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1.~ INTRODUCCION.



El presente infome se refiere a la campañía de SZV eZectuada por

ORELLANA CONSULTORES S.A. en la zona de Almazán durante los meses de f-'ebre-

ro de 1938 y Julio de 1989 (dentro del plan 'IAGJA) y a su coorjinaci6n

con las exploraciones sísnica y -,ravi:n&trica efectuadas anteriori.lente

con potroleros.

JÍCIla CI:-IDai-',1 abirc6 las Aojas 1:5j.o0ii del �lap,-i

nº 377 (Burgo de Osna), 378 (Quintana redonda), 379 (Gónara), 405 (Berlan-.a

de Duero), 406 (Almazán), 407 (¡Ior5n de Almazin) 403 (7orrijo --'e 1.-i

da, 435 (Arcos de Jal5n) y 436 (AI'.iama de Ara-5ny ).

Las 71ediciones jeo8lectricas e¡ectuadas, su interpretaci6n,

de la nisna y su coordinacíón con los resulta,los de otros n55todos cons-

tituven el contenido del presente infor-ne.



TRABAJO DE CAMPO
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2.1.- Trabajo efectuado.

Se realizaron en total 34 SEV, numerados del 1 al 35 pues el SEV

26 proyectado en la hoja 348 ( San Leonardo) no se efectuó . Estos S-'-'V se

distribuyeron sobre 6 perfiles . La distancia AB final alcanzada en cada

uno de estos SEV oscilan entre 1600 y 3200 n. con la siguiente distribución

A3= 3200 n. 20 SEV (: luns. 3 a 7,9,10,11,14,15,17,19,21,27

28 a 31, 33 y 35)

A3= 2500 m. 5 SEV (:1u;ns. 13,13,22,32 y 34)

AB= 2000 m. 7 SEV (:duras. 1 ,2,3,20,23,24 y 25)

;:3= 15JJ 1. 2 :: 'v ( "u:gis . 12 y 1

Las mediciones .;e eectuaro-i por -ledo del dis;�c;sitiro c ;lu :..er ;er

utili^nndose un equipo '.:eotrbn con nli:-ientación por pi 1 i.; secas.

sit nci3n _-)s ;' per iles se indica en el adjunto ;ala no

n4 1, donde se han indicado mediante línea de trazos los perfiles sísmicos.
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3.- ELABORACION DE DATOS.
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3.1.- Método eléctrico.

Las curvas de resistivídad aparente dadas por los SEV se han represen-

tado en escala bilo.-arítmica de 62.5 mm. de m6dulo. Las curvas así trazadas

han sido objeto de una primera interpretaci6n por n&todos gráficos. La

interpretaci6n así obtenida se ha mejorado posterior-lente nediante Drocesos

de ordenador.

La interpretaci5n obtenida se ha representado por medio de la curva

correspondiente al corte aceptado como definitivo, superpuesti a la curva

de campo, donde cada lectura se indica por medio de una cruz, cuyas barras

verticales corresponden al línite de error .-eneralmente admitido Dara

mediciones de resistividad.

3.2.- Método sísmico

En los cortes se ha representado la marcha en profundidad de los

reflectores más importantes. Las profundidades correspondientes se han

calculado multiplicando el tiempo simple del reflector por la velocidad

media del tramo de perfil respectivo. Estos datos se 'ian obtenido de la

inEor-naci6n facilitada en 1969 por la conpañía 1-1�rican oversea.
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4.- RESULTADOS
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4.1.~ Método sísmico y eléctrico.

Perfil 1. Este perfil de al.go más de 100 km. de longitud, cruza obli-

cuamente las Hojas 50.000 nQ 377, 378, 406, 407 y 436 con rumbo aproximado

WIZ4- ESE. Su parte central (Hojas 378 a 407) corresponde a una línea sís~

mica, (A-3) sobre la cual se han efectuado un par de SEV. En los trozos

extremos del perfil (11ojas 377 y 436) solo existen nediciones -.,eoel&ctricas

(SEV 15 a 21 y SEV 1 a 7, respcctivamente).

En la explorac5n sísnca se han seguido cuatro reflectores principales

numerados de I a IV. -Tos interpretadores sís.nicos los han atribuido respec-

tivamente a.

I Techo del Oligoceno

II En horizonte dentro del Jli-oceno

III Techo del Cretácico

IV Base del Albense

La narcína suave de &stos se ve interrumpida por varias fallas la

más importante de las cuales (F-1) tiene su borde hundido al :4Íkw' con una

profundidad de 3000 m. para el techo del C retácico y con tan solo 1300

..i. para la misria for-iací6n en el borde levantado, lo que da 1700 m. para

el salto de falla. Se observa un cambio en el espesor de las formaciones

mucho más del-.ada en el borde levantado. Dentro del bloque hundido, existe

un plie-ue que lleva el techo del Cretácico a tan solo 500 ri. de profundi-

dad en el extremo 1'1'�í del bloque hundido.



:¡Ss nacia el S__7 existe una peque--�a Ealla que solo aL`ccta a los reflec-

tores III y IV. ¡Más allá, todos los reflectores aumentan paulatinariente

de profundidad, de modo que en el extreno riel perfil el supuesto tec».Io

del Cretácico (reflector III) está a 1500 -1.

Por la otra parte el bloque hundido ter:nina en otra lEa-Lla-, la ---5,

pasada la cual solo se detectan los reflectores III y IV.

Las prolonI.-aciones Zeoel&ctricas del perfil llejan, cono era -'e -spe-

rar, a profundidades menores. El techo del Cretácico se alcanza solo bajo

el SEV 21 con 5000 o-*-i-nios.r.letro a 350 de profundidad, que reulta un poco

nenor que la dada a poca distancia por la Prospecci5n Sísmica, lo �:ue

hace pensar en una falla tal como se ha reprentado en el corte. Las denás

resistivida-�'es detectadas son menores, pues no lle-an n,,.:�ca- a u,-)ti

metro, y se distribuyen en diversas zonas de resistividad p..,e :-e-.)rese-itan

diversas formaciones del terciario, seguramente liocenas. Estas for-maciones

corresponden a nargas, arcillas, arenas y calizas. Lzs resistividades

.5s bajas pertenecen a las dos pririeras, y las más altas a las dos 51tinas

o a nayor proporci5n de ellas.

..,e'je tenerse en cuenta la se-)--raci6n relativa:nente -,rande entre S-V conti-

,uos, por lo que la correlaci6n establecida entre ellos puede estar inte-

-i por o discontinuidades.
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Perf il 2. Este perf il es transversal al anterior, con rumbo medio

aproximado Norte-Sur y se compone solo de mediciones geoélectricas (SEV

19 y 22 a 25). Estas revelan una estructura compuesta por dos capas o

paquetes de capas principales. La zona superior, con resistividades predo-

minantes comprendidas entre 20 y 90 ohmios, metro y espesor de 80 a 400

n. que podría corresponder a fornaciones con predominio arenoso.

En todos los SEV de este perfil se detecta un paquete de capas super-

ficiales, que se han reprentado como una sola, señalada con las letras

V.C. (varias capas dada la i.mposibilidad de representarlas todas a la

escala elegida y su escaso interes práctico).

La capa inferior es más resistivacon un cambio lateral entre los

SEV 23 y 24. En la parte ,orte, las resistividades son por re-la generalC2

mayores que 200 ohnios.metro que atribuimos al Terciario, probablemente

calcáreo en su mayor parte. En la parte Sur (SEV 22 y 23) las resistivida-

des son mucho mayores (1800 y 5000 o`imios. :letro) que parecen corresponder

al Cretácíco.

Perfil 3. Este perfil es -,eoel¿Sctrico en su parte Sur y sisnico en

el :íorte solapandose parcialmente ambos mC-todos. El rtLibo medio de este

perfil es �JE-S.J.

Los reflectores sisnicos detectados con más continuidad son los III

y IV, correspondientes al techo del Cretácico y a la base del Albense. Es-

tos reflectores están afectados por tres fallas, (F-5, 2-6, y F-7). El re-

ñector I (supuesto techo del Olinoceno) se detecta tan solo en la zona

del SEV 31.



Los SEV alcanzan su penetraci6n máxima en el SEV 29 (1200 n. ) con

un sustrato resistivo, que muy probablemente corresponde al tec�-.o de,

Cretácico. En los demás SEY se detecta un contacto a profundidales (le

300 a 4JO n. entre una Eormacion superior de 35 a 105 ohmios.,-.ict-,-)

y otra inferior de uno a varios centenar9s de o,'l-nios--notro, que atribui-

an,bos a materiales terciarios. De acuerdo con los datos geoeléctricu

el reflector sísmico I no parece corresponder al techo del Oli-ocen,

sino a un nivel más alto estrati,rifica.nente.

'er`i1 4. 7ste Per`il, de ru:iao aproximada-mente paralelo al anterior

esta formado por una línea sísmica de 30 km. de Longitud, sobre la que

se han situado adenis dos ')LV.

La secci6n sís-nica correspon--' ¡ente detecta los reflectores II,III,

LIV, los cuales están afectados por dos fallas, que limitan un bloque

:iundido central con el techo del Cretácico a profundidades del orden de

700 -_n. , mientras que el borde Sur queda a solo 1000, y en el ,orte a

:,os 32 y -53 --'etectan varias ca:-as; jeoel5ctricas, corre spondientes

al 'Iioceno; pero es dificil establecer correlaci5n entre elk)r,, dada la

y,ran separaci5n entre estos SEM (22 kn).

Porfil 5. Este perfil es paralelo al-interíor, y como 51 se ConDone

de una línea sismica y dos SEV superpuestos a él, se detectan los cuatro

reflectores I a IV que aparecen afectados por cinco fallas (P'l a F3, Í`121

Y '714). Las Fl y F12 afectan -,todos los reIrlectores mientras que 1 a s,
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otras fallas solo afectan claranente a los del

Los cortes de los SEV detectan varias capas geoeléctricas correspon-

dietes al Plioceno sin correlaci6n mutua posible dada la gran separaci6n0 -

de los SEV. Es digno de notar la formaci6n de 400 m. de espesor y 325

oh,-níos.ietro que podemos suponer corresponde principalmente a calizas.

Perfil 6. Tambien paralelo a los anteriores, este perfil es puramente

3eoeléctrico, y consta de los 3 SEV 7 a 14.

Aparte del paquete superficial, -marcado como antes "V.C." se detecta

un contacto principal a profundidades que oscilan entre 150 y 350 m. Por

encina de esta línea, la mayor parte de las resistívidades están conprendi~

das entre 20 y 40 oh-iios.,-.ietro, lo que parece indicar un predominio -largosoC>

Por debajo de dicha línea las resistividades son 13ayores, -eneral.menteZ>

de 70 a 180 oh-iios.ietro, probable síntoma de mayor contenido en calizas.

En los SEV 9 y 14 se detectan resisitívidades más altas, de dificil

atribución por falta de infornaci6n complementaria.

4.2.- Método gravimétríco

xiste un .-iapa de anomalía de Bou,-uer, para la densidad 2,4 efectuado

por la co-ipañía Shell EspaJa como trabajo previo a la ex,.)loraci6n Sísnica.

as zonas de gradiente 1,orizontal náxino detormina aproxi-.iada-.Iente

los --í-.iites de la cuenca. La anomalía de Bou-uer es ne-ativa con valores0 w

comprendidos entre -60 y -96. Existe una zona de valores -:líni,-los cuyo

2je �-,e na trazado 2n el napa y que corresponde aproxi-ladamente conla zona
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de nixima profundidad en la cuenca. Este eje conienza a 6 Im. al N de

Almazán contin�ia con rumbo EJE hasta Ser6n de la.-Lma donde toma direcci6n

11E.

:.os resultados de la exploraci6n sísmica confirman estas previsiones

de la —ravimetría.
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5.-RESULTADO POR HOJAS 50.000



A continuaci6n reseña:nos los principali,s

-)IrA 21TI -:--i !e 11-,
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HOJA 350 (SORIA).
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territorio abarcado por esta hoja queda fuera de la zona estudiada

1,eofísicamente salvo una estrecha faja en el borde Sur de la hoja, que

queda cubierta por la -ravinetría.

Hn ella se oiserva el borde Sur de un Posíble, --láxiilo, al I')ur _`o la

ciudad de Soria, el 'Dorde ,orte de un ninimo al-o más al Zste y el centro

(lo otro níni-no a 7 ��n. �iel 11--lite _`ste (le la
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HOJA 377 (BURGO DE OSMA).



Esta hoja está cruzada por dos perfiles geoel¿,ctricos (1 y 2) y en

,ran parte por el levantamiento gravimétrico.0

El perfil 1 (Si:V 15 a 20 ) corta oblicuamente la hoja con ru:.lbo ZZE,

pasando por el v¿Srtice superior izquierdo de ella. L"'1 perfil 2, (jLV 19

y 23 a 25), de ru.nbo aproxinado J-S corta al 1 en el SEV 19. _`l corte

del perfil 1 presenta formaciones de diversa resistividad que se extiende

en iil�,,unos puntos hasta profundidades superiores a 110U 71. Tolas las forna~

cignes detectadas dentro del 5.-,ibito de esta lioja corres ponúlen al Terciario.

Iparte de los paquetes de ca as superficiales designadas por '9V.C.11 se-1 p

detecta una caDa con resistividades de 36 a 70 ollmios.metro con espesores

-le 200 a 4JO n. que atribuinos a alternancias de arena, arcilla, -.lar-;as,

31 ,o de caliz-lS.

l.: _or jil-rL7, un o �- ill,i cn:r2

los J-X 17 y 1J. Al Í'.'V de dicha línea se extiende una zona con resistivi-

dades de 98 a 135 o.irios.,.letro, que lle,,,,an hasta 1000-1100 m. de profundi~

dad que podrían corresponder al Oli-oceno (arenas, arcillas y conj1omera-

(los) que se apoya sobre una zona más conductora (75-35 oanios.metro) que

!ría corres or l i,na _or--i2c [5n a, -).2rn )obre en con ,lo: iera-

Al SZ de la discontinuidad existe una zona con resistividades riás

altas de 110 a 600 ohmios.metro, que también podrían corresponder al ili-lo-

ceno. Aquí no se detecta fornaci6n base, como en el caso anterior.

se detecta un contacto a Drofundidades de UJEn cuanto al perfil

a 30J -i. Por encina de 61, las vi:-í,i-i de -",-) l



'lioceno, con las litolo-ías ya indicadas.rietro y son atribuibles al

Se apoyan estas formaciones sobre otra más resístiva (110 a 300 oh-iios.

m.) probable indicio de mayor proporcí6n de calizas, si se trata de 'lioce-

no, o de conglonerados si se trata de Oligoceno. Parece más probable esto

últino, ya que la formaci6n que describimos está sustituida en el SZV

73 por otra mucho más resistiva (1300 ohmíos.-,ietro.) que es demasiado

alta para corresponder al Terciario y debe atribuirse al Cretácico.

Esta interpretaci6n se ve corroborada por la anomalía de :3ou.�uer,

que presenta aquí una zona, de ru.nbo de gradiente intenso, pr5xi-no

al sev 23 que indicaría el borde de la cuenca.



HOJA 378 (QUINTANA REDONDA).
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La información geofísica disponible para esta hoja, es principalmente

sísmica, ya que solo existen dos SEV (el 21 y el 34) -nuy separados entre

sí, tanto que no es posible correlacionarlos.

La exploración sísmica se refiere a dos perfiles el 1, de rumbo .J:.'.1

-S1 y el P-3 que corta al anterior, de orientación

El SEV 21, próxi•1o al extremo del perfil sísmico 1 detecta, a X40

m. de profundidad, bajo una alternancia de capas de resistividad inferior

a 60 ohmios. -retro, correspondiente a materiales terciarios, una resiativi-

dad de 5-300 ohnios.metro, que sin duda corresponde al Cretácico. _'ste

se detecta poco más allá, según la sísmica, a casi 1000 m. de profundidad,

por io que ne-loS dihu;ja 10 una f11la ?n el perfil entre ambos datos.

T._ n 21 peerfil ^ic o se d?CeCtan, en talo el, _�s r e- eCtar'S lit

y IV, atribuidos respectivamente al techo del Cretácico y a la base del

Albense. Estos se ven afectados por una falla al Este de Valderrueda con

su borde levantado al Este y un salto de 630 n. Esta falla es la denominada

r-5 por los interpretadores sísmicos. Pasada esta falla, empieza a :etec-

tarse tambien el reflector II correspondiente a un `lorizonte lentro del

Oligoceno. Todos estos reflectores buzan fuertemente hacia el 3E hasta

el de la h ojja.

_n cuanto al perfil 3, se ,"etectan _u fa: ent11 .e te les r l cter

III y IV, afectados por dos pliegues anticlinales y tres fallas, las j5,

c6 y ?7 con sus bordes hundidos en el :1E. El SEV 31 detecta varios cambios

de resistividad dentro del Terciario. El paso de 100 ohmios.metro a `+7

que se detectó a 120 m. de profundidad coincide aprozimadamea .,):i
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reflector I, y presentaria el contacto Lioceno-0ligoceno si la atribu-

ci6n de dicho reflector I es correcta.

La anonalía de Bouguer presenta una zona de fuerte gradiente de run.bo

NNE-SSW situada un poco antes del comienzo del perfil sísnico y que podría

corresponder a una falla. Pr6ximo el borde ESTE de la falla comienza una

zona de valores mínimos cuyo eje se ha dibujado en el plano de falla.
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HOJA 379 (G~RA).



WIL

L'sta hoja está cruzada por la línea sísnica del P-4 y por un pequeno

trozo de la del P-5 . Hay ta.,nbiC-n dos SEV, el 33 y el 35, sobre cada uno

de los perfiles y p9r lo tanto -iuy entre sí.

..especto de la aravi-netría, los1 interpretadores americanos señalaron

un "ejc de -ravedad níni-ma", señalado en el plano n9 1 que corta en 'Dorde

ile la hoja y, muy oblicua.mente, el borde Sur de la misma. Este eje indica

una zona de falta de masa, lo que en las circunstancias Dresentos equivale

-1 U-1 :Iiindi-liento c'cl Iesozoico.

..a i-i�or:iaci6n sís�zica estaJJ r -2i2 c,I'--

entre las fallas 21 y F3 que determinan un bloque hundido, donde el tec'lo

�iel Cretácico alcanza casi 29W m. de profundidad. Al Jorte de este bloque,

lo -1. , 1,ic,,o descien,le un t-in-o, a 3-scen-

¿-' 3JJ solo u -letecta capas terciarias aasta tinos 211 con

1.--'j prineros m. con resistividad relativamente alta (220 c)lt-nios.-etro)

q-e 7uíma cnr-res-)onda a c3lÍzas.

P-5, que corta el Jin—uJ , lo inferior derec'io está pr6.xi-io al SLV

35. La ínterpretaci6n lle-,a bata unos cin ii-la zona

resistiva de 400 a 300 ri. de y 3-95 o'idos.-etrn ,,iie

corresDonder a con-lonerados oli-ocenos. De ser cierto esto, no serí,i

correcta la atribuci6n del reflector I. Todos los reflectores sisnico,;

corresponden a un bloque hundido situado entre las fallas LM y .-'14.

re.Hector III atribuido al techo del Cretácico se detecta a 32JJ -i. I?

Drofundidad. 'Íacia --l borde --ste �c? iz --i-)Ja talos los r-�,:Iect,,

ranidi-nenta.



HOJA 380 (BOROBIA).



�n el territorio de esn aoja existen pocir, mediciones

Las más extensas son gravimétricas, que ain así no cubren sino dos tercios

de la hoja. El ras-o más importante de estas es una zona (le fuerte -ra~

diente de rumbo 'hÍ,'¡w-ESE que corta oblicuamente al borde jur de la hoJ,1

y que indica muy probablemente el borde de la cuenca.Esto viene co.i--ir�,i-'�o

por el corto trozo del P-5 que qiie�'I.i dentro de la �loja, dorule los re,11,,Cto-

sísmicos ascienden con ra,)--'-'2z.



HOJA 405 (BERLANGA DE DUERO).



También esta hoja está cubierta por la -,eofisica en una pequelvi

parte, lo que se debe a que el llesozoico aflora en la mayor parte de ella.

Se encuentra aquí el extremo Sur del perfil P-2, con el SEV 22. En &1

se detecta a 120 ri. de profundidad un sustrato de 5-JJJ oIi-iios.-7Letro ql.,C

sin duda, corresponde al Crct5cíco.
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HOJA 406 ( ALMAZAN).
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Los perfiles P-I, P-3 y P-4 cruzan esta hoja, que por otra parte,

está toda ella explorada gravimétricamente.

H ras-o tect5nico importante es la falla J~l, que se corta por los

perfiles P-1 y P-4 y presenta un salto de 1300 m. para el reflector III

.sta falla tiene rumbo sensiblenente '.JI-E' y su presencia se detecta desde

la r:litad de la .ioji :iasta el borde de ella, a unos 2.5 !z.m. al Sur de Alma-

z5n y continúa en la hoja 407. El borde .'Iundido de 1,1 falla es el borde

.'.Iorte, y los reflectores presentan un plie-ue que hace descender el III

desde 1300 ri. hasta 3000 en las proximidades (le la falla. -;"Or el contrario

en el borde levantado los caribios de profundidad son más pequeños aunq-.,Ie

.iayores en los reflectores del 'íesozoico, que en los Terciarios.

2-3 cs jura-lente -eoel5ctrico -lentro de esta hoja. LletectaA ' :3 `o

un contacto a profundidades de 30U a 5JJ olinios.metro, con resistividajes

nenores en la parte superior, y nayores (,-.'e 220 a 1-100) en la )art,, ii-"e-

rior. Podría ocurrir que este contacto correspondiese al paso del Liocono,

al Oligoceno. En el SEV 29 se detecta a 1200 m. de in s-,ij3trato

-11,2 itril)iii.-ic)s al

¡Iróximo al extre!-,lo Sur del perfil, se encuentra el 3-'V 27 cuya, distri-

buci6n (le resistividades es distirita (le la reseñada.

-- lioja, los reElectores II.1 perfil P-4 encuentra, dentro de esta L

a I V en el '�)or,�c, levantado con cl(--1 nr(len (Je DJ00 —i. para.

21
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HOJA 407 (MORON DE ALMZMJ).



Los perfiles P~1, P~4 y P-5 predominan temen te sísmicos, cortan esta

hoj a.

U P-4 corta oblicuamente la esquina de esta hoja, y pr6xi-,la a

su borde detecta el gran salto (1750 m.) de la falla F-1.0

En el perfil P-1 los reflectores sufren pocos cambios de profundidad

Í.que en general aumenta de profundidad hacia el SE. Al jur de Hor6n se0

detecta la falla F-3 que parece afectar solo a los reflectores del `leso-

zoico.

-1 perfil P-5 atraviesa la lioja en �;ra-n IonJitud y corta las fallas

FI, F2 y 23. Las dos últimas solo afectan a las capas mesozoicas mientras

que la 21 afecta también a las terciarias. EStas fallas aumenta-n la profun-

didad de la cuenca qte alcanza aquí sus valores máximos en las proximida-

des del borde ¡'íorte de hoja. Esto est5 de acuerdo con la posíci6n del

eje de 3ravedad mínima, que pasa por la mis.ma zona.

La única información .-eoclictrica en esta lioja corresponde al SEV

34 donde se detectan varias capas con un espesor total de u-ios 40U i-.1.

corresponden -alqque 'lioceno probablemente nar-o~arenoso al menos en sus

270 pri.meros metros.
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HOJA 408 (TORRIJO DE LA CALZADA).



i
oca 1

ESTUt OS GEO

La información geofísica disponible sobre esta hoja se reduce al

mapa ,:e anomalía de :ion ; :er y a los 5,"'V 7 a 10 situados :,.�brc el per: i i

P-6.

La anomalía de 3ouguer presenta una zona de valores relativamente

constantes que termina con un fuerte gradiente, que determina una bandi

de rumbo :1:1;i-SSE que pasa .in poco al .ate :Ie i;eza. a ta manda ie' o corr .,-

ponder al borde de la cuenca.

Los 3EV del perfil 6 encuentran un contacto a profundidades de 150

a 300 m. que separa una zona superior con resistividades de 26 a

metro que se apoya sobre otra más resisitiva de 65 a 100 oh io_,.;e ro.

-stas capas pueden corresponder al ;Iioceno nás margoso en la parte superior

y más calcáreo en la inferior. En los SEV 3 y 10 existen zonas locales

entre ambos paquetes de capas con tan solo 14 ohnios.netro que parecen

representar predominio naroso.
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HOJA 435 (ARCOS DE JALON).



C>C
EMOS G-1

Cruz,In esta :ioja los PerEiles 11-1 , i1-5 y P~o. ��l �'-5 --,e

cerc,-i le su extrc-no y no la nin,-ma irlL¿:or-�i--Ici5n.

—l �1-1 cruza el borde I','_` --le la hoja y en 51 se- lo5 ciultro

reflectores I a IV, con el III (teclio del Creticico) a 1500 n. de ;)r,)1:7iin(li-

P-,) es pura ,ente jeoel5ctrico, con un contacto 'lile, CO-13 L-).,_; )trcs

perfiles separa tina zona de resisitividades bajas Lle otra -75s

cuyo techo se --ncuentra, en pronledio, -i _'JuJ —. ��"2

.-lente podríainos atribuir la zona suPerior al

so, y la inferior a -Aigoceno conÍlo-nerátíco. 'Sajo el SEV 14, se detecta

un sustrato resistivo (lJjj o�i.-.lios.iietro) a 55J -i. de profundidad que

atribuinos al I'1esozoico (¿Jurásico?). -`Sta interprctaci5n se ve corroborada

por la proxiiidad de la zona de fuertes -,radientes -,ravi--.l&tricos que sefia-

lan el borde de la cuenca.



EMOS GEORSO S

HOJA 436 (ALHAMA DE ARAGON).



14

�,os datos geofísicos de esta hoja son casi �inic.iiente

ya que la anomalía de Bou-uer es aquí suave y poco expre3iva.

Si� detectan dos contactos �eo¿Slectricos fundamentales que 1�2ter--iin.in

tres zonas geoélectricas funda.nentales. La superior se divide en dos Dar-

tes, una proxima al rio Jal6n (S)r'.Y 5 y 6) con resistividac,es �,'c 34 y �Í5

ohnios.metro y la otra (iLLV 2 a 5) más resistiva (60 a 19-5 ohmios.metro).

Jebajo de estas se aalla una capa (le 25 a 55 que a

su vez se apoy3 sobre otra de '15 �i 11o o*i,ii,)s.�etro.

TjdaS e� t_' 15 C -1 Da S n 1 2, -1¿, t r ¡a 2 � - i -i r os u y-1 corr2s2o. n a s terz

dificil su atribuci6n pues cada una de ellas representa un paquete de

,rormaciones variadas cuyas resistividades y espesores pueden lar Iii.ar

a diversas combinaciones.
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EMOS GE^

1A inapa de anomalía de i3oii,,Iiier rlefine aproxi-lada-mente lo.,

de la ctienca y la zona de su -níxi-ia profundidad (eje (le ,a).

La exploraci5n sísnica ia se,-,,,,iiJo la marcia de diversos reL21ectores,

que corresponden a niveles estrati.,ráficos dentro del Terciario y del

Jesozoico. Estos reflectores señalan la presencia de varias -Eallas, aljuna5

de las cuales afectan solo al '1esozoico y otras tanbien al *Zorciario,

y que determinan la cuenca y su 7,:)ni de máxi-i.i

con la indícada por la -ravir-�etríi.

a ,rosPeccÍ5-n ii

dades en el Terciario, y en al.,pinos casos el techo del Cretácico.

bre (le 19`9ladrid, 8G?
011,K-�4l

"rel a Silva.
II>�ttujr,21a,
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