y borde norte de la Cordillera Ibé-
rica.
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Existen, por último, unos pocos epicentros dispersos en la mitad
oriental de la depresión, de pequeña magnitud o intensidad, que tan sólo en
la parte central de ésta parece que puedan tener su origen en una familia de
fallas de dirección ESE.

5.3.3. Sur Peninsular o región meridional.

Aunque el marco geográfico que es objeto de este trabajo se circuns-
criba esencialmente al territorio peninsular español, creemos que es útil
hacer un repaso de las características sismotectánicas de las áreas cerca-
nas, máxime cuando estas áreas comparten características comunes dentro de
una zona sismicamente activa que forma parte del área de colisión entre las
placas africana y euroasiática.

Para ello trataremos, aunque sea de forma somera, de describir las ca-
racterísticas generales de varios sectores de una amplia región, la com-
prendida entre la Dorsal Medio-Atlántíca a la altura de Azores y el mar Ar-
gelino en su límite oriental.

Distinguiremos los siguientes sectores:

A) Azores y región atlántica.
B) Golfo de Cádiz y SO de Portugal.
C) Norte de Marruecos
D) Cordillera Bética y Mar de Alboran.

La sismotectónica de toda esta región ha sido fruto de numerosos tra-
bajos y publicaciones, la mayor parte de las cuales tienen como base los
datos aportados por la distribución geográfica y por la resolución de los
mecanismos focales de alguna de los terremotos. Destacamos a este respecto
los trabajo de Mckenzie (1972); Udias y López Arroyo (1972); Udias, L6pez
Arroyo y Mezcua (1976); Hanfeld et al., (1977); Mezcua y Martinez Solares
(1983), Moreira (1985); Udias et al., (1986); Vidal (1986); Capote (1986);
Ait Brahim et al., (1987); Buforn et al., (1988 a y b); Buforn y Udias
(1991); Mezcua, Rueda y Buforn (1991); Mezcua, Rueda y Martinez Solares
(1991); Moreira (1991); Fonseca y Long (1991); ....

El tratamiento de la relación sismicidad-estructuras tectánica o
sismotectónica se puede enfocar de diversas formas:

a) Según la profundidad de los terremotos y la potencia y caracterís-
ticas litosférícas (sobre todo de la corteza).
b) Según áreas y dominios geotectónicos.
c) Según direcciones y rumbos estructurales.
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Estos son los aspectos, que si son bien conocidos nos proporcionarán el
marco sismotectánico más fiable.

Por supuesto, la sismicidad puede ser analizada bajo otros aspectos,
tales como el de la relación magnitud-frecuencia, que nos acercan más al
aspecto cuantitativo del riesgo sísmico.

5.3.3.1. Azores y región Atlántica

Este sector, aunque lejano a la Península Ibérica ha sido casi siempre
considerado en casi todas las publicaciones por encontrarse aquí el punto de
unión triple entre las placas americana, euroasiática y africana. En su
parte occidental la relación sismicidad-estructura tectánica es muy clara.
La sismicidad dibuja la forma de la Dorsal Medio oceánica. Esta tiene la
figura de una Y invertida. De las dos ramas inferiores, la Oeste se continua
hacia el Sur formando la auténtica Dorsal y la del Este, cortada en el pa-
ralelo 372 N, forma la Dorsal de Terceira. La magnitud de los sismos es mo-
derada. Al S. y al E. de Azores se situa una zona de fractura definida por
la simicidad y por la batimetría que tiene rumbo E-0. Es la llamada falla de
las Azores.

En la región de Azores, todas las soluciones de mecanismos focales
pertenecen al tipo rumbo-deslizante dextro. Los epicentros y las erupciones
volcánicas, históricas y recientes coinciden y están confinadas a la región
localizada en la parte central del Archipiélago, lo que sígiere la presencia
de un hot spot en el área (Moreira, 1991).

Más hacia el Este, por tratarse de una zona oceánica la seguridad de
los datos epicentrales es mucho menor, al no existir estaciones de obser-
vación cercanas. Los sismos son poco frecuentes y están ligados a fallas
transcurrentes tipo Azores, con mecanismos focales que muestran cizalla
dextra. Entre 20o y 25*0 apenas hay sismos, desfigurándose la traza de la
falla de las Azores que pasa hacia el Oeste a una región de múltiples fallas
(Fallas de Gloria). El límite de este sector hacia el Este es complicado de
trazar, aunque por las características fisiográficas y la sismícidad podría
tratarse de una línea que va desde 19oO-33N hasta 14oO-39*N (fig.5.3.3.-I).

En este sector la corteza es claramente de carácter oceánico y los
sismos engendrados dentro de la misma obedecen a la típología de los de la
dorsal y falla transformante.

5.3.3.2. Golfo de Cádiz y SO. de Portugal

La sismicidad del Golfo de Cadiz y SO de Portugal puede considerarse
alta en relación con el resto de la Península Ibérica y zona adyascentes. En
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un lugar donde periodicamente se han dado terremotos destructores (Udías _et
al., 1976).

Los grandes terremotos aparecen solo en los registros históricos, con
Im>-VIII. Entre ellos destaca el terremoto de Lisboa de 1755, cuyo epicentro
se sitúa al SO del Cabo de San Vicente, una zona en que tuvieron lugar con
posterioridad otros simos importantes: en 1761 y en 1773 con Im de IX y VIII
respectivamente.

Ya en la época instrumental hubo varios terremotos con Im=VI y en dos
casos la Im llegó a VII: en 1960 al Oeste del Estrecho de Gibraltar y en
1964 en el Golfo de Cadiz. En cuanto a la magnitud, el terremoto del cabo de
San Vicente alcanzó la magnitud 7.0, el del Goldo de Cádiz de 1964 llegó a
6.2 y hay registrados unos seis más con M»5.O. El último importante hasta
la fecha ocurrió en Ayamonte en 1989 con Im=VI y M=4.8.

Los simos de este sector se dan a diferentes profundidades, desde so-
meras 10-20 km y hasta profundidades intermedias que pueden alcanzar los 180
Kms (unos 40). En la zona cercana al Estrecho hay una cierta concentración
de sismos de más de 65 kms. En el meridíano de Lisboa abundan también los
simos intermedios de gran magnitud.

Los terremotos superficiales se distribuyen por toda la región.

Establecer una correlación entre la sismicidad y la neotectánica en
este sector en siempre atrevido, pues al tratarse de un área ocupada por el
mar, solo poseemos algunos rasgos estructurales deducidos de la geofísica y
de las trazas fisiográficas del fondo marino. No obstante, parece ser que
las alineaciones sísmicas obedecen a direcciones tectónicas o a fallas cla-
ramente detectadas en la parte meridional de la Península Ibérica. De hecho
se observan ciertas tendencias de los terremotos (sobre todo profundos) a
disponerse en dirección E-0 o N700E, prolongación del Sistema de falla "Al'
que actúa en la época neotectóníca en las Cordilleras Béticas, y que flan-
quea el Sur de la Costa portuguesa. Igualmente se observan tendencias de
direccion NO-SE, que al igual que en la Cordilleras,Béticas tienen un ca-
rácter muy activo.

Los mecanismos focales dan una información acorde con las pautas ante-
riores, al menos las que vienen registradas en nuestros planos no4 y 5. Se
han calculado tres en el Golfo de Cádiz y bastante más hacia el Oeste (Udias
et al., 1986; Buforn et al., 1988 a y b; Buforn y Udías, 1991). (fig.
5.3.3.- n).

Los tres mecanismos del Golfo de Cadiz tienen uno de los planos nodales
en la dirección E-0 a ENE-OSO y ejes de presión orientados aproximadamente
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Fig. 5.3.3.- 11.- Diagrama de los mecanismos focales junto con los principales sis-

temas de falla de la regi6n. Los círculos representan sismos someros y los triángu-

los sismos de profundidad intermedia'. El diagrama representa al hemisferio inferior

de la esfera focal con cuadrantes en negro para la compresi6n y blanco para la dila

taci6n. Según Buforn y Udías, 1.991.

NO-SE. El mecanismo no23 es de un Sismo superficial y da un movimiento de
desgarre dextral sobre un plano E-0 subvertical. El mecanismo nº27 es de un

sismo producido en la base de la corteza y presenta un mecanismo claramente
inverso con un plano B-O buzando al Norte y otro NE-SO buzando al Sur. El
mecanismo no2l es de un sismo producido a unos 40 Km de profundidad e indica
un movimiento predominante vertical, con uno componente dextral, sobre un
plano casi vertical orientado E-O. Se ha interpretado como producido por una
falla paralela a los existentes en tierra, como la falla de Loul en la costa
Sur de Portugal (Buforn y Udias, 1990).

Lo que está claro es que en este sector los epicentros no se alinean
exclusivamente E-0, sino que se distribuyen en varias direcciones, Además de
la ya mencionada B-O del borde Norte de la Cuenca del Guadalquivir, hay
otras, la que va desde la Cuenca Este del Plano abisal de Horeshorec hacia
el Cabo de S. Vicente y se Interna algo en Portugal, y la que con dirección
NO-SE enlaza con Agadir (Udias et al., 1976).
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Hay dos mecanismos situados al Este del Banco de Gorringe que son de
fallas Inversas con ejes P orientados NO-SE y falla FM-OSO, de dificil in-
terpretación.

En la mitad meridional de Portugal y en el área marina cercana el campo
de esfuerzos sísmicos muestra características homogéneas al Norte de Tore,
en el área comprendida por la Península Ibérica y el meridiano 1500., al
menos hasta el paralelo del Banco de La Coruña (Moreira, 1991). En dicha
área la dirección máxima de esfuerzos es NO-SE, independiente de la selec-
ción del plano de falla (Moreira, 1985). (fig. 5.3.3.-111).
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Fig. 5.3.3.- 111.- Soluciones de mecanismos focales en el área situada entre la Península
Ibérica, Marruecos, y las islas Selvagens y Azores. Según Moreira, 1.991.

282



El esquema sismotectánico de este sector no es nada simple. Así como en
el sector anterior la zona de falla de las Azores de, dirección E-0, parecía
representar el límite activo entre las Placas africana y euroasiática en su
parte atlántica, separando dos cortezas de tipo oceánico, aquí la cuestión
se complica, ni la falla de las Azores es una falla única, sino que aparecen
muchas otras, ni la corteza es unicamente oceánica, sino que existe una in-
teracción entre cortezas oceánica y continental más o menos adelgazada.

Una observación, aunque sea ligera, de la fisiografía del fondo marino
de este sector, muestra claramente que se trata de una zona tectánicamente
atormentada, impropia de un margen pasivo, y así desde la alineación de al-
tos fondos de Madeira-Tore, con rumbo NNE-SSO, hacia el continente, se ob-
servan entrecuzados diversos altos o bancos, con planos abisales.

Atendiendo a las características geodinámicas que referíamos en los
Capítulos 2 y 3 de esta Memoria, hemos de recordar la existencia del "Bloque
de Alboranll y su translación hacia el Oeste durante gran parte del Tercia-
rio. Por supuesto, esto traería consigo una fuerte influencia compresiva
sobre el sector occidental atlántico del Arco Bético-Rifeño, influencia no
suficientemente conocida por tratarse de un área marina, pero que debió
trasladar parte de la corteza continental (más o menos adelgazada) hacia el
Oeste.

Además estas cortezas continentales arrastradas e interdigitadas con
cortezas oceánicas, conservaban antiguas cicatrices de debilidad (antiguas
fallas), y a la vez se vieron sometidas a los esfuerzos dimanantes de la
aproximación de la placa africana y europea, que aunque en este sector pre-
senta un vector de movimiento pequeño, no por ello tiene escasa importancia
en desplazamientos tales como los de la fallas NO-SE que funcionan como
mixtas, normales o en dirección, a semejanza de como lo hacen en las Cordi-
lleras Béticas y en el Rif.

Lo que en la actualidad es el Banco de Gorringe situado al SO de Por-
tugal, pudo estar situado más al SE, desde donde, allí situado, pudo haberse
desplazado. (En el *.ondeo 120 del Globor Challenger se cortaron muestras que
están más relacionadas con las facies subéticas, que con las propias del
margen portugués).

La complejidad de este sector viene determinada por varios factores:

- La influencia que sobre él ejercen los esfuerzos procedentes de la
extensión de la Dorsal Medio-Atlántica, los que determinan la expulsión
del Bloque de Albarán, y finalmente aquellos que actúan entre Africa y
Europa.
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La probable existencia dentro de este sector de áreas entremezcladas
con corteza oceánica y continental podría explicar la diversidad tanto
en las magnitudes como en la profundidad de los sismos. Allí donde está
implicada corteza continental, aumentará la magnitud. El hecho de que
1a corteza continental sea más rica en sílice hace que su deformación
frente a esfuerzo cizallante a temperatura normal sea más facil que en
las rocas básicas, lo que explicaría una menor sismicidad en la corteza
oceánica (Mackenzie, 1972).

Dentro de este contexto funcionarán como desgarres o transcurrencias
aquellas estructuras que limiten áreas con corteza de semejante naturaleza
ola potencia, y siempre de acuerdo con las direcciones de esfuerzos. Si por
el contrario la naturaleza y potencia de la corteza es diferente es probable
que se produzcan subcabalgamientos e imbricaciones con implicación de la
corteza inferior e Inclusive parte del manto. (Cabalgamiento
intralitosferico, subducción intracontinental .... ). Esta explicaría la pro-
fundidad de muchos de los terremotos y la plana de falla Inversa que pro-
porcionan los mecanismos focales de algunos de estos sismos.

Este sector se localiza en la transición de la falla de Azores a la
zona de deformación distribuida (Vegas, 1991) con sismicidad difusa, que
ocuparía el Sur de la Península Ibérica y el Norte de Africa.

5.3.3.3. Norte de Marruecos

En el Norte de Marruecos parece existir una coherencia entre la es-
tructura tectánica y la sismicidad dentro del contexto geodinámico actual
dominado por la permanencia de los esfuerzos principales de acortamiento N-S
a NO-SE que resultan de la aproximación Africa-Buropa (Ait Brahim et
al.,1987).

Entre los accidentes activos destacan como reactivaciones de antiguas
estructuras los de dirección N40-700E y N120-140oE, accidentes que son co-
munes a los que se nresentan en el Sur de la Península Ibérica. Destaca la
aparición de estru".*.uras recientes de dirección N-S con una importante com-
ponente vertical. (fig. 5.3.3.-IV).

Predomina un régimen desgarrante distensivo (5
1 y 0

3
horizontales), en

el que se efectua la permutación de 0 1 y 53 por relajacion de los esfuerzos
principales de acortamiento (Ait Brah. m et al.,1987).

5.3.3.4. Cordilleras Béticas y Mar de Alborán

Al tratar de la Neotectónica de las Cordilleras Béticas se indicaba
la existencia de importantes Sistemas de fallas que afectaban de forma no-
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Fig. 5.3.3.- IV.- Principales lineamientos y zonas sísmicas de Marruecos Norte

1.- Densidad de sismos importantes; 2.- Densidad de sismos medios; 3.- Densidad de

sismos suaves: Volcanismo ne6geno y cuaternario. De Air Brahim et al., 1.987.

table a los depósitos cuaternarios y a la morfología del terreno'. Estos son

el Sistema "Al' (N709E/E-0), el Sistema "B" (N140º-160E) y el Sistema "Cll

(NNE-SSO/N45ºE), más el conjugado de este último, (sistema N1202E), que se

presenta escasamente, ya que en su mayor parte queda sustituido por el Sis-

tema "B". Igualmente se deducía del análisis de las estructuras en materia-

les cuaternarios que la dirección de compresión máxima en la horizontal era

actualmente N-S o NNO-SSE, según los sectores, con ejes de tensión casi E-0.

También se citaban las cicatrices de antiguas colisiones alrededor de las

cuales se producían engrosamientos corticales, y movimientos de reajustes

isostáticos.

La sismicidad instrumental, así como la histórica mas relevante, re-

flejada en la cartografía, revelan una especial congruencia con los datos

tectánicos apuntados. Un análisis que incluya además de la observación de-

tallada del mapa, los azimut o rumbos de las replicas, así como las solu-

ciones de los mecanismos focales calculados para esta región, apuntan en

esta misma dirección.
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Con relación a la profundidad en las Cordilleras Béticas y Mar de
Alborán se consideran tres tipos de terremotos (Udías et al., 1.976), su-
perficiales, intermedios y profundos. Aunque en el mapa se han separado
cuatro tipos, nos referiremos a estos tres tipos señalados, por su signi-
ficado en relación con la potencia de la corteza aquí existente: superfi-
ciales, ocasionados por fracturación y liberación de energía dentro de la
corteza normal (05 km), intermedios, probablemente ligados a estructuras
imbricadas y/o cabalgamíentos con implicación del manto (>35km y hasta
aproximadamente 130 km), y profundos (aprox. 650 km), que suelen darse en
las clásicas zonas de subducción oceánicas. De estos últimos solo se conocen
dos eventos en las cercanías de Granada (Durcal), el del 29 de Marzo de
1.954 y el del 30 de Enero de 1.963. La ausencia de actividad a profundi-
dades intermedias y las soluciones de los mecanismos focales en estos te-
rremotos ha sido interpretada como una evidencia de que están más bien re-
lacionados con una lámina desligada de material litosférico, cuyo mecanismo
de emplazamiento no tiene nada que ver con el presente régimen
sismotectónico de la región (Mezcua et al., 1.991 a y b).

En relación con la sismicidad de profundidad intermedia la situación es
diferente, tanto por su mayor ocurrencia, como por su repartición geográfica
y por las soluciones de algunos mecanismos focales. Sin ser los sismos mas
numerosos, son bastante frecuentes en las Cordilleras Béticas y Mar de
Alborán, con intensidades y magnitudes muy variables, desde el gran terre-
moto de Andalucía de 1.884 en las cercanías de Alhama de Granada (I=IX),
hasta los microsismos detectados a 100 km de profundidad al N de Málaga, en
el pasillo de Colmenar (Vidal, 1.986; Carreño et al., 1.991).

En tierra se localizan de NE a SO en la Cuenca de Granada, al Sur de la
línea que une Ronda con la Sa de Loja en la provincia de Málaga� y un solo
evento registrado en la Sierra de Cabo de Gata.

Ya en el Mar de Alborán su aparición es bastante mayor, pero distribu-
yéndose de una forma muy particular. Se concentran en la parte occidental,
entre el Estrecho de Gibraltar y el meridiano de Málaga. De forma aislada
aparecen cuatro o cinco eventos alineados según la estructura de desgarre
"trans-Alborán" de Nekor-Carboneras entre Africa e Iberia.

Las soluciones de los mecanismos focales de estos terremotos interme-
dios cuyos epicentros se sitúan en el Mar de Alborán dan ejes P (de presión)
en dirección E-0 (Vidal, 1.986). La de los eventos situados en la cuenca de
Granada y cercanías de Málaga tienen un plano que es casi vertical orientado
NE-SO o E-0, buzando los ejes P hacia el NO (Buforn & Udías, 1.991) (fig.
5.3.3.- V).
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Esta sismicidad de profundidad intermedia es explicada por algunos como
el resultado de una subducción de Africa bajo el Sur de Iberia, ya que la
solución de algunos mecanismos focales presenta características de cabalga-
miento o falla inversa (Buforn & Udías, 1.991; Mezcua et al., 1.991) (fig.
5.3.3.-V). Una cosa parece clara, y es que las soluciones de mecanismos fo-
cales se deben interpretar como causadas por material litosférico que está
siendo empujado desde el SE. Se trataría de subducción incipiente o cabal-
gamiento cortical. Para Vegas (1.991) esta sismicidad se correlacionaría con

IBERIA

... .......

Nq
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Fig. 5.3.3.- V.- Marco Sismotect6níco de la región. Las flechas pequeñas indican las direc-
ciones de la componente horizontal de los ejes de presión o tensión derivados de los mecanis
mos de terremotos. Los círculos representan focos someros. Los triángulos sismos intermedios
y profundos. Para los simos intermedios y profundos las flechas representan el eje de presión
apuntando en la dirección del buzamiento. Las flechas gruesas muestran la dirección de los -
ejes de presión para dos grandes terremotos (28-2-1.969; 10-10-1.980). Las flechas grandes -
muestran la dirección deducida de los esfuerzos regionales. Según Buforn y Udías, 1.991.
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una subducción incipiente de corteza inferior dúctil y manto superior bajo
las Cordilleras Béticas. La profundidad de estos terremotos le conduce a
estimar la puesta en marcha de estos mecanismos tectánicos, suponiendo un
valor de 1,5-3 cm/año para la tasa de movimiento relativo de Africa-Eurasia,
(Mackenzie, 1.972; Minster & Jordan, 1.978) en el Mioceno superior.

Pero la situación de los epicentros de estos terremotos intermedios
indica que en la zona central y oriental del Mar de Alborán no existen te-
rremotos de esta profundidad, si exceptuamos dos o tres que se sitúan en el
gran accidente desgarrante de Nekor-Cabo de Gata. Todos ellos se concentran
en la parte occidental de la cuña o "Bloque de Alborán", o en la cicatriz de
colisión de este antiguo dominio con las "zonas Externa0, ya sean béticas o
rifeñas.

Así las cosas es difícil de imaginar una subducción de Africa debajo de
Iberia que funcione actualmente (sismicidad), y que no está claramente mar-
cada en la mayor parte del Mar de Alborán. Por otro lado, las investiga-
ciones geológicas llevadas a cabo en el extremos occidental de esta "cuña o
Bloque de Alborán" apuntan al carácter cabalgante de este contacto, aunque
no exista acuerdo en el grado de solapamiento y en la entidad relativa de
los desplazamientos transcurrentes E-O.

Balanyá y García Dueñas (1.986) señalan que las estructuras aquí pre-
sentes son congruentes con un cabalgamiento cortical de componente Oeste
donde el dominio de Alborán se habría trasladado hacia el ONO (respecto al
Subbético) durante el Mioceno Inferior, mientras convergían Iberia y Africa.
La resultante transgresiva del cabalgamiento produciría un solapamiento mí-
nimo del orden de 100 km en la dirección E-O.

Al comentar la evolución geodinámica de este sector se citaba la co-
lisión principal entre el "Bloque de Alborán" y las Zonas Externas béticas
durante el Mioceno inferior. Esta colisión fue transpresiva en su borde
Norte, y con cabalgamiento cortical en su extremo occidental, todo ello de
acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior.

La cicatriz de esa colisión quedó heredada como zona de debilidad, y
por ello la señalamos en el Mapa Sismotectónico.

Después de una etapa transtensiva posterior al Burdigaliense, proba-
blemente relacionada con la formación del Mar de Alborán y con las grandes
fallas extensionales detectadas en el "Bloque de Alborán1l y al final del
Nioceno medio se produce una reactivación de la compresión en un acerca-
miento entre Africa e Iberia que hace rejugar la cicatriz con movimientos
transpresivos y expulsión parcial hacia el Oeste del antiguo "Bloque de
Alborán0 movilizando la estructura de cabalgamiento cortical. Todo esto
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podría explicar la existencia de los terremotos de profundidad Intermedia,
mediante la continuación de dicho proceso en la actualidad, proceso que
abservería parcialmente el acercamiento entre Africa e Iberia. Queda por
explicar el buzamiento hacia el 0 del eje P en la solución del mecanismo
focal de un terremoto en el Mar de Alborán al Sur de Málaga. (Buforn &
Udías, 1.991).

Se podría tratar de la reactivación de la colisión "Bloque de Alborán1,
- "Zonas Externas bético-rifeñasil.

La sismicidad superficial (05 km), al Sur de la Meseta tiene una clara
relación con las fracturas y/o fallas que se observan en la Cartografía. El
hecho de que la mayor parte de las fallas sean rumbodeslizantes o mixtas,
con plano de falla casi verticalizados, contribuye a que la desviación de
los epicentros con relación a la traza de dichas fallas sea mínima, y su
correlación relativamente fácil. No obstante hay varios f,- tores que difi-
cultan esta correlación local, entre los que destacan:

La dificultad que existe en muchos casos de detectar las fallas
neotectónicas, ya sea porque están obliteradas por el Trías u otros
materiales arcillosos, o sea porque no existen materiales recientes a
los que puedan afectar.

Otro apunta en sentido contrario, y es la abundancia de fracturas y
fallas (carácter muy penetrativo) dentro de los distintos sistemas,
todos ellos de actuación en la época neotectónica e incluso en el Cua-
ternario. Esto hace difícil la asignación de los sismos a una u otra
falla. Es lo que ha llevado a Vegas (1.991) a denominar a esta región,
desde el Sur de la Meseta al Norte de Marruecos, como zona de deforma-
ción distribuida en la corteza superior, dentro de lo que sería una
zona de deformación Intermedia como la propuesta por Mckenzie & Jackson
(1.983) para los límites de placa intracontinental, donde existe una
sismicidad difusa en relación con la rotación de pequeños bloques cor-
ticales limitados por fallas o zonas de fractura subparalelas (Vegas,
1.991).

Todos los Sistemas de fallas citados al comienzo de este apartado, o en
el de Neotectónica están en mayor o menor escala relacionados con
sismicidad. A este respecto es de destacar que la distribución geográfica de
los 2.700 microterremotos localizados entre Granada y Málaga marcan direc-
ciones de actividad sísmica N40-50º0, N10-30ºE y N70-90ºE, claramente con-
cordantes con los principales sistemas de fracturas existentes en la región
(Vidal, 1.986).
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A continuación se realiza un breve ensayo de correlación entre la
sismicidad y los distintos Sistemas de fallas:

Sistema nA" (N70ºE/E-O):

A este sistema corresponden las fallas de mayor longitud de entre las
cartografiadas. Aun dentro de estas se podrían diferenciar tres tipos:

- Las ligadas a la cicatriz de colisión entre el "Bloque de AlboránI, y
las zonas Externas béticas. Este accidente, denominado por algunos au-
tores falla Norbética, es una estructura de primera importancia en la
evolución geodinámica de este sector. Aunque trastocada por accidentes
posteriores queda bien dibujada en el sector central de la cadena, con
dirección aproximada E-0. En el sector oriental se une a la falla de
Cádiz-Alicante y toma otra dirección, la N70ºE. En el occidental desa-
parece como tal Sistema, y es sustituída por varias -'-11las de diferente
dirección que se amordan a la estructura del Arco de Gibraltar. A esta
cicatriz se puede relacionar los sismos de profundidad intermedia. Si
tenemos en cuenta que alrededor de ella, en diversos sectores (Si Ne-
vada, SA de María ... ) se producen engrosamientos corticales, es pos¡-

bles que el reajuste isostático ejerza un efecto añadido a la actividad
sísmica de otros sistemas que cruzan estas áreas o sus límites.

- Las situadas al Norte, afectando a la corteza continental normal,
tales como la de Cádiz-Alicante, y las paralelas situadas más al Norte.
Las alineaciones de replicas, así como las de los sismos separados en
el tiempo indican actividad, sobre todo allí donde se cruzan con fallas
del Sistema "B". El rumbo de las réplicas de algunos eventos al S de

Jaén y N de Montilla señalan estas direcciones. También se sitúan va-

rios terremotos sobre la traza del accidente Cádiz-Alicante, sobre una
extensión de casi 600 km (fot. 5.3.3.4.-a).

- Al sur de la cicatriz norbética, y dentro del "Bloque de Alborán1l
existen numerosas fallas, de dirección E-O, entre las que destacan las

del Corredor de las Alpujarras, las de la línea de costa Almería-Málaga
y las que delimitan la cuenca del río Almanzora. Aunque en su origen

actuaron como fallas de desgarre dextras, actualmente lo hacen como

mixtas, con movimientos combinados desgarre-normal - desgarre-inversos.
Su actividad sísmica es relevante sobre todo en el valle del rio Al-

manzora.

Sistema OBO (N140-16OºE):

Son las fracturas más abundantes aunque de menor longitud. Están pre-

sentes desde el Golfo de Cádiz hasta el Sur de la provincia de Valencia. La
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MIN.
w_-̂_iSIM

a— Escd-�e '.o-, 'Icores en _^ar--na (Sevílla). E' conjunto de

diaclasas NE-SO y NO-SE conforman deslizamientos de ladera a favor de las mar

gas infrayacentes. Existen evidencias históricas que relacionan el inicio de—

algunos despegues con la actividad sismica -terremoto de Carmona de 1504-

Foto J. RODRIGUEZ VIDAL.

más occidental de estas fallas es probable que sea la que sigue la línea de
costa de Cádiz desde Chipiona al Cabo de Trafalgar, y la más oriental la de
Concentaina entre Valencia y Alicante. Toda la región está pues cruzada por
este sistema de fallas que es sin duda el que más actividad sísmica parece
presentar, sobre todo donde se cruza con los restantes Sistemas. En el ca-
pítulo de neotectánica ya se mencionaban las principales fallas de este
Sistema, cuya relación con la sismicidad es patente nada mas observar la
cartografía. No obstante, destaquemos algunos rasgos:

- Esta tendencia NO-SE ha sido determinada tanto gráfica como estadís-
ticamente con series de sismos consecutivos (Vidal, 1.986).

- Los rumbos de las replicas de la zona de Loja, o la de Sierra Nevada
y la Bahía de Almería señalan claramente esta dirección, actuando como
falla normal en muchos casos.

En la Depresión de Granada son muy visibles las fracturas de esta
dirección, actuando como fallas normales. La actividad sísmica tradi-
cional de la zona debe esta ligada en su mayor parte a la presencia de
estas fallas, pero en este caso quizá agudizada por la elevación
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isostática de Si Nevada, y por la presencia en profundidad de una ci-
catriz labil.

- Las fallas de esta dirección que limitan las Sierras de la
Controviesa y Gador hunden la comarca de Berja y Dalias en la
Alpujarra, y continúan en el mar, tienen una actividad sísmica muy
clara ligada a ellas reconocida tanto histórica como instrumentalmente.

- Todos las fracturas que con esta dirección atraviesan la S4 de Gador
y la limitan por su borde oriental también están ligadas claramente a
sismicidad, al igual que el accidente del río Nacimiento y las que con
esta misma dirección atraviesan la Ss Alhamilla (fot. 5.3.3.4.-b).

- Lo mismo se puede decir con las que de una forma muy penetrativa
cuartean las Sierras de Filabres y Estancias, sobre todo allí donde se
cruzan con las del Sistema "A".

Fot. 5.3.3.4.- l).- �alilas de Cesgarre (ie dirección U102E que afeza,-, d1 �leistc~

ceno y son responsables de parte de la sismicidad en los aire

dedores del Rio Aguas -Almería, (Foto J. BAENA).
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En las provincias de Murcia y Alicante la relación de este sistema
con la sismicidad es muy estrecha (López Casado et al., 1.987), sobre
todo en Torrevieja donde se han dado los terremotos más catastróficos
de esta comarca. Además de esta existen otras muchas de reconocida ac-
tividad sísmica como la de Socovos, de Cieza-Archena (o del Segura), o
la de Concentaina - Callosa de Ensarriá.

Sistema IVI (NNE-SSO/N45ºE):

Este sistema presenta la particularidad de que siendo sus fallas de
gran longitud y demostrada actividad, tanto neotectónica como sísmica, está
geográficamente más localizado. Su presencia y efectos están restringidos a
la mitad oriental de las Cordilleras Béticas (a partir de la Cuenca de Gra-
nada), y al Mar de Alborán, en relación con los accidentes que configuran la
alineación de altos fondos de donde surge la isla de Alborán, todos ellos
pertenecientes al gran accidente transcurrente que enlazaría la región de
Nekor en Africa con la de Cabo de Gata en Iberia.

Es el Sistema que Vidal (1.986) define como una de las principales
tendencias o rumbos con actividad sísmica (N10-20ºE), y al que corresponden
fallas tan conocidas como la de Nekor en Africa, las del Mar de Alborán ya
mencionadas que dan lugar cerca de España al gran cañón de Almería, la de
Carbonera-La Serrata, Palomeras, Lorca-Alhama de Murcia, y.las paralelas del
pasillo del Guadalentin, así como las de Alcoy, Onteniente, o el gran acci-
dente Jumílla-Yecla-Caudete-Játiva, que en su parte oriental constituye el
límite hacia el Norte de la Cordillera Béticas.

Todos estos accidentes están ligados a sismicidad, en muchos casos con
efectos destructores (Alcoy, Lorca ... ). Precisamente este mismo año el 14
de Agosto de 1.991, se registro un sismo de mediana magnitud en las cerca-
nías de Caudete dentro de este Sistema, (accidente Yecla- Caudete-Játiva)
(fot. 5.3.3.4.-c).

En el extremo occidental, desde Málaga al Golfo de Cádiz, se detecta la
presencia de numerosos accidentes casi N-S, quizá en relación con la termi-
nación hacia el Oeste del "Bloque de Alborán1l y sus últimos encajes tectá-
nicos. A esta alineación corresponden las tendencias de las replicas de te-
rremotos ocurridas al S. de Málaga, en la Bahía de Algeciras, en las Cabezas
de S. Juan y en Ubrique.

Capote et al.,(1986) utilizando metodologías de análisis poblacional de
fallas con los mecanismos focales de la región de Alborán, a semejanza de
las que se utilizan en tectónica aprecia de una forma cualitativa que el
tipo de elipsoide de esfuerzos es predominantemente de desgarre, con el eje
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Fot. 5.3.3.4.- c— Arcillas y conglomerados de probable edao villafranquien

se (Pliocuaternario) buzando casi 452, cerca del epicentro donde en Agosto

del 1.991 se situó el sismo de Caudete (Albacete). Todo ello ligado al Acci

dente Jumilla-Yecla-Caudete-játiva. Foto J. BAENA.

de compresión y extensión en la horizontal, y que la dirección de compresión

sería entre N145oE y Nl60oR.

Con esta dirección de compresión y aplicando el criterio de los diedros

mínimos, resultaría lógico suponer que en caso de ruptura que siguiera ten-

dencias normales, las fallas que se moverían serán la N130-1700 (Sistema

"B"), las que tengan tendencia Inversa, serán la de dirección N800E (Sistema

"A") aunque el régimen tectánico general que mueve la falla activa en las

Cordilleras Béticas es fundamentalmente de desgarre (Capote et al., 1986).

Los mecanismos de los terremotos estudiados en este sector están bas-

tante de acuerdo con lo referido anteriormente, tanto los de profundidad

intermedia como los superficiales.

5.3.4. Islas Canarias.

Podría argumentarse que la sismicidad canaria fuese un fenómeno estre-

chamente relacionado con la actividad volcánica, lo cual parece cumplirse

efectivamente para la sismicidad histórica, cuyos epicentros se sitúan, en

su mayor parte, en torno a los centros de emisión. Sin embargo el registro
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instrumental que se viene realizando desde el año 1973 junto con tres te-
rremotos importantes, también registrados instrumentalmente y producidos en
los años 1964 y 1966, ha puesto de manifiesto el carácter tectánico de la
mayor parte de la sismicidad producida en este archipiélago durante los úl-
timos años.

Por otro lado también llama la atención el carácter subcortical de la
mayor parte de los terremotos, dado que la profundidad del Moho oscila entre
15 y 10 km bajo el nivel del mar (Banda et al., 1981 a y Surifiach, 1986,
entre otros) y de los 146 sismos que presentan datos de profundidad, en 119
ésta es superior a los 15 km, agrupándose una parte importante de los mismos
(49) entre 15 y 20 km. No obstante hay que tener en cuenta que la determi-
nación de estas profundidades en el archipiélado canario tiene un margen de
error muy superior al de los registros realizados en península.

La mayor parte de ellos presentan magnitudes inferiores a 3, razón por
la cual y tal como se señala en la leyenda del Mapa Sismotectónico objeto de
este capítulo, se ha optado por representar todas aquellas magnitudes supe-
riores o iguales a 2.5 (y a diferencia del valor 3.0 adoptado para la pe-
nínsula), tratando así de facilitar el análisis de las posibles relaciones
entre sismicidad y tectánica. Aunque para dicho análisis se han tenido en
cuenta también aquellos sismos con magnitudes inferiores a 2.5 y que por
tanto no aparecen en el mencionado documento cartográfico.

Los terremotos de mayor magnitud se localizan aproximadamente en la
línea que une los extremos sur de Tenerife y Gran Canaria, con fechas:
22-5-1964, de M=4.1 y P=33 km; 22-5-1964, de M=4.3 y P=34 km; 28-5-1966, con
M=4.4 y sin dato de profundidad y por último el terremoto con fecha
9-5-1989, con una profundidad de 36 km, que alcanzó la mayor magnitud (5.2)
registrada en el archípiélado. Este sismo dió lugar durante el mismo día a
una nube de réplicas distribuídas en torno a una línea con orientación NE-
SO, situada entre las mismas islas.

Posteriormente y coincidiendo con la nube anterior se produjeron otros
dos sismos principales, con fechas: 9-5-1989 y 29-5-1989, con M=4 en los dos
casos y profundidades de 48 y 51 km respectivamente. Ambos también dieron
lugar a numerosas réplicas en los días siguientes a la sacudida principal,
las cuales se distribuyeron espacialmente de la misma forma que en el caso
anterior.

Analizando esta distribución espacial de la sismicidad instrumental en
el conjunto del archipiélago, lo más notable son las ya mencionadas nubes de
réplicas que coinciden en los tres casos, definiendo, por el momento y hasta
que no se compruebe mediante perfiles sísmicos, un supuesto accidente
litosférico, con dirección NE-SO, a NNE-SSO, entre Tenerife y Gran Canaria.
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Accidente que sin duda debe tener implicaciones geodinámitas y podría estar
relacionado con la situación más elevada del Moho en Gran Canaria (12-13
km), por comparación con Tenerife (15 km) (Banda et al., op. cit. y Surifiach
op. cit.).

El resto de la sismicidad aparece de forma bastante dispersa, aunque
teniendo en cuenta los supuestos accidentes deducidos de la geofísica o de
la alineación de las emisiones volcánicas, cabe señalar la existencia de
otro posible accidente (ONO-ESE) sobre el que se sitúan los sismos de mayor
magnitud ya mencionados y que uniría el extremo norte de La Gomera con el
sur de Gran Canaria.

El borde norte de las islas de Hierro y Tenerife también presentan
cierto agrupamiento de sismos, aunque de baja magnitud, que podrían unirse
según otro supuesto accidente (ENE-OSO) paralelo a las alineaciones prin-
cipales de puntos de emisión en ambas islas, accidente que ya fue propuesto
anteriormente por Hernández Pacheco e Ibarrola (op. cit.).

En el extremo norte de Gran Canaria se ha representado también otra
falla supuesta en prolongación hacia el mar de la fractura con dirección B-O
existente en este lugar, dado que sobre esta línea se localizan hasta cuatro
epicentros.

Criterios análogos han permitido representar otra posible línea de
fractura (NNE-SSO) entre el extremo septentrional de Lanzarote y la Isla de
La Graciosa.

El resto de los epicentros se distribuyen de forma dispersa y sin pau-
tas de concentración, en el área oceánica que jalona el lado septentrional
del archipiélado, no existiendo ninguno de ellos en el lado meridional.

5.3.5. En otras áreas wrinas

5.3.5.1. Surco de Valencia e Islas Baleares.

Tiene una sismicidad de media a baja con respecto al conjunto penin-
sular. Ella se concentra en el litoral catalán y en el sector meridional del
Golfo de Valencia, aunque hay sismos más dispersos en el archipiélago Balear
y en el Golfo de Lion. Resalta la poca sismicidad existente en el litoral
entre Valencia y el delta del Ebro.

Los terremotos no son muy importantes. Sólo se ha sobrepasado la in-
tensidad VII en dos ocasiones, ambas en las Islas Baleares, una en el siglo
XV y otra en el XIX. En el litoral catalán hay registrados bastantes te-
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rremotos que alcanzaron intensidad VI. Por otro lado, son varios los terre-

motos cuya magnitud pasó de 4.0 pero en ningún caso hay constancia de que se

llegase al valor S.O.

Los terremotos son en general superficiales y están situados en la

corteza superior. Sólo hay uno más profundo se produjo llega a 18 km. si-

tuado a 10 km de la costa enfrente del límite entre las provincias de Gerona

y Barcelona.

Los sismos del margen catalán son los de mayor magnitud y se deben

principalmente a la actuación de las fallas ME-OSO. Esta familia es res-

ponsable de la estructuración en surcos y umbrales del levante español, la

cual se produjo fundamentalmente en el Oligoceno superior y Mioceno dentro

de un contacto distensivo generalizado. Esas fallas han continuado activas

hasta la actualidad y parecen seguir funcionando como fallas normales ya que

remarcan la disposición en surcos y umbrales del áre.

La familia de fallas NE-SO a NNE-SSO que también limita los surcos y

umbrales del margen levantino-catalán es menos activa que la anterior o

cuando el margen está estructurado según directrices NE-SO (entre Valencia y

el delta del Ebro) la sismicidad es muy baja y sin embargo ésta aumenta ha-

cia el Norte coincidiendo con una costa estructurada por fallas ENE-OSO.

Los sismos del Golfo de Valencia se atribuyen a dos familias de fallas.

Una es la familia submeridiana de carácter normal que hunde el Golfo hacia

el este. La otra tiene dirección FM-OSO y supone la continuación de las

estructuras béticas terrestres. Esta familia es la responsable de la aline-

ación de sismos ENE-OSO que se encuentra al este de Valencia.

Por otro lado, las familias de fallas N-S y NO-SE también parecen ge-

nerar actualmente sismos, aunque esta relación no está clara en ninguno de

los dos casos.

Finalmente cabe que destacar que hay Importantes focos sísmicos en el

cruce de fallas, r__*pecialmente entre la familia ENE-OSO y la NE-SO, tal como

ocurre por ejemplo al noreste del delta del Ebro.

5.3.5.2. Galicia y Areas marinas adyascentes

La sismicidad de esta zona es baja y ésta se concentra en la provincia

de Lugo y en la parte Sur, cerca de Portugal. Hay otros sismos dispersos,

como en los alrededores de El Ferrol y La Coruña o al Sur de la provincia de

La Coruña.

297



El tamaño de los terremotos es pequeño. El más intenso (Im=VIII) ocu-
rrió cerca de la frontera, pero en Portugal. Ya en el territorio español hay
registrados tres con Im=VII (En 1866 en La Coruña, en 1910 en El Ferrol y en
1920 en Pontevedra) y media docena con Im=VI. En cuanto a la magnitud, no
hay constancia de que se pasase de 5.0 y tan sólo media docena pasaron de
4.0.

La mayoría de los sismos son corticales y entre éstos superficiales;
sólo hay dos de sismicidad intermedia: el de 1979 de Becerrea (Lugo) a 80 Km
de profundidad y el sismo marino de 1979 situado al Oeste de Pontevedra y a
60 km de profundidad.

El conocimiento que se tiene de la relación entre la sismicidad y la
neotectánica es en general escaso, debido a los pocos rasgos neotectánicos
observados y a la escasa sismicidad y a la que la distribución de ésta y sus
parámetros no presenta pautas claras.

La sismicidad de la parte occidental gallega parece deberse al movi-
miento de las fallas N-S muy desarrolladas en esa zona y que presentan In-
dicios neotectánicos. Son las responsables de los sismos marinos del margen
occidental y de los de Pontevedra de 1920 y de octubre de 1980, entre otros.
Son fallas N-S normales y profundas que son heredadas de las épocas de la
apertura del Atlántico y que estructuran la plataforma continental actual.

Los sismos localizados al Oeste de El Ferrol parecen ser producidos por

fallas E-0 que condicionan la sedimentación terciaria de la plataforma en

esa zona. Sin embargo, también podrían estar causados por la falla ENR-OSO

de Puentes ya que su prolongación hacia el ma coincide a grandes rasgos con

la situación de los sismos.

La sismicidad de las provincias de Lugo y Orense está encuadrada dentro

de la sismicidad que afecta al Norte de Portugal. Ella se atribuye a la fa-

milia de fallas NNE-SSO ampliamente desarrollada por todo el Noreste de

Portugal y en la provincia de Orense y que da unos lineamientos muy patentes

en las imágenes de* satélite. Dichas fallas presentan en la parte española

escasos rasgos neotectónicos debido fundamentalmente a la escasez de sedi-

mentos recientes; sin embargo, sí que muestran una clara actividad

neotectónica en la parte portuguesa.

En la provincia de Orense hay también otra familia de fallas con

orientación NNO-SSE a NO-SE cuya relación con la sismicidad es menos clara

que en los casos anteriores. No obstante, ella presenta ciertos indicios

neotectánicos y además esa es la dirección que adoptan las réplicas del te-

rremoto de Allariz (Orense) de diciembre de 1988.

298



Finalmente, hay que resaltar la familia de fallas ENE-OSO. Es muy Im-

portante en toda la Cornisa Cantábrica y también, aunque menos, en Galicia,

sobre todo en su parte más meridional. Son fallas heredadas de la evolución

alpina, cuando jugaron un importante papel como desgarres dextrales. De en-

tre ellas destaca la falla de Puentes, la cual puede producir los sismos de

La Coruña de 1866 y el de El Ferrol de 1910 entre otros.

5.3.5.3. Mar Cantabrico

La sismicidad del mar Cantábrico puede calificarse de casi escasa. Sólo

hay unos 15 eventos sísmicos registrados y éstos son muy pequeños y disper-

sos. Sólo merece destacarse el terremoto que ocurrió en 1962 al Norte del

límite provincial entre Lugo y Asturias que llegó a intensidad VI y tuvo una

magnitud de 4.3.

Los pocos datos de profundidad indican que los terremotos son bien su-

perficiales (>1O Km) o bien tienen su hipocentro en la base de la corteza

(30 Km).

La poca sismicidad existente concuerda con los pocos datos

neotectánicos observados si bien estos últimos indican un ligero aumento de

la actividad geodinámica tanto hacia Galícia como hacia la zona pirenaica.

Las principales fallas que estructuran la plataforma continental cantábrica

y que son heredadas del ciclo alpino son las responsables de los pocos ras-

gos neotectánicos y sísmicos. Las más relacionadas con la sismicidad son las

fallas de desgarre dextral NE-SO (ej.: falla de Vidio) y en menor grado las

normales E-0, teniendo escasa importancia las NO-SE.
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6.- ENSAYO DE UN MODELO GEODINAMICO ACTUAL

6.1. INTRODUCCION

La información aportada por los Mapas Neotectónicos y Sismotectónicos
con el apoyo de otros datos de la corteza , volcanismo, paleomagnetismo, etc,
sin perder de vista la perspectiva que nos proporciona la evolución
geodinámica anterior, debe conducir a un ensayo de marco geodinámico actual.
Este, para que tenga cierta coherencia contemplaría un dominio geográfico
bastante más amplio que el de la Península Ibérica , al menos la zona Atlán-
tica desde la Dorsal Medio-Atlántica cercana . Hay que basarse en los datos
de estas áreas que puedan ayudar al acercamiento y comprensión de hechos que
forzosamente tienen un caracter más generalizado.

6.2. ANTECEDENTES

Hacer un repaso, y aún una referencia de los numerosos modelos
geodinámicos propuestos para un área como ésta, situada en la zona de coli-
sión entre las placas Euroasiática y Africana, y por otro, en la fachada

• atlántica de evolución de las cortezas continentales a oceánica , sería una
labor excesivamente ardua, por lo que solo trataremos de resumir algunas de
ellas basadas fundamentalmente en observaciones o datos recogidos en el área
que nos ocupa o en sus cercanías.

Algunos de estos modelos pretenden dar una visión más global de la si-
tuación, pero adolecen de escasez de datos regionales, mientras que otros se
limitan al Arco Bético- Rifeño o a la zona de Azores-Gibraltar, ignorando al
resto de la Península y áreas próximas.

También, hay que destacar el diferente peso específico que cada tipo de
información , sea geológica o geofísico , tiene en el proceso interpretativo.
De tal modo que existen algunos modelos que se apoyan casi exclusivamente en
datos geológicos , otros tienen su fundamento en datos sísmicos y/o geofísi-
cos, y otra , por lo general, los que pueden considerarse más cercanos a la
realidad , tienen en cuenta ambos tipos de datos.

A continuación se repasan algunos de los más destacados , con especial
atención a los más cercanos , tanto en el tiempo como en el espacio. En la

• descripción de las mismos utilizamos unicamente los términos y la versión de
las ideas , tal y como los autores lo han hecho , aunque por supuesto no con
la extensión que tienen en los artículos originales . Solo intentamos intro-
ducir al lector en la problemática que se presenta al intentar un enfoque
geodinámico actual.
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6.2.1.Nodelo explicativo del Arca de Gibraltar mediante la
Nsubplaca de Alborána.

Este modelo fué propuesto por J. Andrieux, J.M. Fontboté y M. Mattauer
(1971) para explicar la forma y estructura del Arco de Gibraltar, y consiste
basicamente en la introducción entre la placa africana y la europea de una
placa intermedia que denominan por sus dimensiones 11subplaca de Alboranll.

Según estos autores esta subplaca se terminaba hacia el Oeste con un
borde en dirección N-S, de forma que en el Atlántico las dos placas, europea
y africana, llegarían a ponerse en contacto, y por otro la falla
transformnnte de las Azores.

Esto explicaría la estructura del Arco de Gibraltar y sus Importantes
arrastres, suponiendo que la "subplaca" de Alboran ha sufrido un movimiento
de deriva hacia el Este menos Importante que las placa europea y africana
vecinas. En este caso se puede facilmente Imaginar un cabalgamiento de la
usubplaca" de Alboran sobre las otras dos, o un hundimiento de estas dos
bajo la primera.

Debido a esto, la parte Oeste del Arco de Gibraltar está constituida
por materiales (de la subplaca de Alboran) que recubren anormalmente a las
otras dos placas, flotando literalmente sobre ellas. Igualmente en el borde
occidental de la subplaca (de dirección N-S) se produce un importante ca-
balgamiento hacia el Oeste.

El límite entre las tres placas corresponden a un punto triple o triple
unión que se desplaza con el tiempo. A partir del Nioceno medio este movi-
miento se modifica, las placas europea y africana se aproximan provocando el
plegamiento intenso de las zonas externas. Después de la Mevolución
Pontiensell las dos placas han debido separarse creando estructuras de dis-
tensión que se superponen a las anteriores.

Posteriormente, en 1973, Andrieux y Mattauer señalan algunas preci-
siones sobre este modelo, y concluyen que no existe contradicción entre el
modelo y los hechos geológicos conocidos hasta el momento.

6.2.2.Nodelo de comportamiento "rigido-plásticow de la
litosfera continental

El modelo teórico, ampliamente desarrollado por Tapponnier y Holnar en
1976, fué posteriormente aplicado a China, y a la cadena alpina del
Mediterraneo Occidental (Tapponnier, 1977).
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Este modelo supone una montera rígido-plástica en la litosfera conti-
nental, y utiliza el campo de líneas de deslizamiento para el análisis y
estimación del campo de fuerzas de la litosfera.

La evolución tectónica del Mediterraneo Occidental, desde el Jurásico,
lo explica como una combinación de tres procesos básicos:

- El primero es una progresiva y oblicua penetración de Euroasia por
los promontorios del continente africano (entre las cuales Italia y el
extremo NO. de Arabia son las más importantes).
- El segundo proceso, consecuencia de la "entalladura" y "aplastamien-
to" anterior es el "flujo lateral" de la litosfera continental a lo
largo de la falla, que originarían los "arcos", tales como el de Gi-
braltar (fig. 6-1).

3b 3b2
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Fig. 6.-1.-

Expulsión lateral mixta. (Según Topponnier, 1.977).

limbolos: Las zonas de subducción con triángolos abiertos. Los cabalgamientos continentales
en- triángulos rellenos. Los desgarres en trazos fuertes. Los pliegues en puntos. Las lineas
de deslizamiento a trazos. Las flechas Indican 61 sentido del desplazamiento. El rallado hori-
zontal la corteza oceánica. Las líneas fuertes dobles las zonas de sutura.

En esta situación no existe una verdadera subducción inicialmente entro los dos Continentes
por intermedio de una colisión horizontal (desgarre). Los dos continentes Norte y Sur se pueden
deformar. y el modo de expulsión lateral esta determinado principalmente por la forma de los
límites entre los dominios continentales y las corteza oceánica laterales. Las dos etapas repre-
sentadas aqui Ros parecen esquematizar la situación tectónica en el Mediterreneo occidental en
el Oligoceno y en el Mioceno Interior:
1) En una primera etapa de bloqueo, el rift oligoceno rheno-provenzal se termina el Sur de

España con desgarre sinextrosos. El esfuerzo principal mayor es N-S. El campo de líneas
de deslizamiento correspondiente a este interección continental permite Predecir la Ini-
ciación de la zona de subducci6n lateral (en trazos Interrumpidos).

2) En una segunda etapa el avance del promontorio Balear este acompañado de la apertura de
la cuenca provenzal y de la expulsión respectivamente hacia el E. y el 0. de los bloques
Tirrenico y de Alborán. Los diagramas triángulares indican el movimiento relativo entre
las placas o bloques.
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El tercer proceso es un resquebrajamiento de la litosfera, el cual da
lugar a volcanismo basáltico-alcalino.

En la figura 2.1.2.-XIV, se expresan algunos de los rasgos más signi-
ficativos de esta evolución, aunque para una mejor descripción remitimos al
lector a los trabajos originales de estos autores.

6.2.3. Modelo de la Placa de Alboran y el "bloque rifeñow en
el Arco bético.

En 1977, J.Cl. Vidal recogiendo las ideas del modelo de la 11subplacan
de Alboran, (Andrieux et al., 1971) y del de la subducción de la placa
africana bajo la placa de Alboran, elabora un nuevo modelo para el Arco de
Gibraltar o Arco Bético-Rifeño, para explicar sobre todo la evolución del
Rif.

El modelo que tiene en cuenta, tanto los datos geológícos como los ge-
ofísicos (fig. 6-11), pone en evidencia la existencia de un bloque
litosférico, el "bloque rifeño", situado entre las placas de Africa y
Alboran. En el curso de la fase mayor, de edad Tortoniente, el bloque rifeño
cabalga sobre la placa Africana y es en parte subducido bajo la placa de
Alboran. Estos movimientos han podido dar como resultado movimientos verti-
cales de la corteza, que han traído como consecuencia el emplazamiento de
las "mezclas" externas por deslizamiento gravitacional de los mantos. Desde
el final del Tortoniense, solo hay una deformación por fallamientos de los
bordes de los bloques o placas. (fig. 6-111).

6.2.4. Modelo de "colisión continentalw en el Arco
Bético-Rifeño

En realidad, más que un modelo, se trata de la constatación de una se-
rie de hechos, en su mayoría ya descritos, pero confirmados por el estudio
de la tectónica reciente, y los datos que ésta aporta en el Arco de Gibral-
tar, que se resumen en el trabajo de J.Cl. Bousquet de 1.977.

Aunque no aborda el problema de la formación del Mar de Alboran, señala
que las hipótesis que hacen jugar un papel importante a los desgarres han
sido confirmados por los datos recogidos, y en particular la importacia de
la gran línea de fractura NE-SO que atraviesa oblicuamente el Arco de Gi-
braltar y el Mar de Alborán.

Los resultados preliminares le conducen a proponer un cambio en el
curso del Plioceno: la extensión N-S es reemplazada por una extensión E-O.
Esto podría corresponder a una modificación del campo de esfuerzos de un
significado mayor que da lugar a un volcanismo de tipo "alcalino" (Plioceno
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Fig. 6.-11.- Límite de placas y del bloque rifeño y sus relaciones con las anomalías gravimétricas.

(Tomado de Vidal, 1.977).
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Fig. 6.-111.- Posición actual y posición posible de las
placas del bloque rifeño antes de la fase de acercamien
to del Tortoniense.
EU: Placa Europa; AF: Placa Africa; AL: Placa Alborán;
RI: Bloque rifeño. Las flechas indican'los vectores de
movimiento relativo de los bloques en el curso de la fa
se Tortoniense.
Según Vidal (1.977).
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sup. y quizás Cuaternario antiguo) que reemplaza al "calco-alcalino"
(Tortoniense y Messiniense).

Como quiera que sea, a partir del Cuaternario antiguo el conjunto del
Arco de Gibraltar y probablemente el mar de Alborán están sometidos a un
régimen de compresión que conduce a un acortamiento general NNO-SSE, con la
excepción del Rif Sudoccidental. La orientación relativamente constante de
las direcciones de la deformación, la longitud de la zona deformada, y el
papel jugado por los desgarres, permiten pensar que a partir del Cuaternarlo
antiguo la aproximación entre las placas europea y africana se hace a nivel
del Arco de Gibraltar con las características de una tectónica de colisión,
continente contra continente, según un modelo comparable, guardando todas
las proporciones con el que se produce en Irán o en Asia Central (Molnar &
Tapponnier, 1975).

En el Cuaternario medio y reciente esta tectánica confirma pero la re-
aparición en el Rif oriental de fenómenos distensivos ligados a un
volcanismo alcalino podría indicar una relentización en la convergencia de
las dos placas en este sector.

A nivel del Arco de Gibraltar, se estima que la convergencia de las
placas europea y africana se traduce desde el Cuaternario antiguo por una
tectónica de colisión, de forma que ni los datos neotectónicos ni los sís-
micos permiten situar en esta región el límite entre estas dos placas de
forma precisa, y ni siquiera realizar una selección entre las diferentes
trazas propuestas.

6.2.5. Modelo de Orifting" sobrelapuesto

Este modelo se limita a la parte oriental de la Península Ibérica, y ha
sido desarrollado por Vegas, Fontboté y Banda (1979), aunque posteriormente
ha sido considerado en numerosas propuestas.

Según este modelo, el evento distensivo generalizado de edad Neógena
que cubre el E. y SE. de Iberia conduce a las siguientes conclusiones, Vegas
et al., 1979. (fig. 2.1.2 VIII):

lº) Está estrechamente relacionado con la formación de las profundas
cuenca del Mediterraneo occidental, y es posterior al episodio creador
de los relieves de las Cordilleras Alpinas, desde los Alpes a la Cor-
dillera Bética. Rompe la "soldadura" entre Africa y Europa meridional,
constituyendo un hecho intraplaca que se prolonga al Oeste.

29) Esta distensión neógena es responsable de la formación de los mares
de Alboran y Nord-balear, y se detecta claramente en las regiones
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laterales Ibéricas. Penetra en tierra y crea la parte emergida de estos
caracteres distensivos.

39) Los diferentes aspectos de esta distensión se explican por las di-
ferentes unidades geotectánicas a la que se superpone.

4º) Esta distensión no parece obedecer simplemente a la llextensión1l
cortical (litosférica), sino que debe relacionarse también con algún
"tipo" de anomalía del manto, como muestra la sísmica de refracción y
los datos de flujo de calor.

6.2.6. Modelo de "fallas rumbo-deslizantes de diferente
edad" en el Arco Bético-Rifeño

Un nuevo modelo para el Arco Bético-Rifeño fué propuesto en 1984 por D.
Leblanc y Ph. Olivier. En el se propone que existen cuatro fallas rumbo-
deslizantes o desgarres que juegan un importante papel en la evolución de
esta región, y que estas fallas no son de la misma edad.

Dos fallas, la falla levógira de Jebha al Sur (en Marruecos y princi-
palmente en el Mar Mediterraneo) y la falla dextrógira Nord-Bética (Sur de
España) al Norte, definen los límites del bloque de Alboran (Zonas internas
béticas y rifeñas). El movimiento final a lo largo de estas fallas fué du-

rante el Bürdigaliense. otras dos fallas, la falla levógira de Nekor (Africa
del Norte) al Sur de la falla de Jebha y la falla dextrógira de Crevillente,

algo más al Norte de la falla Nord-Béticag define un bloque de Alboran mayor

(incluyendo parte de la Zonas externas béticas y rifeñas) que el que estaba

presente durante el Tortoniense (fig. 2.1.2- XV).

Se proponen las siguientes secuencias de eventos: (a) Durante el Eoceno

y Oligoceno, las placas africana y europea convergían en un sentido N-S

causando la desintegración y cabalgamientos de las Zonas internas béticas,

rifeñas y de Kabylia, produciéndose entonces el movimiento hacia el OSO del

bloque de Alboran por deslizamiento a lo largo de las fallas de Jebha y

Nord-Bética. (b) Al final del Burdigaliense cesaron los movimientos a lo

largo de las fallas de Jebha y Nord-Bética. (c) Continuando la convergencia

N-S, se formaron durante el Mioceno medio y superior las fallas de Nekor y

Crevillente, que limitan un bloque de Alboran mayor. El arco de Gibraltar

(la zona situada entre las cuatro fallas mayores) parece ser el resultado

del movimiento OSO de un bloque cortical que está siendo empujado sobre las

Zonas externas.
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6.2.7. Modelo wcomplejo* de distribución de esfuerzos y
deformaciones en el Mediterrnn o Occidental

Bousquet y Philip en 1986 y Philip en 1987 publican sendos trabajos
sobre la evolución durante el Plio-Cuaternario de los campos de esfuerzos y
deformaciones en el Mediterraneo Occidental, que aunque abordan una región
excesivamente amplia, aportan ideas muy interesantes para entender la enorme
complejidad en la distribución de esfuerzos y deformaciones que se producen
en cualquier área de esta extensa región con etapas de subducción y coli-
sión.

La región mediterranea consiste en un conjunto de bloques litosféricos
relativamente pequeños con una amplia variedad de espesores o grosores. De-
pendiendo de su espesor Individual, estos bloques se deforman diferentemente
y son así responsables de la inhomogénea distribución de la deformación en
la región. La región en conjunto se conduce como una zona movil bastante
amplia, atrapada entre las plataformas estables de Africa y Europa, que es-
tán convergiendo a lo largo de una dirección N-S a NNO-SSE durante los pa-
sados 70 millones de años. Dependiendo del área individual o de la época
considerada, esta convergencia general ha conducido a la apertura de cuencas
tipo oceánico o a subducciones y colisiones continentales. Pero la caracte-
rística destacada de la región mediterranea es que cada etapa geodinámica
individual fué de corta duración, prescindiendo de los bloques que fueran
afectados.

Las figuras 6-IV, 6-V, 6-VI y 6-VII expresan graficam nte la distribu-
ción de las deformaciones, en el tiempo (desde el Plioceno) y en el espacio
en el Mediterraneo, así como las características tectánicas del sector más
cercano a la Península Ibérica.

c3
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Fig. 6.- IV.- Distribución del tipo de deformaciones durante el Plio
ceno superior.
1: Grabens; 2: Falla inversa; 3: Falla rumbo-deslizante; 4: Surco de
subducción; 5: Volcanismo calco-alcalino; 6: Volcanismo alcalino; 7:
Corteza oceánica o intermedia de edad cenozoico; 8: Corteza oceánica,
intermedia o continental adelgazada de edad mesozoica; 9: Zona de coz
presión; 10: Cuenca marginal. (Tomado de Philip, 1.987).
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Fig. 6.- V.-

Distribución de los tipos de deformación al final del Cuaternario

interior - comienzo del Cuaternario medio.

1: Grabens; 2: Falla inversa, 3: Falla rumbo-deslizante, 4: Surco
de.subducci6n; 5: Volcanismo calco-alcalino; 6: Volcanismo alcalino:
7: Corteza oceánica e intermedia de edad cenozoica; 8: Corteza
oceánica intermediab continental adelgazada de edad mesozoica; 9:
Zona de compresión: lo: Arco volcanico inactivo o de baja actividad.

(Tomado de Philip, 1.987).
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Fig. 6.- VI.-

Distribución de los tipos de deformación del Cuaternario Superior
y actuales.

1: Grabens: 2: Falla inversa. 3: Falla rumbo- des 1 izante; 4: Surco
de subducción; 5: Volcanismo calco-alcalino: 6: Volcanismo alcalino;

7: Corteza oceánica e intermedia de edad cenozoica; 8: Corteza

oceánica intermedia6 continental adelgazada de edad mesozoica, 9:

Zona de compresión; 10: Cuenca inarginal. (Tomado de Philip, 1.987).
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Fig. 6.- VII.- Tect6nica Plio-Cuaternaria del
Arco de Gibraltal.
A) Plioceno, 1: Corteza oceánica o intermedia;
2: Fallas normales; 3: Fallas rumbo-deslizantes;
4: Dirección de máxima extensión por microtectó
nica; 5: Volcanismo alcalino.
8) Cuaternario inferior, 1: Ejes de pliegues; 2:
Fallas rumbo-deslizantes; 3: Fallas inversas; 4:
Dirección de máximo acercamiento por microtect6-
nica.
C) Cuaternario medio a actual; 1: Fallas rumbo-
deslizantes: 2: Ejes de pl-iegues; 3: Fallas norma
les; 4: Ejes P de mecanismos focales para fallas
rumbo-deslizantes; 5: Lo mismo para fallas inversas.
Tomado de Philip (1.987).
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En el Trabajo IINeotectonics of the Calabrian Arc and Apennines Utaly):
an example of Plio-Quaternary evolution from island ares to collicional
staíres" de Bousquet y Philip (1986), y aunque trate de una región un poco
alejada de la Península, se establecen una serie de hechos, comparándolos
con ejemplos, que pueden significar un acercamiento conceptual a lo que
ocurre en este lado del Mediterraneo.

Ya es significativo el reconocimiento de que en estas regiones hay que
añadir a la primitiva idea de "placas tectónicas1l una serie de conceptos
nuevos que puedan explicar las observaciones, tales como 11subducción
ensiálica", 11subducción intracontinental0, "prisma de acrección corticallI,
11subducción litosférica continentaP, etc.

En la región Mediterranea, la neotectánica está gobernada por la con-
vergencia entre las placas Africanas y Arábica con la placa Euroaslática (a
lo largo de la dirección NO-SE en los alrededores de Gibraltar, y en direc-
ción M-S a NE-SO en el Mediterraneo oriental, aumentado aquí la tasa de
convergencia). La convergencia es absorvida a través de diferentes mecanis-
mos (fig. 6- VIII), debido a la presencia de amplios sectores de corteza
oceánica o continental adelgazada entre regiones con verdadera corteza con-
tinental. Esto da idea de la dificultad de cualquier intento de sintetizar o
encajar las deformaciones en procesos generales.

CM

W

---3 =4 >-*-5 w7 8 X_W-1.9 01"10 *'11

Fig 6.- VIII.- Marco geodinámico actual de la Cuenca Mediterranea.
1: Corteza continental; 2: Corteza oceánica o adelgazada de edad Mesozoica;
3: Margen pasivo de edad mesozoica; 4: Corteza oceánica o adelgazada de
edad cenozoica; 5: Subducción oceánica; 6: Prisma acrecionales; 7: Volcanis
mo calco-alcalino; 8: Cuenca Back-arc con extensi6n actual; 9: Principales
cabalgamientos continentales y estructuras compresivas; 10: Principales fa-
llas rumbo-deslizantes; 11: Principales fallas normales (según, Bousqutst y
Philip, 1.986).
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La evolución, subducción oceánica-subducción continental-colisión
(s.l.) proporciona los rasgos necesarios para numerosas situaciones con la
existencia de extensión y compresión sincrónicas de distribución no casual
en cada momento. Los sectores bajo compresión son de variable extensión y
puede invadir fases compresivas regiones que previamente estaban bajo ex-
tensión. Cuando este tipo de situación se conoce en varios contextos es que
las fases deben corresponder a fenómenos mayores a escala del Mediteraneo,
tal como, por ejemplo, un progreso en la convergencia de Europa-Africa.

Los procesos que se reunen bajo el término 11subducción continental"
pueden, ellos mismos, causar varias secuencias de "fases". En algunos sec-
tores, el acortamiento de la corteza continental corresponde a un desmante-
lamiento o descabezamiento con una migración hacia afuera del frente de
compresión. Las fases mayores pueden establecerse bastante bien para algunas
épocas; el cizallamiento cortical es entonces seguido por fenómenos
magmáticos (anatexia cortical y volcanismo calco-alcalino). Este es el caso
del conjunto de las Cadenas Alpinas del Norte de Africa y del Sur de España
durante el Mioceno. 'Tases" iguales que éstas, que están acompañadas por un
acortamiento de usualmente varias decenas de kilómetros, pueden deberse a
algunos mecanismos de subducción continental diferentes de los que conducen
a un simple desmantelamiento o deslaminación progresiva. Debe permitir el
hundimiento de parte de la corteza continental así como su anatexia. Esta
11subducción ensiálicall está acompañada por un volcanismo calco-alcalino y la
apertura de una cuenca con corteza continental adelgazada que puede conducir
eventualmente a una corteza oceánica.

En regiones, tales como el Sur de España, la subducci6n continental no
continuó, y fué seguida, desde el final del Nioceno, por una tectánica de
colisión (s.l.). La extensión E-0, con volcanismo alcalino, del final del
Plioceno ha sido progresivamente reemplazado por una importante compresión
N-S, a NO-SE (pliegues de escala kilométrica). Las fallas rumbo-deslizantes
juegan un Importante papel en la región, y ayudan a explusar la corteza
continental hacia la cuenca Argelo-Provenzal y al Oceano Atlántico.

Finalmente, a *_na escala mayor, la dirección de esfuerzos máximos en la
horizontal (5

1
o 5

2
) permanece destacadamente constante en la cuenca del

Mediterraneo occidental, donde la colisión (s.l.) es dominante. Continúa la
dirección NO-SE del vector de convergencia de placas.

6.2.8. Modelo de wsubduccion* en el borde occidental de la
Península

Este modelo propuesto por Cabral y Ribeiro (1989), se basa en los es-
tudios neotectánicos y sismotectánicos llevados a cabo en el pais vecino.
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Según estos, la situación geodinámica del Cuaternario es bastante diferente
de la del Neógeno (Fig. 6-IX).

Iberia se sitúa cerca del límite de placas Azores-Gibraltar. En la
triple unión de Azores esta zona de fractura corresponde a la de San Jorge,
ruptura transformante orientada ONO-ESE con un sentido dextral de movimien-
to. Más allá, hacia el Este, la zona de Falla Gloria es principalmente una
transformante dextral, cambiando a convergencia oblicua al Este del alto
fondo de Tore-Madeira. Una incipiente subduccíón de litosfera oceánica está
teniendo lugar bajo el Banco de Gorringe y el margen del Guadalquivir. Una
falla transformante NO-SE probablemente conecte estas dos zonas de
subducción (Mougenot, 1988).
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Fig. 6.- IX.- Marco Tect6nico regional del territorio Portugués (P).
19-Falla transformante Gloria; 29- Subducción Sur de Gorringe y de los
márgenes del Guadalquivir, e hipotética zona de subducci6n incipiente en
el margen occidental Ibérico; 3º- Límite de placas difuso (colisión con-
tinental); 42- Falla activa; 59- Area de falla activa supuesta; 62- Falla
rumbo-deslizante; 72- Falla inversa; 82- Trayectoria de esfuerzos; 92-
Frontera litosférica oceánica-continental (localización aproximada, pun-
teado en la parte oceánica). A- Banco de Ampere; AF- Placa africana; EU-
Placa euroasiática; G- Banco de Gorringe; IB- Península ibérica; L- Lis~
boa; P- Portugal. (De Cabral y Ribeiro, 1.989).
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Cerca de Gibraltar el límite B-O Euroasia-Africa cruza los márgenes
continentales de Iberia y Africa, orientadas N-S. La interacción de las
placas cambia a colisión continental con una sismicidad típicamente difusa.

El margen continental de Iberia Oeste está considerado clasicamente
como un margen pasivo, desde el Jurásico hasta la actualidad. Pero algunos
hechos bien establecidos no pueden ser explicados bajo esta hipótesis.

El actual campo de esfuerzos es compresivo en el margen; pero hay una
desviación de las trayectorias de esfuerzos; en efecto, el esfuerzo máximo
compresivo cambia desde ONO-ESE a NNO-SSE cuando cruzamos el límie entre la
corteza oceánica y la corteza continental normal a través del margen. Este
modelo está a favor de la hipótesis de que el margen continental del Oeste
de Iberia está cambiando de "pasivo" a "activo"; se está estableciendo una
zona de subducción que se propaga hacia el Norte, centrándose en el Bando de
Garringe y extendiéndose actualmente a la costa Norte de Portugal a lo largo
de la base del talud continental.

Este modelo explicaría varios hechos "anómalos", tales como; altas ta-
sas de elevación en el Norte de Portugal, mayor y más profunda sismicidad
cerca de la costa Oeste, múltiples rupturas para los 1755 terremotos, y la
aparición de 60-63 eventos a C. acompañados por un gran tsunami, lo que re-
quiere una gran estructura sismogénica a lo largo de la margen continental
del oeste de Iberia.

6.2.9. Modelo de wtranscurrencias dentro de un régimen
compresivo` para las Cordilleras Béticas. (1990).

Este es el modelo más compartido por los autores que actualmente in-
vestigan la neotectóníca en las Cordillera Béticas. Así, Sanz de Galdeano,
(1990) después de múltiples investigaciones en este sector, resume sus
principales conclusiones, en su trabajo "Geologic evolution of the Betic
Cordillera in the Vestern Mediterranean, Miocene to the present,I. Estos, a
grandes rasgos son los siguientes: (fig. 6-X)

La evolución neógena fué ampliamente controlada en un régimen
compresional N-S por la subducción de la Placa Africana bajo el dominio
Sur-Cerdefia, y por la apertura de la cuenca Argelo-Provenzal, que a
gran extensión revela rasgos de back-arc, a través del Mioceno inferior
y medio. Estos factores determinaron la expulsión de las zonas internas
de la Cordillera Bética y Rif. hacia el 0. y SO.

- Tremendos alargamientos se produjeron consecuentemente en las Zonas
Internas, y desorganización y expulsión del Subbético y Zonas Externas
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Fig. 6.- X.- Reconstrucción cinemática de la expulsión hacia el 0 de las Zonas Inter-

nas de conjunto Bético-Rifeño y direcciones regionales y locales de compresión.

Tomado de Sanz de Galdeano (1990 b).

del Rif. Al mismo tiempo grandes acumulaciones gravitacionales se for-

maron el Golfo de Cádiz, Cuenca del Guadalquivir y Pre-Rif.

- El contacto entre zona internas y externas (de naturaleza

transpresiva) afecta al conjunto de la corteza. Superficialmente es un
cabalgamiento de las zonas internas sobre las externas, que se extiende

decenas de kilómetros. Este fenómeno es de importancia subordinada en

relación con los movimientos transcurrentes. El engrosamiento de la

corteza, por tanto, alcanza su máximo en la proximidad del contacto

zonas internas-zonas externas y rapidamente decrece hacia el Mar de

Alborán.

- Una vez que el contacto entre las zonas internas y externas se rompe,
los movimientos continúan a lo largo de las fallas en dirección

N60-7OoE a E-0 en la Cordillera Bética, y de las fallas NE-SO en el Rif
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(Falla Yebha). Más tarde, la rotación de la compresión (5 en la Cor-
dillera Bética hacia el MO-SE, y después hacia NNO-SSE determina movi-

mientos dextrógiros de las fallas NO-SE, y nuevos movimientos levógiros

de las fallas NE-SO, tanto en el Rif (falla de Nekor y de Moluya) como

en el SE. de las Cordilleras Béticas (Falla de Carbonera y Palomares),
que sirvieron como un canal de expulsión de materiales volcánicos. Este
volcanismo, principalmente del Mioceno superior no parece estar ligado

a subducción. Su propio carácter químico está relacionado con diferen-

cias en las potencias corticales, menores en el eje del Mar de Alborán

y mayores al N. y S. de la región.

- La falla de Azores sirve como límite entre Africa y la antigua Euro-
pa. Es posible que se subdivida en dos ramas, al N y S del dominio
Sur-Cerdefia, con otra que atraviesa la rama Norte. Su continuación ha-
cia el Este debe ser la falla N60-700, llamada de Cadiz-Alicante, que

más que una gran falla, es una zona difusa de fallas --anz de Galdeano,
1983). Al Sur, en el Rif y Tell, el contacto entre las zonas Internas y
externas debe haber correspondido a una de las prolongaciones de las
fallas de la Azores, que fué más tarde transitoriamente utilizada en la
subducción de Africa, pero actualmente no es el contacto activo mayor.

Las Baleares pertenecen a las Cordilleras Béticas. Son la continuación
hacia el NE del Subbético y parte del Prebético.

6.2.10. Modelo línea de Idebilidadw cortical

Este modelo fué propuesto por Sanz de Galdeano en su artículo "La pro-

longación hacia el Sur de las fosas y desgarres del Norte y Centro de Euro-
pa: una propuesta de Interpretación", de 1990.

La conclusión principal es que a pesar de sus diferentes historias ge-
ológicas, edad y condicionamientos geodinámicos, el conjunto de fracturas

que desde el Norte de Europa alcanzan el Atlas, las Canarias, y por fin la

cresta Atlántica, forman actualmente una línea continua de ndebilidadl1 cor-

tical, continuidad solo lograda a partir del Mioceno superior (fig. 6-XI).

A principios del Mesozoico solo existían algunos segmentos de esta lí-

nea (especialmente en el N. de Europa y NO de Africa), que además no pre-

sentaban continuidad. Progresivamente con la gradual apertura del Atlántico,

los movimientos relativos de Europa y Africa y los efectos de la orogenia

Alpina en la Europa central y meridional, se fueron prolongando hacia el

Sur, hasta lograr finalmente su continuidad actual que alcanza el Atlas y a

las Islas Canarias.
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Fig. 6.- XI.- Las líneas de "debilidad" cortical. De Sanz de Galdeano (1.990 a)
-A) Situación durante el Aquitaniense. B): Situación actual en la que se resalta la línea de

"debilidad" cortical.

Esta debilidad cortical aun no ha desaparecido, pues en esta alineación
de fracturas se concentra una activa, aunque moderada simicidad (fig. 6-

6.2.11. Modelo de weampo de esfuerzos complejo" en el borde
oriental de la Península

Este modelo ha sido propuesto por J.L. Simón (1990) para la Cordillera
Ibérica, aunque puede extenderse y relacionarse con la evolución geodinámica

de la margen Este de la Península Ibérica durante el Cenozoico superior.
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Fig. 6.- XII.- Fallas principales (litosféricas) del do-
minio Bético-Rifeño y del Atlas y posición de epicentros
de terremotos con una profundidad focal de entre 40 y 180
Km. Círculos y cuadrados: terremotos con un error en la -
profundidad del foco menor y mayor respectivamente a 15 Km.
(De Sanz de Galdeano y López Casado, 1.988).

Los resultados del análisis de paleoesfuerzos y de la fracturación in-
dican que el régimen dominante en la Cadena Ibérica y Cuenca del Ebro du-
rante el Plioceno y Pleistoceno era radial o de tensión multidireccional (6
vertical, 62= 03 ) (fig. 3.4.2.5.-11).

El régimen extensional se debe principalmente a un dominse cortical,
empujado por un diapirismo de manto, y relacionado geodinámicamente con la
zona de rift de la cuenca valenciana. El desarrollo del dominiz puede también
atribuirse a movimientos isostáticos tardios. Los datos geofísicos y los de
superficie son consistentes con esta hipótesis. En la Cadena Ibérica
Centro-Norte se revela un cierto engrosamiento cortical.

El doming tuvo lugar principalmente en el Plioceno superior y la geo-
metría de los domos parece ser independiente de la . dirección
macroestructural de la cadena, o de la geometría del engrosamiento cortical.

Los tensores en compresión horizontal de dirección N-NNE son también
difíciles de explicar por doming. Se han propuesto algunos modelos según los
cuales la compresión horizontal a lo largo de las trayectorias se presentan
solo en la periferia del domo. Aquí la compresión se ha localizado en los
límites del doming, superpuesta a la tensión, y su'orientación parece ser
independiente de la geometría del domo.

Para explicar esta anomalía se puede considerar la presente situación
geodinámica de la Península Ibérica.
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La dirección cercana a N-S de los ejes 0
2

del campo de tensión pri-
maria, y el eje 5 1 del elipsoide de compresión local coinciden con la
orientación de la compresión regional del Neógeno-Cuaternario en el
margen Sur de la Placa ibérica, a causa de la convergencia con la Placa
Africana. Este campo compresivo debe de extenderse en la Placa Ibérica,
pero la magnitud de 6 llega a ser más pequeña en el Norte, lo que debe
determinar una zonacion de esfuerzos similares a la propuesta por
Tapponier & Molnar (1976)

- Compresión triaxial (5 3 vertical) en el Sur de la Península Ibérica,
régimen de desgarre (52 vertical) en el Centro, probablemente inclu-
yendo la Cordillera Ibérica y tensión axial (6 1 vertical) en el Norte.

- El eje máximo horizontal (0 1 a 02 ) está siempre orientado N-S.

- La tensión radial indicada por el doming se superpone sobre el campo
compresional y hace disminuir los esfuerzos horizontales.

- El modelo que propone J.L. Simon para este dominio tectánico complejo
es el de un campo de esfuerzos en que se consideren cuatro componentes.
Dos son sistemas de esfuerzos primarios causados por diferentes meca-
nismos geodinámicos que se superponen:

(1) Campo compresivo N-S, en toda la Península, causado por la conver-
gencia Iberia-Africa, que en la Cordillera Ibérica da lugar a compre-
siones locales.

(2) Campo de-tensión multidireccional, causado por domi cortical en-
tre la Cadena Ibérica, y relacionado con el riftinst de la Cuenca va-
lenciana.

La superposición de ambos hace disminuir los esfuerzos en la horizon-
tal, y contribuye al intecambio de 6 1 y ó2* Como resultado, el campo de es-
fuerzos primarios puede defini as¡ una tensión multidireccional con
el ele 5, aproximadamente N-S.

Los otros componentes del modelo pueden identificarse como redistribu-
ción de esfuerzos:

(3) Deflección de trayectorias de esfuerzos por fallas mayores.
(4) Intercambios a pequeña escala de ejes de tensión horizontal por el
desarrollo de fracturas, ya sea en el campo de tensión primario o en el
redistribuido.
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6.2.12. Modelo de wsismicidad difusaw y/o subducción N-S
(Africa bajo Iberia)

Este modelo o esquema sismotectánico para el área Ibero-Magrebi es el
desarrollado por Buforn y Udias (1991). Está basado casi exclusivamente en
el análisis de la distribución de la sismicidad y en las observaciones de
los mecanismos focales deducidos en la región.

Este modelo que se expresa en la fig. 5.3.3.-V, concluye que la región
está sometida a esfuerzos de compresión de dirección NO-SE, derivados de la
colisión entre la placa Africana con el bloque de Iberia. Esta colisión
origina una amplia área de fracturas y deformaciones, con forma de 11cuñall,
que se extiende desde 1000 a 20E y desde el límite Sur de la estable Iberia
a la costa de Marruecos. Al Sur de la falla de Cadiz-Alicante, el material
cortical está sujeto a esfuerzos de tensión horizontal en dirección E-0 a
NO-SE. Estos esfuerzos tensionales producen fallamiento normal con movi-
mientos rumbo-deslizantes en las fallas del sistema N30-6000 y N10-30E,
presentes en las Béticas. La colisión da lugar también a una zona de
subducción evidenciada por los terremotos intermedios con listosfera oceá-
nica empujada desde Africa bajo el Sur de Iberia.

6.2.13. Modelo de utran currencia y subduccion B-Ow

Este modelo ha sido propuesto recientemente (1991)', por Frizon de
Lamotte, Andrieux, y Guézou, para explicar la concomitancia en el Neógeno
entre los cabalgamientos en la periferia del Arco Bético-Rifeño y el hun-
dimiento de su parte central. Está basado en el estudio y análisis de la
cinemática de la cabalgamientos neógenos, y en la geometría y significado de
las estructuras extensivas asociadas a los mismos, y tiene como antecedentes
algunos estudios realizados en las zonas internas por Balanya y Garcia Due-
ñas (1986), Garcia Dueñas et al., (1988) y Galindo Zaldivar et al., (1989),
en lo que respecta a las zonas internas o bloque de Alboran.

Se sustenta en observaciones puramente geológicas. El hecho de que su
funcionamiento este más o menos demostrado en el Neógeno, nos hace sospechar
que en parte funcione en la actualidad, ya que algunos datos sísmicos y ge-
ofísicos parecen confirmarlo.

Para encontrar un mecanismo que permita asociar los cabalgamientos en
la periferia del Arco Bético-Rifeño con el hundimiento en su parte central
habían sido elaborados varios modelos, con dos ideas fundamentales; las que
invocan un diapirismo con efectos gravitatorios, y los que consideran las
,grandes translaciones longitudinales.
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Los primeros apuntan a que las deformaciones compresivas observadas en

la periferia del arco son la consecuencia de un "descabezamiento" o
"destocado" gravitario acompañado, a menudo en el tiempo, por elevación
isostática (después hundimiento) de dominios corticales internos comunes a

las dos cadenas. Esta elevación, en principio descrita como consecuencia de

una anomalía térmica ligada a un diapirismo astenosférico, (Van Bemmeien,
1969), es más tarde satisfactoriamente explicado como el resultado de un
engrosamiento cortical previo, consecuencia del empilamiento de mantos in-
ternos (Platt y Vissers, 1989).

Los segundos hacen intervenir importantes desplazamientos E-0. Estos
movimientos han sido concebidos como la translación rígida de un bloque
litosférico (correspondientes a las zonas internas bético-rifeñas), dentro

del concepto de subplaca de Alboran, (Andrieux et al., 1971), que después

han sido desarrollados por numerosos autores. Implica la existencia de

grandes desgarre B-O en el límite zonas externas-internas a lo largo de la

rama Norte y Sur del Arco. Estos desgarres habrían acompañado o sucedido a

una tectónica tangencial de doble vergencia.

Las implicaciones tectónicas de estos dos tipos de modelos, son, al

menos parcialmente diferentes:

- Los modelos diapíricos, suponen para los periodos recientes, el des-
arrollo de estructuras extensivas "puras" en el corazón del sistema y

de estructuras de cabalgamientos radiales en la periferia del edificio.

- Los otros modelos, admitiendo el carácter exótico del dominio de

Alboran, implican que las zonas internas ( y en menos medida las ex-
ternas) se han desplazado hacia el Oeste en el Neógeno varias centenas

de kilómetros. En este caso, la trayectoria del desplazamiento debería

ser esencialmente E-0 y, las estructuras extensivas deberían de inte-

grarse en este conjunto cinemático.

Para establecer un modelo más de acuerdo con los hechos se han llevado

a cabo estudios cinemáticos sobre el terreno y se han recogido los datos

publicados (fig. 6.-XIII). En ellos se muestra que:

- Los datos cinemáticos disponibles para el Neógeno están bastante de

acuerdo con los modelos que consideran las grandes translaciones de

Este a Oeste.

- Estos desplazamientos hacia el Oeste interesa una pila de mantos bien

constituida, en primera aproximación, de conjuntos litosféricos.
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Fig. 6.- XIII.- Mapa de indicadores cinemáticas del Arco Bético-Rifeño (Frizon de Lamotte et
al., 1991). Las flechas indican el seritido del transporte. Si el sentido no se conoce las fle
chas son dobles.
- Grupo 1: indicadores recogidas en zonas externas y determinadas por: (a) cinemática de pobla

ci6n de fallas: (b) geometría(de estructuras de cabalgamiento.
- Grupo 2: lineaciones de alargamiento dúctil (y marcador del sentido de cizallamiento asocia-

do) medidas en las Nevado-Filábridas (España) y en el Macizo de Temsamana (Marruecos).
- Grupo 3: lineaciones de alargamiento dúctil (y marcador del sentido de cizallamiento asocia-

do) medidas en las Alpujarrides superiores-sebtidas.

- Los cabalgamientos con vergencia Norte o Sur descritos clasicamente
podrían interpretarse como desbordamientos laterales que acompañan a
los sistemas de mantos con vergencia Oeste.

La fuerza gravítatoria es un factor a considerar en el funcionamiento
de los cabalgamientos, pero razones de equilibrio implican que el acorta-
miento superficial en la periferia del Arco bético-rifeño sea compensado por
un engrosamiento cortical en la zona de origen de los mantos. Pero la geo-
metría de los indicadores cinemáticos neógenos muestran un transporte hacia
el Oeste y no radial, lo que sugiere que esa necesaria raíz con corteza
continental se situaría al Este, en la actual cuenca argelo-provenzal.
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El colapso de esta zona gruesa es insuficiente para explicar el dispo-
sitivo observado, ya que el desplazamiento gravitatorio no puede alimentar
los cabalgamientos, ni como el dominio sometido a extensión queda más ele-

vado que los sectores periféricos donde se experimentaban los cabalgamien-

tos.

Por todo esto se considera que los procesos de despliegue gravitatorio
han sido guiados y acentuados por fuerzas internas al sistema, ya que en
razón a las direcciones cinemáticas neógenas hacia el Oeste, no se puede
apelar al acercamiento N-S entre Europa y Africa, ni a los modelos que em-
pujan, ya que el hundimiento (en el Este) había comenzado mientras continu-
aba la propagación de los cabalgamientos.

La solución o modelo que se propugna es admitir un mecanismo de trac-
ción ligado al retroceso hacia el Oeste de una zona de subdución con pen-

diente hacia el Este, (Frizon de Lamotte et al., 1990), aunque los Indica-
dores magmáticos y sísmicos sean complicados de descifrar.

6.2.14. Modelo de "deformación distribuidaw

Este modelo ha sido postulado por R. Vegas (1991) para explicar la de-

formación (y sismicidad) del borde meridional de Iberia, Mar de Alboran y

los terrenos alpinos del Norte de Afríca (incluyendo el macizo hercínico
reactivado).

Esta región sería una zona apropiada de deformación intermedia, a se-

mejanza de la propuesta por Mckenzie y Jackson (1983) para limites de placas
intracontinentales, donde la deformación se distribuye por muchas fallas

intermedias y donde debe considerarse la rotación de diferentes bloques du-

rante la convergencia Africa-Euroasia para explicar la deformación distri-
buida y la sismicidad difusa. Esto obviaría la discusión sobre la localiza-

ción previa de los límites de placas, permitiendo una aproximación tectónica

a la sismicidad regional.

Para la aplicación de este modelo considera varios dominios diferentes
dentro de la región ibero-magrebi separados por sistemas de fallas princi-

pales, dentro de los cuales, o entre los cuales, se pueden producir amplias

deformaciones (fig. 6.- XIV).

Todas las fallas del dominio bético corresponden a los últimos eventos
tectánicos, y deben ser posteriores al evento compresional que dió lugar al

cabalgamiento cortical de Alboran, (Balanya y García Dueñas, 1987). En el

Norte de Africa se define un sistema de fallas NE-SO (Falla de Nekor y

Jebha) que es posterior también al cabalgamiento de Alboran en el Rif. En
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Fig. 6.- XIV.- Dominios tectónicos y rotaciones de bloques en el entorno de la zona

de deformación Ibero-magrebí y su conexión con el área oceánica del límite de placa.

AR: Rift de Azores; GF: Zona de Flla Gloria; GL: Lineamiento del Guadalquivir; N: Fa

lla Nazaré; 08: Bloque de Oran; P: Falla Plasencia; SAF: Falla del Atlas Sur; WMB:

Bloque Oeste Marroquí. Según VEGAS, 1.991.

las montañas del Tell se define otro sistema NE-SO (falla de El Asnam), al
que acompañan pequeñas fallas transversales que definen varios bloques cor-
ticales. Separando los dominios tectónicos del Rif y del Tell, se caliza el
sistema de fallas del Atlas Media, actualmente activo, que se extiende desde
el Mar de Alboran al Atlas Sahariano.

El Alto Atlas y el Atlas Sahariano constituyen el borde Sur de la zona
de deformación intermedia. Estas estructuras más activas delimitan dos blo-
ques corticales rígidos, el Oran¡ y la Meseta Marroqui, que constituyen
áreas indiformándoles, donde la deformación se concentra en sus bordes. La
Meseta ma roquí se extiende hacia el Este en la región oceánica, llegando a
constituir el límite oceánico de las placas Euroasia-Africa.

Dentro de esta zona de deformación, la convergencia de placas es

absorvida por medio de la rotación de bloques en diferente dominios tectá-
nicos. Esta será horaria o antihoraria (dextrógira o levógira) según la

orientación de las fallas con respecto a la dirección de los esfuerzos

compresivos horizontales. Esta zona intermedia, en principio, se puede con-

siderar como una zona de puro mecanismo de deformación por cizalla.

Ya fuera de la propia zona de deformación intermedia, la convergencia
Iberia-Africa es abosorvida por reactivación de antiguas estructuras, como

el límite de Iberia y Euroasia (Pirineos), u otras estructuras latentes como
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la Cadena Ibérica, y por la concentración de esfuerzos en el margen Lusitano
(Ribeiro et al., 1988). Todo ello debido a la interferencia de la conver-
gencia Africa-Buroasia con el campo de esfuerzos de la Dorsal media Atlán-
tica. En esta Margen lusitana se reactivan los extremos occidentales de an-
tiguas fallas tardi-hercínicas NNE-SSO.

Este modelo de deformación distribuida corresponde solo a la corteza
superior frágil. Por debajo de la zona de transición frágil-dúctil las de-
formaciones son homógeneas y ligadas al hundimiento de la corteza inferior y
manto superior dúctiles.

La sismicidad profunda (Buforn et al., 1988) se correlaciona bien con
esta incipiente subducción, por su profundidad máxima (150-160 Kms) y por no
existir corteza oceánica involucrada en las estructuras cabalgantes. Estas
profundidades de los sismos intermedios conduce a Vegas a realizar una pri-
mera estimación acerca de la puesta en marcha de este mecanismo tectánico.
Suponiendo una fase de movimiento relativo de Africa, Euroasia de 1,5-3 cum.

año, (Minster & Jordan, 1978; Mackenzie, 1972) deduce que la subducción de
160 Kms de corteza inferior debió de iniciarse en el Mioceno sup.
(Tortoniense) o en el límite Mioceno-Plioceno.

Este modelo (fig. 6.-XV) tectánico constituye una primera aproximación
regional a la geodinámica del seguimiento Ibero-Magrebí del límite de placas

Africa-Buroasia, e intenta conciliar la actual convergencia Africa-Buroasia
con la amplia zona de deformación definida por su sismicidad que separa

Iberia y la Plataforma africana. Representa una alternativa al modelo basado

en sísmica, que postula una simple subducción de litosfera oceánica, y una

zona de sismicidad inducida en el Sur de Iberia (Burforn et al., 1988), ya

que este modelo no tiene en cuenta los esfuerzos que se deducen de los úl-

timos eventos tectónicos del Arco de Gibraltar.

Puede explicar la ocurrencia de sismos, y permite avanzar algo sobre la
distribución geográfica de los epicentros, tipos de ocurrencia y riesgo

sísmico, La amplia Y débil sismicidad se puede relacionar con las rotaciones

de los múltiples b-.*,Iues, así como con la subducción Incipiente. La apari-

ción de grandes terremotos en el Banco de Gorringe y Golfo de Cadiz, se

puede explicar, en el mismo escenario geodinámico por el tamaño del bloque

cortical del Oeste de Marruecos y por la robustez de esta unidad, parcial-

mente oceánica.
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0,01

Fig. 6.- XV.- Modelo geodinámico de deformaci6n distribuida y rotaciones de bloques concomitante
para la región Ibero-Magebri, y su relación con la cinemática de las placas Africa,
América y Euroasia.

1º Dorsal Medio-Atlántica

29 Límite de placas Iberia-Euroaisa abandonado.

3º Rift de Azores.

49 Falla transformante Gloria

5º Deformación distribuida de la zona Ibero-magebri.

69 Arco de Calabria

P: Polo de rotación Eurasia-Africa.

Según Vegar '1391).
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6.2.15. Modelo nextrusivow (1991)

Este modelo ha sido desarrollado por Fonseca y Long en 1991, aunque ya
fue propuesto en el 4º Simposicion Internacional sobre el Análisis de
Sismicidad y Riesgo Sísmico de Checoslovaquia en Septiembre de 1989, por los
mismos autores, al desarrolar el trabajo Seismotectonics of Vestern Portu-
gal. Se basa en algunas consideraciones sobre la evolución geodinámina al-
pina, y sobr todo, en la Sismotectónica de Iberia en su margen occidental.
La actuación de los mecanismos implicados se prolongaría desde el Terciario
a nuestros dias (fig. 6.-XVI).

Propone que el movimiento convergente entre Africa y Buroasia durante
el Eoceno causó la "extrusión" hacia el Oeste, como una respuesta al engro-
samiento cortical, de un bloque continental (Ibero-marroqui) limitado al
Norte por la falla Norpirenaica-Vízcaya y al Sur por la falla Sud-Atlas. La

EAT

gpm.

p
0

Fig. 6.- XVI.-

Modelo neotect6nico propuesto de extrusi6n con confinamiento diferen-
cial. P es el polo africano de rotaci6n de Minster y Jordan (1.978).
Las flechas delgadas indican la direcci6n de convergencia prevista
por la rotaci6n polar, siendo su longitud proporcional a la velocidad.
Las flechas gruesas son las velocidades de extrusi6n con respecto a
Africa estable. Las grandes flechas abiertas muestran la direcci6n
del maximo esfuerzo compresivo regional. EAT: Transformante del Este
de las Azores. El área sombreada es la zona propuesta de convergencia
continente-oceano, según Fonseca y Long, 1.991.
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compresión resultante E-0 debida al choque del bloque Ibero-marroquí con la
parte oceánica fué probablemente la causa de las importantes superficies
erosionales de esta edad que se encuentran en las plataformas continentales
portuguesas y marroquis. Más allá, en el mar, se levantan gran número de
bloques corticales (Vanney & Mougenot, 1982), que hoy constituyen montes
submarinos (Galicia, Vigo ... ). Esto sugiere que al menos parte de la con-
vergencia aquí propuesta entre Iberia y el Atlántico tuvo lugar por defor-
mación de la corteza continental del margen pasivo originada por un
reapilamiento de tempranas fallas lístricas extensionales.

Al final de Boceno, la dirección de convergencia entre Africa y Europa
cambia dracticamente como resultado de la migración hacia el Sur del Polo
Africano de rotación a una posición cercana a las Islas Canarias. Esta nueva
situación es aún más favorable para la extrusión hacia el Oeste de Iberia,
ahora probablemente con una componente de movimiento hacia el Sur con res-
pecto a Africa. Esto amplia el papel de las fallas de desgarre levógiras:
Fallas de Almeria, Palomares, y Alhama de Murcia en el SE. de España; de
Nebor y Jebha en Marruecos, e incluso algunas más lejanas como las del 0. de
Portugal.

Otro elemento introducido por la nueva dirección de convergencia fué el
movimiento dextral transformante de la falla de las Azores que:

- Causa el confinam nto diferencial a lo largo del lado Oeste del blo-
que extruido con un afecto de doble pliegue.

- Favorece la rotación anti-horaria de la dirección del movimiento re-
lativo entre el bloque ibero-marroquí y el de Africa estable.

- E induce el movimiento diferencial entre dos zonas en el bloque
extruido separadas por bandas importantes de cizallas dextras, con di-
rección B-O a ENE-SSO, como las de Crevíllente o las de las Alpujarras.

La deformación con compresión máxima NO-SE de la Cordillera Ibérica
probablemente absorvió parte del movimiento relativo entre Iberia y Europa.

Este modelo "extrusional" puede utilizarse para interpretar la activi-
dad tectánica actual, considerada como una continuación de la evolución du-
rante el Mioceno Superior.

El moderado nivel de sismicidad de este área puede explicarse por la
proximidad del polo de rotación de Africa, que trae consigo pequeñas velo-
cidades de convergencia. La sismicidad se distribuye sobre un área amplia en
la que se integra toda la deformación correspondiente al movimiento entre
las placas africana y euroasiática.
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La naturaleza compresiva de la margen continental portuguesa ha sido
documentada para el Terciario y Cuaternario (Vanney y Mougenot, 1981), e
igualmente indicada por la componente de cabalgamiento que caracteriza la
sismicidad del área. Se puede suponer que la convergencia entre Iberia y el
Atlántico ¡aplicada en este modelo extrusional está siendo absorvida por
acortamiento cortical más que por subducción.

Este modelo tiene la ventaja añadida de proporcionar una explicación
para la tectánica extensional localizada a lo largo de la banda Sur de Es-
paña-Atlas Medio, que puede ser explicada como el resultado de la interfe-
rencia de sus fallas levógiras NE-SO con los dextrógiras M-OSO de la zona
de cizallas de las Béticas externas. En la intersección de los bloques se
acuñará un proceso que puede dar lugar a volcanismo.

Se concluye que los cuerpos reales sujetos a fuerzas distribuidas sobre
sus límites muestran por lo general traslaciones, rotaciones o deformaciones
internas. El bloque cortical que comprende Ibería y Marruecos está compri-
mido en el SE por el movimiento hacia el NO de Africa estable con respecto a
Europa, y está también bajo compresión en la margen occidental portuguesa.
Se propone que como resultado de estas condiciones en los límites, el bloque
Ibero-Marroqui está siendo extruido hacia el Oeste, probablemente con una
componente hacia el Sur. Debido al confinamiento diferencial a lo largo del
límite occidental, la velocidad de extrusión disminuye hacia el Norte.

6.3. MODELO GEODINAMICO QUE SE PROPONE

El acercamiento a la realidad, en los casos en que aún existen bastan-
tes lagunas en la información, aunque se estén cubriendo de una forma sus-
tancial en los últimos años, es siempre subjetivo e indicativo del valor que
cada cual da a los distintos tipos de datos. Por ello, es preciso de ante-
mano manifestar el carácter de ensayo de estas ideas, que por otro lado pa-
rece que se esté obligado a ofrecer después de reunir la información
neotectánica y sismotectánica que ofrecen los documentos cartográficos.

En esta región del Mediterraneo, la neotectánica y la sismicidad están
gobernadas por la colisión (s.l.) o convergencia de las Placas africana y
euroasiática. Este acercamiento se efectúa según una dirección NO-SE en los
alrededores de la Península Ibérica, siendo su tasa de acercamiento mayor al
separarnos del Estrecho de Gibraltar hacia el Este, debido a que el "polo de
rotación" de la Placa Africana se localiza en las cercanías de las Islas
Canarias (Mckenzie, 1972). (Fig.6.-XVII).

Las tasas de desplazamiento de las placas se han obtenido principal-
mente a partir de las de expansión de los fondos oceánicos, pero también
utilizando datos sísmicos (vectores de deslizamiento de los terremotos).
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40

30

Fig. 6.- XVII.-
20

Movimiento relativo entre Africa, Arabla y Eurasia obtenido de observaciones
en los oceános que los rodean. Los límites de placa estan simplificado a una
línea simple con idea de mostrar la dirección y magnitud del movimiento relativo
que deben considerarse para todos los diversos movimientos que tienen lugar a
traves de las cadenas activas. Los límites extensionales de placa (dorsales)
se muestran como una línea doble, la falla transformante con una línea simple
gruesa y los limites donde este ocurriendo acortamiento como una línea solida
concortas líneas cruzandola.Dos límites se muestran en Iren. para los vectores
de deslizamiento, en cada uno muestran todo el movimiento relativo entre Arabia
y Eurasia. La interpretación de los procesos activos en el SO de Asia y el Medi-
terraneo habría sido estremadamente dificil si el movimiento entre las tres pla-
cas mayores en esta figura no hubiera sido ya obtenido de las lineaciones magné-
ticas oceánicas. El vector en el NE Atlantico muestra la escala de todos los
vectores en la figura, y no representa el movimiento entre America y Euroasia.
(Según Mckenzie, 1.972).

North (1974) obtiene valores para el desplazamiento entre las Placas
africana y euroasiática de 0,9 cm/año en la zona entre Azores y la longitud
18oo., y de 1,1 cm/año, desde ese punto al Estrecho de Gibraltar. Minster y
Jordan (1978) obtienen una media para el conjunto de la región Azores-Gi-
braltar de 1,15 cm/año. Para Buforn et al., (1988) esa media es de 1,76
cm/aflo, con un máximo hacia el Este de 3,39 cm/aflo. Mckenzie (1972) da va-
lores de 3 cm/año. No obstante, si esta información se obtiene de datos
sísmicos debe de tenerse en cuenta que la deformación puede producirse por
creep tectánico, por lo que las tasas de aproximación deben incrementarse, y
detectarse mediante observaciones geodésicas. Además hay que considerar la
separación entre la Placa americana y euroasiátíca por un lado, y la Ameri-
cana y africana por otro, con tasas de 2.44 cm/año para las primeras y de
3.38 cm/año para la segunda (Mckenzie, 1972).
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Los mecanismos de deformación que observan estas aproximaciones son
enormemente complejas, y su distribución espacial y temporal no siempre fá-
cil de establecer, máxime en la Península Ibérica y Norte de Africa, cuya
fachada atlántica, clasicamente considerada como un margen pasivo, parece
que está evolucionando de diferentes formas en los últimos tiempos geológi-
cos (sobre todo desde el Mioceno).

La Península Ibérica (incluidas las Islas Baleares) se localiza dentro
de una zona de colisión e interacción continental, en donde parece difícil
aplicar los conceptos generales y clásicos de la tectánica de placas, siendo
necesario la utilización de otros conceptos e Ideas que se acoplen mejor a
la compleja realidad y a las nuevas observaciones e investigaciones.

En estas circunstancias parece difícil de fijar los límites exactos de
las Placas africana y euroasiática, ya que no es posible asociar toda la
deformación tectánica a una gran línea de falla.

Para enfocar esta situación se deben de tener en cuenta los diferentes
dominios litosféricos correspondientes a segmentos con características cor-
ticales diversas, así como los mecanismos y deformaciones tectánicas que
operan en cada uno de ellas (tanto a nivel de corteza como
intralitosféricas) o en sus límites. Igualmente se debe de considerar que
estos mecanismos evolucionan con el tiempo, y en estas regiones de forma
bastante rápida. Finalmente no debe de olvidarse que mecanismos que han te-
nido su "cenit" en épocas anteriorest y aparentemente están adormecidos,
pueden ser activados en función de los esfuerzos operantes y de su
relentización o aceleración. Prueba de ello, son las "antiguas cicatrices o
suturasu, con actividad sísmica regístrable.

Entre los dominios litosféricos se pueden diferenciar:
- Bloques con corteza continental clásica.
- Areas con corteza continental adelgazada.
- Cuencas con corteza oceánica.

En los límites se pueden distinguir:
- Sectores complejos de confluencia de diferentes dominios.
- Líneas o Sistemas de falla transcurrentes entre diferentes dominios.

Los mecanismos a considerar serían:

En ambientes compresivos:
• Subducción oceánica
• Transcurrencias transpresivas
• Subducción continental, llensiálicall o "prismas de acrección
cortícal1l.
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En ambientes distensivos:
• transcurrencias transtensivas
• "Dominjz" y "rifting"

Y en la confluencia de ambas se pueden operar llextrusion corticall, y
"rotación de segmentos litosféricos1l.

Igualmente las deformaciones y el volcanísmo serán diferentes según el
ambiente, dominio y mecanismo asociado.

Se procura que dentro del contenido principal de este modelo queden
absorvidas las principales conclusiones y observaciones postuladas y reali-
zadas en los diferentes modelos descritos con anterioridad. Se trata, siem-
pre que sea posible, de sintetizar los datos conocidos.

Las congruencias que apoyan este modelo (no necesariamente suficientes)
se muestran mediante la comparación de tres figuras:

La fig. 6.-XVIII muestra la sismicidad para el periodo 1920-1980.
La fig. 6.-XIX indica las principales fallas, observadas o deducidas en

tierra y en la zona marítima, así como la batimetría a grandes rasgos de las
fondos marinos.

Por último, la figura 6.-XX muestra los principales dominios y meca-
nismos implicados.

El modelo se podría definir como una extrusión diferencial, y presenta
muchos puntos en común con el de Fonseca y Long, que se describe a grandes
rasgos en el apartado 6.2.15.

El acercamiento entre las Placas africana y euroasiática se efectúa,
como se ha dicho anteriormente, según una dirección NNO-SSE. Actúan como
contrafuertes principales los Macizos Armoricanos al Norte y Africano al
Sur. Entre ambos la deformación se distribuye de una forma desigual dentro
de una gran cuña cuyo ángulo agudo se situaría al NE de las Baleares, en el
cruce de dos líneas transcurrentes de reconocida actividad, la nord-pire-
naica y la trans-Alboran (Fallas Nekor-Carboneras-E. Baudot), la primera de
carácter dextrógiro y la segunda levógiro. Ambos sistemas transcurrentes
podrían actuar como "rieles" que canalizarán el deslizamiento 1,extrusivol,
hacia el 0. y SO de esta "cuña". El movimiento hacia el 0. presenta una de-
riva importante hacia el Sur, lo que implica entre otras cosas un diferentes
comportamiento del borde atlántico correspondiente, del que posteriormente
se tratará.

Veamos que podría ocurrir en los distintos dominios implicados:
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Fig. 6-XVIII.- Sismicidad en el periodo 1920-1980
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6.3.1.- En la Línea Nor-pirenalca y el borde cantábríco (L.N.P.)

Parte de la convergencia actual entre Iberia-Africa, debe ser absorvida
por antiguas estructuras o cicatrices, como las situadas al Norte de la Pe-
nínsula y sobre todo en el límite entre Iberia y Eurasia (Pirineos).

En el borde cantábrico la cicatriz está constituida por una antigua
zona de subducción que se paralizó en el Eoceno, y que no presenta vestigios
de actividad reciente. Más al Este en los Pirineos, se sitúa la falla
Norpirenaica cuyo significado es aún muy discutido. La que fue una falla
tipo transformante durante el Cretácico pasó a ser una zona de convergencia
o colisión intracontinental en el Terciario estructurándose en dúplex de la
corteza inferior, a la vez que se desarrollaban en la parte superior de esta
corteza cabalgamientos con vergencias Norte y Sur. (Losantos et al., 1988).

La actividad sísmica en esta región pirenaica apuntan a que posible-
mente siga actuando la falla Nord-pirenaica como falla transpresiva, de ca-
rácter dextro. Sobre ella se sitúan algunos sismos cuyo mecanismo muestra un
plano de falla E-0 casi vertical, con eje de compresión norteados. Aparte de
estos sismos existen muchos otros posiblemente ligados al rifting de la zona
oriental o/a fallas antiguas asociado a la elevación isostáticas del núcleo
pirenaico con una corteza continental bastante engrosada. No hay que des-
cartar la sismicidad cuyo origen está en los planos de cabalgamiento de la
corteza superior que presentan vergencias hacia el Sur, en cuyo caso resulta
evidente la dificultad de correlacionar estos sismos con las estructuras
aflorantes a nivel del epicentro. Esta falla norpirenaica puede tener su
continuación en el mar, situándose sobre corteza oceánica, y ser responsable
de la alineacción de los sismos que con dirección B-O se localiza en el NO.
peninsular.

6.3.2. La Fachada atlántica occidental: (1. A-S, 1. A-C y S. A-M).-

Desde Galicia hasta el Norte de Africa, las características
fisiográficas del fondo marino, tanto en la plataforma como mar adentro no
responden a lo que clasicamente se entiende como margen pasivo. Esto es aún
más patente en los sectores central y meridional, donde alternan altos fon-
dos con profundas cuencas. Si a ello le añadimos las características sísmi-
cas, y los efectos compresívos detectados en el Terciario y Cuaternario de
la margen portuguesa (Vanney y Mougenot, 1981), hay que considerar que nos
encontramos en una margen pasiva que está evolucionando hacia una margen
activa.

Un problema que se plantea es el conocer cuando comenzó esta evolución,
y si su comienzo fue igual en toda la margen atlántica, y por tanto paralela
en todas los sectores.
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La primera razón podría tener su explicación en que la apertura del
Atlántico comenzó en la parte Sur y se fue extendiendo hacia el Norte.
Esto trae consigo que la corteza oceánica neoformada sea más vieja en
el límite con la continental en los sectores más meridionales. Esta
litosfera con corteza oceánica completamente enfriada y de densidad
elevada puede presentar cierta tendencia a hundirse en el manto
astenosférico por debajo de la litosfera continental.

En la plataforma portuguesa, al S. del Cañón de Nazaret, los ma-
teriales más antiguos que se han encontrado por encima del basamento
son del Jurásico inferior (Diapirimos en la plataforma continental de
Figueira de Foz). 0 sea, su edad estaría entre 200-170 mill.a. Más al
Norte en el Banco de Galicia, los materiales más antiguo encontrados
son ya del Jurásico superior (aprox. 150 m.a). Los geofísicos, por
cálculos de la evolución de la densidad lítosférica con el tiempo, de-
ducen que cuando la edad del margen estable sobrepasa los 180-200 mill.
de años, debería producirse la transformación en activo del antiguo
marten estable.

- La segunda, está relacionada con la compresión que trae consigo la
deriva hacia el Oeste del Bloque de Alboran y del Bloque Bético-rifeño.
Esta compresión bien documentada en el Mioceno en el sector de Gibral-
tar tuvo que tener sus efectos en la parte atlántica colindante.

El proceso evolutivo podría seguir una pautas, cuya aceleración o
relantización dependerían de los componentes comprevisos y de la edad de la
corteza oceánica en cada sector. Se podría escalonar de la siguiente forma:

- Las fallas lístricas extensionales que funcionaron durante la crea-
ción del riftiniz tanto en el Jurásíco como el Aptiense, se verticalizan
por efecto de una compresión, rejuveneciendo los relieves submarinos.

- Una segunda etapa da paso a la aparición de cabalgamientos y un co-
mienzo del hundimiento térmico de la corteza oceánica. Estas dos etapas
se podrían considerar de acortamiento cortical.

En una tercera fase se producen imbricaciones entre distintas escamas
tectónicas, comportando bloques corticales diferentes. Se originan au-
ténticos prismas de llacreción tectónica", no siendo raro encontrar
fragmentos y escamas ofiolíticas que sugieren que la corteza oceánica
puede, como los sedimentos, contribuir a "alimentar" estos prismas,
como una especie de "viruta" arrancada a la corteza buzante. Estas
etapas sería el inicio de la subducción.
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La última etapa sería ya la auténtica de subducción, en que tanto la
sismicidad como el volcanismo siguieran las pautas clásicas de los mo-
delos de subducción oceánicas.

Veamos en que circunstancias se puede encontrar los distintos sectores.
El sector septentrional (11.A-S) parece encontrarse en la primera etapa,

una etapa de acortamiento cortical con rejuvenecimiento del relieve subma-
rino (Bancos de Galicia, Vigo ... ). No se puede hablar aún de subducción,
sino del inicio de la evolución de margen estable a activo.

La sismicidad es relativamente escasa y superficial. Los bordes de las
fallas tardihercínicas que afectan al Bloque Iberico se reactivan en las
cercanías de este sector, amortiguándose hacia el inferior de la Península.

En el sector central (I.A-C) la cuestión parece bastante más compleja,
pues aparte de la interferencia del contacto corteza oceánica-corteza con-
tinental, existen bloques de litosfera continental desplazados por fallas en
dirección, así como, numerosas rotaciones corticales. Se podría considerar
que se encuentra en una etapa de Inicio de subducción.

El sector meridional (I.A-M) presenta características parecidas al an-
terior, aunque la influencia del Area Bético-Rifeña situada en su borde
oriental se encuentra en una etapa más avanzada. Entre ambos sectores son
frecuentes fallas con dirección desflecadas de la falla de Azores, que al
avanzar hacia el Este parece perder su identidad como accidente único. La
morfología del suelo marino caracterizado por una alternancia de altos fon-
dos y áreas más profundas, podría ser la repuesta a un proceso de creación
de prismas de acrección tectónicos y surcos paralelos creados como producto
del confinamiento de estos sectores entre el empuje de la extensión del
suelo atlántico y de la deriva hacia el Oeste del Bloque Bético-Rifeño.

La.sismicidad de estos sectores parece responder a mecanismo como los
señalados anteriormente. Una sismicidad superficial ligada a fallas rumbo-
deslizantes, y una sismicidad intermedia, con plano de falla inversa bas-
tante acusada y distribuida por todo el Golfo de Cádiz. Tanto las fallas
antiguas del Bloque Ibérico, como los del Bloque Marroquí representan
rejuegos recientes en las cercanías de estos sectores atlánticos,
tectónicamente activos.

6.3.3. En el Bloque Iberico (D.I) y Marroquí (B.M)

En el bloque ibérico, constituido por una "miniplaca" con corteza con-
tinental, se han producido durante la evolución alguna cierta rotación de

bloque que en su parte meridional parece haber sido en sentido horario (Ve-

gas, 1991). Actualmente se comporta como un bloque más o menos rígido, en
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que las deformaciones se concentran en sus bordes, y solo y muy esporádica-
mente rejuegan las antiguas cicatrices tardihercínicas.

Su sismicidad es escasa localizado a lo largo de las más importantes
fallas heredadas. A medida que nos acercamos al borde atlántico, supuesta-
mente más activo, la sismicidad dentro de estas estructuras es más patente.

El Bloque Marroquí ocurre otro tanto, en su Interior apenas existen
deformaciones, pero no así en sus bordes, tanto en el Altas Medio, como en
su límite con el Macizo Africano, en el Alto Atlas y Atlas Sahariano donde
la actividad sísmica es bastante acusada.

6.3.4 En el área Levantino-Balen (A.L-B)

La "extrusión" hacia el Oeste del Bloque Ibérico, puede explicar, por
un lado el engrosamiento cortical en el sector atlántico, y por otro el
adelgazamiento en el lado opuesto de la cuña, el área levantina y del SE.
Este adelgazamiento cortical puede explicar la existencia en gran parte de
la Cadena Ibérica, Cuenca del Ebro y Mar Valenciano, de un diapirismo de
manto, con la creación de un

'
doming cortical y al desarrollo de una zona de

rifting, que según Simón (1990) tuvo lugar principalmente en el Plioceno
superior, coincidiendo con la edad de los principales afloramiento de ba-
saltos alcalinos de esta región.

También es consistente con este modelo las características de la cor-
teza y manto superior, según se desprende de la observación del Plano nº 2,
y las observaciones de Simón (1990) de que este dominir se superpone sobre un
campo compresional que hace disminuir los esfuerzos horizontales. Solo cabe
añadir que es probable que este domi se extienda a sectores del SE. de la
Península, tanto por el fallamiento extensional que se observa, como por la
presencia de basaltos alcalinos localizados en algunas localidades, y con
edad Pliocena e incluso Cuaternario antiguo (Cartagena). Además, el flujo
térmico que existe por todo el Surco valenciano, habla de un adelgazamiento
cortical, que invade igualmente la parte oriental del Mar de Alboran y Cor-
dilleras Béticas.

La sismicidad es escasa y relativamente superficial, obedeciendo al
fuego de fallas normales.

6.3.5. En el área Bético-Rifeña (A. B-R)

Al tratarse del área más activa sismicamente, y más estudiada desde el
punto de vista estructural, es también la que ha recibido más atención en
cuanto a su Interpretación geodinámica. Más de la mitad de los modelos
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expuestos con anterioridad fijan su atención en este área, ya sea mediante
análisis estructurales o sismotectánicos.

Se trata de un área en que las investigaciones geofísicas detectan la
presencia de una corteza continental adelgazada. Se produce un cierto en-
grosamiento en la colisión (s.l.) del Bloque de Alboran con las zonas ex-
ternas béticas.

Para Vegas (1991) se trataría de una zona apropiada para que la defor-
mación se distribuya por muchas fallas intermedias, y donde debe de consi-
derarse la rotación de los bloques durante la convergencia Africa- Eurasia.

Ya se trató en el apartado 3.4.3. de los diferentes sistemas de fallas
que compartimentan todo este área, y de su funcionamiento dentro del con-
texto compresivo dominante. Todo ello apunta a un dominio de los des1zarres
mixtos, y consecuentemente a la rotación de los pequeños bloques de corteza
superior situada entre estos desgarres. También se trató de la cicatriz de
colisión, entre el Bloque de Alboran y las Zonas externas béticas, que traía
consigo el engrosamiento cortical de ciertos sectores (Sierra Nevada, Sierra
de Maria ... ). Se podría tratar de una transcurrencia transpresiva, con re-
sultados diversos en el límite colisionante (subcabalgamiento corticales, de
diverso sentido, obducciones o imbricaciones de la corteza superior ....

No obstante, existe una cuestión que ha preocupado y sigue preocupando
a muchos investigadores, y es el origen del Mar de Alboran y Arco de Gi-
braltar, pues el problema de la concomitancia entre los cabalgamientos
(compresión) en la periferia del Arco Bético-Rifeño y el hundimiento (dis-
tensión) en su parte central parece ser un fenómeno que perdura en la ac-
tualidad, como señalan los mecanismos focales de algunos terremotos, y las
observaciones sobre materiales recientes.

Una vez desechado el modelo gravitacional, Grizon de Lamotte et al.,
(1991), propugna que sean las transcurrencias unidas a un mecanismo de
tracción ligado al retroceso hacia el Oeste de una zona de subducción con
pendiente hacia el* Este, el que explique este comportamiento, aunque los
indicadores magmáticos y sísmicos sean difíciles de descifrar. Según Balanyá
y García-Dueñas (1988) esta situación puede deberse a despegues extensional,
que en parte podría estar explicado por esta tracción hacia el Oeste.

En la investigación que Knott y Turco (19919) han llevado a cabo en el
Arco de Calabria, encuentran unas características que se asemejan bastante a
las que se pueden encontrar en el Arco de Gibraltar, al menos a grandes
rasgos,a tales como:

1.- Su forma curvada
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2.- Grabens en forma romboédrica con ejes longitudinales orientadas
transversal y longitudinalmente con respecto al arco.
3.- Rotaciones tectánicas de bloques corticales alrededor de un eje
vertical.
4.- Tectónica cabalgante y extensional
5.- Sísmicidad.
En este caso los autores apuntan "son las rotaciones corticales las que

se relacionan con las variaciones laterales en extensión".

En el modelo que proponemos la deriva primitiva hacia el Oeste del
Bloque de Albarán propicia una expulsión lateral mayor del Area Bético- Ri-
feña con respecto a los bloques marroquí e ibérico, así como la creación de
zonas de subducción continental en la parte accidental, y de despegues
extensionales en su parte central. A ello se pudo sumar más tarde los meca-
nismo de doming y rifting que dominaron en la parte oriental de la peninsu-
la, sobre todo en el SE de la península, debido a la expulsión conjunta de
la "cuña" Ibero-marroquí". Hasta se podría especular con la posibilidad de
que el Arco Bético-Rifeño hubiera sufrido una evolución parecida al Arco de
Calabria, aunque no estuviera tan evolucionado, y en parte dicha evolución
estuviera parcialmente abortada. Como manifiestan Bousquet y Philíp (1986)
el volcanismo calco-alcalino del SE. de España se explica mejor como origi-
nado por una subducción continental con anatexia cortical que por una ex-
plicación local que lo relacione con fallas rumbo-deslizantes. Esta
subducción continental estaría en este caso situada en la zona occidental y
en dirección casi N-S y planos buzaondo al Este. El volcanismo asociado po-
dría haber visto facilitada su salida por la aparición de las fallas del
sistema Trans-Alboran.

Si cotejamos estas ideas con la sismicidad de este área Bético-Rifeña,
podemos sacar las siguientes conclusiones:

a) La simicidad superficial, con origen en la corteza superior, obedece
al modelo de sismicidad difusa relacíonado con el rejuego de los sis-
temas de fallas mixtas, predominantemente rumbo deslizante-normal, que
se observan en superficie.

b) La sismicidad intermedia (100-160 kms) originada en la litosfera
inferior-manto, presenta una distribución bastante curiosa, tal como:

- A lo largo de la traza de la falla Trans-Alboran, cuyas raices, tanto
por los datos geofísicos, como por su relación con el volcaniemo son
muy profundas.

En las cercanías de la "cicatriz Norbétícall, entre el Bloque de
Alboran y las Zonas externas béticas.
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Y por último, y estos no parece lo más interesante en el sector oc-
cidental del Mar de Alboran, dentro de un plano que buzando hacia el
Este unos 300 afloraría en el extremo occidental del Arco. Los meca-
nismos focales de estos sismos indican compresión y planos de fallas
inversa con rumbos casi N-S. Por último, apuntaremos que en el sector
occidental del Mar de Alboran y exceptuando la traza de la falla
Trans-Alboran no se localiza ningún sismo de profundidad intermedia, lo
que dificulta la visión de una subducción de Africa bajo Europa en la
actualidad.

6.3.6 La línen Tran -Alboran (L. T-A)

Todas las fallas de este sistema, del Atlas Medio, de Nekor, de Car-
boneras, de Palomares, de Lorca-Totana, etc., presentan un evidente funcio-
namiento como desgarres levógiros, afectando a materiales datados con
100.000 años e incluso menos. Su carácter desgarrante no siempre es puro,
sino que por lo general, presenta una componente normal o inversa según los
sectores.

En su trazado o en las cercanías la sismicidad puede ser superficial e
incluso intermedia. Los pocos mecanismos focales de los sismos situados en
su traza presenta características acorde con las direcciones de los esfuer-
zos (compresión casi N-S, y distensión E-0), rumbo de las fallas y funcio-
namiento de las mismas.

Es pues una línea que favorece claramente la nexpulsión" hacia el Oeste
de la "Cuña ibero-marroquí".

Quedan muchos problemas por resolver para acercarse al conocimiento de
la situación real, pero parece evidente la necesidad de tener más datos so-
bre la naturaleza de la litosfera-manto, y su comportamiento, pues algún
despegue intracortical como los propuesto en muchas áreas, puede dar lugar
al desacoplamiento entre las direcciones y fenómenos observados en superfi-
cie, y las que verdaderamente ocurren a nivel de la litosfera inferior.
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