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Abstract

The present study establishes the most adecúate
methods of Seismic Hazard Assesment for the
Iberian Peninsula, in particular for low seismicity
areas, through a review of methods used in other
countries and its appl icat ion to a certain area in
Spain. In this area the geological context and
recent activity of a specific tectonic structure is
studied in detai l , in order to asses its slip rate, and
therefore, its capabil i ty of generating earthquakes.

In the first stage of this project a review of Seismic
Hazard Assesment methods used outside Spain was
carried out, as well as, a study of several Spanish
cases. This stage also comprises a review of the
Spanish seismic record and a study of the general
peninsular neotectonic context, this latter to select a
particular fault for the next stage.

The described methods of Seismic Hazard
Assesment are:

1) deterministic method;

2) the Cornel l probabil istic method;

3) the probabilistic method on fault segments;

4) the probablistic method subject to uncer-
tainties.

A fault was selected in order to establish its
segmentation. Published information and maps
were looked up and a geological and neotectonic
context of the Iberian Peninsula was set up. Alpine
tectonics and Neotectonics of Iberian Peninsula is
caused by a geodynamic context of drawing
together the African and Euroasian Plates, as its is
showed by the marine geology, the seismicity and
the geology. The shortening direcction varied
during the Cenozoic f rom N-S to NW-SE. The
results were, the collision of Africa and Iberia on
one hand, and the collision of Iberia and Euroasia
on the other.

Several compressive structures were formed in the
Iberian Interior, creating mountain ranges and
syntectonic cenozoic basins. Neotectonics implies a
change in the tectonic regime on some areas with
the format ion of extensional basins, which
sometimes develop as real rifts, as the Valencia
basin. Other areas continued with a compressive
regime. 23 faults were considered on all the
Iberian territory, with different type of movements,
mainly strike-slip and normal faults. Alentejo-
Plasencia fault was selected. This a very long fault
which runs from the Portuguese coast to the Duero
Basin.

A second stage of this project comprises a study
of the macroseismicity associated to the fault,

which is very low with a view to the Seismic Hazard
on the Spanish part of the fault, and which rises up
to values of intensity VIII or magnitude 5.1 on the
Portuguese part.

The geological study of Alentejo-Plasencia fault
in this second stage has the fol lowing objectives:

• Description of fault geometry and asssociated
structures.

• Detailed study of the most significant
structures with cronological record in order to
characterise the fault.

_] Assesment of alpine and neotectonic regime.
Knowledge of the alpine tectonic regime is
considered neccesary to uderstand the
present situation.

3 Quat i f icat ion and dating of movements
along the fault.

• Preliminary segmentation of the fault in view
of the obtained information.

The fol lowing methods were used:

a) 1 :1 .000.000 scale mapping of the fault trace
by means of the existing informat ion: pu-
blished maps; remote sensing (LANDSAT-TM
satélite images, and others); 1 :30.000 and
1:18.000 scale aerial photographs; and field
observations.

b) 1 :25.000 scale mapping of Cenozoic basins
on the fault trace.

c) Gravimetry studies of the Cenozoic basins on
the fault trace and close to it.

d) Teluromagnetic study consisting on a profile
accross the fault and dyke.

e) A study of erosional surfaces and their
associated paleoweathering in order to date
displacements.

f) Structural analysis of faults and other features
on the cenozoic basins, with fault populat ion
analysis and studies of the fault gauge fabric.

According to this study, it has been concluded
that Alentejo-Plasencia fault is an alpine sinistral
strike-slip fault that moved during alpine com-
pressions causing a displacement of the Iberian
Peninsula central tr iangular block with regard to
the western sector of hesperian Massif. The fault
rupture coincides with the large Alentejo-Plasencia
dyke, which is a diabase dyke formed by exten-
sional tectonics during the Jurassic. Fault and dyke
coincide at depth, but they separate f rom each

3
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and 2 Km alongother on the surface between
most of it.

The fault was more straight during Paleogene than
afterwards at the Miocene. During Early-Middle
Miocene, specifically during Middle Aragonian, the
Neocastellana tectonic phase (Guadarrama
tectonic phase) rised up the Sierra de Guadalupe
block and curved the fault trace. This curve
affected the SW part of the fault, form Plasencia
city to the Portuguese frontier. This new geometry
favours the creation of pul l-apart basins: Plasencia,
Moro , Cañaveral , Ribera de Araya and Albarra-
gena basins. The Cabeza de Araya push-up also
formed at a restraining bend.

The pull-apart basins are filled up with
continental clastic sediments of proximal and
intermediate alluvial fans. At Cañaveral basin the
lowest part of the sequence is paleogene and
consists of the so called "Arcosic Cycle". At this
basin and Plasencia one the rest of the fill ing is of
Middle Aragonian Age. At the southernmost
pull-apart basin, Albarragena one, there are
sediments dating probably from the beginning of
the Tertiary.

After the main tectonic phase forming pull-apart
basins the large alluvial system known as "Rañas"
was deposited from the Upper Pliocene to the
Lower Pleistocene. At least two Rañas levels can be
observed, covering the basins with a unconformity.

Obvious signs of Quaternary movements have
been found along the fault trace. A Middle
Pleistocene alluvial terrace is affected by a fault with
coseismic rupture and injection of fluidised sand
(Cañaveral basin). There are also several deformed
terraces of different ages from Lower-Middle
Pleistocene to Holocene at Albarragena basin.

Fault displacements have been estimated with old
references (paleozoic sedimentary boundaries,
granitic batholit boundaries and hercinian fold
traces); mesozoic references, such as the Alentejo-
Plasencia dyke itself and other sienitic triassic dykes
and cenozoic references. Among these latter there
are tertiary flattening (agradational) surfaces, the
bottom of the basins and terrace deposits.

The estimated horizontal displacement on
Plasencia to Avila sector is 1 Km as it is shown by a
sienitic dyke. Maximun displacement at the sector
south of Plasencia city is 3 Km. Vertical displa-
cement is large at the pull-apart basins, rising up to
150 to 3 0 0 m, and lower outside them, possibly
between 1 00 and 1 70 m.

It has not been possible to use absolute dating
techniques on the sediments affected by faulting
and, therefore, there are great uncertainties on
dating displacements. We have though a
preliminary value of 0.1 to 0.18 mm/year for the
Tertiary activity and 0 .005 mm/year for Pliocene to
Quaternary. It is then a low activity fault when it is
compared with other known fault displacement
rates in the wor ld. However, it is clear that
coseismic displacements of mare or less 1 m occur
with a periodicity of at least 10 .000 years for
earthquakes of magnitude 5 and of 100 .000 years
for magnitude 6.

A preliminary segmentation of the fault has
beeen carried out, taking into account: presence of
bends, pull-apart and push-up structures into
account. This criterium is, of course, arguable,
because the fault can rupture through segments
separated by bends, but we assume this until we
have more detailed information about mean
displacement rate and paleoaerthquakes along the
whole fault trace.

The fol lowing fault segmentation is adopted:

J Alburquerque segment, bounded by Badajoz
basin to the S and Albarragena basin to the
NE (at the northern margin of Alburquerque
granitic batholit).

J Aliseda segment, bounded by Albarragena
basin to the SW and Ribera de Araya
pull-apart structrure to the NE.

J Cañaveral segment, bounded by Ribera de
Araya to the SW and Castaños mountain
pass to the NE.

J Plasencia segment, bounded by and
Castaños mountain pass to the SW and
Plasencia basin to the NE.

J Jerte segment, bounded by Plasencia basin
to the SW and Piedrahita city to the NE.

J Vil latoro segment, f rom Piedrahita to the
northern border of the Central System.

The third and last stage of the project studies the
influence in Alentejo-Plasencia fault Seismic hazard
of neotectonics and instrumnental and historical
seismicity based on the seismotectonic segmentation.

One of the most interesting results of this study is
that Alentejo-Plasencia fault is indeed active,
although its activity is lower than other features on
the Hesperian Massif.

In this last stage it was decided to use the
deterministic and the Cornell methods in other to
study the contribution of the Hesperian Massif
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Abstract

seismicity on the Seismic Hazard of each fault
segment (the probabilistic methods on fault
segments can not be used due to the lack of
information that is required as well as the
probabilistic method subject to uncertainties
because of it cost). The results of each method is
compared with the others and also compared with
the ones obtained by fault paleoseismicity.

The most adecúate method is Cornel l
probabil istic, but studies on recent activity are
neccessary for large return periods, because it is
the only information source. Hazard rises
substantially in regions where these features are
present. An example could be the fol lowing: the
seismic hazard produced by the Hesperian Massif
earthquakes on Alburquerque fault segment is
intensity VII for a return period of 10 .000 years,
while paleoseismicity studies assign a value of VIII
for this segment (i.e. the earthquakes produced on

the fault itself). For return periods of 5 0 . 0 0 0 to
100 .000 years this value would be of X.

Other countries use the Cornel l methodology,
but they assign large earthequakes to specific faults
and introduce this information in the assesment.

It is also remarkable that, being the Alentejo-
Plasencia fault a very long structure and with a very
heterogeneous earthquake distribution along its
trace, seismic hazard assesment through the
Cornell methodology for small and intermediate
return periods (1 0 0 to 1.000 years) will be variable
for the different segments, becaused it is directly
subjected to the presence or absence of historical
earthquakes. For large return periods this
methodology is not advisable because the seismic
record is not long enough, regiving paleoseismic
studies.

5
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1.Introducción

1.1 Objetivos

El presente estudio tiene como objetivo principal
establecer la metodología necesaria para llevar a
cabo proyectos de peligrosidad sísmica en zonas
de baja sismicidad de España.

Estas zonas se definen sobre todo por el Macizo
Hespérico, aunque los resultados de este estudio
puede ser aplicables a otras zonas de mayor sismi-
cidad. La metodología seguida se ha aplicado en
la estructura tectónica de la Falla de Alentejo-Pla-
sencia (FAP), después de un proceso previo de se-
lección.

La falla de Plasencia es la falla más larga del
Macizo Hespérico (mínimo de 500 Km.) y está
asociada a un dique diabásico de unos 100 m de
espesor medio, lo que expresa su carácter cortical.

Este hecho puede inducir a considerar que su
peligrosidad sísmica sea mayor que la asociada a
otras fallas del Macizo Hespérico, razones que han
aconsejado elegir esta estructura y determinar su
influencia en la peligrosidad sísmica.

Los estudios de estimación de la peligrosidad sís-
mica en zonas de baja sismicidad sólo se llevan a
cabo en proyectos de instalaciones de alta seguri-
dad, existiendo muy pocos estudios de neotectóni-
ca y paleosismicidad en estas zonas de la Penínsu-
la Ibérica.

Los estudios realizados en el ámbito internacio-
nal, así como la ocurrencia de terremotos en áreas
hasta el momento consideradas como "estables",
han puesto en sobreaviso, tanto a los gobiernos de
los países correspondientes como a la comunidad
científica sobre la posibilidad de que se produzcan
fuertes terremotos, aunque muy distaciados en el
tiempo, en las citadas áreas "estables", de forma
que se han tomado medidas para hacer frente a la
posibilidad de la ocurrencia de los mismos.

En consecuencia, se han potenciado los estudios
sobre movimientos tectónicos recientes en estas zo-
nas, siendo por tanto primordial tener en cuenta
que cualquier zona del mundo está sujeta a la
ocurrencia de terremotos, sobre todo cuando la
vida media de una instalación sobrepasa los
1.000 años.

De esta forma, se ha considerado de gran inte-
rés, después de realizar una revisión de los méto-
dos de estimación de la peligrosidad sísmica utili-

zados en el ámbito internacional, estudiar una re-
gión de baja sismicidad para aplicar el método
más conveniente. Los resultados obtenidos en este
estudio no pueden considerarse todavía una esti-
mación real de la peligrosidad en la falla de Alen-
tejo-Plasencia sino un ensayo metodológico de
cómo debería organizarse un estudio de peligrosi-
dad sísmica en una falla de estas características,
tomando como modelo la citada falla.

Las técnicas y disciplinas necesarias para estimar
la peligrosidad sísmica de un emplazamiento o re-
gión vienen determinadas por la vida media de la
instalación para la que se realiza el estudio, que
repercute directamente en el período de retorno de
terremotos en que se está interesado.

De esta forma, para instalaciones de alta seguri-
dad, como el caso de residuos radiactivos, en las
que se citan unos 1 0.000 años como valor ante el
cual el emplazamiento debe mantener sus condi-
ciones de seguridad exigidas a este tipo de instala-
ciones, es necesario un estudio más amplio, que
contribuya a estimar el potencial sismogenético de
las fallas de la región (velocidad con la que se es-
tán moviendo las fallas, período de retorno de los
terremotos más grandes), además de los estudios
tradicionales de probabilidad de ocurrencia de te-
rremotos basados en el catálogo sísmico.

1.2 Desarrollo metodológico

La metodología empleada en este proyecto se
estructura en dos campos que se han desarrollado
paralelamente en tres fases (Figura 1.2.1.).

Por un lado, se han realizado estudios geológi-
cos, que van desde un estudio general de la situa-
ción geodinámica de la Península Ibérica con vis-
tas a establecer el marco neotectónico, hasta la
caracterización detallada de la falla elegida como
ejemplo de estructura potencialmente activa en zo-
nas de baja sismicidad, en este caso, la falla de
Alentejo-Plasencia.

Por otro lado, paralelamente se han llevado a
cabo los estudios de sismicidad y de los métodos
de estimación de la peligrosidad sísmica.

También en este campo ha habido un proceso
que va desde la revisión de la sismicidad de la Pe-
nínsula Ibérica, hasta la sismicidad cercana a la
falla de Alentejo-Plasencia, y una progresión des-
de la recopilación global de los métodos de esti-

9



Metodología de evaluación de riesgo sísmico en segmentos de falla

mación de la pel igrosidad sísmica, que se utilizan
¡ntemacionalmente, hasta la elección y apl icación
del método más adecuado a la zona de estudio.
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2.2. Provincias neotectónicas

2.3. Paleo y neotectónica de follas

3.1. Geometría de la estructura

3.2. Dotación de lo actividad
tectónica

3.3. Cuantificación del
deslizamiento

6.1. Velocidad media

6.2. Terremoto característico

6.3. Régimen tectónico
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5. Segmentación con
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6. Características
paleosísmicas de

segmentos
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de peligrosidad sísmica

1.3. Estudio de Métodos propuestos
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figura 1.2.1. Esquema del plan de trabajo previsto.
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2. Métodos para la estimación de la peligrosidad sísmica

2.1 Antecedentes

Las estimaciones de la peligrosidad sísmica (du-
rante mucho tiempo denominada riesgo sísmico)
para zonas de sismicidad moderada y baja alcan-
zan un significado relevante a partir de los estudios
para emplazamientos de centrales nucleares (en
España desde 1970). En países de alta sismicidad
ya habían sido considerado para otros tipos de
instalaciones como edificaciones, puentes, presas,
etc. La necesidad de evaluar los riesgos a los que
están sometidos instalaciones de alta seguridad o
de larga vida (como los almacenamientos de resi-
duos radiactivos) despiertan este interés en zonas
donde no hay gran experiencia o, al menos, me-
moria cercana de eventos destructores, pero que sí
han sido registrados en documentos históricos.

Los métodos de evaluación de la peligrosidad se
han dividido tradicionalmente en métodos determi-
nistas y métodos probabilistas. Actualmente se han
desarrollado nuevos métodos basados en el de Cor-
nell pero que incorporan la incertidumbre de los pa-
rámetros intervinientes en el método de Cornell
(como la definición de fuentes sismogenéticas, pará-
metros de sismicidad, incompletitud del catálogo sís-
mico, etc.) mediante procedimientos probabilísticos
de árbol lógico, en los que se utiliza la probabilidad
bayesiana y los sistemas de opinión de expertos
(EPRI, 1988 y 1989; PRISK, Mallard et al, 1991).

Mallard & Woo (1991) consideran la evolución
de los métodos de peligrosidad sísmica mediante
la "escalera metodológica de la peligrosidad sís-
mica" (Figura 2.1.1.). Actualmente se observa una
vuelta a la utilización de los métodos más estricta-
mente probabilistas para zonas de baja y modera-
da sismicidad (Woo 1994), incorporando estos
nuevos métodos al árbol lógico anteriormente
mencionado. En la Figura 2.1.2. se muestra la
"evolución en círculo" de la metodología del cál-
culo de la peligrosidad sísmica.

2.2 Conceptos básicos

2.2.1 Riesgo sísmico y peligrosidad sísmica

La peligrosidad ("Hazard") se considera como
caracterizadora de la acción esperada de los terre-
motos en un lugar (su "capacidad de daño" o des-
tructividad para estructuras y objetos distintos),
mientras que el riesgo sísmico ("Risk") está relacio-

nado con las pérdidas esperadas como conse-
cuencia de dicha acción (López Arroyo, 1977).

- I Peligrosidad sísmica

Es la probabilidad de que el parámetro que
mide el movimiento del terreno, debido a la
ocurrencia de un terremoto, sobrepase un ni-
vel umbral dado durante un período de tiem-
po de interés (Muñoz,1989). El parámetro
que mide el movimiento del terreno puede
ser la intensidad, la aceleración , la veloci-
dad o el desplazamiento.

'-I Riesgo sísmico

Para entender el concepto de riesgo sísmico
es necesario definir el concepto de vulnerabi-
lidad. La vulnerabilidad es la probabilidad de
que ocurra una consecuencia concreta en un
emplazamiento, dada una intensidad deter-
minada. El riesgo sísmico se define, por tan-
to, como el producto entre la peligrosidad y
la vulnerabilidad:

Peligrosidad x Vulnerabilidad — Riesgo

Si se introducen pérdidas económicas se de-
ben tener en cuenta las siguientes definicio-
nes:

'• pérdida es el coste de la reparación del
funcionamiento de la instalación.

'• pérdida específica es la pérdida dividida
por el valor de la instalación.

'• vulnerabilidad (Vi): es la pérdida específi-
ca en un suceso de determinada intensi-
dad.

'• riesgo: es la probabilidad de pérdida
para un determinado período de tiempo.

'•• riesgo específico (specific risk): es la pro-
babilidad de una pérdida específica en
un periodo de tiempo dado.

'-I Período de retorno y probabilidad de exce-
dencia

La peligrosidad se expresa como la probabi-
lidad de excedencia de un determinado nivel
de movimiento del terreno (intensidad o más
comúnmente aceleración horizontal pico),
pero también se puede expresar como perío-
do de retorno. El término período de retorno,
y más propiamente dicho período de retorno
medio es el recíproco de la probabilidad
anual de excedencia:

T= Up

15



Metodología de evaluación de riesgo sísmico en segmentos de falla

La probabi l idad R de que un valor determinado
de aceleración sea excedido durante un período
de t iempo determinado, D (D puede ser el t iempo
de vida de una presa, por ejemplo), para un pro-
ceso de Poisson es:

R = J -exp (-D/T)

donde T es el período de retorno medio.

2.2.2 incertidumbres relacionadas
con la peligrosidad sísmica

Incertidumbre y aleatoriedad

Existe una diferencia importante entre los con-
ceptos de aleatoriedad e ¡ncertidumbre que contri-
buyen a la variabilidad de los resultados que se
pueden obtener de los estudios de la peligrosidad
sísmica (EPRI, 1989):

- I Aleatoriedad

Es la variabilidad probabilística que resulta
de la naturaleza física de los procesos (por
ejemplo los valores de acumulación de la
deformación y liberación de la energía no
son los mismos exactamente a lo largo del
tiempo para una misma fuente generadora
de terremotos).

-I Incertidumbre

Es la variabilidad estadística o de modeliza-
ción que expresa la falta de conocimiento
sobre el funcionamiento y el estado real de
la naturaleza. De hecho la incertidumbre se
puede reducir con la toma de más datos o
con el desarrollo de teorías más refinadas.

De esta forma se pude concluir que la probabili-
dad anual de superar un determinado tamaño de
terremoto indica la naturaleza aleatoria de la ocu-
rrencia de terremotos, mientras que el rango de
valores de este resultado (y su distribución mate-
mática) indican la incertidumbre atribuible a los
modelos utilizados, la escasez de datos históricos
de terremotos, etc.

Fuentes de la ¡ncertidumbre en los análisis
de la peligrosidad sísmica

A continuación se describen las incertidumbres
propias de los análisis de la peligrosidad sísmica
(Me Guire, 1 977; EPRI, 1 989; Martín, 1 989; Ma-

llard & Woo, 1993). Estas fuentes se resumen en
la Figura 2.2.1.

—I Incertidumbre del modelo de ocurrencia de
terremotos

El modelo matemático empleado para el cál-
culo de la peligrosidad sísmica se basa en la
consideración de la ocurrencia de los terre-
motos como un proceso de Poisson, es decir,
se asume la estacionareidad de los eventos
en el tiempo, y su independencia. Los terre-
motos no tienen memoria, es decir, la ocu-
rrencia de un terremoto no depende del in-
tervalo de tiempo transcurrido desde la
ocurrencia del terremoto anterior.

l-j Incertidumbre en el catálogo sísmico

La fuente principal de incertidumbre relacio-
nada con los datos del catálogo sísmico es
la INCOMPLETITUD. En España se cuenta con
la utilización de una red de sismógrafos des-
de 1910. Los datos de terremotos anteriores
a estas fechas son de carácter histórico y,
por tanto, no todos los terremotos ocurridos
han sido registrados. Es, por tanto necesario
un estudio dentro del catálogo sísmico de los
intervalos de tiempo en los que determinados
tamaños de terremotos (determinadas inten-
sidades) se hayan registrado de forma com-
pleta (es decir, que un terremoto de esa
magnitud no pueda haberse obviado). El es-
tudio de completitud del catálogo sísmico es
muy importante cuando se evalúa la peligro-
sidad para instalaciones de alta seguridad
donde se calcula el tamaño de terremoto es-
perado para períodos de retorno que exce-
den el período de datos disponible.

Por otro lado es importante la FIABILIDAD de
los datos de terremotos históricos que han
llegado hasta nuestros días. Muchos pueden
estar exagerados, otros duplicados, etc. Este
aspecto requiere una interpretación de esta
información de forma correcta, para obtener
unos valores de intensidad lo más reales po-
sibles. Sin embargo, por muy buena que sea
la interpretación siempre quedará incerti-
dumbre en la localización exacta del terre-
moto, tiempo de ocurrencia y, por supuesto
profundidad focal.

De esta forma según A. Martín (1989) los
datos anteriores al siglo XV son poco fia-
bles e incompletos incluso para grandes te-
rremotos.
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Otra fuente importante de incertidumbre es
la utilización de diversos tipos de medidas
del tamaño del terremoto. Este aspecto se
conoce como la HOMOGENEIDAD del catálo-
go, pues se tienen datos de intensidades para
los terremotos históricos y de magnitud para
los terremotos del período instrumental. Se
recurre en este caso a establecer relaciones
empíricas entre magnitud e intensidad para
los terremotos que poseen ambos datos (es
decir, los del período instrumental) y utilizar
estas correlaciones para todos los terremotos
del catálogo.

• /ncerfidumbres en la definición de ios paró-
metros de sismicidad de las distintas fuentes
sismogenéticas

•1 La ecuación de Gutenberg-R/chter asume
linearidad entre el logaritmo del número
de terremotos en función de su intensidad
(o magnitud), pero en realidad el número
de terremotos decrece en mayor propor-
ción según nos desplazamos hacia atrás
en el t iempo.

•i Es importante discriminar en los terremo-
tos del catálogo sísmico cuales son terre-
motos principales y cuales pueden consi-
derarse réplicas o premonitores, pues
sólo los principales se consideran proce-
sos puntuales de Poisson.

•i La tasa de actividad sísmica tiene ade-
más una incertidumbre asociada al ta-
maño de la fuente sísmica, ya que el
concepto de provincia sismogenética im-
plica que se reparte la actividad de la
zona por unidad de área.

>J. La magnitud máxima que se atribuye a
una zona sismogenética es generalmente
la magnitud máxima histórica de la zona,
a veces ampl iada en un valor.

_) Incertidumbre en la definición de fuentes o
provincias sismogenéticas

La definición de fuentes sismogenéticas tiene
mucha influencia en los resultados de peli-
grosidad sísmica, pues su área modifica el
valor de la tasa de actividad, el valor de b
(en el sentido de los resultados de b no serán
iguales para distintas muestras de terremo-
tos), la magnitud máxima, la cercanía al em-
plazamiento y, por tanto, la contribución de
esta fuente en el valor de la peligrosidad.

1_J /ncerfidumbre en /as leyes de atenuación

Para determinar las leyes de atenuación del
movimiento del suelo con la distancia al em-
plazamiento y en función del tamaño de te-
rremoto se necesitan valores empíricos de las
zonas de estudio. Así, por ejemplo, se han
determinado leyes de atenuación de la Inten-
sidad para diferentes zonas de la Península
Ibérica en base a los mapas de isosistas exis-
tentes en España (Muñoz, 1974 ; Shukla et
al , 1977; Martín, 1984). El modelo matemá-
tico de estas relaciones, así como el número
de isosistas consideradas, el t ipo de radio de
isosista tomado y el numero de mapas de
isosistas utilizado para cada relación dan lu-
gar a una gran incertidumbre.

—I Incertidumbre en la determinación de la ace-
leración, velocidad y desplazamiento de di-
seño

Otros parámetros con los que se describe la
peligrosidad y de uso más directo en inge-
niería son aceleraciones, velocidades y des-
plazamientos pico. El problema fundamental
es que en España hay muy pocos datos de
acelerogramas para poder establecer buenas
leyes de atenuación de este parámetro. Exis-
ten relaciones empíricas entre intensidad y
aceleración, pero se han desarrollado para
otros países, por lo cual su utilización en Es-
paña puede ser muy discutible.

2.3 Método determinista

Consiste en adoptar el máximo terremoto históri-
co ocurrido en la región como el terremoto contra
cuyos efectos deberá ser diseñada la instalación. El
procedimiento del método se desarrolla en cuatro
fases (Figura 2.3.1.):

a) Caracterización de las fuentes sismogenéticas

Una fuente sismogenética (o fuente sísmica) es un
término general que incluye a cualquier fuente sis-
motectónica. Dentro de este término, definido por
la USNRC se distinguen las siguientes categorías:

J Fuente sismogenética.

Es una porción de corteza que se considera
con sismicidad uniforme. Incluye desde una
falla bien definida a una amplia región con
sismicidad difusa (provincia sismotectónica).
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J Estructura tectónica capaz
Es una estructura tectónica que puede gene-
rar terremotos o deformaciones en la superfi-
cie dentro del régimen tectónico actual (Cu-
rrent Tectonic Regime, CTR).

U Provincia sismotectónica

Puede definirse como una región que pre-
senta semejanzas geológicas, geofísicas y
sismológicas y por tanto se asume que tiene
una sismicidad potencial uniforme. Se supo-
ne que los terremotos pueden ocurrir en
cualquier parte de la provincia, incluso cuan-
do los datos sísmicos muestren que existen
concentraciones o localizaciones preferentes.

Para definir y delimitar las provincias sismotectó-
nicas se deben utilizar los siguientes tipos de infor-
mación: Datos geológicos incluyendo los geomor-
fológicos, tectónicos, geofísicos, sismicidad (inclui-
dos mecanismos focales, parámetros sísmicos, etc)
y esfuerzos (Su incorporación es reciente y pueden
ser muy útiles para la definición de las provincias
sismotectónicas al representar los esfuerzos actua-
les (Figura 2.3.2.)).

b) Selección del terremoto de control

El Terremoto de Control es el máximo terremoto
esperable en cada provincia. Para designar este
mismo concepto se definen el Terremoto Caracte-
rístico y también el Terremoto de Fuente Determi-
nista (DSE).

La elección del Terremoto de Control en un aná-
lisis consiste en asignar a cada fuente sismogenéti-
ca (falla activa, estructuras tectónicas o provincia
sismotectónica) el máximo terremoto potencial. La
USRNC introduce las siguientes definiciones:

_J Terremotos de Control (Controlling Earhqua-
kes CE)

Son los terremotos que producen los mayo-
res movimientos en el emplazamiento. Para
la estimación del Terremoto de Control se in-
troduce el concepto de Ciclo Sísmico, que
describe una situación donde en un período
de tiempo dado todos los posibles terremo-
tos se asocian a una falla particular, e impli-
ca una cierta recurrencia para los máximos
terremotos (Figura 2.3.3.).

IJ Terremoto de Fuente Determinista (DSE)

Es el mayor terremoto que puede esperarse
razonablemente en una fuente sismogenética
en el CTR. Corresponde al máximo terremo-

to histórico asociado a la fuente, a menos
que los datos geológicos indiquen que pue-
de haber otro mayor (paleosismicidad).

Relación desplazamiento de fallas -magnitud
de terremotos asociados

Las relaciones entre dimensión de fallas y magni-
tud de terremotos asociados han sido estudiadas
extensamente por Bonilla et al 1984 (Figura
2.3.4.). Los criterios se basan en que la rotura de
la falla debe alcanzar la superficie y mostrar seña-
les en el relieve o en los depósitos desplazados du-
rante el régimen tectónico actual (CTR). Para de-
terminar dichas relaciones y obtener la peligrosi-
dad sísmica pueden estudiarse los siguientes pará-
metros:

J Longitud de falla (Figura 2.3.5.).

U Area de ruptura de una falla (Figura 2.3.6.).

U Salto o desplazamiento.

J Velocidad de deformación (Figura 2.3.7.).

J Máximo terremoto en estructuras tectónicas
localizadas (ETL).

La estimación de las máximas magnitudes a
partir de ETL depende en gran medida de la
habilidad para identificar fallas activas den-
tro de dichas estructuras, o para definir el
mecanismo según el cual la estructura está
generando terremotos.

J Máximo terremoto en provincias sismotectó-
nicas.

Si se acepta que una provincia sismotectóni-
ca es una configuración incierta de fuentes
sísmicas desconocidas, los problemas de
asignar el máximo terremoto potencial son
aún más complejos, sobre todo en las zonas
intraplaca e incluso intermedias ¡ntra-inter-
placa. Como regla general, en las provincias
sismotectónicas de zonas intraplaca los inter-
valos de ocurrencia de terremotos máximos
son muy inferiores a otros tipos de fuentes
sismogenéticas.

Debido a las dificultades que presentan estas re-
giones, el criterio práctico, no científico, ha sido
utilizar en las provincias sismotectónicas el máximo
terremoto histórico, o bien añadirle un incremento
arbitrario. De aquí la trascendencia de elegir una
mayor o menor extensión en el tamaño de las pro-
vincias sismotectónicas.
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c) Traslación del terremoto de control

Dentro de cada fuente sismogenética se sitúa el
terremoto de control a la distancia más cercana al
emplazamiento. En el caso que el emplazamiento
se encuentre situado dentro de una provincia sis-
motectónica, el terremoto de control correspon-
diente se localizaría a una distancia de 15 Km del
emplazamiento (USNRC).

Este procedimiento de traslocación determina
que el terremoto de control puede ocurrir en cual-
quier punto de la fuente sismogenética.

d) Determinación del movimiento del terreno
en el emplazamiento

Entre los distintos terremotos de control o DSE se
elige el que produzca el mayor movimiento del te-
rreno en el emplazamiento. Los efectos del terre-
moto de control en el emplazamiento se estimarán
utilizando una ley de atenuación apropiada. Estas
leyes de atenuación deben basarse en terremotos
ocurridos en la región o representativos de la mis-
ma, es decir deben reflejar la influencia de la pro-
pagación de ondas con la distancia en el área de
estudio. Alguna de estas relaciones se incluye en la
Figuras 2.3.8. y 2.3.9.

Los resultados de los efectos del sismo en el em-
plazamiento se expresan en intensidades o acele-
raciones de pico sentidas en el emplazamiento.

e) Determinación de la peligrosidad sísmica
en el emplazamiento

Los resultados obtenidos en el apartado d se ex-
presan en función de la intensidad, aceleración de
pico u otra medida del movimiento, o efectos del
sismo en el emplazamiento.

Así pues, este método considera como peligrosi-
dad la definida por el valor más alto del movi-
miento del terreno generado por los distintos terre-
motos de control. Los resultados del método
determinista pueden dar lugar, por tanto, a con-
clusiones sumamente conservadoras, incluso, eco-
nómicamente rechazables, excepto cuando se trate
de instalaciones cuya seguridad se viera seriamen-
te condicionada a las consecuencias inaceptables
de un fallo por causas sísmicas.

Incertidumbres del método determinista

Ante la falta de datos y dificultades tanto para
identificar las fuentes sismogenéticas, como para
asignar los máximos terremotos, el método deter-
minista presenta muchas desventajas en zonas de
baja y moderada sismicidad. Este método no per-
mite asignar grados de confianza ni valorar las in-
certidumbres, como sucede cuando se "supone"
una falla o se "traslada" un terremoto.

A esta lista de incertidumbres se le puede aña-
dir las leyes de atenuación, límites entre provin-
cias sismotectónicas y, en suma, incluir todo el
método determinista, sobre todo en las "regiones
estables".

2.4 Método probabilista

La solución alternativa a la resolución de los pro-
blemas presentados por las incertidumbres es la
utilización de métodos probabilistas. En los méto-
dos probabilistas se pueden incorporar distintos
modelos de generación de sismos, utilizar diferen-
tes valores para el mismo parámetro y estimar la
probabilidad teniendo en cuenta la incertidumbre
en los datos de partida (fuentes sismogenéticas,
máximos terremotos, atenuaciones, etc.).

El procedimiento desarrollado por Cornell
(1968) es el que ha tenido una mayor aceptación
y difusión entre los distintos métodos probabilistas
propuestos. Los pasos a seguir según dicho proce-
dimiento son los siguientes (Figura 2.4.1.):

a) Definición de las fuentes sismogenéticas

Se sigue el mismo sistema que el método deter-
minista, excepto que las fuentes se definen explíci-
tamente como uniformes, en cuanto a su potencial
sísmico, es decir la posibilidad de que ocurra un
terremoto de tamaño dado es la misma en toda la
fuente independientemente de su localización.

La influencia del tamaño de la fuente es muy im-
portante en cuanto que modifica las relaciones de
recurrencia de sismicidad. En zonas intraplaca se
toman zonas muy amplias. Las normas USRNC
consideran radios de 320 Km alrededor de los
emplazamientos para los estudios regionales, y de
40 Km para caracterización de fallas activas.
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b) Caracterización de la actividad de las fuentes

Se elige un máximo terremoto para cada zona,
que representa el máximo evento esperado. En
contraste con el método determinista este terremo-
to no será el único considerado, sino el límite su-
perior de terremoto que entrará en el análisis ¡unto
con otros de menor tamaño.

Los parámetros sísmicos que caracterizan cada
zona sismogenética están definidos por la ley de
distribución de frecuencias o curva de recurrencia
de los distintos tamaños de terremotos en cada
zona.

c) Efecto de los terremotos en el emplazamiento

Al igual que en el método determinista se apli-
can leyes de atenuación, pero en este caso se to-
man tantas leyes de atenuación como terremotos
se consideren característicos de cada fuente. De
forma que se dispone de una familia de leyes de
atenuación que relacionen la magnitud del terre-
moto o su intensidad epicentral con la intensidad o
aceleración sentida en el emplazamiento.

d) Estimación de la peligrosidad
en el emplazamiento

En los métodos probabilistas aplicados a la peli-
grosidad se adopta el modelo de Poisson, según el
cual cada terremoto ocurre de forma aleatoria, in-
dependientemente del tiempo y que cada suceso
es independiente de los restantes y no tiene ningu-
na influencia sobre ellos ni condiciona su distribu-
ción.

En el método probabilista los resultados se ex-
presan como la probabilidad de excedencia de di-
ferentes niveles de intensidad, magnitud o acelera-
ción del suelo en el emplazamiento durante un pe-
ríodo de tiempo determinado, y para cada fuente
sismogenética (Figura 2.4.2.).

2.5 Método probabilista en segmentos
de falla

Este método se fundamenta en los conceptos
de Ciclo Sísmico (CS), y en el "Seismic Gap" (zo-
nas de quiescencia sísmica, Nishenko, 1989),
por el cual se supone que los segmentos de falla

que no han sufrido terremotos grandes a lo largo
de ciertos períodos de tiempo, tienen mayor pro-
babilidad de que ocurra un gran terremoto. Esta
hipótesis ha sido verificada en los límites de placas
simples (McCann et al 1 979, Nishenko y McCann,
1981).

Para aplicar este método se precisa identificar
los distintos segmentos de falla que responden al
mismo modelo tectónico, la velocidad de deforma-
ción de la falla y su desplazamiento, el ciclo sísmi-
co y los seismic gap (zona de quiescencia).

La diferencia fundamental entre este método y
el de Cornell, es que en el primero los sucesos
sísmicos son dependientes unos de otros y su
probabilidad es mayor cuanto mayor sea el tiem-
po transcurrido desde el último gran terremoto,
mientras que en Cornell la distribución es poisso-
niana.

Los principales datos que se precisan para apli-
car el método son los siguientes:

a) Tiempo de recurrencia media (Tave); estima-
dos por alguno de los siguientes procedi-
mientos:

U Intervalos de tiempos medios entre gran-
des terremotos, o recurrencias medias a
partir del registro histórico o de paleosis-
micidad.

J Tiempos de recurrencia estimados al divi-
dir el desplazamiento cosísmico, o caída
de esfuerzo en la ruptura más reciente, en-
tre la velocidad de movimiento de la falla,
aceleración de deformación en superficie,
o momento sísmico.

El primero de estos procedimientos da lugar a
resultados de naturaleza estocástica.

b) Segmentación de la falla por criterios geoló-
gicos, neotectónicos, geofísicos, dotaciones,
paleosismicidad, micro y macrosismicidad,
etc.

c) Tiempo de recurrencia (To) transcurrido desde
el último terremoto que produjo la rotura a lo
largo del segmento de falla.

d) Tiempo de recurrencia esperado (Texp) para el
próximo sismo.

e) Magnitud del deslizamiento en cada segmen-
to atribuida al sismo.

f) Velocidad de deslizamiento a largo plazo.

g) Desviación estándar de la distribución de
probabilidad.
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La paleosismicidad, las dotaciones y las técnicas
geomorfológicas se utilizan para obtener informa-
ción adicional. Los errores en las dotaciones de
C14 introducen incertidumbres en Tave.

En los segmentos de falla donde los datos histó-
ricos y geológicos son insuficientes para el cálculo
de Tave, los tiempos de recurrencia pueden estimar-
se basándose en el tamaño del terremoto más re-
ciente que haya ocurrido en el segmento. Estas es-
timaciones directas de T (tiempo de recurrencia)
asumen la hipótesis del terremoto de t iempo pre-
decible (time-predictable model, Shimizaki y Naka-
ta, 1980) y se obtienen dividiendo el deslizamiento
debido al último terremoto y la velocidad de desli-
zamiento de la falla a largo plazo.

Motndn nrobnbilisíu condicionado
(i las inrertiduml ¡os

Los terremotos que se han producido en zonas
de sismicidad moderada y baja, con magnitudes
muy superiores a las esperadas y el desconoci-
miento de gran parte de los procesos que relacio-
nan la sismicidad y la tectónica en dichas zonas,
ha originado el desarrollo de un procedimiento de
estimación de la peligrosidad sísmica en el que se
evalúan las incertidumbres de los parámetros sís-
micos, geológicos y del propio procedimiento de
cálculo. Dicho procedimiento incorpora como
parte fundamental la opinión de expertos científi-
cos. El método ha sido desarrollado por el Electric
Power Research Institute (EPRI) y el Seismic
Owners Group (SOG) de la Nuclear Electric Pie,
para evaluar emplazamientos de centrales nuclea-
res en el centro y el este de los Estados Unidos.
Conocido como EPRI (1989), ha sido recomenda-
do por la USNRC (1992) para calcular la peligro-
sidad sísmica en zonas de baja o moderada sismi-
cidad.

Las principales características del método EPRI
consisten en el tratamiento de las incertidumbres,
mediante el procedimiento del árbol lógico, y la
aportación de criterios y datos por parte de pane-
les expertos. (Figura 2.6.1.).

En el EPRI se distinguen dos tipos de incerti-
dumbres:

Incertidumbres en el conocimiento científico.

: Incertidumbres debidas a la falta de datos.

El tratamiento de las incertidumbres permite in-
cluir múltiples escenarios y modelos. Por ejemplo,

uno de los modelos puede asumir que una fuente
sismogenética sea responsable de la sismicidad en
la región y otro modelo lo contrario. El resultado
incorporará las dos posibilidades. La asignación
de las incertidumbres se efectúa de acuerdo con la
opinión de expertos.

Cuando se consideran parámetros de incerti-
dumbres su tratamiento puede ser muy complejo.
Para ello se utiliza el procedimiento del árbol lógi-
co (logic tree method). El árbol lógico es un dia-
grama de flujo decisorio consistente en nodos y ra-
mas, en el que cada rama representa la posible
elección de un parámetro, por ejemplo la magni-
tud M G = 6, 6.5 ó 7.0. A cada rama se le asigna
una posibilidad de ser correcta. Los nodos son los
puntos de contacto entre los elementos, por ejem-
plo las fuentes sísmicas, magnitudes máximas y
movimiento del terreno.

El procedimiento a seguir consta de 5 pasos (Fi-
gura 2.6.2.):

1) Identificación de las fuentes que contribuyen a
la peligrosidad en el emplazamiento. En el
caso de utilizar datos de movimiento del terre-
no de largo período, que se atenúen lenta-
mente con la distancia, deberán considerarse
fuentes distintas de las que se usan por perío-
dos cortos.

2) Cálculo de la peligrosidad sísmica fuente a
fuente. Se considera cada fuente individual-
mente con todas las variaciones posibles de
sus parámetros.

3) Especificación de las combinaciones de fuen-
tes que serán activas simultáneamente.

4) Combinación de los resultados de cada fuen-
te, o peligrosidad combinada. Para cada
combinación se obtiene una serie de resulta-
dos debidos a la variación de los parámetros
dentro de cada zona. El peso asignado a
cada curva individual de peligrosidad es el
producto de los pesos asignados a cada uno
de los parámetros de incertidumbre.

5) Finalmente se obtienen los resultados de la
peligrosidad sísmica según los datos propor-
cionados por cada grupo de expertos. Por
medio de un proceso de agregación se asig-
nan pesos a cada grupo de expertos y se ob-
tienen resultados combinados generales para
la peligrosidad del emplazamiento.
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1.1 Peligrosidad sísmica en España
aplicada a obras públicas
e instalaciones radiactivas

2.7.1 Metodología seguida y trabajos consultados
Se ha realizado una revisión de los estudios de

peligrosidad sísmica en España con objeto de eva-
luar la influencia de los parámetros que intervienen
en las estimaciones de peligrosidad sísmica.

Para la extracción de los datos más relevantes en
los informes estudiados se han realizado unas ta-
blas en las que se presentan todos los parámetros
importantes que se considera deben de tenerse en
cuenta en el cálculo de la peligrosidad sísmica,
cuestionando si se han estudiado en un informe
concreto y cómo se han integrado en los métodos
de cálculo de la peligrosidad sísmica.

Una vez obtenida la información se ha calculado
el porcentaje de informes estudiados que presen-
tan cada tipo de parámetro y su integración en la
evaluación de la peligrosidad.

Además se introducen datos de parámetros de
las fallas en las gráficas que relacionan la magni-
tud de un terremoto asociado a una falla con la
longitud de rotura de la falla (Bonilla et al, 1 984 ;
Ambraseys, 1988).

La revisión bibliográfica de la importancia que
adquieren las fallas en los cálculos de la peligrosi-
dad sísmica se ha realizado teniendo en cuenta
los trabajos realizados en el Reino Unido (estudios
del Grupo de trabajo para la peligrosidad sísmi-
ca, Seismic Hazard Working Party) y en EEUU, así
como los estudios neotectónicos españoles (Gru-
po de trabajo del mapa Neotectónico de SE de
España).

En los informes estudiados se han planteado las
siguientes cuestiones:

1) ¿Qué método se ha empleado?
a) Probabilista (Cornell, 1968),

b) Determinista,
c) Otro.

2) Radio del estudio geológico (especificar para
detalle y regional):
a) 6 a 10 Km,

b) 10 a 100 Km,

c) >100 Km.

3) Escala del estudio geológico de detalle y re-
gional.

4) Los parámetros de la falla (longitud, área,
salto, tipo de falla):

a) No se describen,

b) Se describen pero no se utilizan para el
cálculo de la peligrosidad,

c) Se describen y se utilizan para modificar
el cálculo de peligrosidad.

5) El mapa de fallas:

a) No existe mapa,

b) No distingue fallas activas de no activas,

c) Sí distingue las fallas activas,

d) No distingue en el mapa, pero menciona
su actividad en el texto.

6) Escala del mapa de fallas:

a) No hay mapa,

b) Escala entre 1:5.000 y 1:50.000,

c) Escala entre 1:60.000 y 1:2.000.000.

7) ¿Hay un estudio de segmentación de fallas?

8) El estudio de los movimientos recientes:

a) No se realiza,

b) Se realiza mediante bibliografía,

c) Se estudia mediante una campaña de
campo.

9) Se especifica el régimen tectónico:

a) No se menciona,

b) Se menciona pero no influye en la esti-
mación de la peligrosidad,

c) Se menciona y se utiliza para modificar
las estimaciones de peligrosidad.

10) ¿Se distingue en el estudio un tiempo geoló-
gico a partir del cual se considera toda rep-
resentación de movimiento como activa?

11) ¿Se utilizan datos de dotaciones absolutas?

a) No,

b) Sí, pero sacadas de la bibliografía,

c) Sí, se han realizado expresamente para el
informe.

12) ¿Hay un estudio de mecanismos focales?

a) No,

b) Sí, pero no se utiliza para la estimación
de la peligrosidad,

c) Sí.
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13) ¿Hay un estudio geofísico en el in forme?

a) No,

b) Sí, pero no se utiliza para modificar los
parámetros de estimación de la peligrosi-
dad sísmica,

c) Sí.

14) ¿De donde proceden los datos de terremo-
tos?

a) Catálogo IGN,

b) Otros.

15) ¿Hay una revisión de los datos del Catálo-
go?

16) ¿Se estudia la completitud y homogeneidad
de los datos del Catálogo?

1 7) Tipo de parámetro utilizado para el tamaño
del terremoto:

a) Intensidad,

b) Magnitud.

18) ¿Qué tipo de lmóx se utiliza?

a) Láx histórica, o lmax modificada por cau-
sas geológicas,

b) Imáx aumentada en cierta unidad por con-
servadurismo,

c) Láx disminuida una cantidad por conside-
rarse la lmax del catálogo muy exagerada.

19) ¿Se trabaja con epicentro o hipocentro?

20) Además del resultado en Intensidad, ¿Se
dan finalmente resultados de aceleración?

21) La ley o leyes de atenuación:

a) ¿Son tomadas de la bibliografía existente
para España?,

b) ¿Se diseñan expresamente para este in-
forme?,

c) ¿No se utiliza ley de atenuación?.

22) ¿Se divide en zonas sismogenéticas? En el
método determinista y en el probabilista.

23) ¿Están explícitos en el informe los criterios de
división en zonas sismogenéticas en detalle?

24) ¿Sigue el estudio alguna norma?:

a) lAEAyUSNRC,

b) Norma sismorresistente española,

c) Ninguna,

d) Otras: Instrucción de presas de California.

2.7.2 Discusión de resultados

Los resultados más significativos obtenidos del
estudio de los parámetros utilizados en los infor-
mes de evaluación de la peligrosidad sísmica se re-
sumen a continuación (Figura 2.7.2.1. a 2.7.2.4.):

J Método empleado
Los métodos más empleados en los estudios
de evaluación de la peligrosidad en España,
son el método determinista y el probabilista
de Cornell (1968). En general casi todos los
informes han utilizado ambos métodos. En
ellos es importante destacar que se tomó
como resultados de diseño, los deterministas
para instalaciones nucleares (centrales, fábri-
cas de uranio y depósitos de residuos sóli-
dos) y los probabilistas para los demás estu-
dios con períodos de retornos adecuados
para cada instalación (100, 500 ó 1000
años para presas, 100 para explotaciones
mineras).

J Estudios geológicos en el cálculo del riesgo

El estudio geológico previo a los cálculos de
peligrosidad, se realiza fundamentalmente
para definir zonas sismogenéticas y ver la
potencialidad de fallamiento superficial en el
emplazamiento.

•: Radio del Estudio Geológico

En los informes que tienen un estudio de-
tallado de la geología para realizar el
cálculo de la peligrosidad se han segui-
do, en generai, las normas USNRC (U.S.
Nuclear Regulatory Comission) y las re-
comendaciones dadas por la IAEA (Inter-
national Atomic Energy Agency). Se reali-
zan en un porcentaje alto de casos, para
radios de estudio de detalle de 6-10 Km
y regional > 100.

>: Escala del estudio geológico

Existe gran disparidad entre las escalas
tomadas en cada tipo de estudio (local o
regional) según el tipo de instalación, y a
veces muy desigual para un mismo tipo
de instalación.

- Presas: Estudio de detalle 1/1000-
1/50.000. Estudios regionales de
1/25.000 a 1/100.000 generalmente.

- Emplazamientos nucleares (Plantas de
tratamiento de Uranio, Almacena-
mientos de residuos y centrales nu-
cleares): la escala local oscila entre
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1 : 2 0 . 0 0 0 y 1 : 5 0 . 0 0 0 y la reg iona l en -
tre 1:200.000 y 1:1.000.000.

• ; Parámetros de falla

Los parámetros de la falla revisados en
los informes sirven para caracterizar geo-
métricamente y sísmicamente cada falla.
Estos parámetros se pueden usar en el
cálculo del riesgo para:

- Definir fuentes sísmicas: es muy impor-
tante conocer la geometría de las fa-
llas, así como sus dimensiones para
asignarles terremotos, y para definir
con ellas fuentes sismogenéticas.

- Modificar los valores de lmóx según la
longitud de la falla, área, desplaza-
miento relativo. De esta forma no tiene
porqué cogerse la lmáx histórica sino
que se modifica según el conocimiento
de la geología (es decir de la falla ge-
neradora del terremoto).

- Distinción entre las fallas que son acti-
vas o potencialmente activas.

La escala del mapa de fallas presenta
una gran variabilidad oscilando entre
1:5.000 y 1:50.000 para el 3 1 % de los
casos y de 1:60.000 hasta 1:2.000.000
para el 56% de los casos.

• ; Estudio de Movimientos recientes

Tiene como objetivo comprobar si para
establecer la actividad o no actividad de
las estructuras geológicas se ha estable-
cido un período para el que los movi-
mientos que se detectan en campo se
consideren de régimen tectónico actual
(CTR, Current tectonic regime).

En general la mayoría de los estudios
(63%) cuestionan la definición de un
tiempo actual de tectónica, pero en ge-
neral hay pocos que realicen estudios de
movimientos recientes en campo (31%) y
sólo 1 que realiza dotaciones absolutas y
otro que considera en el estudio dotacio-
nes absolutas encontradas en la biblio-
grafía.

J Estudios geofísicos

No se han realizado estudios geofísicos en el
59% de los informes. El 23% de los informes
(presas) han utilizado \a geofísica (eléctrica,
gravimétrica, sísmica de refracción) solamen-
te encaminada a exploración del subsuelo en
el emplazamiento para la construcción de la

instalación. En conjunto un 88% de los infor-
mes no utilizan técnicas geofísicas en el estu-
dio de estimación de la peligrosidad. El 18%
de los informes están asociados a instalacio-
nes nucleares, y usan estudios geofísicos lle-
vados a cabo exclusivamente para el cálculo
de la peligrosidad, consistentes en un estudio
de sísmica de reflexión en la plataforma con-
tinental y en otra ocasión métodos gravimé-
tricos, ambos encaminados a detectar fallas.

j Parámefros de sismicidad utilizados

• : Tamaño del terremoto

El parámetro que se ha utilizado para
definir el tamaño del terremoto es la In-
tensidad.

•; Los datos del catálogo

Todos los informes toman los datos del
Catálogo del IGN, sólo unos cuantos
(25%) toman además datos de otras
fuentes, fuentes españolas y extranjeras.
Además, en todos los casos se realizan
estudios de homogeneidad del catálogo.
La completitud del catálogo sólo se con-
sidera en la mitad de los estudios.

i¡ Epicentro o hipocentro

En algunos casos se comenta la profun-
didad de algún terremoto del período
instrumental, pero en ninguno de los ca-
sos se introduce el parámetro de profun-
didad del terremoto. Se trabaja en gene-
ral con epicentros.

•; La intensidad máxima

La Imax usada, tanto para caracterizar
una zona sismogenética en el método
probabilista, como para asignar el máxi-
mo terremoto a una estructura o región
en el determinista, ha sido en casi todos
los casos la Imax histórica; sólo uno de
ellos aumenta el valor de la histórica en
una unidad por conservadurismo, y otra
la disminuye por considerarla demasiado
conservadora.

_i Leyes de atenuación

En los casos en los que se ha utilizado la ley
de atenuación (75% de los casos) se han di-
señado expresamente para el estudio en un
50% de los casos, y en otro 50% se han utili-
zado las leyes calculadas por diversos auto-
res para la península y regiones dentro de la
península (Muñoz, 1974; Soriano et al,

24



2. Métodos para la estimación de la peligrosidad sísmica

1976 ; Martín, 1984), y en algunos casos al-
guna ley extranjera (Brazee, 1976).
Zonas s/smogenéficas

En general se realiza una división en zonas
sismogenéticas para la mayoría de los casos
en ambos métodos (el 69% de los casos del
probabilísta y el 75% del determinista), aun-
que sólo en el 57% de los casos quedan bien
explícitos los criterios tomados para realizar
esta división (es decir, se detallarán las razo-
nes por las que cada zona se entiende como
zona sismogenética).

Norma utilizada

Las normas utilizadas en los distintos infor-
mes son:

• : USNRC (1975) y las recomendaciones
de IAEA (1 977) que están dirigidos a em-
plazamientos nucleares (35%).

• : La norma sismorresistente de edificación
española PDS-1 (1974) (23.5%) que se

ha tomado también para la Instrucción
de Grandes Presas.

• : Instrucción de Grandes Presas de Cali-
fornia (0.5%).

• : No se utiliza ninguna norma (41%).

J Importancia de (as fallas en las estimaciones
de la peligrosidad sísmica

La consideración de la falla como uno de los
parámetros de cálculo en los métodos de
evaluación de la peligrosidad sísmica en zo-
nas de sismicidad modera a baja, no ha sido
muy importante hasta los últimos 5 años.
Aunque en principio es un factor determinan-
te en las estimaciones de la peligrosidad en
el método determinista, debido al gran es-
fuerzo económico que supone estudiar la
neotectónica de fallas en zonas de sismici-
dad baja o moderada, no se ha tenido en
cuenta en la mayoría de los estudios en estas
zonas.
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PROBABILIDAD BAYESIANA

MEJOR ESTIMACIÓN PROBABILISTA

PEOR ESTIMACIÓN PROBABILISTA

OPTIMISMO DETERMINISTA

PESIMISTA DETERMINISTA

ESTIMACIÓN CONSERVADORA ADECUADA

Figura 2.1.1. Escalera metodológico de la peligrosidad sísmica según Mallard y Woo, 1991.

MÉTODOS DE PROBABILIDAD
BAYESIANA: MÉTODOS

DEL ÁRBOL LÓGICO

MÉTODOS PURAMENTE PROBA-
BILISTAS: VALORES EXTREMOS.

PROC. KOLMOGOROV, PROC.
BOLTZMAN, MET. KERNEL.

MÉTODOS PROBABIUSTAS
CON ELEMENTOS DETERMINISTAS:

CORNELL, 1968.

Figura 2.1.2. Círculo metodológico de lo peligrosidad sísmico (métodos probabilistas).
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de la peligrosidad sísmica
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sismogenéticas
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y desplazamiento
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discriminación
entre terremoto
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¿en qué
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sebosa?

ley de atenuación
de aceleración

con la distancia

relaciones
empíricas a-I

¿cuántos
terremotos

son necesarios?

figura 2.2. i. Fuentes de incertidumbre en el cálculo de la peligrosidad sísmica en España.
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FASE1 FASE 2

FUENTES SISMOGENETICAS

FASE 4

MAXIMO MOVIMIENTO EN EL EMPLAZAMIENTO

CONTROL SELECTIVO DE TERREMOTOS

FASE 3
CONTROL DE CAMBIO DE LOS TERREMOTOS

> • PELIGROSIDAD DEL EMPLAZAMIENTO

FASE 5
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1301» 120°W 110°W 1OTW «n» 80°W 70"W

Figura2.3.2. Mapa de esfuerzos en los Estados Unidos (lobackylobock, 1989). Las flechas convergentes indican áreas caracterizadas
por deformoción por compresión y las divergentes, áreas caracterizadas por deformación extensional. Las líneas en negrita muestran
las provincias que sufren esfuerzos. CC- Provincia de coscada convergente; PNW • Noroeste del Pacffico; SA • provincia de San Andrés;

SGP - Provincia al sur de las grandes llanuras; CP • Meseta interior de Colorado. Los límites fisiográficos de los provincias
vienen marcados por los líneas más ñnas.

100 F

4 5 6 7
Magnitud (M)

8 9

Figura 2.3.3. Relaciones entre magnitud y recurrenáa de terremotos, (Shwartz y Coppersmith 1984).
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Figura 2.3.6. Relación entre magnitud y área de ruptura en fallas. (Wyss. 1979).
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Figura 2.3.7. Relación entre recurrencio (años), velocidodde desplazamiento (cm/a) y magnitud (M¡).
No se tiene en cuenta los desplazamientos cousados por pequeños terremotos y movimientos de fallas. (Slemmons 1982).
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Figura 2.3.9. Relaciones de atenuación. Predicción de atenuación de picos de movimiento por terremotos de magnitudes entre 6 y 8:
(a) pico de aceleración del terreno Omox, (b) pico de velocidad del terreno vm¿ (c) pico de desplazamiento del terreno dmox-
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Figuro 2.4.1. Pasos o seguir en el método de análisis probabilista de peligrosidad de Cornell. (TEÑA Corporation 1978).
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20

Deseo de probabilidad de sobrepasar

40 60 80
Periodo de interés (años)

Figura 2.4.2. Relaciones entre el periodo de retomo y probabilidades de excedencia modelo de Poisson. (JERA Corporation 1980).
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Figura 2.6.1. Ejemplo de árbol lógico utilizado en el análisis de la peligrosidad sísmica en Noruega (según Coppersmith y Youngs, 1986,
tomado de Reiter, 1990).
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Figura 2.7.2.1. Esludios realizados en el cálculo del riesgo.
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7 ¿HAY ESTUDIO DE SEGMENTACIÓN DE FALLAS?

Campo Bibliografía) Nostroolizo
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11 (SE UTILIZAN DATOS DE DATACIONES ABSOLUTAS? 12 ¿HAY ESTUDIO DE MECANISMOS FOCALES?

Bibliográficos Hedns pora «stud» No

Figura 2.7.2.2. Estudios reatados en el edículo del riesgo.
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Figura 2.7.2.3. Estudios realizados en el cálculo del riesgo.
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Figura 2.7.2.4. Estudios realizados en el cálculo del riesgo.
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3. Revisión de la sismicidad, tectónica y datos geofísicos en España

:H'MÜ¡.^H

Como área de estudio, se ha considerado el rec-
tángulo de vértices (1 I o 20 .0 'W , 34° 20 .0 'N ) , (4o

20.0 'E , 34° 20 .0 'N ) , (5o 25 .0 'E , 44° 00 .0 'N ) ,
(12° 25 .0 'W , 44° 20 .0 'N) . En él se incluyen, entre
otras, regiones sísmicas tan características como
Pirineos, Béticas, O r a n , Mar de Alboran y SW del
Cabo San Vicente. Estas, abarcan las zonas de
mayor potencial de riesgo sísmico para la Penínsu-
la Ibérica (Figuras 3 . 1 . 1 . y 3.1.2.).

El catálogo utilizado es el publ icado por el Insti-
tuto Geográf ico Nacional , actualizado hasta el 1
de Enero de 1994 . Sin embargo, parte de nuestro
análisis se ha realizado con una actualización de
diciembre de 1994. En estas, por necesidades de
nuestros programas se ha cambiado su formato,
quedando la información en él contenida ordena-
da de la siguiente forma: Localización, código de
provincia o país, año, mes y día, hora origen, lon-
gi tud, latitud, intensidad (MSK), número de esta-
ciones de registro, profundidad, magnitud (mb) y
finalmente el código de premonitor io, réplica, sen-
tido (terremotos marítimos cuya intensidad corres-
ponde a la sentida en la costa más cercana al epi-
centro) y mapa de isosistas.

Se entiende por Complet i tud de unos datos en
un período de t iempo, el grado de acercamiento
entre el número de los mismos que se poseen y el
que realmente debería existir. La completitud de la
información de un catálogo sísmico, se debe ex-
tender por separado a todos los tipos de datos que
se contengan.

En el período 1 9 6 0 - 1 9 9 2 , la completitud de las
magnitudes, se establece a partir del valor 3.5 (Fi-
gura 3.1.2.). Para la magnitud 5.0 el periodo de
completitud sólo se alarga en 10 años (1950-
1994) (Figura 3.1.4.).

En lo que respecta a las intensidades (Figura
3.1.3.) , el grado II es sólo completo a partir de la
mitad de este siglo, el III a su comienzo, casi igual
que el IV y el V, el VI a partir de 1 8 0 0 , y el Vil en
1 700 . Para los grados VIII, IX y X la completitud es
segura a partir de 1400, pero es posible que algu-
nas de las asignaciones no sean correctas y terre-
motos de grado X lo sean de IX, y estos de VIII.
También debemos indicar que en el estudio del
número de terremotos por intensidades y por cla-
ses de magni tud, ya se observa claramente la in-
completud del catálogo. Así, para el período (-300,
1992) el número de terremotos sin asignación de
intensidad es de 5 0 2 9 , y de 2 7 4 6 en el período
(1910, 1992) para el caso de magnitudes.

La homogeneidad de la información del catálo-
go se analizará bajo la perspectiva de los autores
del mismo (Mezcua J. y J.M. Solares, 1983), los
cuales han tratado de utilizar los mismos criterios
para la evaluación de intensidades.

Se ha observado que las intensidades Vil y VIII,
no están correctamente evaluadas y que el número
de terremotos de magnitudes enteras (3.0, 4 .0 ,
5 .0 , etc.) están sobrestimadas debido a defectos
de redondeo (Figura 3.1.5.). Así, intervalos de
t iempo vacíos para la intensidad VIII están ocupa-
dos por la IX, pudiéndose decir lo mismo para las
intensidades VII-VIII y IX-X.

Para el análisis de la precisión o veracidad de
los datos contenidos en el catálogo debemos divi-
dir el período que abarca en varias épocas. Funda-
mentalmente tendremos la época histórica y la ins-
trumental. La información analizada será la fecha,
localización epicentral, intensidad, magnitud, pro-
fundidad hipocentral y las réplicas y premonitorios.

Fecha

Dentro de la época histórica la fecha (año,
mes, día y hora), puede tener errores de se-
gundos a años. La precisión de año , sólo se
puede asegurar a partir de la época Moder-
na, y la de días y hora, a partir de la época
de la apar ic ión de la prensa escrita, aunque
en esta minutos y segundos pueden ser erró-
neos en algunos casos. Dentro de la época
instrumental la precisión del minuto al princi-
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pió no siempre está garantizada y la del se-
gundo sólo quizás a partir de 1960 .

J Localización

En el catálogo del IGN, los errores de locali-
zación epicentral vienen indicados por la va-
riable EH, que representa la desviación típica
de la solución epicentral con respecto a las
estaciones de registro expresada en kilóme-
tros. Evidentemente este dato sólo aparece
en la época instrumental. El error de las lo-
calizaciones es actualmente muy pequeño
(de menos de 10 Km) en las zonas más favo-
rables con respecto a la distribución de esta-
ciones de registro. Errores menores de los 10
Km. no suelen tener repercusiones importan-
tes en los cálculos de la peligrosidad (Figura
3.1.6.).

J Intensidad

De acuerdo al catálogo utilizado, las evalua-
ciones de este parámetro se han realizado
según la escala MSK. En los datos más anti-
guos es frecuente un error de uno o dos gra-
dos y en los más recientes de un grado. Ade-
más en algunos casos históricos este valor
no coincide con el epicentral, cuando el te-
rremoto es marítimo o cuando es tierra a
dentro y afectan a construcciones con alta
vulnerabilidad o hay efectos de amplifica-
ción. A pesar de la homogeneización realiza-
da en el catálogo, en los intervalos VI-VIII y
IX-X, el error puede ser de un grado.

J Magnitud

La definición utilizada es la de mb, se indica
en la publicación del catálogo del IGN (Mez-
cua y Martínez Solares, 1984). Los valores de
esta magnitud se remiten a la época instru-
mental (1910-1992). Para algunos terremo-
tos históricos se ha utilizado una relación in-
tensidad-magnitud o área sentida-magnitud.
De la aplicación de estas ecuaciones, se ob-
tiene una gran dispersión de resultados.

El error para la época más reciente (1980-
1992), en la que las redes sísmicas se han
estandarizado puede ser del orden de tres
decimales. Desde 1 960, fecha en la que se
instala la red mundial de sismógrafos de pe-
ríodo corto y largo, el error puede alcanzar
las cinco décimas. De este orden o algo más
puede ser el error si nos desplazamos hasta
el inicio de la época instrumental. Para los
terremotos históricos, se pueden alcanzar
errores del orden de la unidad. Es por ello

importante elegir correctamente estas ecua-
ciones, de una forma homogénea, para re-
ducir estos errores y dejarlos del orden de las
cinco décimas.

J Profundidad

Los primeros valores de profundidad que
aparecen en el catálogo del IGN, se reseñan
a partir de 1950, pero la completud de estos
datos se retrasa a épocas más cercanas a la
actualidad, siendo esta completud función
de la profundidad y del umbral de detectabi-
lidad de magnitud correspondientes. De
cualquier forma este es un parámetro en el
cual los errores son normalmente mayores
de los 15 Kms (Figura 3.1.7.).

J Premonitorios y réplicas

La mayoría de los cálculos de la peligrosidad
suponen que los sucesos sísmicos son inde-
pendientes entre sí, por lo que deben elimi-
narse los premonitorios y las réplicas de to-
dos los procesos de conteo. Algunas veces la
falta de completitud es más debida a la falta
de réplicas y premonitorios que a la de terre-
motos principales.

3.1.6 Mapas de ¡sosistas

Los mapas de ¡sosistas se utilizan principalmente
para la obtención de la ley de atenuación de la in-
tensidad con la distancia. Sin embargo, estas leyes
representan valores medios sin tener en cuenta
efectos de directividad o amplificación. Por ello
será necesario volver a evaluar dichos mapas (Ló-
pez Casado et al 1992) cuando se esté interesado
en hacer resaltar los efectos de directividad y de si-
tio, o en obtener las Isolíneas de grado III, IV, V e
inclusive VI, que en muchos casos faltan.

3.1.7 Relaciones entre parámentros sísmicos.
Leyes de atenuación

Además de las leyes que relacionan intensidad-
magnitud y ambas con la profundidad y la distan-
cia, hay otras que en la actualidad son fundamen-
tales en la evaluación de la peligrosidad sísmica,
como son:

U Intensidad-aceleración

U Magnitud-aceleración

¡J Intensidad epicentral-lntensidad
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De las dos primeras existen muy pocos datos de
España, utilizándose habitualmente correlaciones
obtenidas en otros países. La tercera relación se
obtiene directamente de los mapas de isosistas.

3.1.8 Mapas sismotectónicos

En las Figuras 3.1.8. y 3.1.9. se muestran los
grandes terremotos registrados en el catálogo del
IGN y las fallas cartografiadas en el último mapa
sismotectónico de la Península Ibérica (IGN, n° 26,
1992). Puede verse que la correlación entre sismi-
cidad histórica e instrumental es en algunas zonas
nula, tal como, entre otras, en el área de Valencia,
costa Catalana, Sevilla-Golfo de Cádiz, E de Setu-
bal, costa Granadina y costa de Málaga. Será, por
tanto, necesario evaluar la veracidad de estas lo-
calizaciones históricas en función principalmente
de su antigüedad y de las características tectónicas
de la zona en las que se encuentran. Además, la
correlación deberá realizarse con terremotos de un
nivel energético más bajo, aunque esto conlleve
una menor significación tectónica.

3.2 Investigaciones geofísicas a escala
cortical en la Península Ibérica

3.2.1 Introducción

Este capítulo trata de la información geofísica
para investigaciones corticales existentes sobre la
España peninsular. Como es bien sabido, los mé-
todos geofísicos utilizados en este tipo de investi-
gaciones, son básicamente:

Gravimetría.

Magnetometría (para grandes estructuras li-
neales).

Métodos Teluro-magnéticos.

Perfiles sísmicos profundos (refracción y refle-

J

J

J
J

xión .

J Técnicas sismológicas. En este informe sólo
trataremos de la dispersión de ondas superfi-
ciales, dado que el resto, son objeto de otros
informes.

Evidentemente, las técnicas geofísicas de uso ha-
bitual, proyectadas para profundidades pequeñas
(< 500 m) o medias (500 a 2000 m), no son de
aplicación directa en investigaciones corticales, si

bien de forma indirecta pueden facilitar valiosa in-
formación.

En fases más avanzadas del proyecto, deberá uti-
lizarse este tipo de geofísica, pero en este primer
informe, trataremos solamente de la específica-
mente pensada para investigaciones corticales.

3.2.2 Métodos y técnicas consideradas

3.2.2.1 Gravimetría

3.2.2.1.1 Mapas
Los mapas gravimétricos para España, tienen

una larga historia. En 1924 Sans Huelin, presentó
un primer mapa realizado con 104 medidas, to-
madas con péndulo. Desde entonces, este tipo de
documentos ha sido abundante, llegando en la ac-
tualidad a disponerse de dos mapas de cobertura
nacional y varios regionales.

Los mapas de cobertura nacional, son:
a) Avance del mapa gravimetrías nacional

(IGN).

Está realizado con 250 lecturas y repre-
sentado a escala 1:1.000.000. En principio,
el número de estaciones es bajo para la ex-
tensión cubierta. Sin embargo, en él se refle-
jan los principales rasgos geotécnicos que
afectan a la Península (Figura 3.2.1.).

b) Mapa graviméfrico elaborado por Casas y
Carbó.

Se ha ejecutado con 147.000 puntos de ob-
servación y para los bordes, tiene en cuenta:
los levantamientos de Finetti y Morelli para el
Mediterráneo; los de Woollard en el Golfo de
Cádiz; y diversos levantamientos, realizados
con fines comerciales, en el Cantábrico. Esta
enlazado a las redes Francesa y Portuguesa
(Figura 3.2.2.).

c) A/lapas regionales.

Principalmente, debemos citar en este aparta-
do el Mapa del Macizo Ibérico realizado por
ENRESA, con una densidad de un punto cada
4 Km y distribución muy homogénea. No he-
mos podido disponer de él para este informe.

El resto de mapas regionales de cierta enti-
dad, están incorporados al mapa de Casas y
Carbó: Mapa gravimétrico de Cataluña;
Mapa gravimétrico del NE español (triángulo
del Ebro); diversas Tesis Doctorales.
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• i ; ! ";V)hü por ' o r m u l a s en 1 p í r icas

En la literatura científica, existen diferentes desa-
rrollos matemáticos que ponen en relación los va-
lores de la anomalía de Bouguer obtenidos con los
espesores de corteza. Algunas de estas relaciones
empíricas tienen validez para todo el g lobo y otras
restringen su campo de acción a situaciones geo-
lógicas determinadas.

En 1977, Cadavid utilizó la fórmula propuesta
por Wool lard y Strange y elaboró un mapa de ¡so-
pacas para la corteza que ya resulta clásico. Hoy
día, se le suponen errores en magnitud que pueden
llegar al 2 5 % pero su forma, sigue considerándose
acertada en rasgos generales (Figura 3.2.3.).

En 1978 , Carbó realizó una serie de modelos
corticales para el levante español y Cuenca de Va-
lencia, donde se ponía de manifiesto un rápido
adelgazamiento desde W hacia E (35 Km a 2 3 en
100 Km) y la existencia de un manto anómalo en
la zona de la Cuenca que penetraba bajo la Pe-
nínsula.

En las Cadenas Béticas, Carbó y Casas, presen-
taron en 1 9 9 0 , un modelo transversal, basado en
un nuevo levantamiento gravimétrico que define
espesores de 45 Km bajo la Cuenca de Guadix y
una zona límite entre la corteza del Dominio Ibéri-
co y la del Dominio Alboran.

La magnetometría, no es una técnica que en
principio, permita hacer estudios corticales de for-
ma generalizada. Las grandes anomalías detecta-
das, obedecen casi siempre a causas más superfi-
ciales. Sin embargo, existen ciertas anomalías li-
neales, l igadas a grandes estructuras, también li-
neales y de rango cortical que se ponen de mani-
fiesto en los mapas magnéticos de escala regional.

El caso más espectacular, es la manifestación
magnética del dique de Plasencia - Alentejo, en el
mapa aeromagnético de España Peninsular (Cam-
po residual) del IGN a escala 1 :1 .000.000.

icos
Últimamente, se ha revelado como técnicas de

gran utilidad en investigaciones a gran profundi-
dad (bajas frecuencias) sobre todo en zonas pro-
fundas con circulación de fluidos.

Se han realizado una serie de sondeos de prue-
ba en áreas del Sistema Central. Previamente y
con un equipo Cagniard, se realizó por Rey de la

Rosa y Cadavid (1975), un sondeo teluro-magnéti-
co en Toledo.

3.2.2.4 Perfiles sísmicos profundos

3.2.2.4.1 Refracción
Desde 1974 a 1984, el equipo formado por An-

sorge, Banda, Mezcua, Udias y otros, realizó en
España un programa de investigación con perfiles
sísmicos profundos. Este programa, ha permitido
realizar secciones corticales en varias de las gran-
des unidades geotécnicas, sobre las que se apo-
yan los modelos gravimétricos (Figura 3.2.4.).

3.2.2.4.2 Reflexion
El grupo Pirineos del Proyecto ECORS (1988),

realizó un perfil sísmico entre la Cuenca del Ebro y
la Cuenca de Aquitania, atravesando el Pirineo.
Esta sección ¡unto con el levantamiento gravimétri-
co, ha permitido realizar unas secciones corticales,
bastante ajustadas. Debemos citar entre los auto-
res a Torne, Cabissole, Bayer, Casas, Daignieres y
Rivera (Figura 3.2.5.).

3.2.2.5 Dispersion de ondas superficiales

Este método se basa en la dependencia del pe-
ríodo de la velocidad de las ondas sísmicas super-
ficiales debido a la estructura de la corteza y man-
to superior.

El primer modelo que se obtuvo en la Península,
lo realizó PAYO en 1 965, estudiando la fase de
ondas Rayleigh entre Toledo y Málaga. Este mode-
lo daba para Toledo un espesor de corteza de 33
Km. Posteriormente y estudiando lo mismo entre
Toledo, Málaga y Oporto, elaboró el modelo IBE
(1970). El espesor asignado para la corteza es de
30 Km. Este modelo, ha servido de apoyo en gran
parte de los modelos gravimétricos corticales.

Sierra en 1 980, introdujo en el estudio el trayec-
to al Observatorio del Ebro e introdujo en IBE lige-
ras variaciones.

3.3 Marco neotectónico peninsular
y posibles fallas de interés

3.3.1 Introducción

El objetivo de esta fase del trabajo ha sido locali-
zar y evaluar un primer número reducido de fallas
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de interés dentro de la Península Ibérica para pa-
sar a su análisis detal lado en las fases posteriores y
poder seleccionar las fallas que, f inalmente, serón
objeto del estudio de segmentación. Estas fallas
presentan rasgos que indican actividad reciente (al
menos en el Cuaternario) o actual probable y unas
características que las hacen apropiadas para el
estudio de segmentación. Entre estas característi-
cas están:

1) Longitud: Se trata de que las fallas seleccio-
nadas tengan una longitud suficiente como
para que presente velocidades de desliza-
miento diferentes según zonas, permitiendo su

. segmentación.

2) Macrosismicidad en algún sector de la falla:
Puesto que se buscan fallas activas con activi-
dad sísmica. Este criterio es de la mayor im-
portancia.

3) Asociación a formaciones sedimentarias ce-
nozoicas que permitan datar los movimientos
de las fallas.

4) Relación con rasgos geomorfológicos que
puedan servir como criterios de actividad re-
ciente y/o como datos aplicables a su cuanti-
ficación.

En principio se ha buscado en esta fase del estu-
dio tener un número reducido de fallas entre las
que, por un proceso de eliminación, se pudiera se-
leccionar las dos o tres finales. El método seguido
en esta fase ha sido fundamentalmente la valora-
ción de información previa sin realizar todavía tra-
bajos de campo. El trabajo ha consistido en:

en
re-

a) Análisis de información previa contenida
mapas publ icados, artículos y monografías
gionales y trabajos inéditos (división en un io^-
des y provincias tectónicas, evolución tectóni-
ca reciente y descripción e interpretación de
fallas).

b) División de la Península en zonas tectónicas
en función de los objetivos del t rabajo. Se
han individualizado provincias paleotectóni-
cas y neotectónicas, ensayando después el
cruce entre ambos tipos de unidades.

c) Individualización de fallas dentro de cada pro-
vincia. El criterio ha sido seleccionar fallas de
diferente régimen tectónico, diferente situación
(provincia) y condiciones contrastadas.

d) Descripción resumida de los rasgos principa-
les de cada falla.

En consonancia con estos aspectos en este infor-
me se presenta primero una breve descripción del
marco tectónico y división en provincias para pa-
sar después a una relación de las fallas seleccio-
nadas y su breve caracterización. El plan futuro de
trabajos consiste en:

a) Profundización en el conocimiento bibliográ-
fico de todas las fallas seleccionadas, sobre
todo aquellas que están peor conocidas se-
gún la bibliografía consultada.

b) Estudio en campo de una o dos fallas o gru-
pos de fallas para tener ya fijado el lugar de
emplazamiento de la red microsísmica y perfi-
lado el estudio de segmentación.

3.3.2 Division tectónica

Se ha estudiado e interpretado la mayor canti-
dad de información acerca del marco tectónico de
la Península Ibérica con objeto de:

a) Proceder a una subdivisión del territorio en
provincias tectónicas. Esta división integra los
rasgos pa/eofectón/cos, aquí restringidos esen-
cialmente a unidades alpinas, y los neotecíó-
nicos, en general referibles a la tectónica pos-
talpina.

b) Caracterizar el Régimen Tectónico Actual
(RTA) que controla el movimiento de fallas en
cada provincia tectónica. Este punto se refie-
re a la situación geodinámica (Tectónica de
Placas), el momento geológico y la forma en
que se produce el paso de la paleotectónica
al RTA, el tipo de régimen tectónico (desga-
rre, extensional, compresivo), la orientación
de los ejes principales de esfuerzos o defor-
mación regionales y todos aquellos datos dis-
ponibles en la bibliografía en relación con el
tipo y grado de actividad tectónica en cada
provincia.

c) Caracterización del tipo de circunstancias
bajo las que se realizará el trabajo en cada
una. Se refiere este punto a la presencia o no
de formaciones sin, tardi y postalpinas que
permitan aportar datos cronológicos al estu-
dio tectónico, a la calidad de los datos geo-
morfológicos y a otras circunstancias que in-
fluirán en el trabajo.
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En el presente resumen del Proyecto únicamente
se recoge la división del territorio en provincias
tectónicas:

a) Cadenas alpinas interplaca (en los bordes de
la subplaca Ibérica).

J Cordil lera Bética (Figura 3.3.1.)

J El Sistema Pirenaico (Figura 3.3.2.)

b) Cadenas alpinas intraplaca (en el interior de
la subplaca Ibérica). (Figura 3.3.3.)

c) Areas hercínicas del antepaís (Figura 3.3.4.)

J Cadenas de bloques tipo "pop-up"

j Abultamiento flexural de antepaís

J Areas de antepaís moderadamente acor-
tadas

d) Estructuras en márgenes pasivas mesozoicas
(Figura 3.3.5.)

e) Cuencas cenozoicas ligadas a la compresión
(Figura 3.3.6.)

j Cuencas de antepaís

J Cuencas intracratónicas compresivas con
bordes controlados por fallas

_i Cuencas en depresiones flexurales de geo-
metría sinforme

f) Cuencas cenozoicas ligadas a la tectónica
postalpina

j Las cuencas distensivas relacionadas con
la Cuenca de Valencia (Figura 3.3.7. y
3.3.8.)

• ; Dominio Catalano-Valenciano

• : Dominio Bético-Balear

j Las cuencas en la región Bética

3.3.3 La evolución tectónica

La unidades relacionadas en el anterior aparta-
do son el resultado de una evolución tectónica
que se inserta en un cuadro geodinámico específi-
co. Tal como se ha expuesto se ha tomado como
punto de partida la serie de eventos tectónicos
que dio lugar a las unidades alpinas. Esta evolu-
ción constituye la Paleotectónica. La evolución
posterior a la compresión constituye la Neotectó-
nica, que podemos también considerar como tec-
tónica postalpina.

En el presente resumen del Proyecto no se reco-
gen las mencionadas fases de la evolución tectóni-
ca de la Península Ibérica.

3.3.4 Las fallas seleccionadas

Del conjunto de fallas que se ha encontrado en
las fuentes de información o de las que tenemos
alguna experiencia se han seleccionado, siguiendo
los criterios del Apartado 3.3.1., un número de
23. Sus denominaciones, provincia a la que perte-
necen, longitud aproximada y régimen tectónico
supuesto figuran en la Tabla 3.3.1. y el Plano 3.1.
El proceso de análisis de cada una está en marcha
y se encuentra en fase muy diferente según las fa-
llas. Se tiene más información de un cierto número
de fallas en las provincias Bética, Costera-Catala-
na, Cadena Ibérica y alguna del Macizo Hespéri-
co. La información es menos completa en otras. El
estudio completo requerirá trabajo de campo. En
el Proyecto se exponen algunos rasgos de las fallas
que figuran en la lista. En este resumen sólo se re-
coge la relación de fallas estudiadas.

3.4 Selección de la zona de estudio

Considerando los rasgos geológicos, la evolu-
ción neotectónica y el interés regional que puede
tener para el futuro emplazamiento de residuos ra-
diactivos, consideramos que de las estructuras
mencionadas, la falla de Alentejo-Plasencia pre-
senta las condiciones más idóneas (Figura 3.4.1.).
Los fundamentos para la selección de esta zona se
exponen a continuación:

J Tiene una longitud grande y por ello, de pre-
sentar actividad tectónica, podría deslizar se-
gún segmento.

J Presenta formaciones cenozoicas a lo largo
de la estructura.

J Se describen en la bibliografía señales de ac-
tividad tectónica alpina (inclinación de sedi-
mentos terciarios en Plasencia) y reciente
(posibles señales de deformación durante el
Cuaternario en el Valle del Jerte).

J Lleva sismicidad aparentemente asociada al
menos en el sector de falla que discurre por
Portugal.

J Existen fallas de origen y contexto neotectóni-
co parecido en las que los estudios neotectó-
nicos han dado hasta ahora buenos resulta-
dos. Se trata de las fallas Regua-Verín y de
Vilariga, en las que no sólo hay criterios geo-
lógicos de actividad tectónica si no que se
ha podido incluso calcular alguna velocidad
media de deslizamiento (CABRAL, 1989). Es-

50



3. Revisión de la sismicidad, tectónica y datos geofísicos en España

tas fallas sirven de modelos comparativos
muy interesantes.

_) Al disponerse en una región considerada es-
table es posible aportar nuevas ideas a los

modelos teóricos de deslizamiento en fallas
toda vez que la casi total idad de los estudios
hasta ahora en todo el mundo se han dedi-
cado a fallas en zonas de gran actividad tec-
tónica y sísmica.

Tabla 3.3.1
Fallas seleccionadas

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Nombre

Málaga-Adra

C. Alpujarrros

S. Elvira-Granada

Benínar-Dalías

Tíscar-Cabo Gata

Alicante-Cádiz

Carboneras

Palomares

Alhama-Murcia

Mora

El Camp

Vailés-Penedés

Gronollers

Cerdonya

Teruel

S. Albarrana

Bailen

Alentejo-Plasencia

Regua-Verín

Vílariga

Sarria

Ventaniella

Segura

Provincia

Bética C

Bética C

Bético C

Bética C

Bética C

Bética

Bética E

Bética E

Bética E

Costera

Costera

Costera

Costera

Pirineo

Ibérico

SW

SW

SW

NW

NW

NW

Cantábrica

Bética E

Tipo

DESG

DESG

NORM

NORM

NORM

DES-INV

DESG

DESG

DES-INV

NORM

NORM

NORM

NORM

NORM

NORM

DESG

NORM

DESG

DESG

DESG

DESG

DESG

DESG

Longitud (Km)

70

200

110

90

120

550

50

100

135

120

60

105

90

80

95

80

75

500

290

210

80

230

170
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TERREMOTOS (-300,1994) CON INTENSIDAD (MSK) MAYOR O IGUAL A VI

TERREMOTOS ANUALES DE INTENSIDAD (MSK) MAYOR O IGUAL A VI ENTRE -300 Y1994
EN LA PENINSULA IBÉRICA Y AREAS ADYACENTES
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h
1300 1400 1500 1600 1700 1800

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

1900 2000

Figum 3.1.1. Area de estudio.
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TERREMOTOS (1900,1994) CON MAGNITUD (mb) MAYOR O IGUAL A 3.5

TERREMOTOS ANUALES DE MAGNITUD (mb) MAYOR O IGUAL A 3.5 ENTRE 1900 Y1994
EN LA PENINSULA IBÉRICA Y AREAS ADYACENTES

I ÍU-

1 íooi

5 :

1 5 0 ^
JJ
1—

0- r r i r . 1 1 .

A 1

• i i . i . . . . , . . . . . .

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Figura 3.1.2. Area de estudio.
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TERREMOTOS (-300,1994) CON INTENSIDAD (MSK) MAYOR O IGUAL A VIII

10

TERREMOTOS ANUALES DE INTENSIDAD (MSK) MAYOR O IGUAL A VIII ENTRE -300 Y1994
EN LA PENINSULA IBÉRICA Y AREAS ADYACENTES

111 1 XX m
1300 1400 1500 1600 1700

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

1900 2000

Figura 3.1.3. Intensidades.
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TERREMOTOS (1900,1994) CON MAGNITUD (mb) MAYOR O IGUAL A 5.0

0

TERREMOTOS ANUALES DE MAGNITUD (mb) MAYOR O IGUAL A 5.0 ENTRE 1900 Y1994
EN LA PENINSULA IBÉRICA Y AREAS ADYACENTES

1900 1910 1930 1940 1950 1960

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

1970 1980 1990 2000

Figura 3.1.4. Magnitudes.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE MAGNITUDES REGISTRADAS EN EL CATALOGO DEL IGN (1900,1994)
EN LA PENINSULA IBÉRICA Y AREAS ADYACENTES
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Figuro 3.1.5. Distribución de mognitudes e intensidades.
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NUMERO DE TERREMOTOS ANUALES CON EVALUACIÓN DE ERROR DE LOCALIZACION
EN LA PENINSULA IBÉRICA Y AREAS ADYACENTES
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Figura 3.1.6. Errores de localization ée terremotos.
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Figura 3.1.8. Sismicidad (lo mayor o igual o VIII) y folios de la península Ibérica.
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TERREMOTOS DE MAGNITUD MAYOR O IGUAL A 4.5 Y FALUS PRINCIPALES (1900,1994)
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Figuro 3.19. Mapo sísmotectónko de lo Penínsulo Ibérico.
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Figura 3.2.1. Mapo de anomalías de Bouguer de la Península Ibérica. Sacado del mapa publicado por el Instituto Geográfico Nacional
(1977).

figura 3.2.2. Mapa gravimétrico de la Península Ibérica.
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Figura 3.2.3. Mapa de isopacas de la Península Ibérico.

Figura 3.2.4. Mapo con la trayectoria de los perfiles sísmicos profundos realizados entre 1974 y 1979.
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.„,„,,„,.„„ SEMAS CUEKU [SANT COINELI)
CUENCA DEL EMO IMeiHUB MOKTSH DE THMP / ZOHAUUi NPf «RIZE
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Figuro 3.2.5. Perfil sísmico de los Pirineos (Grupo de FCORS en Pirineos, 1988).

Figura 3.3.1. Grandes unidades tectónicas de la Cordillera Bética y áreos adyacentes. Grandes unidades tectónicas de la Cordillera Bética
y áreas adyacentes. I: lona prebética y unidades denominadas intermedias; 2: lona subbética; 3: lona bética; 4: Unidades alóctonas

del Campo de Gibraltar y elementos afines a las mismas; 5: Dorsal bética; 6: Elementos alóctonos y olistostromas de lo depresión
del Guadalquivir y unidades subbéticas afines; 7: Terrenos postorogénicos de la depresión del Guadalquivir, depresiones interiores

de la Cordillera y en el antepaís; 8: lócalo herciniano del macizo ibérico; 9: Cobertera mesozoico del macizo ibérico, tabular o plegada;
10: Rocas volcánicas de edad neógena y cuaternaria. En Áfrico, por razón de continuidad entre las unidades respectivas, se indican

con el signo 3 las zonas internas del Rif (Gomárides y Sébtides): con el i Ins unidades de fiysch y con el 5 la Dorsal rifeña.
(Según FONTBOTE& f ^ ' £ / , 19801

ó3



Metodología de evaluación de riesgo sísmico en segmentos de falla

OCEAHO
ATIAHTICO

C U E N C A DE
A Q U I T A N I A

CUENCA DEL EBRO

ZONA AXIAL
CUENCA SIERRAS
DEL EBRO MARGINALES CUENCA DE TREMP

Figuro 3.3.2. Pirineos: lonoción y corte geológico interpretativo según los dotos del proyecto ECORS.
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Figuro 3.3.3. Cortes de lo estructuro de lo Cordillero Ibérica y lo Cordillero Costero Cotolono.
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Mapa estructural de G.I.B. y zona de desplazamiento. 1: Principales fallas que rodean la cuenca; 2: anticlinal; 3: horst o tilt,
4: falla normal; 5: supuesta falla normal; 6: falla desplazada; 7: supuesta falla desplazado; 8: fallo inversa; 9: Eje de cuenca.
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Figura 3.3.6. Mapa de contomos estructurales de las grandes estructuras alpinas del Macizo Hespérico.
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4. Sismotectónica en la región de la falla de Plasencia

4.1 Estudios tectónicos y geofísicos

4.1.1 Introducción y metodología

De acuerdo con los objetivos del Estudio (Figura
1.2.1., Capítulo 1.2) el estudio tectónico de la Fa-
lla de Plasencia se ha organizado originalmente en
los aspectos relacionados con las fases A y B. En la
primera se ha tratado de obtener el marco geoló-
gico y neotectónico que controla la actividad tectó-
nica reciente y la sismicidad de la FAP. La fase de
trabajo tectónico realizada se ha planificado con
vistas a establecer:

a) La geometría de la estructura.
Se ha abordado la localización cartográfica
de las estructuras, su caracterización geomé-
trica y su clasificación tectónica.

b) La cinemática.
Se han estudiado los tipos de deslizamientos,
o régimen tectónico de la actividad, y la
cuantificación de los desplazamientos.

c) La dotación de los desplazamientos y la evolu-
ción tectónica temporal de la estructura.
Se ha prestado especial atención a la tectóni-
ca reciente o neotectónica y todos aquellos
factores paleotectónicos y las etapas evoluti-
vas que influyen en esta actividad más recien-
te o sirven para su conocimiento.

Como el objetivo principal de este proyecto es
establecer una metodología para el estudio de la
actividad tectónica reciente de este tipo de zonas
estables, se ha tratado de identificar el mayor nú-
mero posible de problemas relacionados con la
tectónica y los métodos y técnicas mediante las
que puede abordarse su estudio.

a) Para el estudio geométrico se ha utilizado las
siguientes metodologías:

1) Sensores remotos.
Se han utilizado para establecer la geome-
tría de la traza de la falla. Se ha trabajado
a dos escalas, la escala regional del con-
junto de la falla y la escala local, sobre
detalles y estructuras específicas.

En la escala regional se ha estudiado la
geometría de la traza mediante: Imágenes
de satélite LANDSAT TM estudiadas me-
diante el paquete ERDAS IMAGINE V.8.2 y
Ortoimágenes de satélite analógicas a es-
cala 1:100.000 del IGN. Para la escala
local se ha utilizado la foto aérea conven-

cional en una banda de unos 20 Km de
ancho a lo largo de la traza.

2) Traba/os de campo.
En la primera fase de estudio regional se
han realizado reconocimientos generales
de comprobación de los resultados del
análisis de las imágenes y fotos aéreas y
de búsqueda de algunos datos significati-
vos de apoyo e este estudio. En la fase de
estudios de detalle se han realizado cam-
pañas de cartografía a escala 1:25.000
concentradas en las áreas con geometrías
importantes y con formaciones sedimenta-
rias que pudieran proporcionar datos de
interés tectónico (Planos 4.2 a 4.4).

3) Traba/os geofísicos.
Se han planteado con vistas a conocer tan-
to datos del plano de falla de la FAP en
profundidad (sentido y cuantía del buza-
miento, salto, etc) como para conocer cier-
tos datos geométricos de las cuencas aso-
ciadas a la FAP (situación de depocentros,
subsidencia), que sirven para interpretar
toda la estructura. Se han planteado cam-
pañas de gravimetría en las cuencas de
Plasencia, Coria-Galisteo, Moros y Caña-
veral. Finalmente se ha planteado un estu-
dio mediante métodos Magnetotelúricos
que tratan aportar tanto datos geométricos
de la estructura cortical a un lado y otro de
la FAP como ciertos datos cinemáticos.

b) Para el estudio cinemático se han planteado
métodos de estudio del régimen tectónico, me-
diante análisis de mesoestructuras tectónicas y
métodos de dotación de los movimientos.

1) Estudios del régimen de movimiento.
Para el régimen tectónico de la FAP se
han buscado puntos de afloramiento del
plano de falla, tanto en la FAP como en
estructuras fuera de la traza pero relacio-
nadas genéticamente. Se trataba de apli-
car los métodos del análisis poblacional
de fallas a datos de orientación de planos
de falla y estrías y calcular el tensor de es-
fuerzos o el de deformación, con lo que se
establece los tipos de deslizamiento y su
evolución a lo largo del tiempo.

2) Cuantificación del desplazamiento a partir
de referencias geológicas.
Se trata de seleccionar diversos elementos
geológicos desplazados por la falla y me-
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dir las componentes horizontal y vertical
del desplazamiento de cada referencia.

c) En cuanto a las dotaciones del movimiento en
el plan del trabajo se consideró la posibil idad
de realizar dotaciones mediante Termolumi-
niscencia (TL) en materiales arenosos y C-14
en niveles con materia orgánica. Estas dota-
ciones no se han llevado a cabo por falta de
adecuación de algunos materiales y al no po-
derse tomar muestras en campo en otros de-
pósitos.

La fase c del plan de trabajo estaba apoyada, en
lo que se refiere a las observaciones de t ipo geoló-
gico, en la realización de zanjas para la medidas
de saltos y dotaciones de horizontes del suelo o ni-
veles de sedimentos cuaternarios. Esta fase ha sido
aplazada y deberá retomarse en una futura etapa
del proyecto.

4 .1 .2 Cartografía estructural de la falla

4. Iní'üduaiün v antecedentes

El conocimiento de la Falla de Plasencia va liga-
da al del Dique básico de Alentejo-Plasencia, es-
tructura que se sitúa en la parte occidental del ma-
cizo varisco (Figura 4.1.1.) denominado por los
autores españoles y portugueses Macizo Hespéri-
co. Este dique fue definido por TORRE DE
ASSUNC.AO (1949) en la región portuguesa de
Alentejo y fue más tarde seguido por diferentes au-
tores, tanto en Portugal, hacia el SW, como en Es-
paña, hacia el NE.

La existencia de una gran falla de desgarre a lo
largo del dique fue puesta en evidencia tanto por
los autores portugueses como por los españoles.
Esta falla transcurre paralela al dique e interfiere
con él en diversos puntos, en los que el dique está
deformado por la falla con unos 2,5 a 3 Km el
desplazamiento lateral, en sentido sinestral, en la
falla.

Las relaciones con macizos graníticos de diversas
edades y con estructuras de plegamiento hercíni-
cas llevaron a datar la falla de desgarre como tar-
dihercínica, con una actividad entre el Carbonífero
Superior y el Pérmico inferior (-305 a -270 ma).

La edad del dique básico, claramente posterior a
los granitoides más tardíos (de 280 m.a.), fue esta-
blecida con precisión mediante métodos radiomé-
tricos Rubidio-Estroncio, en 168±5 ma (Jurásico
medio). Esta dotación fue confirmada después me-

diante paleomagnetismo y potasio-argon (entre
200 y 160 ma). Se trata, por lo tanto de una es-
tructura de edad mesozoica bien establecida.

La mayor parte de los estudios acerca del dique
básico de Alentejo-Plasencia y de las fallas aso-
ciadas se han interesado en la evolución hercínica
del macizo Hespérico. Las dotaciones radiométri-
cas y los estudios de paleomagnetismo han consti-
tuido otro foco de atención preferente. Por el con-
trario, los aspectos relacionados con el papel ju-
gado por esta estructura durante las compresiones
del ciclo alpino y la neotectónica, no han sido
casi estudiados.

4.1.2.2 Metodología de estudiu

Mediante información cartográfica previa de
imágenes del satélite LANDSAT 5, ortoimágenes
espaciales, foto aérea y diversos reconocimientos
de campo, se levantó una cartografía previa a es-
cala 1:100.000, sobre la que se establecieron con
carácter preliminar, los rasgos más importantes de
la estructura.

La zona cartografiada corresponde a todo el sec-
tor español donde se observa el Sistema de Dique
y Fallas de Alentejo-Plasencia (SDFAP), desde Avila
hasta la frontera portuguesa. Se incluye una pe-
queña zona en el país vecino para poder estable-
cer la forma en que habíamos de segmentar la es-
tructura en esa zona (Planos 4.1.1. a 4.1.4.).

Con posterioridad se procedió a una cartografía
de detalle, sobre el terreno, de sectores de mayor
interés, bien por contener estructuras o formacio-
nes litológicas significativas o por jugar presumi-
blemente un papel importante a la hora de proce-
der a la segmentación de la estructura (posibles
fronteras entre segmentos según los datos geomé-
tricos). Las zonas cartografiadas están relaciona-
das con cuencas sedimentarias terciarias, donde se
esperaba mayor información acerca de la estructu-
ra. Corresponden a las cuencas de Plasencia, Ca-
ñaveral y Albarragena.

4 1.2.3 El d ique de Alente¡o-P!csencic

El dique de Alentejo-Plasencia (DAP) es el ele-
mento geológico que da unidad a la estructura
que se investiga en este proyecto. Se sigue de for-
ma casi continua a lo largo de unos 500 Km. La
naturaleza básica del material del dique, de origen
mantélico, y su longitud, indican que se emplazó a
lo largo de un accidente que cortaba toda la cor-
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teza continental. Este accidente cortical controla el
sistema de fallas objeto de este estudio.

La composición mineralógica es de tipo doleríti-
co, como se ha comprobado sobre muestras to-
madas para estudio en lámina delgada. Se trata
de rocas holocristalinas básicas clasificadas como
doleritas pigeoníticas, diabasas, o gabros.

La geoquímica indica que el magma del que de-
rivan estas rocas es de tipo basáltico intermedio
entre toleítico y rico en alúmina.

El espesor del dique varía entre 150 y 250 m,
encontrándose los máximos en la zona más sep-
tentrional, al Oeste de Avila. En esta zona se ob-
serva una facies principal, de grano medio a f ino,
y una facies central de grano grueso. En muchos
sectores esta facies central falta pero siempre se
observa en el centro una facies con mayor canti-
dad de minerales leucocráticos. En todo el recorri-
do se observa una facies de borde de grano muy
fino o afanítica, formada por enfriamiento rápido.

El dique está en general muy alterado en superfi-
cie, salvo en el sector de Avila. En algunos sectores
está afectado por cataclasis y muy frecuentemente
es afectado por fallas posteriores, que hacen no vi-
sibles las facies de borde.

Las edades calculadas son mesozoicas. Distintos
autores la han datado mediante el método K-Ar
obteniendo dos edades de emplazamiento separa-
das 5-1 5 ma entre sí en el Jurásico.

El contexto geodinámico en el que se produjo el
emplazamiento del dique ha sido tratado por d i -
versos autores. La orientación del dique, paralela a
la dorsal del Atlántico medio, entre el Africa occi-
dental y Norteamérica, se explicada por SCHER-
MERHORN et al (1978) en el contexto del rifting
de ese sector y suponen que se formó un desgarre
previo, quizá en el Triásico. El emplazamiento del
dique es, por otra parte, un proceso de dilatación
según una dirección perpendicular al dique.

La relación entre el dique y las estructuras hercí-
nicas, así como entre el dique y las fallas asocia-
das se discutirá después, al ser un dato de gran in-
terés para la interpretación de la actividad tectóni-
ca y neotectónica de la estructura.

4 .1 .2 .4 El sistema fallas Alentejo-Plasencia

La cartografía revela que asociada al dique dia-
básico, se observa una falla que, lejos de ser sim-
ple, se manifiesta como todo un grupo de fallas
menores que han tenido una actividad tectónica
post-dique muy clara. Denominaremos a esta es-

tructura "Falla de Alentejo-Plasencia" o FAP. Esta
falla muestra unas características morfotectónicas
post-dique muy definidas y se relaciona, en gran
parte de la zona, con una estructura de elevación
flanqueda a un lado y otro por cuencas terciarias
(Cuenca de Coria-Galisteo, cuenca de Zarza).

Desde el punto de vista morfotectónico destaca
la existencia de:

J Una estrecha depresión dispuesta a lo largo
del dique, limitada por al menos dos fallas,
una de las cuales puede coincidir con el di-
que pero otra suele estar separada distancias
variables, entre 0 y 1,5 Km.

J Una elevación del basamento, distinguible
con claridad desde el embalse de Alcántara
(al sur de Cañaveral), hasta el borde norte
del Sistema Central, y en cuya clave se sitúa
el sistema de Alentejo-Plasencia (SFAP).

J Varias inflexiones en la traza de la falla, con
cambios de dirección notables y desarrollo
consiguiente de depresiones o cuencas de
tipo pull-apart, en zonas tipo "releasing
bends" y elevaciones compresivas, en "res-
training bends" (Figura 4.1.2.).

J Varias familias de fallas oblicuas a la falla
principal, con relaciones variables, en oca-
siones de superposición.

J Abundantes puntos de corte del dique diabá-
sico mesozoico por parte de las fallas.

Estos rasgos permiten interpretar esta falla como
activa en tiempos alpinos y postalpinos, relaciona-
do con creación de los relieves tectónicos forma-
dos durante la compresión alpina, y activo todavía
en tiempos post-alpinos. También se observa que
el deslizamiento, en gran parte de su historia, ha
sido en forma de desgarre sinestral.

A grandes rasgos destaca un sector entre Plasen-
cia y la frontera con Portugal, en el que la geome-
tría general define un arco cóncavo hacia el SE y
dirección entre N35 y N40, y otro sector, hacia el
NE, más recto y de dirección aproximada N50° (Fi-
gura 4.1.2.). La geometría y el tipo de actividad en
ambos sectores difiere en varios aspectos. Debido
a que el sector al SW de Plasencia es el que mues-
tra mayor actividad y más variedad de estructuras,
el estudio se ha centrado sobre todo en ese sector.

4.1.2.4.1 El sector Plasencia-Frontera portuguesa

Comienza este sector inmediatamente al SW del
Sistema Central y cruza todo el sector extremeño
del Macizo Hespérico hasta la frontera con Portu-
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gal , donde la traza del sistema se hunde bajo sedi-
mentos cenozoicos de la cuenca del Guad iana.

La longitud total de la traza de la falla en este
sector alcanza los 135 Km y presenta una marca-
da geometría curva. Se trata de un arco de 3 4 0
Km de radio, con un centro situado en un punto de
coordenadas 3o 32 '3 " W y 37° 3 9 ' 4 9 " N. Las di-
recciones de la traza cambian entre N35° y N40° .

La traza muestra abundantes inflexiones o esca-
lones dominando los de t ipo "desplazado a la iz-
quierda" (left stepping), aunque hay alguno al re-
vés (right stepping). Entre estos escalones la traza
es más recta.

En los escalones desplazados a la izquierda se
alojan depresiones morfológicas o cuencas relle-
nas con sedimentos cenozoicos. Dichas cuencas
muestran geometrías y fallas asociadas que indi-
can que son extensionales y que deben interpretar-
se como "pul l-aparts". Los escalones son, por lo
tanto en relación con el sentido de movimiento,
"releasing bends" y esto implica a su vez que la fa-
lla se ha movido como un desgarre sinestral du-
rante el Cenozoico. El movimiento es obl icuo a la
inflexión de la traza de falla o escalón, mientras
que en las zonas intermedias rectas es a lo largo
de la traza.

En el único caso existente de escalón desplazado
a derecha se encuentra una estructura en la que el
dique es deformado por las fallas en un esquema
de acortamiento. Se trata por consiguiente de un
"restraining bend" .

En estas zonas de inflexión la falla interfiere con
el dique. En los sectores rectos el dique presenta
dos tipos de relaciones con la fal la:

J Dique paralelo no deformado o poco defor-
mado a una cierta distancia de la fal la, que
oscila entre unos cientos de metros y algo
más de 1 Km. El dique queda unas veces al
NW de la falla y en otras ocasiones al SE.

J Dique estirado a lo largo de la fal la, con in-
terrupciones en la cont inuidad.

Las estructuras que resaltan a lo largo de la traza
son las siguientes:

A) Cuencas "pull-apart"

J Cuenca de Plasencia.

J Cuenca de Moros.

J Cuenca del Puerto de los Castaños.

J Cuenca de Cañaveral.

J Cuenca de la Ribera de Araya.

J Cuenca de Albarragena.

B) Estructuras compresivas

C) La elevación estructura! de Plasencia-Cañave-
ral (Figura 4.1.3.)

L) Flexión del borde meridional del Macizo
Hespérico.

U Cuenca del Guadiana.

U Cuenca de Madrid.

U Sistema Central.

4.1.2.4.2 El sector entre Plasencia y el borde Norte
del Sistema Central

Con una longitud de 140 Km el rasgo mas des-
tacado de este sector es el carácter en general
más rectilíneo y más simple de la traza de la FAP.
La dirección se aleja también algo del NE-SW, pa-
sando a N50°. Paralelamente dejan de observarse
las cuencas pull-apart tan frecuentes en el sector
anterior.

Este sector se divide en tres zonas:

A) El sector del valle del Jerte

B) El sector de Piedra hita-Barco

C) Sector El Barco-Sanchorreja

4.1.2.5 Geología de las cuencas

4.1.2.5.1 Cuenca de Plasencia (Plano 4.2.)

En la región de Plasencia, la FAP muestra unas
estructuras típicas de los regímenes de desgarre.
Se trata de una cuenca sedimentaria que posee
una forma peculiar: una combinación entre un
huso en la parte N y de una cuenca muy estrecha y
alargada en la parte S. En la descripción de los ti-
pos de cuencas sedimentarias propias de sistemas
de desgarre (CHRISTIE-BUCK & BIDDLE, 1985) se
trataría de una cuenca interna al sistema de fallas
en el primer caso y de una cuenca externa en el
segundo. La parte N de la estructura es una pe-
queña cuenca transtensiva o pull-apart, de 3 Km
de longitud y 1 Km de anchura, mientras que la
zona S de la cuenca está asociada a un borde de
un push-up, dando lugar a una cuenca marginal
(fault margin sag) de 3 Km. de longitud y 200 a
350 m. de anchura. Estas dos estructuras confor-
man una cuenca de aspecto muy alargado que
comprende las dos "subcuencas" (Figura 4.1.4.).

Por la forma de la cuenca sedimentaria y por el
conocimiento que se tiene de otras zonas de des-
garre (NAYLOR et al, 1986; HARDING, 1990) se
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puede intuir que, en profundidad, las fallas que
delimitan la cuenca (así como el resto de fallas
que configuran la FAP) se unen en una zona de
fracturación única muy verticalizada. Si es así, es
fácil entender que leves cambios en la orientación
de las fallas en superficie den lugar cambios de re-
gímenes tectónicos (compresión, extensión) en po-
cos Km (incluso en cientos de metros).

A. Geometría de la cuenca

a) La subcuenca norte de tipo pull-apart

Se sitúa en la zona industrial de la ciudad de
Plasencia (hoja topográfica 1:50.000, n°
598), y se forma por la existencia de una infle-
xión distensiva en la traza de la falla (releasing
bend) en un punto en el que, además, supone
un cambio de dirección en la traza de la FAP
(Planos 4.1.3. y 4.2.). Así en la parte al sur de
la cuenca la dirección es N45-47°E, mientras
que en la parte al norte de la Cuenca se
orienta según N39-45°E. En la zona de infle-
xión va según N20°E, si tomamos la dirección
de las fallas normales que delimitan la Cuen-
ca, o en dirección N65°E , si tomamos la ten-
dencia general de la Cuenca.

Estas direcciones dan lugar a un ángulo de
inflexión de la traza de falla que oscila alrede-
dor de 30°. Se trata, por lo tanto, de un esca-
lón lateral-izquierdo (left step) en una falla de
desgarre sinestral de gran ángulo. Según la
descripción de las cuencas pull-apart en base
a su evolución de MANN et al (1983) se trata
de una cuenca poco evolucionada, es decir,
con poco desplazamiento y, por lo tanto, de
las denominadas cuenca en lazy-S (huso en
forma de S, Figura 4.1.4.).

b) La subcuenca marginal sur, asociada al
push-up

Hacia el S de la cuenca anterior y conectado
con ella se sitúa una subcuenca y un levanta-
miento del basamento, ocupando ambos par-
te de la hoja topográfica 1:50.000, n° 598 y
parte de la 623. El levantamiento del horst,
está provocado por una falla de dirección
N30-33°E que da lugar a un escalón lateral-
derecho. Este escalón da lugar a un inflexión
compresiva en la falla, que tiende a levantar
el bloque que se encuentra entre la dos fallas
principales.

Tomando las direcciones principales de la fa-
lla al S y N de la cuenca (45-47°E y N39-
45°, respectivamente) y la dirección de la in-
flexión (N30-33°E), los ángulos de inflexión
sonde 160-162° al S y 168-1 71° al N.

Todos los rasgos descritos anteriormente tiene
a relacionar esta estructura con las estructuras
en flor negativa asociadas a fallas de desga-
rre (NAYLOR et al ,1986 y HARDING, 1990).

B. Análisis estructural

En toda la cuenca de Plasencia es difícil encon-
trar la traza de las fallas expuestas para poder me-
dir la dirección de los planos de deslizamientos,
las estrías y, consecuentemente, el régimen tectóni-
co. Se han encontrado, sin embargo, algunos aflo-
ramientos en los que se han podido medir estruc-
turas frágiles en las pizarras que limitan la cuenca
al E. Estos afloramientos están cercanos (desde 1 a
1 0 m.) a la falla que limita a la cuenca por el lado
E (N30°E), pero en ninguno punto se ha podido
encontrar el contacto claro entre las pizarras pre-
cámbricas y el terciario que rellena la cuenca.

Se han medido estrías en planos de deslizamien-
to en algunos de estos afloramientos. Los planos
de deslizamiento muestran tres sistemas de fallas
con las siguientes orientaciones (Figura 4.1.5.):

a) N15°Ea N25°E

b) N50°E a N60°E

c) N100°Ea NI20°

Las estrías en estos planos tienen la componente
principal paralela al buzamiento en el sistema (a)
que , además tiene los planos muy vertical izados y
es paralelo a la traza principal de la FAP en este
sector. Las fallas de (b) y (c) tienen planos algo
más tendidas y muestran estrías con componente
principalmente según el buzamiento, si bien en al-
gunos se observa una componente de desgarre
mayor. Se ha realizado un breve análisis poblacio-
nal de fallas (ver capitulo de cinemática de la FAP)
que indica una dirección de máximo acortamiento
horizontal de N30°E y dirección de extensión en el
pull-apart según NI 20°.

Los datos estructurales de detalle muestran, en
conclusión, que el régimen tectónico en la cuenca
de Plasencia es de tipo extensional, coherente con
su carácter de pull-apart, con régimen de tipo
compresivo localmente en el sector al Sur, en el
"fault margin sag".
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C. El relleno sedimentario
La cuenca de Plasencia está rellena con sedi-

mentos terciarios en los que HERNANDEZ PACHE-
CO y CRUSAFONT (1960) encontraron restos de
vertebrados, clasificados como Hispanotherium
matritensis. Las faunas de Hispanotherium se datan
actualmente como Aragoniense medio (Mioceno
inferior a medio).

Se han establecido las siguientes unidades litoes-
tratigróficas, descritas someramente en este resu-
men:

a) TERCIARIO

1) Unidad Barro.
Corresponde a la unidad inferior arcillosa
en la que HERNANDEZ PACHECO encon-
tró la fauna de Hispanotherium. Este autor
describe estos sedimentos como arcillas
muy homogéneas, de tonos rojizos y ama-
rillentos claros y como arcillas homogé-
neas con intercalaciones lentejonares de
conglomerados. Esta unidad arcillosa se
explotó en la zona para cerámica, en ex-
cavaciones actualmente no en actividad
por lo que no existe prácticamente aflora-
miento de esta unidad.

2) Unidad Plasencia.
Se trata de una sucesión de conglomera-
dos heterométricos con predominio de
cantos de pizarra, con intercalaciones de
limos y arcillas en niveles muy discontinuos
lateralmente.

Estos materiales indican, por su disposi-
ción y naturaleza, que el mayor aporte
de los sedimentos se produjo desde el SE
y SW, excepto muy localmente en el W,
con menores espesores. Además, tenien-
do en cuenta el buzamiento de las ca-
pas, de aproximadamente 16 a 25° hacia
N70°E, podemos intuir que en la cuenca
pull-apart el depocentro de los sedimen-
tos se desplazó hacia el N durante la for-
mación de la cuenca. Los espesores máxi-
mos detectados por gravimetría indican
también esta migración de la parte más
activa de la cuenca hacia el NE durante
su formación.

La edad precisa de la unidad Plasencia no
puede establecerse al faltar datos paleon-
tológicos y no poderse ver con claridad las
relaciones con la unidad Barro, aunque
parece pertenecer al Aragoniese medio.

b) CUATERNARIO

Los depósitos cuaternarios en la cuenca de
Plasencia son difíciles de estudiar por los po-
cos cortes existentes, la existencia de abun-
dantes rellenos antrópicos y la desconexión
de afloramientos. Estos depósitos se pueden
agrupar en:

1) Terraza del arroyo de Fuentidueña:
Forma una llanura aluvial que ocupa toda
la parte central de la cuenca, de edad Ho-
loceno.

2) Abanicos aluviales:
A lo largo de la traza de la falla del lado
SE se encuentran varios abanicos aluviales
de pequeñas dimensiones, alguno con
buenos cortes que muestran su estructura
interna. Se puede observar en este caso
en la base una serie de niveles horizonta-
les de gravas de pizarra, con niveles are-
nosos intercalados, con un depósito de la
misma naturaleza pero con mayor pen-
diente inicial, situado por encima.

En el lado occidental de la cuenca hay
otros depósitos conglomeráticos, también
de naturaleza predominantemente pizarro-
sa, que representan abanicos aluviales
pero sin una morfología clara que permita
compararlos con los del lado oriental.

4.1.2.5.2 Cuenco de Cañaveral

Unos 20 Km al sur del pueblo de Cañaveral, en
el cruce de la carreteras N-630 y la C- 526 se sitúa
una cuenca rellena con sedimentos terciarios cu-
biertos en gran medida por la cola del Embalse de
Alcántara. Interpretamos esta cuenca como otra es-
tructura pull-apart asociada a la FAP (Plano 4.3).

A. Geometría de la cuenca

Las dimensiones de la cuenca son reducidas
(como el resto de cuencas asociadas al desgarre
FAP) con una longitud de 9 km, si la parte cubierta
por el embalse está también colmada de sedimen-
tos, lo cual es muy posible según el estudio de foto
aérea y cartografías anteriores (GARCÍA DE Fl-
GUEROLA, 1963). En caso contrario la longitud
de la cuenca quedaría reducida a 6 km. La anchu-
ra de la cuenca es de 1.5 Km.

La formación de la cuenca se debe a la existen-
cia de una inflexión distensiva en la traza (relea-
sing bend). Como no existe una traza única princí-
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pal de la falla de Plasencia sino que se trata de una
banda de fracturación, es difícil concluir qué fallas
están creando esta inflexión distensiva. La cuenca
puede entenderse como una unidad o como el
conjunto de varias subcuencas creadas por la res-
puesta de fallas de distintas direcciones al movi-
miento principal dentro del sistema de fallas super-
ficiales determinadas por la FAP (Figura 4.1.6.).

Según la descripción de las cuencas pull-apart
en base a su evolución de MANN et al (1983) se
trata de una cuenca poco evolucionada (poco mo-
vimiento) denominadas cuenca en lazy-S (huso en
forma de S).

La geometría en profundidad de la cuenca mues-
tra una división de la misma en 2 partes limitadas
por una falla (que se ha estudiado, también en
campo). Puede entenderse por analogía con otras
fallas de desgarre y por estudios de modelos ana-
lógicos (NAYLOR et al , 1986 y HARDING, 1990),
como una gran fractura muy verticalizada de la
que se ramifican las fallas hacia la superficie, dan-
do lugar a zonas compresivas y a zonas distensivas
en superficie.

B. Análisis estructural

Las fallas que limitan la cuenca y que aparecen
dentro de ella quedan expuestas en algunos pun-
tos confirmando, en parte, el modelo de cuenca
pull-apart y aportando, además, nueva informa-
ción en otros casos.

Los bordes E y W de la cuenca están limitados
por fallas de dirección N25°E a N32°E que están
bien definidas a lo largo de todo el margen E,
mientras que en el lado W solo están bien defini-
das en la parte S. En la parte central y N el borde
W de la cuenca está definido por fallas de direc-
ción N50° E, N-S y N70°E

Los borde N y S de la cuenca están definidos por
fallas de dirección entre NI 10°E y N 150°E. Estas

fallas además, aparecen en el centro ae la cuenca
fracturando los materiales terciarios.

C. El relleno sedimentario

En esta cuenca el relleno sedimentario com-
prende un mayor número de unidades, encon-
trándose tanto sedimentos miocenos como ante-
riores, de edad paleógena. Estas unidades son
las siguientes:

a) EOCENO-OUGOCENO: CICLO ARCOSICO

Los materiales de esta unidad ocupa gran
parte de la cuenca, en los dos tercios surocci-
dentales. Está formada principalmente por
arenas arcósicas, en general gruesas, con ni-
veles conglomeráticos y gran número de inter-
calaciones de arcillas. Se sitúa claramente por
debajo de las demás unidades terciarias,
afectados por deformaciones que dan lugar a
buzamientos y fracturación. Estos materiales
son equivalentes a los que son cabalgados
por las fallas inversas del borde oriental de la
cuenca de Coria-Galisteo. Tanto su posición
estratigráfica como su composición mineraló-
gica y caracteres sedimentológicos indican
que son equivalentes a los materiales del lla-
mado "ciclo arcósico". En materiales de este
ciclo se han encontrado fósiles de vertebra-
dos, tanto en la cuenca del Duero (JIMENEZ
FUENTES, 1970; 1977) como en alguna
cuenca dentro del Sistema Central, concreta-
mente en la fosa tectónica del Ambles (GAR-
ZÓN HEYDT y LOPEZ MARTINEZ, 1978),
permitiendo datar el conjunto entre el Eoceno
medio y el Oligoceno.

La composición mineralógica de las arcillas
corresponde con claridad a la descrita en los
materiales del Ciclo arcósico en la cuenca del
Duero. Se han estudiado tres muestras cuyas
composiciones se dan en la siguiente tabla:

Muestra

MI

M2

M3

Fl

69

44

16

Tabla 4.1
Composición mineralógica de

Mineralogía global

Q

24

51

16

FE

7

-ID

D/C

—

5

23

! las arcillas

SM

73

51

67

Mineralogía de arcilla

1

21

33

27

K

6

16

6

V

—

—

Fl= Filosikatos; Q= Cuarzo; FE= Feldespato; D/C= Dolomittnaláta; SM= Esmectita; /= ////to; K= Caolinita; V= Vermiculito.
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Desde el punto de vista sedimentológico estos
materiales representan sedimentos poco ma-
duros de abanicos aluviales distales o piede-
montes. En general, los materiales son más
gruesos hacia el SW lo que indica que el área
madre se encuentra en el macizo granítico de
Cabeza de Araya.

La ausencia de fades gruesas de borde rela-
cionadas con los actuales límites de la cuenca
de Cañaveral y las relaciones estructurales en
la cuenca de Cor ia, hacen pensar que esta
unidad sedimentaria ocupaba previamente
una extensión mayor pero que ha sido erosio-
nada durante la etapa tectónica en que se
creó la cuenca de Cañaveral , quedando úni-
camente preservada en ella.

b) MIOCENO: FORMACIÓN CERRO COLORADO

En el tercio NE de la cuenca de Cañaveral se
encuentra una formación continental, clástica
en la que se pueden reconocer dos unidades
separadas por una ruptura con ligera discor-
dancia angular. El conjunto se superpone a
los materiales del ciclo arcósico mediante una
ruptura clara.

1 . Unidad inferior de Cerro Colorado
En el cerro Colorado esta unidad está
compuesta por conglomerados poligéni-
cos, arenas y arcillas. La naturaleza piza-
rrosa de los clastos indica una proceden-
cia local, de los cercanos bordes de la
cuenca. En cuanto a su significado sedi-
mentológico estos materiales correspon-
den a abanicos aluviales proximales.

No existe ningún hallazgo de fósiles en es-
tos materiales pero teniendo en cuenta sus
rasgos sedimentológicos y su posición es-
tratigráfica lo más probable es que sean
equivalentes en edad a la unidad conglo-
merática Plasencia, es decir Aragoniense
medio-superior, probablemente por enci-
ma de la unidad arcillosa (Barro) con fau-
na de Hispanotherium.

2. Unidad superior de Cerro Colorado
Situada sobre la unidad anterior, queda
separada de ella por una pequeña discor-
dancia y basculada hacia el SW (orienta-
ción de las capas NI22-23SW). Está for-
mada por conglomerados de cantos de
cuarcita y escasos de piazarra, subredon-
deados y grano-sostenido, color rojizo.
Desde el punto de vista sedimentológico

esta unidad representa también depósitos
de abanicos aluviales proximales pero a
diferencia de la unidad anterior ésta pare-
ce tener su área fuente en el lado E ó SE
de la cuenca.

Respecto de la edad no se disponen datos
que permitan establecerla con seguridad.
Por estar separada de la unidad anterior
por una ligera discordancia angular puede
representar cualquier formación posterior
al Aragoniense medio. Si se tienen en
cuenta las rupturas establecidas en otras
cuencas terciarias de la Península podría
situarse en el Aragoniense superior (Mio-
ceno medio).

c) CUATERNARIO

Los depósito cuaternarios en esta cuenca al-
canzan una cierta importancia al encontrarse
sedimentos fluviales ligados al valle del río
Tajo. Sin embargo, una parte improtante de
estos depósitos están bajo las aguas del Em-
balse de Alcántara. Utilizando las cartografías
antiguas y la foto aérea anterior a la construc-
ción del embalse se han considerado alguno
de estos depósito, concretamente las terrazas
más bajas del tajo. Además de las terrazas, se
han observado algunos depósitos de abani-
cos aluviales.

a) Terrazas
En el río Tajo se ha descrito (MARTIN HE-
RRERO et al, 1987) para esta zona un sis-
tema de terrazas que comprende:

•I Terrazas del Pleistoceno inferior.

•: Terrazas del Pleistoceno medio.

<' Terrazas del Pleistoceno superior-Holo-
ceno.

Las edades supuestas no están apoyadas
por datos paleontológicos y se basan en
las cotas relativas sobre el río actual.

b) Abanicos aluviales
Se observan depósitos proximales de aba-
nicos aluviales constituidos por 5 m de
conglomerado de pizarras sin alterar, an-
gulares, con una matriz de color marrón a
marrón rojizo.

4.1.2.5.3 Cuenca de Albarragena

En el cruce entre el río Albarragena y la carretera
de Alburquerque a Aliseda (Hoja topográfica
1:50.000, n° 727; carretera N-521, pk. 55 a 56.),
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la FAP muestra otra estructura semejante a las
cuencas pull-apart anteriormente descritas. Es una
zona hundida y muy alargada, limitada por dos ra-
mificaciones de la FAP que, a diferencia de las
cuencas de Plasencia y de Cañaveral no presenta
una inflexión clara del límite W del graben (Plano
4.4).

La extensión de la estructura es de 8 x 0.8 Km.
Es, por tanto, una estructura muy estrecha, que no
conserva la dimensiones típicas de las cuencas
pull-apart, descritas por AYDIN & NUR (1984), en
las que el radio longitud/anchura es de 3.

A. Geometría de la cuenca

La dirección principal de la FAP al Sur de esta
cuenca es de N26°E y al N de N30°E. El tramo de
falla que los une tiene una dirección de 20°, lo
cual produce una suave inflexión de unos 10°, que
sólo se conserva en el lado E de la estructura. El
sector W de la cuenca lleva la misma dirección
que la traza de la FAP al S y N de la cuenca.

La cuenca se forma porque la inflexión en la tra-
za se encuentra en un escalón lateral izquierdo,
con un movimiento de desgarre sinestro. Estamos,
por tanto, ante una inflexión distensiva ("releasing
bend"). El solape es difícil de definir porque el bor-
de W de la cuenca está definido por un tramo de
falla continuo, de forma que se puede tomar toda
la longitud de la cuenca (8 Km) o, por el contrario,
considerar que no tiene solape (Figura 4.1.7.).

No se conoce la estructura en profundidad, pero
si se tienen en cuenta los estudios de NAYLOR et
al (1986) y HARDING (1990), podemos suponer
que se trata de un estructura en flor en forma de
tulipán. En tal caso, es fácil esperar que el movi-
miento de la falla principal en profundidad sea ab-
sorbido en superficie indistintamente por unas fa-
llas u otras, dando geometrías como las descritas
por ZHANG et al (1989), que pueden llevar a la
extinción de la cuenca, es decir, la cuenca se desfi-
gura como tal cuenca pull-apart y toma una confi-
guración rectilínea.

B. Análisis estructural

La fallas que limitan la cuenca tienen una expre-
sión cartográfica clara, excepto en la zona donde
la raña cubre parcialmente la cuenca.

Según el plano 4.5., la fracturación en el granito
y el paelozoico es concordante con la orientación
de la falla, aproximadamente N30°E y muestra,
además, una orientación N90°E a NI 10°E. El bu-
zamiento de los planos es variable, aunque en ge-

neral es muy alto, como corresponde a fallas de
desgarre.

En los depósitos terciarios más antiguos en esta
zona (Unidad Albarragena) hay tres direcciones
principales de fracturación, una subhorizontal, otra
N160°E y finalmente otra de dirección N30°E. La
dirección de la estratificación es de N115°E y el
buzamiento de 30° hacia el NE, lo que indica un
basculamiento del depósito hacia la cuenca.

La rañas muestran una fracturación de N30°E
(raña 1) y NI 70°E a N200°E (raña 2). Estas medi-
das no se encuentran sobre la cuenca misma, sino
a 3.5 Km al E de su límite oriental.

La terrazas muestran una fracturación de N60°
E, N110°E y N160°E, la terraza 1, y N30°E y
NI 10°E la terraza 4.

En general, los sedimentos de la cuenca, mues-
tran una fracturación concordante con la encontra-
da en las rocas de basamento, pero la escasez de
datos no permite discriminar distintas etapas de
deformación caracterizadas por direcciones de
fracturación definidas, entre el terciario y el cuater-
nario.

C. Relleno sedimentario

El relleno sedimentario de esta cuenca es relati-
vamente complejo. Afloran varias formaciones de
edad dudosa pero que pueden extenderse desde el
comienzo del Terciario hasta el Holoceno. Los más
antiguos pueden ser equivalentes a alguna de las
unidades, que en la cuenca del Duero, se reúnen
bajo la denominación de "Series siderolíticas",
cuya edad se ha establecido entre el final del Cre-
tácico y el Paleoceno. Depósitos de tipo raña se
han encontrado en el lado oriental y sobre la mis-
ma FAP, con relaciones estructurales que los hacen
especialmente interesantes para la caracterización
de los movimientos tectónicos recientes en la FAP.
Los depósitos cuaternarios comprenden sedimen-
tos aluviales muy recientes, holocenos, y depósitos
de terraza de edad muy dudosa.

a) TERCIARIO: UNIDAD ALBARRAGENA

Aflora en el borde occidental de la cuenca.
Está compuesta en la base por más de 4m.
de conglomerados de cantos de cuarzo y
cuarcita en una matriz de arcilla blanca, con
algunas cementaciones de sílice. Este conglo-
merado se apoya directamente sobre el zóca-
lo granítico, que aparece arenizado, siendo
en ocasiones difícil separar ambos conjuntos.
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Esta unidad aparece muy fracturada y bascu-
lada hacia el SE, hacía el interior de la cuen-
ca. Desde el punto de vista sedimentológico
son depósitos de ríos braided de energía me-
dia, derivados de un área madre granítica.

No se tiene ningún dato directo en esta for-
mación que permita datarla. Por ello se ha in-
tentado correlacionar con otros depósitos se-
mejantes en las cuencas tercianas del Duero y
de Coria-Gal isteo.

En varias muestras de arcillas se ha obtenido
la composición como indica la Tabla 4 .2 .

La composición global incluye filosilicatos y
cuarzo, principalmente, con muy poco feldes-
pato. El mineral de arcilla más característico
es la caol inita, aunque existe gran cantidad
de ¡Hita.

Esta composición de la arci l la, la presencia
de silicificaciones, la textura del sedimento y
los rasgos sedimentológicos son más propios
de las series siderolíticas, correspondiéndole
provisionalmente una edad Cretácico-Paleo-
ceno para la unidad Albarragena.

b) PUOCENO Y CUATERNARIO

a) Rañas
En la región alrededor de la cuenca de A l -
barragena aparecen formaciones de rañas
que se pueden agrupar en dos conjuntos,
una raña antigua superior, formando me-
sas que destacan en la morfología de la
zona, y otra raña más reciente y de cotas
inferiores.

Están constituida por conglomerados de
cuarcita principalmente, aunque tiene
también algo de cuarzo en una matriz de
arena de la misma composición, y algo de
arcil la.

Desde el punto de vista sedimentológico
ambas rañas tienen estratificación cruzada
y tamaño de cantos grande, lo que mues-
tra una energía mayor en el río. También
se trata de depósitos de rios braided en un
ambiente cercano al área fuente pero no
totalmente proximal, ya que los cantos es-
tán subredondeados y parece tener a lgo
más de selección de los tamaños, en
comparac ión con lo que sería una fades
proximal.

Las rañas son depósitos posteriores al re-
lleno de las cuencas terciarias y anteriores
al establecimiento de la red de drenaje
actual. Se datan, generalmente, como Vi-
llafranquiense superior, comprendiendo el
final del Plioceno y el comienzo del Pleis-
toceno inferior.

b) Cuaternario
Entre los depósitos cuaternarios existen va-
rios niveles de terrazas y depósitos coluvia-
les procedentes de los relieves de las ra-
ñas y las cuarcitas. Las terrazas más mo-
dernas, situadas en el interior de la cuen-
ca, corresponden a niveles bajos, moder-
nos. Por el contrario en el borde N W de la
cuenca se observa varias unidades, bascu-
ladas y fracturadas, que parecen corres-
ponder a niveles de terrazas relativamente
antiguas. La edad de estos depósitos anti-
guos, podría situarse en el Pleistoceno in-
ferior. Las unidades reconocidas son:

>: Terraza antigua (Ql)
Es la más antigua y deformada. Se
apoya directamente sobre materiales
terciarios de t ipo siderolítico. Consti-
tuida por conglomerado de cantos de
cuarcita y de cuarzo en una matriz de
arena y arcilla en la misma propor-
c ión.

Tabla 4.2
Composición mineralógica de las arcillas
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,; Terraza (Q2)
Formada por conglomerado caótico
de cuarcita y cuarzo. La matriz es de
arena cuarcítica (de tamaño fino a
grueso) y arcillosa. Por la cota de esta
terraza se puede considerar, con gran-
des dudas, como Pleistoceno superior.

,; Terraza (Q3)
Situada a unos 5 m sobre el río está
formada por conglomerados de cantos
de cuarcita principalmente con algu-
nos de granito y con matriz de arena
gruesa. Su posición sobre el río permi-
te considerarla como de edad holoce-
na, sin poder realizar por el momento
mayores precisiones.

, - Terraza (Q4)
Se localiza a unos 3 m por encima del
cauce del rio. Son conglomerados de
cantos de cuarcita en una matriz de
limo arenoso (arena fina a media) que
alternan con tramos de arena fina li-
mosa con algo de arcilla.

,; Abanicos aluviales y coluviones proce-
dentes de la rañas (Q5)
La composición de los cantos es la
misma que la de la raña, pero son de-
pósitos que no están estructurados y
no presenta unas superficies subhori-
zontales. Caen principalmente hacia el
centro de la cuenca.

,; Abanicos aluviales y coluviones de la
Sierras de Cuarcitas (Q6)
Son sedimentos masivos, no estructu-
rados de cantos de pizarra y cuarcita
angulares en una matriz arcillosa. Tie-
ne unas potencias muy grandes y se
encuentran solamente en el área de la
Sierras Cuarcíticas.

4.1.3 Investigaciones gravimétricas

4.1.3.1 Introducción
Después de analizar la bibliografía existente para

la zona y de reconocer las estructuras que deben
ser estudiadas en detalle para controlar la geome-
tría de la FAP, se diseñó una campaña de activida-
des geofísicas, que se desarrolló paralelamente a
los estudios estructurales de detalle.

El objetivo principal de dicha campaña consiste
en delimitar la geometría de las cuencas terciarias

asociadas a la FAP (profundidad de los sedimen-
tos, inclinación de los planos de falla que limitan
las cuencas, saltos de falla reflejados en la geome-
tría del fondo de la cuenca, depocentros, etc.), ya
que no existen antecedentes publicados sobre la
geometría en profundidad de la FAP.

El método seleccionado ha sido el gravimétrico,
dado que las estructuras que se quieren investigar
son cuencas sedimentarias tercianas que presentan
marcadas diferencias de densidad con las forma-
ciones geológicas encajantes (granitos o pizarras
paleozoicas). Existen a su vez, diferencias de densi-
dad importantes entre los materiales que compo-
nen el basamento y que están implicados en las
geometría de la FAP. Así, por ejemplo, el dique de
diabasa de Alentejo-Plasencia está directamente
relacionado con la FAP, y presenta una densidad
muy distinta a los materiales encajantes (granitos
hercínicos y tardihercínicos, pizarras y cuarcitas pa-
leozoicas).

4.1.3.2 Metodología y puesta en campo

El levantamiento gravimétrico se ha efectuado si-
guiendo los procedimientos de uso comunes a este
tipo de prospección.

Cada perfil comienza y finaliza en la base de la
red nacional que el I.G.N. tiene establecida en el
Ayuntamiento de la ciudad de Plasencia, con obje-
to de realizar la corrección de deriva instrumental
y, de reducir las lecturas a valores de gravedad
absoluta. Se han realizado correcciones de marea,
aire-libre, Bouguer y topografía mediante el pro-
grama de A. Carbó, CDG2.

El gravímetro utilizado es el de LaCoste and
Romberg n° 953., modelo G con sensibilidad de
0.01 miligales. El distanciómetro es una estación
total Pentax II y el altímetro un Pauling micro con
precisión de ± 0.5 m. La ejecución de las opera-
ciones se ha efectuado con el programa de Inter-
pex, GM-SYS.

4.1.3.3 Trabajos realizados

Para estudiar estas cuencas se han l levado a
cabo perfiles gravimétricos (Figura 4 .1 .8 . ) , que
esencialmente cortan la cuencas en sentido trans-
versal pero que, en algunos casos, se restringen al
área afectada por estructuras de interés (por ejem-
plo, falla l imitante de un borde de cuenca). Las es-
tructuras estudiadas han sido:
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4.1.3.3.1 Cuenca de Plasencia

Para el estudio gravimétrico de esta cuenca se han
diseñado 3 perfiles que la atraviesan con una orien-
tación más o menos perpendicular al eje principal de
la misma. Como se trata de una estructura de pe-
queñas dimensiones, los perfiles se han realizado
con lecturas de datos gravimétricos cada 50 m, y
posicionamiento mediante levantamiento topográfi-
co. Dichos perfiles se resumen en la Tabla 4.3.

Las densidades de los materiales atravesados por
el perfil, han sido tomadas de estudios generales
en el conjunto del macizo hespérico y, realizados
en regiones cercanas o derivadas de prospeccio-
nes sísmicas también publicadas. Las densidades
utilizadas han sido:

J
J

J

J
J

Opjzorra *- •

Odique alterado

Odique fresco ~

^cornearías

Oterciario '

78 gr/cmJ

= 2.62 gr/cm3

= 2.90 gr/cm3

2.80 gr/cm
.9 qr/cm

4.1.3.3.2 Cuenca de Moro

Se ha realizado un perfil gravimétrico lecturas
cada 50 m. y levantamiento topográfico de deta-
lle. Dicho perfil se resume en la Tabla 4.4.

La Tabla 4.4 muestra los datos del perfil realiza-
do en esta cuenca.

Las densidades de los materiales atravesados por
el perfil son:

- I 8p¡zarra = 2.78 gr/cm3

- I §d¡que alterado = 2.62 gr/cm

- I 5d¡que fresco = 2.90 gr /cm3

- I Spizarras alteradas = 2.5 gr/cm

- I Sterciario = 1 -9 gr /cm 3

—I Saiuviai = 1 -67 gr/cm

4.1.3.3.3 Cuenca de Cañaveral

La cuenca de Cañaveral es una estructura muy
semejante a la cuenca de Plasencia, luego el estu-
dio gravimétrico se ha realizado de una forma muy
similar. Las características de la campaña en esta
cuenca se resume en la Tabla 4.5.

Las densidades utilizadas han sido:

- I 8p¡ZOrra = 2.78 gr/cm3

- I 5d¡que alterado = 2.62 gr/cm

- I 8d¡quefresco = 2.90 gr /cm3

- I Sterciario = 1 .9 gr /cm3

Perfil n°

Tabla 4.3
Perfiles realizados en la cuenca de Plasencia

Coordenadas iniciales Coordenadas finales Espaciado puntos
(Km) (Km) (m)

745.952
4432.383

747.450
433.225

747.905
4435.550

747.858
4432.385

747.858
4432.385

748.845
4434.326

N° de datos

50

50

50

29

31

29

Perfil n°

1

B6

Perfiles

Coordenadas iniciales
(Km)

739.268
4426.060

Tabla 4.4
realizados en la cuenca de Moro

Coordenadas finales
(Km)

739.357
4424.675

Espaciado puntos
(m)

50

N° de datos

21
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4.1.3.3.4 Cuenca de Coria y falla de Hervas

La falla de Hervas, al ser casi paralela a la falla
de Plasencia y limitar una gran cuenca terciaria (la
Cuenca de Coria), se han realizado sobre ella
unos perfiles gravimétricos que la cortan transver-
salmente con el fin de delimitar su estructura y
compararla con la de Plasencia.

La cuenca de Coria tiene una extensión máxima
de 70 x 60 Km, aunque tiene zonas más estrechas.
Está limitada por fallas de dirección N40°E a
NÓ0°E y por fallas de dirección N90°E a NI 10°E.
La falla de Hervas pertenece al grupo de fallas de
dirección N40°E.

De los perfiles gravimétricos que se han realiza-
do (Figura 4.1.8.), 3 de ellos atraviesan sólo la fa-
lla de Hervas (perfil 2, 3a y 3b), y los otros 3 la

cuenca entera: uno la parte N y los otros dos la
parte central (uno por la zona más estrecha y otro
por la zona más ancha). En la Tabla 4.6. se mues-
tran las características de los perfiles.

Las densidades utilizadas para los perfiles 1 a 4
han sido:

J 5p¡zarra = 2.79 gr/cm3

J Sgranito = 2.67 gr /cm 3

J Sterciorio = 2.3 gr/cm

Para el perfil 5:

J Spizarro = 2.78 gr /cm3

J Sgranito = 2.67 gr /cm3

J 5terc¡ar¡o = 1.9 gr /cm3

- I 5p¡zarra alterada = 2.62 gr/cm

Tabla 4.5
Perfiles realizados en la cuenca de Cañaveral

Perfil n°

1

2

Perfil n°

1

2

3

3b

4

5

Coordenadas iniciales
(Km)

718.870
4403.989

718.722
4403.628

Coordenadas finales
(Km)

719.904
4403.348

719.500
4402.900

Tabla 4.6
Perfiles realizados en la cuenca de Coria y

Coordenada inicial
(Km)

737.650
4437.550

729.125
4439.675

730.563
4422.636

726.557
4419.675

714.850
4421.675

706.400
4432.875

Coordenada final
(Km)

745.450
4436.100

737.625
4435.337

734.450
4435.337

727.425
4413.875

723.600
4412.500

738.075
4429.225

Espaciado puntos
(m)

50

50

Falla de Hervas

Espaciado entre puntos
(m)

500

500

500

500

500

500

N° de datos

27

19

N° de datos

17

13

11

13

25

82
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4.1.3.4 Resultados

Las Figuras 4.1.9 a 4.1.1 9 muestran los modelos
calculados para la anomalías gravimétricas obteni-
das y se comentarán por cuencas de igual forma
que se describieron los trabajos realizados.

4.1.3.4.1 Cuenca de Plasencia (Figuras 4.1.9 a 4.1 .11)

Los perfiles 2 y 3 situados al N de la cuenca
muestran que las fallas que limitan lateralmente la
cuenca tienen buzamientos hacia ella, que corres-
ponderían con fallas normales. Los espesores de
los sedimentos son mayores en el centro de la
cuenca, llegando a alcanzar unos 93 m en el perfil
2 y 1 05 m. en el perfil 3, es más profundo al N. La
extensión superficial de los sedimentos en el perfil
3 es mayor: 1.240 m, sin embargo, es algo menos
profundo. La anchura de afloramiento en 3 es de
1 94 m y su profundidad 1 05 m.

La base de la cuenca muestra que está constitui-
da por bloques hundidos hacia el centro con una
estructura de graben.

El perfil 1 está en la parte S de la cuenca. El es-
pesor de sedimentos es mucho menor que en los
anteriores y hay dos depocentros en el lado E y en
el lado W. La anchura de afloramiento de los sedi-
mentos es de 441 m y la profundidad máxima de
28 m. El dique llega casi a aflorar en el centro de
la cuenca. Los bordes de la cuenca son:

-I En el lado E es claramente una falla y de bu-
zamiento muy verticalizado (puede ser una
falla inversa, buzando levemente en sentido
opuesto a la cuenca).

-I En el lado W puede tratarse de una falla o
simplemente ser una superficie erosiva. El es-
pesor de sedimentos muy similar al del lado
E hace pensar que se trata también de otra
falla, pero en este caso buzando hacia la
cuenca.

El dique de diabasa es vertical o cuasi vertical en
los perfiles 2 y 3, mientras que está algo inclinado
hacia el E en el perfil 1.

4.1.3 .4 .2 Cuenco de Moro (Figura 4.1.12.)

La cuenca de Moro tiene unos límites netos por
fallas verticalizadas con buzamiento hacia la cuen-
ca. Este perfil muestra un depocentro en el lado E,
con una profundidad de sedimentos de 120m. Es
un espesor muy grande teniendo en cuenta las di-
mensiones de la misma frente a las dimensiones
de las otras cuencas que se han estudiado. Sin

embargo, es un espesor de sedimentos muy co-
mún en todas ellas. La anchura de la cuenca sedi-
mentaria en este punto es de unos 800 m. El dique
es muy vertical y es el limite de la cuenca por el W.

4.1.3 .4 .3 Cuenca de Cañaveral (Figura 4.1 .13. )

La cuenca de Cañaveral muestra dos perfiles
muy semejantes por lo cual sólo se presenta uno.
La anchura de la cuenca es de 750 m, y la profun-
didad máxima de 125 m. El perfil parece estar di-
vidido en dos partes: un bloque más hundido en el
lado E (espesor máximo 125 m) y uno menos hun-
dido en el W (espesor máximo 63 m.) Se asocia
este cambio a una falla expuesta en superficie
(contacto entre arcosas y conglomerados rojos en
la carretera de Coria Km 56).

4.1 .3 .4 .4 Cuenca de Coria (Figura 4 .1 .14 . a 4.1.19.)

Todos los perfiles atraviesan el margen E de la
cuenca de Coria y muestran un contacto nítido con
el basamento mediante una falla que buza hacia
la cuenca. Los espesores de sedimentos asociados
a este borde son de:

-I Perfil 1: 300 m.
J Perfil 3 : 205 m.

-I Perfil 3b: 196 m.
-I Perfil 4: 519 m.
-I Perfil 5 : 522 m.

La variación de espesores entre estos perfiles se
relaciona con la geometría de la cuenca, así, por
ejemplo, los espesores menores de los menciona-
do anteriormente se sitúan sobre la zonas estre-
chas (en dirección E-W) de la cuenca. Esto indica
que la fallas de dirección E-W a NI 10°E (que no
han sido estudiadas en este trabajo) deben produ-
cir zonas más hundidas y más levantadas (las más
hundidas son las que sitúan donde la cuenca es
más ancha el la dirección E-W, por eso el espesor
es mayor).

4.1.4 Otras investigaciones geofísicas.
Estudio magnetotelúíico

4.1.4.1 Introducción

La posibilidad de identificar fallas activas y de
proceder a su segmentación en zonas continenta-
les consideradas de baja actividad tectónica (por
ejemplo el Macizo Hespérico) es muy diferente a la
de las zonas tectónicamente más activas (por
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ejemplo el Sur y SE de la Península). En estas ulti-
mas existen en general abundantes criterios geo-
morfológicos, estratigráficos y sismológicos que
permiten identificar fallas que se mueven en la ac-
tualidad o lo han hecho en su pasado inmediato.
La abundancia de criterios permite también abor-
dar su división en segmentos con régimen tectóni-
co, velocidad de deslizamiento y sismicidad carac-
terística.

Por el contrario en las zonas continentales menos
activas, como la que se estudia en este proyecto,
escasean criterios geomorfológicos claros (escar-
pes de falla recientes, anomalías en la red de dre-
naje, etc) y las relaciones estratigráficas que prue-
ben actividad (falta o escasez de sedimentos cua-
ternarios y terciarios que puedan ser afectados) o
no hay una asociación clara con la sismicidad (fal-
ta de correlación con epicentros, sismicidad muy
dispersa en el t iempo y en el espacio, etc).

Esto hace que sea difícil identificar las fallas acti-
vas y todavía más proceder a su segmentación.

Por ello se ha juzgado interesante aplicar otras
técnicas de tipo geofísico, concretamente los méto-
dos Magnetotelúricos (MT), dado que pueden con-
tribuir a la delimitación cartográfica de segmentos
de falla y a su integración en estudios de neotectó-
nica regional y riesgo sismotectónico. Se ha abor-
dado el estudio de tipo magnetotelúrico (MT) con
un doble f in. Por un lado conocer la estructura
magnética de la corteza alrededor de la fal la, con
vistas a establecer cambios o desplazamientos de-
bidos a la actividad de esta estructura. Por otro
lado establecer si se está produciendo circulación
de fluidos a lo largo de la Falla de Alentejo-Pla-
sencia. Este dato se considera indicativo de posible
actividad sísmica, dado que las fallas pueden ac-
tuar como bomba de fluidos durante los eventos
sísmicos.

Para desarrollar este estudio se ha tenido que
modificar y poner a punto un equipo MT ya exis-
tente en el Departamento de Geodinámica de la
U C M , lo que ha constituido por sí mismo un obje-
tivo parcial dado que se consideró que, dentro del
carácter metodológico de este proyecto, sería útil
establecer si los métodos magnetotelúricos son úti-
les para futuros estudios de Neotectónica en otras
áreas de interés.

En los métodos MT el establecimiento de la acti-
vidad en fallas se fundamenta en la detección de
zonas de baja resistividad a lo largo de fallas acti-
vas como consecuencia de su ya mencionado pa-
pel de bomba de fluidos. La circulación de fluidos
a lo largo de fallas activas y sus variaciones entre

las etapas de tranquilidad tectónica y de actividad
ha sido estudiada por muchos autores, disponién-
dose de abundantes referencias acerca de este
tema.

El modelo electromagnético que resulta de la cir-
culación de fluidos en fallas activas es analizada
por M O G I et al (1991). Para una profundidad de
hasta 1,5 Km se encuentra, trabajando con fre-
cuencias de 8 Hz, que las fallas activas son vías de
circulación de agua en una anchura de 1-1,8 Km,
produciéndose una reducción de la resistividad,
que se sitúa en el orden de 100 m frente a los
1.000 m de las rocas fuera de la zona de influen-
cia de la falla. En fallas inactivas no se encuentra
esta estructura electromagnética. Por otra parte a
profundidades entre 5 y 12 Km JONES et al
(1992) describen, en fallas activas, zonas de baja
resistividad que relacionan con la presencia de
grafito depositado a partir de la circulación de
aguas profundas.

En virtud de esta estructura electromagnética a
varias profundidades los métodos magnetotelúri-
cos podrían aplicarse para detectar las zonas de
baja resistividad en fallas activas allí donde faltan
o escasean otros criterios. Las variaciones en es-
tructura electromagnética a lo largo de una falla
activa puede utilizarse también para segmentar la
falla. Para este aspecto resulta también un buen
complemento el análisis de las variaciones de la
estructura cortical que revelan los métodos MT a
un lado y otro de la falla.

4.1.4.2 Objetivos y plan de trabajo

Como consecuencia de anteriores investigacio-
nes el Departamento de Geodinámica de la Uni-
versidad Complutense disponía de un equipo mag-
netotelúrico fabricado por "Geotronics Corpora-
t ion" , apto para investigar la variación de la resisti-
vidad de la corteza terrestre en profundidad. Para
utilizar este equipo debía contemplarse como parte
esencial del estudio su puesta a punto y reforma
por ello se planteó un programa de trabajo en dos
fases (Figura 4.1.20).

a) Revisión y puesta a punto del equipo Magne-
totelúrico existente en el Departamento de
Geodinámica y desarrollo o adquisición, en
su caso, del software necesario, tanto para la
toma de datos como para la interpretación.
Esta fase debía terminar con un test de funcio-
namiento en campo.
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b) Estudio de un perfil MT a través del sistema
Dique-Falla de Alentejo-Plasenáa para deter-
minar si existe una zona de baja resistividad
asociada a esta estructura.

La adquisición del software y la puesta a punto
del equipo han sido tareas paralelas. Los trabajos
de reforma del equipo han sido llevados a cabo
por NDT Ingenieros, s.L. El software corresponde a
programas de adquisición de datos, concretamen-
te el programa LABTEC, y a los programas de in-
terpretación de sondeos MT y de perfiles 2D EMIX
de INTERPEX LTD, adquiridos a través de INTER-
NATIONAL GEOPHYSICAL TECHNOLOGY S.A.

Una vez reformado el equipo se realizó una
prueba del mismo en el campo, tanto para com-
probar su funcionamiento como para establecer el
mejor t ipo de dispositivo y despliegue sobre el te-
rreno. C o m o resultado de esta prueba se elabora-
ron los estadillos y el manual de procedimiento de
la puesta en campo y el proceso de tratamiento
de los datos desde el registro de campo a la inter-
pretación.

Las campañas definitivas de campo se realizaron
después de una cuidadosa selección de puntos en
una salida de campo previa. Elegido y aprobado
por la dirección de ENRESA el perfil y los puntos
de cada sondeo, se procedían a una campaña in-
tensiva de campo entre el 10 de Junio y el 1 6 de
Julio de 1996.

Los registros de campo se han tratado y prepara-
do en el laboratorio en varias etapas. En la primera
se han filtrado y l impiado, se ha obtenido la trans-
formada de FOURIER y a partir de ella los valores
en las frecuencias elegidas para el análsis. De estos
valores se han obtenido las resistividades aparentes
para cada frecuencia y con ellas se ha pasado en

una segunda etapa a la interpretación Magnetote-
lúrica. La interpretación ha comprendido una pri-
mera parte de interpretación de sondeos y una se-
gunda en que se ha interpretado el conjunto del
perfil mediante programas de elementos finitos.

4.1.4.3 Le reforma del equipo

El equipo inicialmente constaba de los siguientes
elementos:

J Preamplificador magnético (MTH-4) con tres
canales de entrada. Cada uno de ellos dis-
pone de controles de ganancia con tres posi-
ciones y filtro HC con seis posiciones:

J Preamplificador eléctrico (MTE-4) con dos
canales y controles de ganancia y filtro simi-
lares a los de la unidad magnética.

-I Postamplificador (MTF-16) con cinco canales
cada uno de los cuales tiene un control de
ganancia, filtros HC y filtros LC. Los valores
de los filtros HC son los mismos que se han
indicado para las unidades anteriores y para
los LC tienen las frecuencias DC de 20, 50,
1 0 0 , 2 0 0 , 5 0 0 , 1.000 y 2.000.

-J Módulo de calibración (MTC-2), con un osci-
lador HP-3310, voltímetro digital y salidas
con atenuación controlada.

J Accesorios. Incluyen tres bobinas (MTC-4ss)
con núcleo de "Permaloy", que actúan como
sensores magnéticos. Dos de ellas se empla-
zan según direcciones ortogonales en el pla-
no horizontal y una en el vertical. Lleva tam-
bién cuatro electrodos ¡mpolarizables de
SO4Cu/Cu, que actúan por parejas y se
orientan según dos direcciones también orto-
gonales.
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Tabla 4.7
Preamplificador magnético (MTH-4)

Posición

0,025

0,125

0,5

0,2

5,0

25,0
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La modificación del equipo llevó inicialmente
una etapa de estudio detallado del sistema, cuyo
conocimiento profundo es imprescindible puesto
que, como es lógico, de alguna forma debía rom-
perse la continuidad del conjunto. Esto ha consu-
mido gran parte del t iempo empleado y ha consis-
tido en prueba y calibración de los módulos
Preamplificador de campo H, Preamplificador de
campo E, Post-Amplificadores-Módulos de filtrado,
Calibrado y monitor de tensiones de alimentación
y reformas en el equipo que han consistido en:

¡ j Cambio de la alimentación de 125 V y del
transformador reductor necesario, por una
unidad que proporciona + 1 7 V, -1 7 V y 5 V,
estabilizados a partir de la red normalizada
de 220 V /50 Hz.

J Instalación de una carta de adquisición de
datos con resolución de 12 bit y frecuencia
de muestreo máxima de 30 kHz, prevista
para 8 canales de entrada con rango pro-
gramable entre 312,5 mV y 5 V a fondo de
escala.

_| Canal de conversión digital-analógica con
rango de salida 0 / 5 V ó 0 /10 V de fondo de
escala.

_| Instalación de un conjunto de 16 líneas digi-
tales de entrada más 16 líneas digitales de
salida compatibles T.T.L. Este conjunto de lí-
neas digitales entrada/salida permite el con-
trol desde el ordenador de todos los pará-
metros, tales como ganancias, filtros, etc. de
los preamplificadores y postamplificadores,
sin necesidad de posicionamiento por el
operador.

[_| Instalación de una serie de accesorios para
hacer compatibles todos los elementos com-
plementarios (grupo de alimentación, cone-
xiones, etc).

_| Instalación de los programas para control de
todas las funciones, incluyendo Análsis en
Tiempo Real (Operaciones aritméticas y tri-
gonométricas, comparaciones y operaciones
lógicas, estadística, filtrado digital, transfor-
mada de Fourier y lineación), Análisis post-
adquisición (Regresión no lineal, transforma-
da directo/inversa de Fourier y espectro de
potencia) e Interface para otros programas
de análisis y presentación ó paquetes mate-
máticos especializados.

J Desarrollo de una serie de programas inter-
medios que hacen compatibles los datos ad-

quiridos en campo con los programas de in-
terpretación.

_| Desarrollo y adquisición del sotfware de in-
terpretación de los sondeos y del conjunto
del perfil.

El test de campo se efectuó en el Sistema Central
en el punto de coordenadas UTM 425 .200 ,
4507 .800 , a 1,5 Km de Manzanares el Real, el
día 18 de Noviembre de 1995. La implantación y
toma de registros sirvió para poner en evidencia
varios problemas que han servido para desarrollar
un manual de procedimiento y un estadillo para
cada estación de medida. Se ha desarrollado tam-
bién el esquema de frecuencias a tomar y la distri-
bución de ventanas y gráficas más conveniente y
cómodo. Con la prueba de campo se demostró el
buen funcionamiento de todo el equipo y del soft-
ware de toma de datos, así como de los programas
intermedios previos a la interpretación, con lo que
se considera que todo está preparado para realizar
el trabajo de campo previsto en el proyecto.

4.1.4.4 Campaña de campo y adquisición de datos

Para el estudio MT de la Falla de Plasencia se
eligió la región de Avila, concretamente el área si-
tuada al Oeste de Avila capital. Se han dispuesto
una serie de 9 sondeos MT a lo largo de un perfil
transversal al dique diabásico entre Mirueña y la
localidad de Bernuy Salinero, con una longitud de
unos 40 km (Tabla 4.1). El dique diabásico de
Alentejo-Plasencia se sitúa entre los sondeos nú-
meros 4 y 5, y en sus inmediaciones la distancia
entre sondeos es menor que en los extremos.

Las bobinas para campo magnético, dos hori-
zontales (X e Y) y una vertical (Z), se han dispuesto
sobre un círculo de 7 metros de radio. La bobina
Y, se ha orientado según N I0 o (dirección del di-
que en esta zona) y la X en NI 10° (transversal al
dique). Como estas bobinas tienen una longotud
de 1,80 m, el círculo ideal descrito, pasa por su
punto central. La bobina Z, lógicamente sobre el
círculo, situándose a 1 30° de las anteriores (Figura
4.1.21). Todo el conjunto fue enterrado para evi-
tar las interferencias derivadas de las vibraciones
producidas en sus elementos.

El dispositivo eléctrico, constituido por los dos
pares de electrodos X e Y, se ha distribuido sobre
un círculo de 200 m de radio, coincidiendo en sus
orientaciones con las expresadas para sus homolo-
gas (X e Y) magnéticas.
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Tabla 4.8
Campaña de campo y adquisición de datos

Estación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

XUTM

324.850

334.000

337.425

340.500

341.450

343.550

346.450

349.975

364.050

YUTM

4511.300

4508.250

4507.000

4506.275

4506.000

4505.550

4505.350

4504.650

4503.400

Z

1.136

1.212

1.230

1.230

1.250

1.340

1.280

1.225

1.140

Hoja

505

505

505

505

505

506

506

506

506

Litología

Esquisto

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Los registros de cada sondeo , tan to para los tres
sensores magnét icos c o m o para los dos eléctr icos,
se han real izado en dos t ramos, con el f in de po-
der extender la observac ión a una g a m a de per io-
dos que osci la entre 0.1 y 1.024 segundos. Los
que hemos d e n o m i n a d o registros largos, mues-
trean cada segundo y se ext ienden 2 . 1 0 0 sg. Los
ident i f icados c o m o registros cortos muestrean cada
0.1 sg durante 128 sg. La f igura 4 . 1 . 2 2 muestra
grá f icamente las c inco componen tes del registro
ob ten ido en el sondeo S - l .

i I / O Resultados del estudio r.íT

De los posibles aspectos geológicos a analizar a
partir de los datos obtenidos en los sondeos MT se
ha considerado el objetivo principal de determinar
si existe una zona de baja resistividad en la falla de
Alentejo-Plasencia en este sector de Avila. Para
ello se ha construido una pseudosección transver-
sal al sistema Dique-falla, representando los valo-
res de resistividad aparente frente a los periodos
(Figura 4.1.23). En dicha pseudosección se sitúan
los sondeos MT.

Como puede observarse exixte en efecto una
zona muy bien definida de bajas resistividades
aparentes que se centra en la zona inmediatamen-
te al Este del dique, que, como se ha indicado,
está situado entre los sondeos S-4 y S-5. La ano-
malía de baja resistividad aparente, de unos 3 km

de anchura, se observa en superficie pero se pier-
de en profundidad, para los periodos mayores de
1 2 ó 13 segundos.

La interpretación completa de esta anomalía es
difícil y está en fase de refinamiento, pero es de se-
ñalar que coincide con el conjunto de fallas de di-
rección N1O°E situadas inmediatamente al Este del
dique diabásico. Estas fallas, que pueden conside-
rarse la expresión de la Falla de Alentejo-Plasen-
cia, han actuado con seguridad durante las com-
presiones alpinas, de tal forma que desplazan en
la horizontal y con sentido sinestral, al frente ca-
balgante del Sistema Central sobre la cuenca ter-
ciaria del Duero. No hay por el momento datos
geológicos que permitan demostrar que estas fa-
llas hayan tenido actividad reciente ni tampoco da-
tos de sismicidad que indiquen actividad actual.

Si se interpreta la anomalía en la misma línea
que hacen MOGI et al (1991), es decir, suponien-
do que refleja una mayor conductividad relaciona-
da con circulación de fluidos se puede avanzar
una hipótesis que habría que comprobar con un
estudio más detallado. La falla es una vía de circu-
lación de fluidos posiblemente controlada por acti-
vidad tectónica. Esta circulación de fluidos se limi-
taría a la parte alta de la corteza, que es en la que
la Falla de Alentejo-Plasencia se reactiva en tiem-
pos recientes, actuando como desgarre intraconti-
nental, en un modelo que se ha observado en mu-
chas otras fallas de este tipo. Si, como proponen
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M O G I et al (1991), la circulación de fluidos cesa
cuando cesa la actividad de la falla que los bom-
bea, la anomalía sería un dato a favor de que la
actividad tectónica en la falla en este sector toda-
vía continúa.

Este modelo de actividad reciente y, al menos,
subactual con desplazamiento de fluidos a lo largo
de la Falla de Alentejo-Plasenáa en este sector se
propone como hipótesis de trabajo a refinar con
un mayor tratamiento de los datos ya logrados en
la campaña MT y con nuevas investigaciones en
otros posibles segmentos de la falla.

4.1.5 Interpretación general de la geometría
del sistema de fallas

El conjunto de rasgos geométricos hasta ahora
descritos se han reunido en un modelo geométrico
preliminar de la FAP, modelo que deberá ser com-
probado y asegurado en las próximas fases del
trabajo. Estos son:

a) La FAP es una falla compleja, formada en su-
perficie por conjunto de fallas relacionadas
con un accidente cortical previo al Dique dia-
básico de Alentejo-Plasencia. Este dique se
formó durante el Jurásico (entre 200 y 1 36
ma) por extensión y dilatación de la corteza
continental, con acceso de magma toleítico
que se emplazó separando los labios entre
125 y 300 m.

b) La Falla de Plasencia se formó a lo largo de
esta debilidad previa después del Jurásico. La
presencia de sedimentos terciarios a lo largo
de la traza del sistema de fallas indica que la
reactivación es un fenómeno relacionado con
el período de compresiones alpinas.

c) La geometría de la falla permite separar dos
regiones diferentes, una al NE (en el Sistema
Central, SC), de traza recta, y otro al SW, de
traza general curvada. Al SW el sector portu-
gués vuelve a ser más rectilíneo y subparalelo
al sector en el SC. Este sector curvado forma
un arco entre los sectores rectilíneos con
avance hacia el NW máximo en el centro del
arco de 20 Km.

d) El sector curvado presenta un movimiento de
desgarre de sentido sinestral, con un polo eu-
leriano de su desplazamiento en un punto de
coordenadas 3°32'3" W y 37°39'49" N.

e) La proximidad al polo de rotación favoreció
la formación en este sector de releasing
bends a lo largo de la traza, en los que se ge-
neraron varias cuencas de tipo pull-apart, en
unos casos rellenas con sedimentos clásticos y
en otras ocasiones sin ellos. Los datos geo-
métricos de las cuencas se resumen en la Ta-
bla 4.9.

f) La geometría de los pull-aparts, de tipo Lazy-
S, indica que el deslizamiento total ha sido
moderado. Las referencias desplazadas indi-
can un movimiento que varía entre 2 y 3,5
Km. Este desplazamiento es muy moderado
frente a la longitud total de la FAP. La exis-
tencia de un único depocentro se relaciona
también con este escaso desplazamiento hori-
zontal.

g) En la mayor parte del recorrido de la FAP la
falla principal se sitúa hacia el SE, tal como
demuestran la cartografía, la cuantía de los
desplazamientos verticales y la situación de
depocentros en las cuencas terciarias pull-

Tabla 4.9
Datos geométricos de las cuencas

Cuenca

Plasencio

P. Castaños

Cañaveral

R. Aroya

Albarragena

Longitud (Km)

3

10

9

7

8

Anchura (Km)

1

1,2

1,5

1,8

0,8

Profundiad (m)

93-110

170

140-260

90

Desviación

22°

21°

15°

28°

15°

Escalón (Km)

2,6

2,3

1,3

1,8

0,8
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apart, siempre adosados a la falla de ese
lado.

i) En un caso se formó un restraining bend que
dio lugar a deformación compresiva, con un
acortamiento probable de unos 3 Km.

j) Los bends a lo largo de la traza se forman en
relación con cambios de litologías. Se forman
así en:

J El cruce de sinclinales, como es el caso de
las inflexiones con cuencas pull-apart del
Puerto de los Castaños y Cañaveral , en el
cruce con el Sinclinal de Coria (o de Ca-
ñaveral).

l_| En los contactos de formaciones metasedi-
mentarias paleozoicas con macizos graníti-
cos. La cuenca de Plasencia se forma en el
paso del batolito granitoide de Gredos a
los metasedimentos esquistosos preordoví-
cicos. Igualmente ocurre con el pull-apart
de la Ribera de Cabeza de Araya, la cuen-
ca (tipo pull-apart o wedge basin) de Alba-
rragena.

k) El sector entre Plasencia y el borde del SC ac-
tuó de forma muy diferente. Es claro que el
polo de rotación está más lejos, lo que no fa-
vorece la formación de cuencas pull-apart. Por
otra parte el desplazamiento parece menor y
tanto el dique como las fallas paralelas al mis-
mo son deformadas por sistemas de fallas
conjugadas, que actuado posteriormente, con
una dirección de acortamiento próxima a N-S.

I) El buzamiento del dique hacia el sur y la se-
paración de la falla principal hacia la misma
dirección se puede explicar suponiendo que
dique y fallas enlazan en profundidad en esa
dirección. Esto permite suponer que la falla
de desgarre se inicia en la la base de la cor-
teza frágil en la debi l idad representada por el
dique y corta verticalmente hacia arr iba, de
acuerdo con una mayor eficiencia para pro-
ducir el desgarre frente al plano del dique. Si
tomamos 5,5 Km de espesor para la corteza
frágil y una distancia media dique-fal la del
lado sur de 1 Km, el buzamiento del dique se-
ría de 79° y el de la falla subvertical. Los mo-
delos realizados a partir de anomalías mag-
néticas en la zona son coherentes con este
esquema.

m) La elevación regional en que se inserta la FAP
y la falla de Hervás, que la limita por el NW,
forman una estructura toda ella relacionada

con el sistema Dique-fallas de Alentejo-Pla-
sencia. Según este modelo la falla de Hervás
debe unirse también en profundidad con el
dique y la FAP. La dirección oblicua de la fa-
lla de Hervás respecto del SDFAP y la geome-
tría de la elevación nos mueven a considerar
un modelo de flor positiva para el conjunto.
Los modelos gravimétricos del borde oriental
de la cuenca de Coria no están en desacuer-
do con este modelo. La FAP, en la clave de la
elevación, genera sin embargo abundantes
pull-aparts, con tectónica distensiva por las
razones ya comentadas en los puntos e) y g).

4.1.6 Cinemática de la falla

4.1.6.1 Introducción

El estudio cinemático de la FAP se ha abordado
con los siguientes objetivos fundamentales:

J Datar los movimientos de la falla o fallas a
partir de todo tipo de criterios. Ello supone
reconocer desplazamientos en líneas o su-
perficies de referencia cuya edad pueda ser
conocida. La edad de estas referencias pue-
de ser establecida con criterios geológicos o
mediante dotaciones absolutas.

J Establecer el régimen tectónico de los desli-
zamientos, la orientación del desplazamiento
concreto y calcular el salto producido en las
referencias.

J Establecer la velocidad del deslizamiento a lo
largo del tiempo.

Estos tres aspectos se han intentado establecer
fundamentalmente en lo que se refiere a la neotec-
tónica o tectónica más reciente, que es la que se
supone que se relaciona con la posible actividad
sísmica del presente. Naturalmente se han aborda-
do también estos puntos en lo que se refiere a
toda la actividad alpina dado que:

ü Es a veces la que únicamante presenta datos
utilizables.

J Se relaciona también con la actividad más
reciente, cuaternaria, y aporta información
sobre la situación en el presente.

4.1.6.2 La dotación de los movimientos

Las referencias que se plantearon después de la
fase de cartografía de la traza de la estructura son
de muy diversa naturaleza y edad. Estas han sido:
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1 ) Contactos y trazas axiales de estructura de
plegamiento herdnicas.

Son las referencias más antiguas y, por lo tan-
to, recogen todo el desplazamiento acumula-
do durante la actividad desde que se forma-
ron dichas estructuras.

2) Contactos entre macizos granitoides y su en-
cajante metasedimentario.

Su edad es más moderna que las anteriores
referencias y pueden variar de unos macizos a
otros. La edad que se propone, como conse-
cuencia de dotaciones absolutas, para el con-
junto de granitoides hercínicos y tardihercíni-
cos oscila entre Carbonífero y Pérmico, 300 ±
10 ma para lo granitoides más viejos y 280 ±
10 ma para los más jóvenes.

3) Diques anteriores al dique diabásico de Alen-
tejo-Plasencia.

En el Sistema Central y ciertos sectores de Ex-
tremadura se observa una gran variedad de
diques emplazados tanto en metasedimentos
como en los macizos granitoides. Estos diques
son:

J Diques de pórfidos graníticos y microdiori-
tas de dirección E-W. Probablemente son
de edad Carbonífero superior-Pérmico
dada su relación con el emplazamiento de
los cuerpos granitoides.

J Diques y venas de episienitas, formadas
por alteración hidrotermal de pórfidos gra-
níticos y granito encajante. Han sido data-
dos mediante K-Ar (CABALLERO et al,
1992) en 260-290 ma (Pérmico).

J Diques de dirección N-S de diabasas y
lamprófidos alcalinos. Por ser anteriores al
Dique de Alentejo-Plasencia y existir dota-
ciones de diques de la misma composición
en Portugal, se pueden datar como del
Triásico.

J Diques de sienitas porfídicas rojas de di-
rección N-S. Son también triásicos.

Todos estos diques son anteriores al dique
diabásico de Alentejo-Plasencia y en algún
caso proporcionan una buena referencia para
establecer el desplazamiento a lo largo de la
FAP.

4) Dique de Alentejo-Plasencia.

Es la mejor referencia en cuanto e edad, bien
conocida debido a las dotaciones radiométri-

cas, y la individualidad de esta estructura. Su
edad está entre 200 y 132 ma.

5) Formaciones ferciarias.

Plantean el conocimiento de la edad, defor-
mación y presencia de rupturas en las secuen-
cias sedimentarias terciarias, alojadas o no en
las cuencas a lo largo de la traza de la FAP.
Van estos sedimentos post-dique desde, qui-
zá, el final del mesozoico (sedimentos de atri-
bución dudosa de Albarragena) al Plioceno
superior-Pleistoceno inferior (Rañas). Desgra-
ciadamente no existen muchos argumentos
geológicos para establecer la edad de estos
sedimentos. El único dato paleontológico se
refiere a las formaciones terciarias continenta-
les de la cuenca de Plasencia, donde la apa-
rición de fósiles de "Hispanoterium matriten-
sis" datan una parte de estas formaciones
como Aragoniense medio.

Por ello se ha utilizado un criterio geológico
indirecto que se relaciona con la dotación de
las superficies de erosión, concretamente la
correlación con otras formaciones sedimenta-
rias de la región central de la Península y con
los esquemas generales de interpretación.

Se han considerado los esquemas de relacio-
nes entre tectónica, sedimentación, paleoalte-
ración y paleoclima, elaborados por los geo-
morfólogos que han trabajado en la región
central del macizo Hespérico, de los que se
encuentran síntesis en MARTIN SERRANO
(1991), MOLINA BALLESTEROS (1991) y
MARTINEZ LOPEZ et al (1995). También se
han tenido en cuenta los cuadros de correla-
ciones de formaciones cenozoicas, en espe-
cial miocenos, establecidos para las cuencas
terciarias del conjunto de la Península Ibérica
(CALVO et al, 1993).

La mineralogía de arcillas juega un papel cla-
ve en la identificación de los procesos de alte-
ración tanto en esas areas emergidas como
en los sedimentos. Desde el punto de vista
tectónico se consideran dos tipos de etapas:

J Períodos de tranquilidad tectónica (perío-
dos biostásicos) en los que se produce me-
teorización continuada. El resultado final
es un perfil de alteración característico en
el que la mineralogía de arcillas y su varia-
ción vertical es diferente para una épocas
climáticas y otras.
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J Períodos de levantamiento tectónico y con-
siguiente erosión y eliminación del perfil de
alteración previamente creado (períodos
resistaxicos). Los productos de alteración
eliminados son transportados hasta la
cuenca, entrando a formar parte del depó-
sito o transformándose según las condicio-
nes en la cuenca, entre ellas el clima.

En este modelo, basado en gran medida en
la cuenca del Duero, se plantea una evolu-
ción del clima desde el Cretácico hasta el
Cuaternario que hace pasar el clima desde
las condiciones húmedas tropicales, propias
del Mesozoico hasta el clima mediterráneo
del Cuaternario, pasando por una evolución
intermedia con clima de sabana húmeda y
sabana seca. En este modelo se reconocen
varios tipos de series sedimentarias y de pa-
leoalteración correlativa (Figura 4.1.24.).

a) Series y alteración siderolíticas.
Se desarrollan durante el Mesozoico y el
comienzo del paleoceno. El clima es de
tipo tropical húmedo y la alteración pro-
funda y continuada. En la cuenca del Due-
ro una dotación mediante K-Ar en alunitas
ha dado una edad de 58 ma para el te-
cho de estas series.

b) Series del Ciclo arcósico.
La edad que se le ha asignado es Eoceno-
Oligoceno.

c) Series y alteración rojas.
Se ha datado como base del Mioceno in-
ferior.

d) Series y alteración ocres.
A estas series se les asigna edad Orlea-
niense superior-Astraciense (Aragoniense
medio-superior).

6) Formaciones cuaternarias.

Son las referencias más importantes, por re-
flejar actividad reciente. Incluyen hasta ahora
únicamente depósitos considerados como te-
rrazas en las cartografías anteriores (MAGNA)
y algunos de conos de deyección. Pocas indi-
caciones tenemos de la edad de estos depósi-
tos por lo que son necesarias técnicas de da-
tación específicas.

7) Superficies de erosión y formas del relieve de
edad conocida o supuesta.

Dada la escasez de sedimentos post-dique en
relación con la estructura y la escasa posibili-

dad de dotación de los mismos los rasgos
geomorfológicos, en general superficies de
aplanamiento, se constituyen en referencias
interesantes.

También se han considerado otros criterios indi-
rectos, como son los procesos de inestabilidad de
laderas, de posible relación con la actividad tectó-
nica reciente. Se han considerado estos procesos
en relación con las observaciones del grupo de
Geomorfología de Madrid y los modelos que plan-
tean para el Valle del Jerfe (CARRASCO y DE PE-
DRAZA, 1991).

Todas estas referencias se pueden clasificar por
su edad en referencias predique y referencias post-
dique. El desplazamiento de referencias postdique
es de gran interés pues son evidencia de actividad
alpina en esta región y dan datos muy relaciona-
dos con la neotectónica o la tectónica del presen-
te. El desplazamiento de referencias predique es
más difícil de interpretar, dado que puede ser de-
bida también a movimientos tectónicos muy aleja-
dos en el tiempo, quizá tardihercínicos.

Por el tipo de información que proporcionan en
relación con el tipo de salto, o régimen tectónico,
y su cuantía, las referencias las clasificamos como
referentes al movimiento horizontal y referentes al
movimiento vertical.

4.1.6.2.1 Desplazamiento de referencias pre-dique

Las referencias predique son desplazadas tanto
por el propio dique diabásico como por el sistema
de fallas asociado.

Según los modelos de formación del sistema Di-
que-falla de Alentejo-Plasencia el dique se emplazó
a lo largo de un desgarre previo. Dicho desgarre se
ha considerado como de edad tardihercínica (GAR-
CIA DE FIGUEROLA et al, 1974; PARGA,1969) o
como de edad triásica (SCHERMERHORN et al,
1978). Según este modelo los desplazamientos de
referencias predique fueron debidos en gran parte
a movimientos anteriores al emplazamiento del di-
que. ARTHAUD y MATTE (1975) calculan precisa-
mente la edad del desplazamiento de algunos des-
garres equivalentes al de AP utilizando el desplaza-
miento de referencias predique en la falla de Man-
teigas-Braganga (NW de Portugal). Los autores in-
terpretan que todas las fallas tardihercínicas de
desgarre se formaron en el lapso de tiempo de 30
ma entre el Westfaliense superior y el final del Au-
tuniense. Se podría calcular una velocidad media
de deslizamiento entre 0,2 y 0,25 mm/año para
ese período.

96



4. Sismotectónica en la región de la falla de Plasencia

La aplicación de estos criterios es clave para da-
tar y cuantificar los movimientos en el SDFAP.

Por su orientación y similitud en la orientación y
tipo de desplazamiento se ha supuesto que el di-
que de Alentejo-Plasencia se emplazó a lo largo
de un desgarre tardihercínico o triásico previo, del
tipo de los descritos. Sin embargo hay datos en
contra:

_| El dique aparece fuera de toda falla en am-
plios sectores a lo largo de la traza.

_) Cuando el dique se cruza con fallas de la
FAP las fallas cortan y deforman al dique.

Z\ Cuando el dique cruza alguna de la referen-
cias antiguas, tales como contactos en el Pa-
leozoico, trazas de pliegues o límites de cuer-
pos granitoides únicamente se produce sepa-
ración de los contactos cruzados perpendicu-
larmente al dique. Se trata pues de una
dilatación que abre el espacio para el em-
plazamiento del dique. Las direcciones de di-
latación medidas en varios puntos dan direc-
ciones alrededor de N I 3 5 ° .

No se ha encontrado ningún desplazamiento ho-
rizontal que se pueda considerar con claridad
como anterior al dique de diabasa. Se enumeran
una serie de observaciones que hacen considerar
esta estructura como post-dique:

1) Cuando se ven las paredes del dique con fa-
cies de enfriamiento el dique corta sin despla-
zar contactos de granito-encajante y contac-
tos de contactos en sinclinales hercínicos.

2) Por el contrario las fallas siempre desplazan
en la horizontal los contactos hercínios en
cantidades variables.

3)Cuando el dique y la falla se cortan las fallas
desplazan al dique.

4) Las fallas desplazan relieves apalachianos
tanto en la vertical como en la horizontal.

5) Las fallas desplazan diques de episienitas
(mesozoicas) con el mismo sentido que a los
contactos hercínicos, es decir sinestral.

6) Nunca se encuentran formaciones carbonífe-
ras o pérmicas a lo largo de la FAP, cosa que
si ocurre con fallas de dirección NW-SE.

7) Siempre que hay sedimentos a lo largo de la
falla son rellenos de edad terciaria en cuen-
cas de tipo pull-apart compatibles con desli-
zamiento sinestral.

Como conclusión consideramos el desplaza-
miento de las referencias predique en general
como relacionados con movimientos realizados
después del Jurásico (edad del DAP) e incluso que
la FAP se formó después de ese momento.

En efecto tanto el registro estratigrafico en las
cuencas mesozoicas, como la cuenca del aulacó-
geno Ibérico (ALVARO et a l , 1979), que dio lugar
a la cadena ibérica, como las dotaciones absolu-
tas de las alteraciones hidrotermales en ciertos
sectores del SC (CABALLERO et a l , 1992) indican
que entre el final del Jurásico superior y el comien-
zo del Cretácico superior se produjo en el centro
de la Península una intensa etapa de actividad tec-
tónica. Existe así la posibilidad de que parte del
desplazamiento horizontal de la FAP sea cretácico.

4.1.6.2.2 Desplazamiento del dique diabasico

El propio dique diabásico está deformado en
muchas zonas por las fallas de la FAP, generando
desplazamientos horizontales o zonas de estira-
miento. Destaca como zona con el dique estirado
y con afloramiento discontinuo el sector inmediata-
mente al SW de Plasencia. Respecto de las zonas
de corte del dique por las fallas están el restraining
bend y el pull-apart de la Ribera de Araya, la zona
desde el puerto de Villatoro a Muñana, en Avila, y
la zona de Sanchorreja, en la zona de terminación
en el borde norte del Sistema Central.

Estos desplazamientos son, por lo tanto, clara-
mente post-jurásicos, aunque queda en principio
sin definir qué parte es propiamente alpina y cual
es del Cretácico, en la línea de lo que se discute
en el apartado anterior.

4.1.6.2.3 Desplazamiento de referencias post-dique

Como desplazamientos de referencias post-dique
consideramos los siguientes.

A) Formaciones terciarias

De acuerdo con las descripciones de los aparta-
dos anteriores las formaciones en que se han en-
contrado deformaciones son:

1) Formación Albarragena.

La formación de arenas silíceas blancas con
manchas ferruginosas marrón-rojizas, con ni-
veles arcillosos, están basculadas hacia la
FAP y muestra gran cantidad de fracturas tipo
diaclasa. La naturaleza del depósito ha hecho
pensar en dos posibilidades en cuanto a su
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edad: Cretácico superior-Paleoceno, o Base
del Ciclo arcósico (Eoceno-Oligoceno).

Este depósito debe ser estudiado con más de-
talle desde el punto de vista sedimentológico,
mineralógico y geoquímico para establecer
con mayor seguridad una posible interpreta-
ción geológica. Provisionalmente se acepta
una edad que va desde el f inal del Cretácico-
comienzo del Paleoceno (65 ma) a parte baja
del Ciclo arcósico (Eoceno-Oligoceno), es
decir un mínimo de 40 ma.

2) Materiales del Ciclo arcósico.

Estos materiales aparecen basculados y rotos
en la cuenca de Cañaveral, tanto en su borde
NW como dentro de la cuenca. En el borde
de la cuenca de Coria se observa una falla
inversa cabalgando a un depósito arcósico.

3) Formaciones conglomeráticas atñbuíbles al
Mioceno.

Tanto en la cuenca de Plasencia como en la
de Cañaveral existen depósitos clásticos grue-
sos que consideramos sincrónicos con la for-
mación de estas cuencas pull-apart y que, por
lo tanto, son esenciales para datar el momen-
to en que ambas se produjeron.

En la cuenca de Plasencia de muro a techo se
encuentran la unidad Barro y la Unidad Con-
glomerática o Unidad Plasencia. El paso entre
ambas unidades indica un aumento rápido de
la energía del relieve en los bordes de la
cuenca. Además la unidad Plasencia está cla-
ramente basculada unos 15° hacia la falla del
SE y hacia el NE. Esto se interpreta como indi-
cativo de depósito sintectónico.

La edad se fija a partir de las faunas de His-
panotherium como del Aragoniense medio en
el conjunto de las cuencas de la península.
Por otra parte se ha establecido en el Mioce-
no peninsular una importante ruptura tectóni-
ca en el Aragoniense medio (Ruptura intra-
aragoniense medio, CALVO et al, 1993), que
corresponde a la fase Neocastellana de
AGUIRREetal(197ó).

Estos datos indican que la cuenca se formó
durante la fase Neocastellana, que el depósi-
to es sintectónico y que la actividad tectónica
da lugar a un relieve cada vez más enérgico,
todo ello durante el Aragoniense medio (entre
15 y 1 9 ma o 16 y 18 ma). Este período es el

de movimiento más acusado a lo largo del
SFAP.

En la cuenca de Cañaveral la falta de datos
paleontológicos impide datar las series pero
éstas son en parte parecidas a las de Plasen-
cia y se pueden correlacionar. En esa cuenca
se observa:

! j Unidad inferior de Cerro Colorado,

j Unidad superior de Cerro Colorado.

A pesar de la ausencia de datos paleontológi-
cos, las facies y composición litológica hacen
pensar en una equivalencia entre la unidad
inferior de Cerro Colorado y la unidad Pla-
sencia, por lo que este depósito puede repre-
sentar también el sedimento sintectónico del
Aragoniense medio que define el movimiento
en la fase Neocastellana.

La unidad superior, separada por una ruptura
pertenece a una fase tectónica posterior.
Como hay un basculamiento importante pos-
terior a la unidad superior, éste tendrá una
edad al menos posterior al Aragoniense (-15
ma) o el Vallesiense (-9 ma).

El conjunto de relaciones entre formaciones
miocenos, y entre estas y las estructuras tectó-
nicas, sugieren que el relleno de las cuencas
y, consiguientemente, el movimiento sinestral
más importante en la FAP, es un fenómeno
mioceno y más concretamente del Mioceno
medio y superior.

4) Las Rañas.

En toda la región se encuentran estas forma-
ciones clásticas que proporcionan un ¡alón de
tiempo utilizable para datar el movimiento y
estructuración de la FAP. En las zonas de Ali-
seda y del río Albarragena las rañas ¡nterac-
cionan con la FAP. En otros sectores estos de-
pósitos se relacionan con superficies de ero-
sión de interés.

En la región se observa que hay al menos dos
niveles de rañas, cuya edad varía en un perío-
do de tiempo entre el final de la colmatación
de las cuencas en el Mioceno superior-Plioce-
no inferior y el comienzo de la incisión de los
valles fluviales y el comienzo de la formación
de terrazas en el Pleistoceno inferior. Se trata
de un lapso de tiempo entre el Plioceno supe-
rior y el Pleistoceno inferior temprano, una
franja de tiempo entre - 3,4 y - 1,6 millones
de años.
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Es opinión de diversos autores, basándose en
la evolución de los suelos que se les superpo-
nen (proporción de minerales resistentes a la
meteorización post-raña), que las rañas de
Extremadura son más antiguas que las de
Guadalajara, del Villafranquiense medio (al-
rededor de -1,9 ma). Por ello no se comete
un error excesivo al suponer una edad entre 2
y 3 ma para la raña superior. La inferior po-
dría situarse en el Villafranquiense medio, a l -
rededor de 1,9 ma.

El único punto en que se han observado rela-
ciones entre rañas y la FAP es en la zona del
río Albarragena. En líneas generales la geo-
metría de las estructuras ligadas a la FAP que-
da oculta bajo los afloramientos de las rañas,
indicando que éstas son posteriores a la eta-
pa principal del movimiento. Sin embargo, se
observan deformaciones en olqunos puntos
que indican actividad tectonic
conclusión, se observan desplazu,,,,;
tenores a las rañas superiores, es decir poste-
riores a los 2 ma.

B) Depósitos cuaternarios

Son relativamente escasos los depósitos cuater-
narios observados en relación con las fallas de la
FAP. A diferencia de lo que se encuentra en las
cuencas de Coria, Campo Arañuelo o del Guadia-
na, no se encuentra en el área alrededor de la FAP
ningún sistema de terrazas bien desarrollado.

En la hoja geológica MAGNA se señalan como
terrazas otros niveles muy por encima de los ante-
riores. A 50-60 y a 80 m se encuentran dos terra-
zas que se señalan como "Pleistoceno medio". Por
encima todavía se sitúan depósitos clásticos que se
han atribuido a terrazas asignadas al Pleistoceno
inferior.

En la terraza de 80 m, situada encima de la falla
del borde SE de la cuenca de Cañaveral se ha ob-
servado una falla que rompe a los sedimentos
cuaternarios, lo que permite asignar provisional-
mente la edad de Pleistoceno medio temprano de
esta terraza, y su rotura como evidencia de activi-
dad cuaternaria de la falla SE de la FAP, proba-
blemente después del comienzo del Pleistoceno
medio.

En el cruce de la FAP con el río Albarragena
(Hoja de Alburquerque) se han encontrado otros
depósitos que podrían ser cuaternarios y están
también deformados. Se trata de depósitos conglo-

meráticos plegados y de niveles de terraza bascu-
ladas y fracturadas.

_| Existe evidencia de deformación de depósitos
de edad probable Pleistoceno inferior (terra-
za antigua). Su edad es claramente posterior
al comienzo del Cuaternario (-1,9 ma).

_J Hay otra deformación posterior que da un
claro basculamiento en depósitos más mo-
dernos (Pleistoceno inferior o medio). No sa-
bemos de su edad más que es intercuater-
naria.

• Hay evidencia de deformación en forma de
diaclasas de un depósito muy reciente, de la
terraza más baja. Su dotación daría más pre-
cisión pero no es aventurado decir que es
Holocena.

Todo apunta a que hay actividad tectónica du-
rante todo el Cuaternairo en este punto.

4.1.6.3 Régimen tectónico y cuantificación
del desplazamiento

4.1.6.3.1 Introducción

El análisis del tipo y cuantía de los saltos presen-
ta grandes dificultades en la zona:

_) No aflora casi en ningún punto el plano de
falla de las fallas que componen la FAP. Esto
impide conocer la orientación precisa del
plano de falla y de las estructuras o marca-
dores cinemáticos (estrías, escalones, etc),
con los que establecer el tipo de salto y el
tipo de tensor de esfuerzos.

J Cuando se observan datos acerca del plano
de falla se trata de zonas de inflexión (nor-
malmente releasing bends en cuencas pull-
apart), con lo que se caracterizan regímenes
tectónicos locales, que no representan el
conjunto de la falla.

LJ Son muy escasos los marcadores utilizables
para calcular saltos y los que hay son la ma-
yor parte previos a todo el movimiento. Solo
algunos son posteriores al comienzo del mo-
vimiento, con lo que se pueden calcular sal-
tos totales pero casi ningún salto parcial, ne-
cesarios para ver variaciones a lo largo del
tiempo.

J Los marcadores dan únicamente una parte
del salto. Los mejores son los marcadores
más antiguos, que dan el salto total horizon-
tal (contactos en el basamento hercínico o
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diques). Algunos marcadores más recientes
dan únicamente alguna estimación del salto
vertical (superficies sobre depósitos t ipo ra-
ñas, superficies de erosión) y, además, son
difíciles de datar.

Con estos datos resulta imposible calcular veloci-
dades de desplazamiento y por lo que hace sólo
alguna estimación muy general.

4.1.6.3.2 Régimen tectónico

Como se ha discutido, las ¡deas clásicas sobre el
SDFAP únicamente indican un movimiento de des-
garre sinestral para la falla predique que se supo-
nía tardihercínica, con un desplazamiento de alre-
dedor de 3 Km. Las referencias descritas son con-
tactos litilógicos en metasedimentos, granitoides y
trazas axiales de pliegues. Nada se dice acerca de
desplazamientos alpinos.

Nuestras observaciones sin embargo nos indican:

J El dique diabásico está fuertemente despla-
zado en sentido sinestral.

j Las inflexiones de la trazas y las cuencas
creadas indican que hubo movimiento de
desgarre sinestral durante el Terciario, princi-
palmente durante el Mioceno (Aragoniense
medio), si bien el deslizamiento total es mo-
derado dado que las cuencas son de tipo
Lazy-S.

j Hay saltos verticales, de algunos metros, en
sedimentos relativamente recientes, como las
rañas y algún depósito de terraza.

En las cuencas se han realizado observaciones,
medidas y análisis poblacionales de fallas, medi-
das de basculamientos, estrías, etc. Los datos de
orientación del plano de falla y de estrías se han
obtenido en las cuencas terciarias o en sus bordes.
Junto con estos datos se observan inclinaciones en
los sedimentos que pueden relacionarse con el ré-
gimen tectónico en las cuencas.

En la falla Fi, normal de la cuenca de Cañave-
ral, el sentido de movimiento se ha establecido
mediante análsis de fábrica del material de falla,
representados por minerales laminares de la arci-
lla. La mineralogía de estos materiales obtenido
mediante la difracción de rayos-X indica que son
fundamentalmente filosilicatos con cuarzo y algo
de dolomita y feldespatos. Dentro de los minerales
de la arcilla abundan la esmectita acompañada
por algo de ¡Hita.

El estudio se realizó utilizando la técnica de mi-
croscopio electrónico de barrido del centro de mi-

croscopía electrónica de la UCM. La preparación
de la muestra previa a su observación fue realiza-
da siguiendo el procedimiento de: secado al aire-
facturación-limpieza de la superficie (peeling)- me-
talización (Oro).

En las muestras se observa una microestructura
de matriz arcillosa, donde los minerales de arcilla
se encuentran ordenados esencialmente en forma
de dominios de tamaño grande y continuos. Estos
dominios, que a veces superan el tamaño de limo,
se reorientan en varias direcciones preferentes en
el plasma. Dentro de estas orientaciones predomi-
nan principalmente las orientaciones en la direc-
ción semihorizontal, que sería paralelo a la dispo-
sición de sedimentación formando una fábrica tipo
turbostratico, aspecto que concuerda con el grado
de consolidación del material observado in situ.

Estas estructuras se encuentran frecuentemente
interumpidas por una serie de planos interpretados
como planos de cizalla (Figura 4.1.25.). A diferen-
cia de las otras direcciones de orientación semi
horizontales, estas se caracterizan por una reorien-
tación, mucho más acusada que las anteriores,
¡unto con una apertura, aunque mínima, bien dife-
renciada y continua. El espesor de estas zonas de
cizalla es muy fino de unos (5 y 1 0 mieras).

Estas estructuras han sido observadas en varios
materiales de fallas en zonas de cizalla (Shear zone)
conocidas, RUTTER, (1986), MALTMAX, (1987) y
en suelos artificiales deformadas en el laboratorio,
TCHALENKO, (1971), RUTTER, (1986). La direc-
ción de estos planos de cizalla coincide con la di-
rección de la falla observada en el campo.

Existen también otras zonas de cizalla secunda-
rias (reorientación de los minerales) que pueden
ser interpretados como los planos R' y P' forma-
dos en el proceso de deformación de este tipo de
materiales. TCHALENKO, (1971) y RUTTER,
(1986). El conjunto de estructuras es coherente
con un sentido de deslizamiento con hundimiento
del labio situado al Este, indicando sentido de fa-
lla normal.

Por otra parte el basculamiento de las capas en
las unidades conglomeráticas del Mioceno, hacia
el SE y el NE son compatibles con la presencia en
el SE de la falla principal y con un sentido de desli-
zamiento horizontal dentro del pull-apart en la di-
rección NE-SW.

Como se aprecia todos estos tensores o regíme-
nes de deformación son muy locales, asociados a
los releasing bends (cuencas pull-apart) o al restra-
ining bend. Faltan por completo datos tridimensio-
nales en sectores de la FAP claramente de desga-
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rre y representativos del movimiento general. Para
obtener este dato básico es necesario abrir zanjas
de observación en puntos seleccionados.

4.1.6.3.3 La componente horizontal

Para el cálculo del salto horizontal se han utiliza-
do las referencias detalladas en el apartado
4.1.6.2. Estos saltos son a veces relativamente fá-
ciles de establecer pero en ocasiones se dan pro-
blemas dado que las cartografías en ciertos secto-
res son claramente defectuosas.

En la Tabla 4.10. siguiente se dan los saltos ho-
rizontales calculados según el tipo de referencia,
dando además su posición y su edad.

De los cálculos se desprende:
_j El desplazamiento en el sector Plasencia-AI-

burquerque calculado mediante desplaza-
miento de contactos en metasedimentos está
entre 3,5 y 3,2 Km, si bien en Aliseda es de
1,05. En los granitos se observan desplaza-
mientos entre 2,2 y 3, coherente con la ante-
rior cifra. En el dique diabásico, si bien más
difícil de calcular, está entre 2 y 2,7 Km el
desplazamiento horizontal observado. Todas
las cifras apuntan hacia un desplazamiento
total de unos 3 Km.

j Sin dejar de tener presente las dificultades
derivadas de los problemas de cartografía y
la mala orientación del dique respecto a la

FAP, se puede suponer sin mucho error que
prácticamente todo el desplazamiento hori-
zontal es postdique, es decir post-jurásico.

i j Excepto en la zona del pull-apart de la Ribe-
ra de Araya no se ve en las cartografías nin-
gún desplazamiento horizontal a lo largo del
dique, siempre es a lo largo de fallas de la
FAP.

j En el sector entre Plasencia y Avila la única
referencia clara predique diabásico, concre-
tamente de episienita, está desplazada 1 Km,
también en sentido sinestral. En el borde del
SC (alrededores de Sanchorreja) hay una
acortamiento en el dique de 2 Km y un des-
plazamiento del borde del SC, repartido en
varias fallas en disposición trailing splay res-
pecto a la falla longitudinal, de 3 Km.

El desplazamiento total medido es muy modera-
do si se compara con la longitud del conjunto de
la FAP (al menos 500 Km), lo que se discute en re-
lación con la interpretación de la estructura poste-
riormente.

4.1.6.3.4 Ln componente vertical

Las referencias han sido las formaciones tercia-
rias y más recientes, entre las que se han analiza-
do los depósitos miocenos, las rañas y las terrazas
cuaternarias, y las superficie de aplanamiento típi-
cas de la región.

Tabla 4.10
Saltos horizontales calculados

Referencias Edad (ma) Posición-salto (Km)

Granitoides 300-275

Diques pre-diabasa 260-220

Dique diabásico 200-164

Cañaveral: 3,1
Aliseda: 1,05-3

Alburq. (Sur): 2,6
Alburq. (Norte): 0,6

Plasencia: 3
Alcántara: 2,25-3*

Rib. Araya: 1,5*

Muñana: 1

Ribe. Araya: 2,2-2,7
Muñana: 1

Solape cuencas 16
Plasencia: 1-4
Cañaveral: 1

Rib. Araya: 2,5-3
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Depósitos desplazados:

A) Depósitos miocenos.

Aunque en algún punto se observan fallas del
borde de las cuencas desplazando a estos de-
pósitos no es posible calcular ningún salto
vertical, al faltar en algunos de los labios de
la fal la.

Es el estudio gravimétrico el que proporciona
espesores de sedimentos depositados en los
bloques hundidos durante la etapa de crea-
ción de los pull-aparts. Estos espesores son de
105 m en la cuenca de Plasenáa y de unos
1 20 m en la de Cañaveral . Son espesores mí-
nimos pues la erosión ha desmantelado en
parte las cuencas. Tomando en la cuenca de
Cañaveral el relieve del bloque levantado del
SE habría que añadir un mínimo de 120 m
más, alcanzándose los 2 4 0 m mínimos de
desplazamiento vertical. Este desplazamiento
se habría producido antes del final del Mioce-
no (antes de - 9 ma).

En Plasencia los 105 m de sedimentos añadi-
dos a otros 2 6 0 m de desnivel con los relieves
adyacentes dan un hundimiento mínimo de
365 m, también durante el Mioceno.

Sin embargo, estos desplazamientos verticales
no sirven para caracterizar la componente
vertical del salto a lo largo de la FAP pues re-
flejan la subsidencia en las áreas localmente
estiradas en los releasing bends en los que se
crearon "las cuencas, es decir, caracterizan
únicamente los sectores de falla de dirección
diferente a la media de la fal la.

B) Rañas.

Se ha encontrado un salto vertical de 2 m a lo
largo de un claro escarpe orientado NNE-
SSW directamente encima de la falla y con el
lado hundido en el SE. Dada la edad proba-
ble de esta raña este escarpe refleja un movi-
miento posterior a -1,9 ma. Como esta zona
de la traza está fuera de la cuenca extensio-
nal, se caracteriza el salto vertical desde el
momento mencionado, es decir el final del
Plioceno o Villafranquiense inferior.

C) Depósitos cuaternarios.

En el río Albarragena las deformaciones son
basculamientos, como el que afecta a la te-
rraza T2, u ondulaciones sinclinales, como la
que afecta a la terraza más antigua (Pleistoce-
no inferior) rojiza.

En el borde NW de la cuenca de Cañaveral
se observa cómo la falla allí aflorante despla-
za en la vertical el depósito de terraza de 80
m (Pleistoceno medio) con una componente
vertical de aproximadamente 1 m. Dicho salto
se habría producido posiblemente en un des-
lizamiento cosísmico dada la presencia de
material arenoso sin estructura, posiblemente
inyectado durante un evento sísmico.

D) Las superficies de erosión y las alteraciones.

La geomorfología de la región se caracteriza
por la existencia de relieves de origen tectóni-
co y de superficies de aplanamiento, origina-
das por procesos exógenos, de diferentes
edades. Las superficies de aplanamiento son
de especial interés en una región donde esca-
sean sedimentos pre y sintectónicos, dado
que si son afectadas por desplazamiento a lo
largo de fallas pueden constituir un control de
los desplazamientos verticales, incluyendo
tanto la cuantificación del salto como su do-
tación relativa.

El análisis de este tipo de control ha sido
abordado en la porción de la FAP al SW de
Plasencia, en la región extremeña, donde el
relieve no es tan enérgico como en el Sistema
Central y donde dominan en el paisaje exten-
sas superficies formadas por meteorización y
erosión.

Para la determinación de superficies de ero-
sión se han utilizado los mapas topográficos
1:50.000, la foto aérea, y un modelo digital
del terreno (DTM) tratado con el paquete
ERDAS, V 8.2 y varios reconocimientos de
campo.

Para la interpretación y correlación cronológi-
ca relativa se han tomado muestras en los
perfiles de meteorización sobre el basamento
hercínico, en suelos sobre los sedimentos ter-
ciarios y sobre éstos mismos, para su estudio
en el laboratorio. En todos los casos se hizo
una breve descripción del estado de altera-
ción de visú, utilizando criterios de color y tex-
tura en cada perfil. Las muestras han servido
para estudiar la composición mineralógica,
en especial la mineralogía de arcillas, con
objeto de comparar con las meteorizaciones
conocidas en la región central y establecer el
grado y tipo de evolución del material e inser-
tarlos así en la escala cronológica de proce-
sos descrita en el Apartado 4.1.6.
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Las muestras se han estudiado mediante la
tecnia de difracción de rayos-X (Figura
4.1.26.)- Para cada muestra se realizaron dos
tipos de análisis, una muestra de polvo, para
la muestra total, y otra muestra de agregados
orientados, para la fracción arcilla. En ambos
casos se realizó una estimación semi-cuantita-
tiva de la composición mineralógica.

Morfológicamente destacan los siguientes ele-
mentos en la región estudiada:

¡ j Una superficie de erosión alta S-l (Plano
4.6.), en la cumbre de las sierras desarro-
lladas sobre las formaciones cuarcíticas
paleozoicas de los sinclinales hercínicos,
los cuales son de tipo apalachiano. Aun-
que quede la duda de si este relieve apa-
lachiano es finicretácico o paleoceno, se
puede asegurar que es anterior a la serie
arcósica, es decir anterior al Eoceno o al
Ol igoceno.

_| Una superficie de erosión general sobre
las zonas pizarrosas y graníticas, S-2 que
culmina con un potente manto de meteori-
zación que se conserva en general bien
debajo del depósito de la raña o de forma
residual en ciertos sectores. El manto de
meteorización se conserva muy bien bajo
la raña en la Cuenca de Talaván y el Sec-
tor de Aliseda. La edad de esta superficie
de erosión es desconocida, oscilando en-
tre finicretácica y finimiocena.

j Una superficie de erosión sobre pizarras y
granitos S-3, situada unos 40 -50 m por
debajo de la anterior. Esta superficie rep-
resenta la superficie resultante de eliminar
el manto de meteorización pre-raña y re-
fleja por lo tanto la geometría del frente de
meteorización antiguo.

J Hombreras y replanos inferiores a la super-
ficie S-3 desarrolladas después de la raña
baja R-2 durante todo el cuaternario. Se
trata de glacis erosivos y replanos relacio-
nados con niveles de terraza en los valles
de los ríos y con cotas progresivamente
más bajas.

También se observan desnivelaciones a un
lado y otro de la FAP de superficies altas des-
provistas del manto de alteración que indican
desplazamiento tectónico de las superficies S-
2 ó S-3.

Con objeto de estimar la edad de estas super-
ficies de aplanamiento, desniveladas o no, y

sus relaciones con formaciones, las sedimen-
tarias de la zona se consideró su correlación
con el esquema de alteraciones durante el
Cenozoico y se procedió a realizar un análisis
de las alteraciones en los mantos de meteori-
zación asociadas a las superficies y los sedi-
mentos relacionados, esencialmente los de-
pósitos miocenos, las rañas y algunos suelos
más modernos. En los perfiles estudiados
(Apéndice 6) se analizaron las composiciones
mineralógicas de:

a) Los potentes mantos antiguos de altera-
ción de la superficie S-2 (Talaván y Alise-
da).

b) Las rañas y los suelos por encima y por
debajo de las mismas (Talaván, Aliseda,
Valdealisa).

c) Suelos cuaternarios sobre pizarras y facies
de borde miocenos (Mina Santa María).

d) Materiales de la terraza antigua del río Al-
barragena (Río Albarragena).

Se ha complementado este estudio con el
análisis de algunos sedimentos como:

e) Sedimentos antiguos, unidad Albarragena
(Río Albarragena).

f) Sedimentos arenosos y arcillosos del ciclo
arcósico (Borde NW de la cuenca de Ca-
ñaveral) y niveles sepiolíticos de la base
del ciclo arcósico (Torrejoncillo).

g) Sedimentos conglomérameos y arcillosos
de la unidad mioceno Plasencia (Polígono
indrustial de Plasencia).

Los resultados en relación con el problema de
las superficies de aplanamiento y las rañas
han sido:

El perfil de meteorización de la superficie S-2,
de 40 -50 m de potencia, se desarrolla sobre
un substrato pizarroso y se caracteriza por
una composición mineralógica de filosilicatos
y cuarzo con alguna traza de clorita. En la
fracción arcilla se observa esmectita, ¡Hita y
caolinita con algunos interestratificados en
proporciones variadas. Los minerales origina-
les anfíboles, micas y cloritas se transforman
en esmectitas y caolinitas, observándose una
evolución vertical con disminución de esmec-
tita y aumento de caolinita. La variación de
madurez vertical parece indicar que se han
superpuesto dos episodios de alteración, una
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antigua y profunda a la que se superpone
otra restringida a la parte más superficial.

Las rañas se caracterizan por los minerales de
arcilla ¡Hita y seguido de caol ini ta, con caren-
cia de minerales hinchables tipo esmectita. El
suelo sobre la raña superior es un suelo rojo
vivo que contiene abundante caol ini ta, con un
grado mayor de evolución que el suelo sobre
la raña inferior. Por debajo, mientras la raña
superior se apoya sobre el manto de meteori-
zación ant iguo, la inferior lo hace sobre un
material al terado, de color amari l lento y esca-
sa potencia (0,3 m) sin indicios de proceder
de las pizarras del substrato y, más bien por
alteración desde arr iba.

Estos rasgos de las rañas y las alteraciones de
las superficies de aplanamiento se pueden in-
terpretar de la siguiente forma:

J La alteración antigua es poligénica y desa-
rrol lada durante un lapso de t iempo muy
largo, alcanzando gran profundidad. Pare-
ce terminar al final del mioceno o, en todo
caso, antes del Villafranquiense inferior
(raña superior, R-l). Su techo es la superfi-
cie S-2.

J Sobre esta superficie se deposita la raña
superior que preserva el manto de meteori-
zación en las mesas donde actulamente se
encuentra. Este episodio corresponde al
Villafranquiense inferior.

J El depósito de raña R-l se altera en condi-
ciones muy diferentes a las que se dieron
en la formación del primer manto. En su-
perficie se inicia la meteorización intensa,
en un clima más cál ido que el actual y en
condiciones que permiten el lavado del
suelo, formándose el suelo rojo actual-
mente visible.

J Se produce la erosión de la raña R-l y del
manto ant iguo, quedando éste desmante-
lado en amplias zonas. Sobre el substrato
se deposita en áreas menos extensas que
las de S-2, la raña inferior (R-2), en condi-
ciones parecidas a R-l pero en relación ya
con paleovalles amplios o zonas deprimi-
das. La menor edad de esta raña explica
la menor evolución del suelo por encima.
La alteración de la raña alcanza al subs-
trato dando el material amari l lento, muy
diferente al manto ant iguo. Esto ocurre
durante el Vil lafranquiense medio o algo
después.

J La erosión descubre el substrato pizarroso
por debajo del manto antiguo o de la raña
R-2, constituyendo la superficie S-3, que es
el frente de meteorización ant iguo exhu-
mado.

I j Comienza la red fluvial actual, y se inicia
la erosión por debajo de S-3, a la vez que
empiezan a depositarse las terrazas del
Pleistoceno inferior (niveles de 196 m, 160
m y 1 50 m del tajo cerca del Embalse de
Alcántara).

J La erosión continúa por debajo de estos
niveles de terrazas y se forma el sistema,
poco desarrol lado, de terrazas desde el
Pleistoceno medio al holoceno.

E) Los desplazamientos verticales de las superfi-
cies de erosión.

Los saltos verticales totales tomados en su-
perficies antiguas, S-l o S-3, dan cifras muy
moderadas entre 160 y 6 0 m. Estos saltos
verticales parecen asociarse a tectónicas ex-
tensionales locales en cuencas pul l-apart o
compresivas en el restraining bend de la Ri-
bera de Araya. Por lo tanto son cifras quizá
superiores a la componente en la mayor par-
te del accidente.

Únicamente en la zona del puerto de los Cas-
taños podríamos calcular un salto vertical to-
tal comparando cotas a un lado y otro de la
cuenca (Figura 4.1.27.) . El lado NW está 110
m por encima del lado SE, cifra que podemos
tomar como desplazamiento vertical en ese
sector. Comparando este desplazamiento ver-
tical con el horizontal de 3,1 Km en ese punto
da un cabeceo de 2°haáa el Norte en este
punto.

4.1.6.3.5 Las velocidades de desplazamiento

Para la caracterización de segmentos en la FAP
es necesario calcular la velocidad media del desli-
zamiento en diversos puntos para poder asignar
una velocidad a cada segmento. Este problema
deberá abordarse mediante técnicas que permitan
observar el plano de falla en muchos puntos y es-
tudiar referencias que sean datables por métodos
de dotación absoluta. Se trata de abrir zanjas en
diversos puntos seleccionados.

Se ha realizado una estimación de la velocidad
de deslizamiento para el conjunto de la FAP con los
escasos datos geológicos recogidos hasta ahora.
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Si tomamos en cuenta el salto horizontal total y
lo repartimos en todo el Cenozoico obtenemos
una cifra de 0,046 mm/año. Este cálculo es muy
poco realista pues todo el salto podría haberse
realizado en tiempos muy recientes y ser ahora las
fallas mucho más activas. En contra de esta idea
está el hecho de que el período de formación de
pull-aparts fue la última etapa de mayor actividad,
en la actualidad debe ser menos activa que en el
Mioceno.

Tomando los espesores de sedimentos en las
cuencas terciarías y utilizando los modelos experi-
mentales acerca de fallas de desgarre y formación
de cuencas pull-apart, tales como el de
HEMPTON (1986), se puede estimar cuánto fue el
desplazamiento durante el período de formación
de dichas cuencas. Tomando el Aragoniense me-
dio y superior como lapso de tiempo en que se for-
mó el conjunto de las dos unidades de Cerro Co-
lorado en la cuenca de Cañaveral, puede estimar-
se la velocidad media de desplazamiento para ese
período de mayor actividad.

En la cuenca de Plasencia el espesor de sedi-
mentos es de 93 m y en la de Cañaveral 125 m,
según los resultados de la gravimetría. Le suma-
mos un hundimiento sin sedimentos, calculado a
partir del relieve fuera de la cuenca. Añadimos
1 30 m a la de Plasencia y 140 m a la de Cañave-
ral. Con estos datos estimamos un desplazamiento
horizontal entre 647 m y 1.008 m para la cuenca
de Plasencia y entre 736 m y 1.125 m en Cañave-
ral, cifras ambas bastante concordantes en ambas
cuencas. Con estas cifras tendríamos una veloci-
dad media de la FAP entre 0,1 y 0,1 8 mm/año du-
rante el Aragoniense.

Dado que un tercio aproximadamente del des-
plazamiento se habría desarrollado durante el Ara-
goniense, el resto, hasta un máximo de 2 Km más,
lo habría realizado en el resto del t iempo, inclu-
yendo la etapa alpina pre-aragoniense y el tiempo
transcurrido hasta el presente. Es claro que el SFAP
fue más activo durante las primeras compresiones,
desarrolladas durante el Paleógeno (Fase Castella-
na de AGUIRRE et a l , 1976), pero como es impo-
sible estimar cuánto representa, distribuímos todo
el salto no intra-aragoniense entre todo el período
considerado. El resultado es una velocidad media
del conjunto de 0,05 mm/año.

Esta estimación podría ser aplicable al período
de tiempo entre el Aragoniense y la actualidad.
Con seguridad no corresponde a la velocidad me-
dia actual que probablemente sea más baja, pero
ofrece una cifra orientativa en el límite superior.

Respecto al desplazamiento vertical, las referen-
cias tales como superficies de aplanamiento y de
depósitos tipo raña, dan desplazamientos entre
unos 1 70 y 60 metros para el frente de alteración
antiguo, 2 m para la raña superior y 1 m para una
terraza del pleistoceno medio. Con estas cifras la
componente vertical tiene una velocidad de acu-
mulación entre 0,001 y 0,003 mm/año.

En la Falla de Ponsul (Portugal), DÍAS y CABRAL
(1989) estiman una velocidad entre 0,03 y 0,1
mm/año. En la falla de de Manteigas-Braganga,
CABRAL (1989) calcula una velocidad de 0,2 a
0,5 mm/año, cifras que pueden ser quizá dema-
siado altas.

La FAP debe moverse con una veolocidad menor
que estas fallas portuguesas como la diferencia de
actividad sísmica indica. Considerando por ello
que la cifra de velocidad media calculada para el
salto horizontal, de 0,05 mm/año, cercana a la
mínima de 0,03 mm/año de la Falla de Ponsul,
puede ser una estimación aproximada de un límite
superior para esta falla.

Con estas cifras de velocidad media se podría
clasificar la FAP como de baja actividad (entre
0,01 y 0,1 mm/año).

4.1.6.3.6 Evolución geotectónica e interpretación
de In falla de Alentejo-Plasencia

Desde el punto de vista de la evolución geotec-
tónica se pueden diferenciar: la evolución dentro
de la colisión en el Terciario y la más reciente en el
Plio-cuaternario.

El desplazamiento horizontal medible en puntos
concretos muestra una gran coherencia en el con-
junto de la falla, con un máximo en granitos y plie-
gues de 3 Km. Hay seguridad de que al menos 2,2
Km de salto es posterior al dique, tal como se ob-
serva en la Ribera de Araya y es probable que, re-
construyendo bien ese sector se pueda llegar a la
conclusión de que todo el salto es postdique. En
consecuencia parece ser que el desgarre no impo-
ne el emplazamiento del dique si no que es el di-
que el que genera luego el desgarre, con sus anó-
malas dimensiones, sin equivalente entre las fallas
consideradas tardihercínicas. Esta afirmación se
basa en las características de zonas en las que el
dique corre paralelo a la falla. En estos casos se
aprecia un claro buzamiento del dique, con unos
70-80°, hacia la falla. Dique y falla deben entrar
en contacto en profundidad y el dique condiciona
la formación de la falla, pero ésta corta según un
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plano vertical, que es más eficiente para acomo-
dar el desgarre que el plano incl inado del propio
dique. Por esto, en superficie, el plano de falla
aparece en amplios sectores separado del dique
entre 1 y 1,5 Km.

La falla debió jugar durante la colisión en el Ter-
ciario un papel importante permit iendo, a escala
de la Península, el desplazamiento de un bloque
triangular central respecto del bloque más occi-
dental del macizo Hespérico (DE VICENTE et a l ,
1994), de forma equivalente a como otras fallas
de la Cadena Ibérica permiten el escape del blo-
que del Ebro (SALAS y CASAS, 1993). Esto ocurrió
durante el Paleógeno, correlativamente con la se-
dimentación del Ciclo Arcósico, el levantamiento
de la parte occidental del Sistema Central y la for-
mación de las cuencas de Coria-Gal isteo y Zarza.
Se trata de la Etapa Ibérica (CAPOTE et a l , 1990),
con dirección de máximo acortamiento horizontal
según NNE-SSW y cuyo origen está en la colisión
en el borde pirenaico. Este es el episodio tectónico
en que se forman las cuencas de Galicia (SANTA-
N A C H , 1994). Durante esta etapa la FAP pudo
actuar como desgarre sinistro (Figuras 4 .1 .28 y
4 .1 .29 . ) pero no desarrolla cuencas pull-apart de-
bido al carácter rectilíneo de la traza. Una evalua-
ción del salto en esta etapa nos la proporciona el
deslizamiento de diques de sienita en el sector de
Avila, del orden de 1 Km.

Como consecuencia de la etapa tectónica Guar-
darrama (CAPOTE et a l , 1 9 9 0 ; DE VICENTE et a l ,
1994), desarrollada durante el Aragoniense me-
dio, se incurva la traza de la falla y se inicia la for-
mación de cuencas puli-apori. La causa de esta in-
flexión de la traza puede estar en el levantamiento
del bloque de la Sierra de Gaudalupe a favor de
fallas de dirección ENE-WSW, una más de las es-
tructuras que se forman en la mitad meridional del
macizo Hespérico.

Otras deformaciones son el forebu/ge de Sierra
Morena, asociado a la flexión meridional de la
Meseta, y la Depresión del Guad iana. Detrás del
bloque de la Sierra de Guadalupe, levantado me-
diante falla inversa, se sitúa la cuenca de Talaván,
cuenca de hinterland que sigue en un modelo simi-
lar al que propone SANTANACH (1994) para cier-
tas cuencas gallegas, como son las de Sarria, Vi-
l lalba, Páramo, Monforte, Maceda y Xinzo de L¡-
mia. Más atrás, hacia el NW, se incurva una parte
de la traza de la FAP en la que, al disminuir el ra-
dio de curvatura y acercarse el polo euleriano, se
facilita la formación de inflexiones, nucleadas en
los contactos litológicos mayores.

El deslizamiento en esta etapa es en forma de
desgarre a pesar de su orientación, transversal res-
pecto de la dirección de compresión horizontal
máxima. Esto diferencia esta falla de otras que,
como la de Ponsul (DÍAS y CABRAL, 1989 ; DE VI-
CENTE et a l , 1994), actúan como fallas inversas.
Esta aparente paradoja se explica por el buza-
miento vertical del desgarre, que impide su actua-
ción como falla inversa y obl iga a que continúe su
movimiento de desgarre, faci l i tando el menciona-
do escape del bloque occidental hacia el Oeste.

Las rañas recubren alguna de las cuencas, como
la de Albarragena, indicando que esta etapa tectó-
nica de creación de cuencas terminó antes del Vi-
llafranquiense inferior, tal como propone MORE-
NO (1990).

Las observaciones realizadas en las cuencas de
Cañaveral y Albarragena, indican que a pesar de
que la actvidad tectónica más importante, desarro-
llada durante el Mioceno en relación con el relleno
de las cuencas terciarias, terminó antes del depósi-
to de la raña alta (Villafranquiense inferior), la falla
de Alentejo-Plasencia siguió presentando actividad
tectónica hasta el Holoceno. En apoyo de esta po-
sibilidad se observa una zona de baja resistividad
aparente en los estudios magnetotelúricos, lo que
podría indicar circulación de fluidos a lo largo de
la falla como consecuencia del movimiento repeti-
do o subactual. Esto concuerda con las observa-
ciones de los autores que encuentran actividad
tectónica en la misma estructura en el Valle del
Jerte.

No hay datos del régimen preciso de movimiento
en la Falla de Alentejo-Plasencia en el sector estu-
diado pero a tenor de la orientación de los cam-
pos de esfuerzos que diversos autores dan para
Portugal (CABRAL, 1989) y para el centro de la pe-
nínsula (CAPOTE et al, 1990; DE VICENTE et al,
1994; MUÑOZ et al, 1994) no descartamos que
se trate de un régimen de desgarre. En este caso el
salto vertical es únicamente parte del salto total,
que estaría más en la horizontal.

La rotura cosísmica de la terraza de 80 m de la
cuenca de Cañaveral puede ser paralela a la ac-
tvidad paleosísmica detectada en otras cuencas
terciarias, como la de Madrid (GINER y DE VICE-
NTE, 1995), en una posible etapa de mayor actvi-
dad tectónica durante el Pleistoceno medio en el
centro de la Península. Como los fenómenos de li-
quefaáón del suelo requieren al menos una mag-
nitud de 5,8 sabemos que hubo paleoterremotos
relativamente importantes en la zona. Para una ve-
locidad del orden de 0,001 a 0,01 mm los terre-
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motos de magnitud 5 se producirían cada 10.000
años y los de magnitud 6 cada 100.000 años
(SLEMMONS y DEPOLO, 1 986).

Se puede concluir, por lo tanto, que la Falla de
Alentejo-Plasenáa no es una falla extinta. Al igual
que ha sido propuesto para el sector del Valle del
Jerte, en Extremadura esta falla presenta cierta ac-
tividad tectónica reciente, si bien no se puede con-
siderar que sea tan activa como otras fallas del
macizo Hespérico.

4.2 Sismicidad de la falla de Plasencia

4.2.1 Introducción

La falla de Plasencia recorre perpendicularmente
la casi totalidad de la Península Ibérica atravesan-
do zonas sísmicas activas y no activas. La probable
prolongación de esta falla hasta el foco sísmico
del terremoto de Lisboa en el Océano Atlántico so-
bre la falla Azores-Gibraltar, llevaría su longitud
hasta más de 800 Km.

La extensión de la falla y la irregular distribución
sísmica a lo largo de la misma hacen necesario un
estudio sísmico profundo, tanto desde el punto de
vista de la sismicidad como desde el de la peligro-
sidad sísmica de todas las zonas que atraviesa. Se
trata de una falla propicia para aplicarle el méto-
do de la segmentación de fallas para la evalua-
ción de su peligrosidad sísmica.

4.2.2 Sismicidad

Partiendo del catálogo de sismicidad del Area
Ibero-Mogrebi (J. Mezcua y J.M. Martinez Solares,
1983), la distribución espacial de epicentros en
esta falla la analizamos a partir de una banda de
60 Km de ancho a lo largo de ella. Las Figuras

4.2 .1 . y 4.2.2., que representan intensidades y
magnitudes a lo largo del registro sísmico catalo-
gado, muestran lo siguiente:

a) La casi totalidad de los epicentros se encuen-
tran en el tercio inferior, dentro de la zona
portuguesa de la falla.

b) En el extremo inferior, la falla más que con-
centrar terremotos separa agrupamientos de
los mismos, pudiéndose diferenciar, en la
gráfica de magnitudes, hasta cuatro de ellos.

c) El foco sísmico más al Noreste, paralelo a la
traza de la falla, es el que presenta la mayor
densidad sísmica, sin embargo, su centro
geométrico se sitúa claramente fuera de la
misma.

d) Los dos tercios restantes son prácticamente
asísmicos y los pocos terremotos que en esta
zona se localizan están nítidamente apartados
de la traza principal de la falla distribuidos
con una gran dispersión.

e) La casi totalidad de la parte Norte del tercio
central, está ausente de sismicidad, por consi-
guiente para el período de tiempo aqui anali-
zado se la puede considerar totalmente asís-
mica.

f) La correlación entre la sismicidad histórica e
instrumental, con la excepción de algunos ca-
sos aislados, es bastante buena. Así, los mo-
delos de agrupamientos sísmicos y liberación
de energía obtenidos indistintamente con los
datos de magnitud e intensidad son muy coin-
cidentes.

Desde el punto de vista energético, el número de
terremotos por intensidades y clases de magnitudes
(intervalo de 0.3 mb) se representa en la Tabla
4 .2 .1 .

La distribución acumulativa de intensidades y
magnitudes aparece en la Figura 4.2.3.

Tabla 4.2.1
N° de terremotos por intensidades y magnitudes

1

N°

M

N°

\

5.1

fill

2

1-4.9

1

Vil

5

4.8-4.6

2

VI

10

4.5-4.3

2

V

28

4.2-4-0

12

IV

42

3.9-3.7

3

III

45

3.6-3.4

11

II

5

3.3-3.1

16
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De todo lo anterior se deduce, desde los datos
de magnitudes, una baja actividad sísmica, tanto
en el número como en el nivel energético. Sin em-
bargo, esta actividad es similar al resto de la pe-
nínsula en lo que respecta a los datos de intensi-
dades, aunque en este caso no se alcancen los va-
lores IX y X, como ha ocurrido en las Béticas. Lo
que si parece claro es la superficialidad de la sis-
micidad de la zona y su no asociación, en la ma-
yoría de los casos, a la falla de Plasencia, así
como una casi posible asismicidad de la parte me-
dia superior de esta.

La Figura 4 .2 .4 . , muestra la distribución tempo-
ral de los terremotos de intensidad mayor o igual a
VI y de magnitud mayor o igual a 3.5 y 4 .0 . La co-
rrelación entre la intensidad VI y estas magnitudes
no es buena, deduciéndose de ello que el umbral
de magnitud para la que un terremoto, en esta
zona, produzca daños está próximo al valor 4 .5 .

Para estudiar en más profundidad la distribución
espacio-temporal en la banda alrededor de la falla
vamos a realizar un análisis de cluster.

4.2.3 Análisis de cluster

La metodología utilizada es la empleada en el
volumen 1 -3 del informe Seismic Hazard Methodo-
logy for the Central and Eastern United States (EPRI
NP-7796, 1986). Los resultados obtenidos en un
primer análisis son los siguientes:

Se detectan 13 cluster, que engloban un total de
40 terremotos de los 202 que contiene el catálogo
de esta zona. Los terremotos principales y réplicas
de estos cluster son (Figura 4.2.5.):

J Alentejo, el 1 0 de Octubre de 1 757 con lo =
VIII y 2 réplicas.

J Campo, el 23 de Diciembre de 1848 sin in-
tensidad y 1 réplica.

J Evora, el 13 de Septiembre de 1851 con lo
= VI y un premonitorio.

J Vimieiro, el 8 de Mayo de 1910 con lo = V y
1 réplica.

J Evora, el 8 de Febrero de 1 928 con lo = V y
1 réplica.

J Viana do Alentejo, el 22 de Octubre de
1928 con lo = VIII y 2 réplicas.

J Portel, el 12 de Julio de 1923 cpm l0 = IV y
2 réplicas.

J Arroyo de San Servan, el 28 de Agosto de
1 944 con lo = V y 2 réplicas.

J Montemor, el 19 de Septiembre de 1952
con lo = IV y 1 réplica.

J Santiago do Cacen, el 26 de Agosto de
19ó6 con lo = VI y una réplica.

J Evora, el 1 1 de enero de 1 968 con lo = V y
2 réplicas.

J SW de Evora, el 10 de Noviembre de 1980
con lo = IV y una réplica.

J Evora, el 4 de Junio de 1987 con 1 réplica.
Estos clusters, desde el punió de vista espacial,

se pueden agrupar por su proximidad como sigue:

_l Evora, Vimieiro Se de Evora, Viana do Alen-
tejo y Montemor.

J Alentejo.

J Portel y Campo.

J Santiago do Cacen.
J Arroyo de San Servan.

Los tres primeros grupos se podrían englobar en
uno solo de mayor extensión. Al agrupamiento de
Santiago do Cacen pertenecen los terremotos de
mayor magnitud, con un 5.1 en Montalvo y un 4.7
en Santiago do Cacen. Los de mayor intensidad
pertenecen al agrupamiento de Alentejo con un
VIII y al Evora con un VIII y cuatro Vil.

4 1.4 Asm
y fall
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Este estudio se reduce a la parte centro-sur de la
falla de Plasencia, ya que el resto presenta escasa
actividad sísmica, dividiéndola en dos zonas, una
norte y otra sur. Los tamaños son parecidos y tratan
de contener todos aquellos terremotos que puedan
tener una cierta correlación con dicha falla.

En las Figuras 4.2.6. y 4.2.7. se representa la
sismicidad de la zona Norte para datos de intensi-
dades y magnitudes. Como se observa, para inten-
sidades, la mayoría de los terremotos se localizan
al Oeste de la falla y con excepción del terremoto
de Alentejo de 1757 (lo = VIII) que está a menos
de 10 Km de la traza de la falla, los otros grandes
terremotos están a más de 20 Km de distancia.
Además, la mayor concentración de terremotos se
produce entre dos fallas de dirección NW-SE que
cortan a la principal. Si parece claro que no hay
correlación de la sismicidad con la falla de Plasen-
cia, tampoco es fácil encontrar su correlación con
estas otras fallas.

Para los datos de magnitudes, la situación es
análoga al caso de intensidades, en lo que respec-
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ta al desplazamiento de la sismicidad hacia el lado
Oeste de la falla. Sin embargo si parece que existe
una cierta correlación de esta sismicidad con fallas
NW-SE.

Obsevando ahora las Figuras 4.2.8. y 4.2.9. del
extremo inferior sur de la falla de Plasencia, donde
se han representado todos los terremotos registra-
dos en la zona, en función de la intensidad y la
magnitud, se ve que la situación para ambos datos
es muy similar, sin embargo es bastante diferente a
la de la otra zona de la falla antes estudiada. Aho-
ra la sismicidad está concentrada en su mayoría al
Este, en dos grupos claramente diferenciados, uno
sobre la costa Sur de Portugal, posiblemente aso-
ciado a fallas costeras de dirección EW y otro pa-
ralelo a este en la parte superior de la zona de es-
tudio, con difícil asociación a las pocas fallas que
existen en esta zona. Por otro lado existen en el
mar algunos terremotos que si podrían estar aso-
ciados con la posible prolongación maritima de la
falla de Plasencia.

4.2.5 Mapas de isosiskis

Los mapas de isosistas, aparte de representar la
propagación anisotropa de las ondas que trans-
portan la energía sísmica liberada en el terremoto,
dan a veces información sobre los efectos de sitio y
de la dirección de la falla a la que está asociado
el terremoto. Por este motivo se han analizado los
mapas de isosistas de los terremotos de las dos
anteriores zonas (J. Mezcua, 1982 y E. Carreño et
al., 1991).

4.2.6 Coní!'j..hnr.'...

Aún teniendo en cuenta la escasez de datos utili-
zados podemos extraer, de todo lo aquí indicado,
como más significativo lo siguiente:

a) Sólo la posible prolongación marítima de la
parte Sur de la Falla de Plasencia parece te-
ner asociada una cierta sismicidad. El resto y
sobre todo la parte Norte es asísmica.

b) La sismicidad en los alrededores de la falla, en
la zona Norte del extremo inferior, está funda-
mentalmente agrupada hacia el Oeste, a una
distancia mínima de unos 20 Km. En la zona
Sur, la sismicidad se distribuye a lo largo de la
costa portuguesa, siendo la distancia mínima
a la traza de la falla cercana a los 30 Km.

c) La proporción entre terremotos grandes y pe-
queños indican un menor número de terremo-

tos grandes, en comparación con la Penínsu-
la, de la parte Sur y un mayor número de la
parte Norte. Sin embargo, en ambos casos la
actividad sísmica (número de terremotos
anuales) es muy baja.

d) De los mapas de isosistas no se desprende
que estos terremotos estén asociados a la fa-
lla de Plasencia. De existir una correlación en-
tre los terremotos de la zona de estudio y al-
guna falla, estas serían las de dirección No-
roeste-Suroeste en la zona Norte del extremo
inferior, y las de dirección Este-Oeste en la
zona Sur de este extremo inferior.

e) La única asociación de sismicidad con la falla
de Plasencia, se podría dar en la posible pro-
longación de esta en el mar, en dirección al
foco sísmico del terremoto de Lisboa de 1 755.

4 3 ( f H í K t n i i / n r i ó i i s ismogonet icn
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Para la caracterización del régimen tectónico de
la FAP y de su relación con la sismicidad es de
gran interés el estudio de los mecanismos focales
de terremotos tanto, en lo que se refiere a la pro-
pia falla como en lo que respecta a la región en
que ésta se sitúa. En el primer caso los mecanis-
mos focales dan información de cómo se está mo-
viendo la falla. En el segundo el análisis de meca-
nismos focales proporciona información acerca del
campo de esfuerzos que controla la actividad tec-
tónica y sísmica de la región, con lo que es posible
establecer relaciones entre los movimientos detec-
tados mediante criterios geológicos en la falla y la
actividad sísmica.

Como no existe registro de actividad macrosísmi-
ca en la FAP la primera línea de análsis no es po-
sible abordarla con los datos hasta ahora disponi-
bles. Esto hace imprescindible un estudio de la mi-
crosismicidad en la FAP, mediante el despliegue
de una red que debería moverse a lo largo de la
falla, con vistas a diferenciar, si es posible, diferen-
tes segmentos. A partir de esta actividad microsís-
mica se deberían obtener mecanismos focales en
cada segmento. Este método sería el único con
posibilidades de caracterizar la actividad sismotec-
tónica actual.
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Respecto de los mecanismos focales regionales
conocidos, tanto en las áreas continentales de Por-
tugal (Cuenca Lusitana) y la región Bética, como
en las áreas marinas al Oeste y SW de la Penínsu-
la (MOREIRA, 1 9 9 1 ; FONSECA y L O N G , 1 9 9 1 ;
BUFORN y UDIAS, 1 991) se puede conocer la ten-
dencia del régimen tectónico regional y la posición
de los ejes principales de la deformación a escala
continental.

En líneas generales se reconoce un eje de com-
presión máxima horizontal según NW-SE con un
eje de extensión perpendicular NE-SW. Esta orien-
tación de ejes es compatible con los regímenes tec-
tónicos determinados tanto en el SW de Portugal
como para el centro de la Península durante el
Mioceno medio a superior y el Plioceno-Cuaterna-
rio (CAPOTE et a l , 1 990 , PIMENTEL y AZEVEDO,
1 9 9 4 ; DE VICENTE et a l , 1 994) , con lo que se de-
muestra una cierta continuidad entre la neotectóni-
ca o tectónica reciente y la actividad sismotectónica
actual. El Régimen Tectónico Actual (RTA) se habría
instalado ya al menos en el Pleistoceno inferior.

4.3.2 Paleoesfuerzos y esfuerzos actuales

La determinación de los campos de esfuerzos
tectónicos regionales es un aspecto de sumo inte-
rés tanto para caracterizar la actividad tectónica en
el pasado geológico, durante el Cenozoico, como
para establecer el modelo sismotectónico del pre-
sente. Los métodos a utilizar son geológicos, basa-
dos en datos cinemáticos de fallas (estrías en el
plano de falla), geofísicos (los mecanismos focales
ya mencionados) y geomecánicos (medidas de ten-
siones in situ).

Se ha elaborado un estudio mediante análisis
poblacional de fallas, en varios puntos en las
cuencas terciarias tipo pull-apart.

En cuanto a los mecanismos focales la informa-
ción que aportan, de tipo regional, señala que
existe actualmente un campo de esfuerzos regional
con dirección de acortamiento según NW-SE.

Las medidas de esfuerzos in situ son también
muy escasas. Una síntesis según GONZALEZ DE
VALLEJO et al (1988) da orientaciones de ejes
principales coherentes con los datos de mecanis-
mos focales y de análisis poblacional de fallas.

4.3.3 Paleosismicidad

Para caracterizar desde el punto de vista sismo-
tectónico esta falla es esencial el conocimiento de

la paleosismicidad y del terremoto característico y
ello diferenciando este aspecto en cada segmento
de falla. Esta caracterización es imprescindible en
todo tipo de fallas activas pero en este caso de fa-
llas de baja actividad resulta crucial. El registro sís-
mico histórico es claramente insuficiente en una falla
que por su velocidad se espera que produzca los te-
rremotos de magitudes 5, 6 y 7 con períodos de re-
torno del orden de 1.000, 10.000 y 100.000 años.

En conclusión podemos decir que hay paleosis-
micidad en el Cuaternario, asociada a la FAP,
pero falta por desarrollar una fase de investigación
en zanjas que aporte los datos apropiados para la
caracterización sismotectónica.

4.3.4 Zonas sismogenéticas y criterios
de segmentación de la falla

4.3.4.1 Criterios de segmentación

Con la falta de datos sísmicos y paleosísmicos en
la falla, la segmentación se puede abordar única-
mente de forma preliminar con criterios geológicos
en los que se considere únicamente la geometría
de la estructura.

Se ha considerado la geometría de la FAP con
vistas a establecer posibles barreras dentro de la
traza que puedan jugar un papel tal que se divida
en segmentos de funcionamiento independiente.
Esta barreras pueden ser:

a) Cambios en la dirección de la falla. Se han
observado estos cambios de dirección en va-
rios puntos, dando en general escalones des-
viados a la izquierda. Existe incluso un cam-
bio a escala regional con una zona curva y
otra más retilínea.

b) Presencia de fallas transversales. Tanto en el
extremo SW como en la zona de terminación
al NE existen fallas transversales y también se
han observado en otros puntos, sobretodo en
las cuencas de pull-apart.

c) Cambio importante de litologías a lo largo de
la traza. Son frecuentes los pasos de terrenos
pizarrosos preordovícicos a formaciones cuar-
cíticas (sinclinales paleozoicos) o a macizos
granitoides, de condiciones mecánicas muy
diferentes.

d) Presencia de zonas de deformación compresi-
va asociada a inflexiones de tipo restraining
bend. Es muy destacado el sector compresivo
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en el escalón desviado a derecha de la Ribera
de Araya.

e) Presencia de cuencas pull-apart con deforma-
ción extensional. Coinciden con otros crite-
rios, esencialmente el de cambio de dirección
de la traza de la fal la. Se dan sobre todo en
el sector SW, de planta curvada.

f) Evidencias de saltos acumulados diferentes.
Pocos datos hay en este sentido. Únicamente
se observan diferencias en el desplazamiento
de referencias pre-dique diabásico entre el
sector Plasencia-frontera portuguesa y la zona
de Muñana. En la primera zona el salto es de
unos 3 Km y en el segundo no apreciamos
más de 1 Km.

g) Evidencia de una evolución tectónica diferen-
te, con régimen tectónico distinto o relaciones
con otras estructuras también diferentes. Nue-
vamente se observan diferencias entre ambos
sectores por su relación con fallas oblicuas o
transversales. En el sector Plasencia-Frontera
se dan fallas oblicuas que llegan a la FAP
como splays, mientras que en el sector de Avi-
la se ven fallas oblicuas cortando a la FAP,
con desplazamiento claro en ciertos casos.

4.3.4.2 Segmentos considerados

Con toda esta información se ha realizado una
división preliminar basada en la distribución de in-
flexiones tipo pull-apart o restraining bend. Se han
distinguido dos zonas diferentes con varios seg-
mentos (Figura 4.1.1.).

En la zona desde Plasencia a la frontera portu-
guesa:

1 a) Segmento de Aíburquerque (S-l).

Su longitud es de 19,5 Km y está limitado al
sur por la cuenca de Badajoz y varias fallas
transversales. La traza es rectilínea y de direc-
ción N32-35. El dique se sitúa a lo largo de la
traza, estirado. Cruza pizarras, cuarcitas del
sinclinal paleozoico y granitoides. El límite NE
está en la cuenca de Albarragena, en el borde
norte del macizo granitoide de Aíburquerque.

b) Segmento de Aliseda (S-2).

Su longitud es de 51,5 Km y está limitado por
la cuenca de Albarragena, al SW, y la zona
de compresión, en el escalón derecha-desvia-
do de Ribera de Araya. La dirección general
es de N30 y corta un sinclinal paleozoico

cuarcítico, las pizarras preordovícicas y el ma-
cizo granitoide de Cabeza de Araya. La cuen-
ca pull-apart de la Ribera de Araya parece
eliminada por una falla de desgarre oblicua,
que continúa el movimiento. El dique diabási-
co va primero sobre la traza de la FAP pero
en la cuenca de la Ribera de Araya pasa al SE
de la falla del SW.

c) Segmento de Cañaveral (S-3).

Va desde la zona compresiva a la cuenca del
puerto de Los Castaños. Su longitud es de 25
Km y comprende el sector de las cuencas de
Cañaveral y del puerto de los Castaños, do-
minado por tectónica extensional. El dique va
en general al NW de la falla principal, a 1 ó
1,5 Km.

d) Segmento de Plasencia (S-4).

Va desde la cuenca de Puerto de los Casta-
ños a el límite con los granitoides del Sistema
Central, en el extremo NE de la cuenca de
Plasencia. Su longitud es de 33 Km y transcu-
rre sobre terrenos pizarrosos entre el sinclinal
paleozoico de Cañaveral y Plasencia. El dique
aparece estirado y deformado prácticamente
sobre la falla.

En la zona rectilínea de Plasencia-Avila se distin-
guen:

e) Segmento del Jerte (S-5).

Va sobre terrenos graníticos y el bloque levan-
tado del Sistema Central. Con una longitud
de 89 Km, su traza es muy rectilínea, con el
dique asociado a la misma. Hay citadas seña-
les de actvidad tectónica reciente pero se atri-
buye fallas oblicuas a la FAP.

f) Segmento de Villatoro (S-6).

Va de Piedrahita a la región de borde septen-
trional del Sistema Central, al Oeste de Avila.
Su longitud es de 41 Km y el dique va prime-
ro paralelo, 1 Km al SE y luego pasa a que-
dar involucrado en las fallas. El desplaza-
miento es aparentemente menor (1 Km) y po-
siblemente, esté en parte deformada por es-
tructuras posteriores, asociadas al último mo-
vimiento alpino. Existen tramos con el dique
deformado, aparentemente acortado 2 Km.

Todos estos segmentos deberán ser revisados
con mayor información tectónica, sobre todo los
de la zona del NE, y sobre todo cuando se dispon-
ga de información especial de dotaciones, medida
de movimientos en zanjas y sismicidad.



Metodología de evaluación de riesgo sísmico en segmentos de falla

CUENCA DEL DUERO

CUENCA '
DE ZARZA

CUENCA DE

l O O K n C0RIA

CUENCA DE
CAMPD ARAÑUELO

TALAVAN
+ '{ CUENCA DE

+\ CANAVERAL
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CANAVERAL

GRANITDIDES
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PLASENCIA

Figura 4.1.1. Fsquema geológico de lo Falla de ñasencia. Sistema de Fallas de Plosenaa.
FH, folio de Hervás. SC, Sinclinal de Cañaveral. SP, Sinclinal de San Pedro. MCA, macizo granítico de Cobezo de Arayo. MA, macizo

de Alburquerque. S-1 a S-6, segmentos de falla provisionales. L-l a L-7, límites de segmentos.
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• POLOEULERIANO
DEL MOVIMIENTO
ENLAFAP

MACIZO
DEALBURQUERQUE

CUENCA
DE CORIA GALISTEO

PULL-APART
DE CUENCA DE PLASENCIA

A • •«•

PUL-APART
DE CUENCA DE CAÑAVERAL

PULL-APART
DE LA RIVERA DE ARAYA

B
PULL-APART
DEL PUERTO DE LOS CASTAÑOS

PULL-APART
DE CUENCA DE ALBARRA6ENA

RESTRAINING BEND
DE CABEZA DE ARAYA

Figura 4.1.2. Situación en el macizo Hespérico, geometría general y estructuras asociadas o inflexiones de la traza de la Folla de Alentejo-Plasencio. A, pulhport de Plasencia. B, pulhpart del Puerto
de los Castaños. C, pulhport de Cañoveral. D, Restraining bend de Cabezo de Araya. E, pulhpart de Ribera de Araya. F, pulhpart de Albarragena.
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I I TERCIARIO

f^\\^ MESOZOICO

I I BASAMENTO HERCINICO

S FALLA

' r- FALLA INVERSA

CONTORNO ESTRUCTURAL

Figura 4.1.3. Marco tectónico de la Falla de Plasencia.
A, trayectorias de esfuerzos tectónicos máximos horizontales: En rayado horizontal, corteza oceánica. IS, lona hipotética de subducción

incipiente (según CABRAL, 1989).
B, mapa de deformaciones alpinas del Macizo Hespérico: Contornos estructurales con cotas menos en cuencas terciarias donde son profun-

didades. SFP, sistemo de fallas de Plasencia. FH, falla de hervás. FRV, falla de Regua-Verin. FV, falla de Vilarica.
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SOLAPE : A = 1 Km
B = 4Km

SEPARACIÓN :A= 1.4 Km / N 4 2 ° E
B = 2J tai/i

SUBCUENCA NORTE
(PULL-APART)

SUBCUENCA SUR
(FAULT MARGIN SAG)

N45°E

N45°E

742000 746000 750000

.1.4. Geometría de la cuenca puhpartde Plasencio (explicación en el texto).
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PLASENCIA

PROYECCIÓN
Número de puntos do muestreo

D ESTRÍAS EN PALEOZOICO LADO E CUENCA
A ESTRÍAS EN MIOCENO LADO E CUENCA

5
X

i

mi

y///

OQQ[
n n 1-1 i

1

100% P

80% P

60% P

60%T

80% T

100%T

Figura 4.1.5. Análisis estructural de fallas medidas en la cuenca de Plasenda.
A) Representación estereográfica de planos y estrías.

B) Diagramas de diedros rectos y dirección de extensión.
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SOLAPE = 3Km

SEPARACIÓN = 1 Km

N32-E

N1WE
SOLAPE = 2 Km

SEPARACIÓN = 15 KM / / N 3 2 * E

714000 718000 722000

figuro 4.1.6. Geometría de la cuenca de Cañaveral.
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680000 684000 688000

Figura 4.1.7. Geometría de la cuenco de Mbanagena. Explicación en el texto.
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Figuro 4.1.8. Situación de los perfiles grovimétricos.

i

CUENCA DE PLASENCIA. PERFIL 1

GENERADO CON GM-SYS

I

GRAVEDAD

o = OBSERVADA - = CALCULADA

£ . 250

TERCIARIO

DISTANCIA (Km)

DIQUE DIABASICO V/M PIZARRAS
PfiECAMBRICAS

Figuro 4.1.9. Anomalía gravimétrica obsemáa y calculado, y modelo gmmémco del perfil 1 de la Cuenca de ñasencio.
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CUENCA DE PLASENCIA. PERFIL 2
GENERADO CON GM-SYS

-40

I
-48

GRAVEDAD

o = OBSERVADA - = CALCULADA

X 500

DISTANCIA (Km)

TERCIARIO f%; PIZARRAS
PRECAMBRICAS

CORNEANAS

f + + +

GRANITO DIQUE

Figura 4.1.10. Anomalía gravimétrica observada y calculada y modelo gravimetría del Perfil 2 de la Cuenca de Plasencia.

CUENCA DE PLASENCIA. PERFIL 3

GENERADO CON GM-SYS

s
I

-u

3 0 0 -

150

GRAVEDAD

o = OBSERVADA - = CALCULADA

DISTANCIA (Km)

CUATERNARIO TERCIARIO DIQUE

DIABASICO / / / /
CORNEANAS PIZARRAS

PRECAMBRICAS

Figuro 4.1.11. Anomalía gravimétrica observada y calculada y modelo gravimetría del Perfil 3 de la Cuenca de Plasencia.
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i

-i

CUENCA DE MORO

GENERADO CON GM-SYS

GRAVEDAD

-3 ° = 0 K « V < D * ~ = CALCULADA

200

s
100

DISTANCIA (Km)

CUATERNARIO í~o" 7 : 'TERCIARIO

o o

DIQUE

DIABASICO
j PIZARRAS 7 7 V/ ¡ PIZARRAS

• PRECAMBRICAS \ / / / / ¡ALTERADAS\/

Figura 4.1.12. Anomalía gravimétrica obseivada y calculada y modelo gravimétrico del Perfil de la Cuenca de Moro.

CUENCA DE CAÑAVERAL

GENERADO CON GM-SYS

~ '< GRAVEDAD

M.25

DISTANCIA (Km)

¡ TERCIARIO y~\ PIZARRAS
A PRECAMBRICAS

PIZARRAS
ALTERADAS

Figuro 4.1.13. Anomalía gravimétrica obseivada y calculada y modelo gravimétrico del Perfil de la Cuenca de Cañaveral.
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CUENCA DE CORIA. PERFIL 1
GENERADO CON GM-SYS

-10

GRAVEDAD

o = OBSERVADA - = CALCUUDA

DISTANCIA (Km)

n TERCIARIO PIZARRAS
PRECAMBRICAS

Figura 4.1.14. Anomalía gravimétrica observada y calculado y modelo gravimétrico del Perfil 1 de la Cuenco de Corio.

CUENCA DE CORIA. PERFIL 2
GENERADO CON GM-STS

-20

GRAVEDAD

o = OBSERVADA - = CALCULADA

+ + + + + + + + v . . • . . ' • . • . . * . . • . . * . . • .
f + + + + + + + W - i '- ' ' • ' * ' • ' . • ' •

DISTANCIA (Km)

•'. • ; ; . • ' . \ n TERCIARIO PIZARRAS T *r-
+•

f +

GRANITOS

Figuro 4.1.15. Anomalía gravimétrica observada y calculada y modelo gravimétrico del Perfil 2 de la Cuenca de Coria.
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CUENCA DE CORIA. PERFIL 3

GENERADO CON GM-SYS

-300

DISTANCIA (Km)

'. •;;.-•. •;; TERCIARIO PIZARRAS

Figura 4.1.16. Anomalía gravimétrica observada y calculada y modelo gravimétrico del Perfil 3 de la Cuenco de Coria.

CUENCA DE CORIA. PERFIL 3B

GENERADO CON GM-SYS

-500

TERCIARIO

o = OBSERVADA - = CALCULADA

DISTANCIA (Km)

PIZARRAS

Figura 4.1.17. Anomalía gravimétrica observada y calculada y modelo gravimétrico del Perfil 3B de la Cuenca de Coria.
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CUENCA DE CORIA. PERFIL 4
GENERADO CON GM-SYS

o = OBSERVADA - = CALCULADA

-500 -

TERCIARIO

DISTANCIA (Km)

PIZARRAS PRECAMBRICAS

Figura 4.1.18. Anomalía gravimétrico observoda y calculada y modelo gravimétrico del Perfil 4 de la Cuenca de Coria.

-20

CUENCA DE CORIA. PERFIL 5

GENERADO CON GM-SYS

ss
I

-50

- GRAVEDAD

i o = OBSERVADA - = CALCULADA

S

TERCIARIO

DISTANCIA (Km;

PIZARRAS
PRECAMBRICAS

45

PIZARRA
ALTERADA

Figura 4.1.19. Anomalía gravimétrica observada y calculada y modelo gravimétrico del Perfil 5 de lo Cuenca de Coria.
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Metodología de evaluación de riesgo sísmico en segmentos de falla

( A R R A N Q U E )

DATOS COMUNES
DE LA CAMPAÑA

bandos de frecuencias
a considerar

DATOS BÁSICOS
DEL SONDEO

ganancias, filtros
muestreo, longit. registro

CALCULO
res¡sr¡Y.=f(frer_Hz)

fase=f (frac. Hz)

Representación
gráfica de resistividades

y fases

ELECCIÓN DE LIMITES
MAXIMO V MÍNIMO
PARA LA MUESTRA

N" datos
en la banda

Figuro 4.1.20.b. Objetivos y plan de trabajo.
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DPTO. GEODINÁMICA
SÓNDELOS TELUROMAGNETICOS
PROYECTO: AVIIA

U.C.M.

DATOS BÁSICOS DEL SONDEO
PROVINCIA
LUGAR
PERFIL
SONDEO
DISTANC. ORIG. PERFIL

Avila
Martín Herrero

1
S-8(Denom. initial SI)

25.990 (Km)

XUTM
YUTM
COTA
TIPO DE REGISTRO ( I /O
FECHA

349.975
4504.650

1225
L

13/06/96

X
Y
Z

POSICIÓN DE LAS GANANCIAS

Preamplif.
! i
1 i
j
i

Posamplif.
50
50

1
Preamplif.

2
2
2

]

Posamplif.
200
200
100

CROQUIS DE IMPLANTACIÓN

N DISTANCELECT.=2R
Ey

Ex Ex'

10
100
7

IDENTIFICACIÓN
ML (muy larqo)

L (larao)
M (medio)
C (corto)

MC (muy corto)

TIPO DE REGISTRO
Muestr. (sa)

2
1

0,5
0.1

0.05

Durac. (sq)
4.200
2.100
1.100
128
64

INFORMACIÓN SOBRE GANANCIAS
1

Preamplif.
1
2

Posamplif.
20
50

3 100
200
500

1000
2000

\
Preamplif.

1
2
3

1
Posamplif.

20
50

100
200
500

1000
2000

PROYECTO
3 diait.

AVI
AVI
AVI
AVI

SONDEO N°
2 digit.

" 0 1 "
" 0 1 "
" 0 1 "
" 0 1 "

DENO
TIPO
I/C
L
L
L
L

MINACION DE ARCHIVOS
COMPONT.

YX/XY
ambos
ambos
ambos
ambos

EXTENSION
********

.MTD
.MTF
.MTT
.DAT

COMENTARIO

Datos de campo (LABTECH)
Datos filtrados (LABTECH)
Espectro de potencias (LABTECH)
Para EMIXMTjNIEBLA)

OBSERVACIONES
El sondeo S - l , ha sido denominado finalmente S-8

Figura 4.1.21. Modelo de estadillo con la disposición de los electrodos y bobinas y el esquemo de ganancias.
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PROYECTO AVILA
Geodinámica (U.C.M.)

Hz

SONDEO S-8 (REGISTRO LARGO)

N

If I

! !

f
—

^̂

1

1
i/1 k i r V

- * - /
h

V

2 • rísi-
r 1

i r

1
i i

V V
V

/k
i ^

A

%

250 500 750 1000

segundos

1250 1500 1750 2000

SONDEO S-8 (REGISTRO CORTO)

Hz ! r

2 -

1 -

0 -
1 •

| 1X
r

Al
s -i s

s
i* ti

\¡
r-¥- —í -i-i 1/

tí s—

60
segundos

100 120

Figura 4.1.22. Registros de uno de los sondeos realizados.
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4. Sismotectónica en la región de la falla de Plasencia

PROYECTO AVILA
Geodinámica (U.CM.) i

KILÓMETROS
S-5

SEUDOSECCIONYX

S-9

figura 4.1.23. Pseudosecdón del perfil entre Muñico y Bernuy Salinero mostrando periodos y resistividades aparentes.
Se observa una anomalía.
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ÜASTOS
COLOI

MINERALOGÍA

ARCILLAS

K I Sm.

FASES TECTÓNICAS
MAS UTILIZADAS

CUATERNARIO

PUCENO

SUPER.

MENO

INFER.

OUGOCEKO

EOCENO

CRETAOCO

PALEOZOICO
ZÓCALO

HEKINICO

1

i-

LEYENDA

®StMdín
T

I I Alunan Oo»

Ü l i AUmMofajo

l Laltas

EUIIMIIUKIOH uVZMO
Mimo
Ediutirwion mnodi

ConiB

«i = ftnnfef C = Cum»

B = « a n 0 = Corare

M = Mcw^ojo f =

BV = Hmn-Mnk P =

O=0oi

0 = 0*00»

1 = Cool.il.

I - l i to

Figura 4.1.24. Las grandes unidades litoestratigráficas del Terciario del SO de la Cuenca del Duero
(según Santiesteban Navarro et al, 1991).
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4. Sismotectónica en la región de la falla de Plasencia

Figura 4.1.25. Fabrico de materiales de la falla F], de la figura 4.1.8. observados con microscopio electrónico de barrido. Se observan
planos de cizalla cortando lo fábrica sedimentaria de las arcillas.
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Metodología de evaluación de riesgo sísmico en segmentos de falla

©

AO+EO

AO+EO

©

AO+EO

Sm

Figura 4.1.26. Ejemplos de difractogramas de arcillas de muestras de diversas formaciones, a), formación mioceno de Plasenda.
b) y c), suelo sobre pizarras en la Mino Sonta María, d), suelo sobre roño superior cerca de Jalaván. e) y f), arcillas de materiales

siderolíticos. Sm, esmectita. I, ¡Hita. K, caolinita. AO+EO=Agregado orientado tratado con etilenglicol.
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4. SismotectónicG en la región de la folla de Plasencia

JUHOKIKMVEIM MIRABEL

HO16ERAS

SIERRA DE CANAVERAL

[ns
PUERTO

DE LAS CASTAÑAS

PORTEZUELO

•?.—..—-rrfírfl 4M
_J12

«0

ALBURQUERQUE

SIERRA D a PUERTO
D E L a N D N E U SIERRA DE SANTIAGO

2 3 Ir.

Figura 4.1.27. Perfks esquemáticos del desplazamiento de superficies de erosión en los que se observa la estructuro del Sistema
de Fallas de Plasencia. A, al norte del sindnol de Cañaveral. B, sinánalde Cañaveral, en el puerto de los Castaños. C, sinclinal

de Puebla de Obando. Entre paréntesis deslizamientos.
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Metodología de evoluación de riesgo sísmico en segmentos de falla

Figura 4.1.28. Modelo de evolución de la folio Alenteio-Plasendo en Extremadura, antes del Terciario (A), durante elPaleógeno (B)
y duronte el Aragoniense medio (0.
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4. Sismotecrónico en la región de la falla de Plasencia

Figuro 4.1.29. Evolución de la Falla de Alentejo-Plasencio (FAP) durante las dos etapas principales de compresión alpina. A, situación
general, con el bloque central de la Meseta limitado por desgarres laterales, uno de ellos lo FAP. B, fallas inversas y desgarres activos

durante la compresión paleógena. La FAP muestra traza rectilínea. C, fallas activas durante la compresión mioceno (Aragoniense medio).
Lo FAPse incurva y se forman los cuencas pulkport. Se levanta también el bloque de lo Sierra de Guadalupe (BSG). C.C.G., Cuenca

de Coria-Galisteo. C.A., Cuenca del Ambles, t i , Cuenca de Talavón. B.S.G., Bloque de la Sierro de Guadalupe.

n ra in 171 no m 370 420 470 5» 570 420 671 7»

20 70 130 171 221 270 320 370 420 471 520 570 420 670 720

FiguraU.l. Sismicidad (lo) alrededor de la falla de Plasencia (1719-1994).
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7D 120 170 220 271 320 370 420 470 520 570 620 670 720

300

70 120 170 220 270 \ 320 370 420 470 520 570 620 670 720

Figura 4.2.2. Sismicidad (mb > 2.0) alrededor de la falla de flasentia (1927-1994).
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Figura 4.2.3. Ley de Gutenberg^ichter (Falla de fíasencia).
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Figura 4.2.4.
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2S0 300

UNIDADES UUUEKTS

Figuro 4.2.5. Localization de clusters (dimensión en función de lo intensidad).

134 154 174 194 114 534 554 174 594 314

(HIS ' INS) ' ó r

434

414 -

394

374

474

4S4

434

414

394

374
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Figuro 4.2.6. Sismicidad (lo) del extremo inferior central de lo falla de fíasencia.
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4. Sismotectónico en lo región de la falla de Plosencia

334

414

394

374

474

454

434

394

374

Figura 4.2.7. Sismicidad (mb) del extremo inferior central de la folla de Plasencia.
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Figura 4.2.8. Sismicidad (lo) del extremo inferior de lo falla de Plasencia.
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101 121 141 161 111 201 241 261 211
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1Z1 4.0-4.9

Q 2.0-3.»
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A [TJ

364

161 161 201 221 241 261 211

Figura 4.2.9. Sismicidad (mb) del extremo inferior de la falla de Plosencia.
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5. Peligrosidad sísmica en la región de la falla de Plasencia

5.1 Sismicidad y zonas sismogenéticas

5.1.1 Revision histórica de terremotos

El conocimiento de la peligrosidad sísmica en la
falla de Plasencia, requiere analizar las característi-
cas de la actividad sísmica, tanto en la falla como
en las zonas próximas en las que puedan ocurrir
terremotos que la afecten.

Para este estudio se ha analizado un área que
corresponde a gran parte del Hercínico de la Pe-
nínsula Ibérica, incluyendo además las zonas de
Azores y Gibraltar, así como la franja del Océano
Atlántico próximo a la costa de Portugal (estas últi-
mas no son zonas de baja sismicidad pero están
muy cercanas por lo que no se ha estimado lógico
excluirlas del estudio). El área de estudio representa
una franja de anchura mínima de 200 Km con cen-
tro en la falla de Plasencia, con distancias incluso
superiores a 400 Km hacia la zona de Galicia.

Mediante métodos estadísticos, únicamente se
puede estudiar la peligrosidad sísmica para perio-
dos de recurrencia menores a 10.000 años y aun
esto asumiendo extrapolaciones difícilmente justifi-
cables. Con la aplicación de métodos geológicos y
tectónicos, la sismicidad de la falla puede estudiar-
se hasta periodos de 1 millón de años.

La zona en la que se ha estudiado la sismicidad
y su influencia sobre la falla de Plasencia se repre-
senta en los Planos 5.3.1. y 5.3.2.

En el estudio se han considerado todos los terre-
motos reseñados en el Catálogo Sísmico del Insti-
tuto Geográfico Nacional, hasta el 30 de Abril de
1995. El listado contiene 3.466 terremotos, cuyos

epicentros, excluidas réplicas y premonitorios, es-
tán representadas en el Plano 5.1. (Intensidades de
terremotos) y en el Plano 5.2. (Magnitudes de te-
rremotos registrados).

Estudios anteriores han demostrado que la in-
fluencia de las zonas situadas a una distancia su-
perior a 200 Km del punto de análisis, es muy pe-
queña. No obstante se han considerado distancias
mayores a 200 Km de la falla de Plasencia, como
ocurre hacia la zona de Galicia, con el fin de estu-
diar la sismicidad del conjunto del macizo Hercíni-
co. Igualmente ocurre con la zona de Azores-Gi-
braltar: en ella la atenuación con la distancia es
pequeña, de modo que los sismos de gran intensi-
dad se han sentido históricamente en toda la Pe-
nínsula. El límite de 200 Km como distancia máxi-
ma del área de estudio al punto de análisis, se
considera insuficiente para esta región.

No se han considerado los terremotos del mar-
gen SE del área de estudio correspondientes a las
Cordilleras Béticas, pues la naturaleza de los me-
canismos generadores de terremotos en esta zona
difiere notablemente de las estudiadas en el Maci-
zo Ibérico, así como la propagación de la energía
sísmica.

De la revisión del listado de terremotos se dedu-
ce que la intensidad máxima sentida en la zona de
estudio es de I=X en escala MSK en la costa de
Portugal, procedente de la zona de Azores-Gibral-
tar. Además se han registrado 6 terremotos de
I = IX (correspondientes 2 de ellos a la zona de
Azores-Gibraltar, 3 al SE de Portugal y 1 a Andalu-
cía), y 22 terremotos de I=VIII.

La localización exacta de los terremotos históri-
cos de mayor intensidad es la que se muestra en la
Tabla 5.1.2.

Tabla 5.1.1
Coordenadas del área de estudio de la sismicidad

Puntos

1

2

3

4

5

6

Longitud

12-OOW

12-OOW

5-00 W

2-00 W

2-00 W

9-00 W

Latitud

35-00 N

44-00 N

44-00 N

41-00 N

38-00 N

35-00 N
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IX

Tabla 5.1.2.
Terremotos históricos mayores en la zona del estudio

Intensidad*

X

X

IX

IX

IX

IX

IX

10-40W

10-00W

5-36 W

9-00 W

10-00 W

10-00W

9-00 W

Coordenadas

36-00 N

37-00 N

37-24 N

38-57 N

37-00 N

35-00 N

38-12 N

Localization

SW Cabo S.Vicente

SW Cabo S. Vicente

Carmona. Sevilla

Vilafranca Xira. Port

W Cabo S.Vicente

Atlántico

Setúbal. Port.

Fecha

1320

1755

1504

1531

1761

1816

1858

8-49 W 38-57 N Benavenfe. Port. 1909

* Intensidod máximo registrada, considerando que los terremotos de la zona de Azores-Gibroltar han sido sentidos a cierta distancia en lo costa de Portugal.

Del análisis de la completitud de los datos sísmi-
cos disponibles en el Catálogo del I.G.N., se de-
duce la siguiente conclusión, por otra parte obvia:
la fecha de origen del registro de terremotos de In-
tensidad elevada es mucho más antigua que la de
los primeros registros de terremotos de bajas inten-
sidades. Esto es debido a que el registro de terre-
motos antiguos se basa en la intensidad sentida en
cada punto, medida en función de los daños oca-
sionados por el sismo. Debido a ello, la mayoría
de los terremotos de baja intensidad, al causar es-
casos daños han pasado desapercibidos en los re-
gistros históricos.

Los terremotos de intensidad VIII o superior apa-
recen registrados desde el siglo XIV. Los sismos de
intensidad media V-VII comienzan a registrarse en
los siglos XVI-XX. De los terremotos de intensidad
III-IV no se tiene registro hasta los siglos XIX-XX,
salvo alguna excepción.

No se han efectuado tareas de documentación
acerca de los terremotos más significativos del
área de estudio, los cuales tienen una gran in-
fluencia sobre los resultados de sismicidad en los
segmentos de falla. Se propone una investigación
detallada de dichos terremotos en fases sucesivas
del estudio.

En las Tablas 5.1.3. y 5.1.4. se muestra la fecha
de los primeros terremotos registrados dentro de
cada zona sismogenética:
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5.1.2 Zonas sismogenéticas

Se entiende como "provincia sismogenética", o
con carácter más general "zona sismogenética",
aquella unidad del territorio que posee característi-
cas sísmicas y tectónicas homogéneas, en la que
se generan movimientos sísmicos. Si bien, desde
un punto de vista tectónico pueden estar constitui-
dos por una o varias estructuras, la génesis de te-
rremotos se supone homogénea en el tiempo y en
el espacio.

En el área de estudio, que engloba gran parte
del Hercínico y la región de Azores-Gibraltar se
han definido 16 zonas sismogenéticas (Plano
5.3.1.), para cuya identificación se han considera-
do como datos de partida la información geológi-
ca, geofísica, tectónica y sísmica de la región. Con
la unión y superposición de todas ellas se cubre un
territorio de 544.228,4 Km2 de extensión.

En otros cálculos se han considerado únicamente
3 zonas sismogenéticas, como son la zona de Azo-
res (14), la de Gibraltar (15) y gran parte del hercí-
nico peninsular (1 a 13 y 16). (Plano 5.3.2.).

Las zonas sismogenéticas definidas se relacionan
a continuación:

J Zona 1: Rías Bajas

j Zona 2: Galicia central y Rías Altas

j Zona 3: Costa portuguesa

j Zona 4: NE Portugal-Zamora



5. Peligrosidad sísmica en la región de la falla de Plasencia

J Zona 5: Meseta Ibérica y zona Astur-Leonesa J Zona 1 1 : Sierra Morena

U Zona 6: Extremadura Occidental IJ Zona 12: Algarbe

J Zona 7: Cordillera Ibérica J Zona 13: Guadalquivir

_| Zona 8: Lisboa J Zona 14: Azores

_] Zona 9: Beja J Zona 15: Golfo de Cádiz

J Zona 10: Campo de Ourique J Zona 16: Atlántico

Tabla 5.1.3
Primeros registros de terremotos durante el periodo histórico (años)

Intensidad

III

IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

Intensidad

III

IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

1

1830

1756

1787

1904

1909

—

—

1

1987

1927

—

1944

—

2

1914

1904

1888

1895

1866

—

—

2

1987

1965

1962

1995

—

3

1903

1914

1914

1913

1940

—

—

4

1859

1666

1755

1751

1752

1347

—

5

1911

1755

1755

1853

—

—

—

6

1910

1913

1907

1699

1856

—

—

Zona sismogenética

7

—

—

1931

1904

—

—

—

8

1761

1756

1756

1764

1800

1757

1858

9

1833

1795

1350

1528

1344

1512

1531

10

1819

1792

1904

1896

—

—

—

11

1946

1936

1950

1912

—

1951

—

12

1909

1915

1907

1911

1587

1722

—

13

1916

1906

1763

1894

1748

1608

—

Tabla 5.1.4
Primeros registros de terremotos durante el periodo instrumental (años)

3

1974

1966

1960

1948

—

4

1923

1973

1969

1979

1961

5

1979

1961

1954

1950

—

6

1973

1939

1973

—

—

Zona sismogenética

7

1982

1966

1931

—

—

8

1970

1964

1927

—

—

9

1985

1968

1927

1925

—

10

1968

1966

1961

1934

1978

11

1965

1949

1978

—

—

12

1990

1985

1930

—

—

13

1951

1938

1933

1947

1989

14

1969

1941

1969

—

1356

1773

1761

1320

14

1974

1969

1969

1953

1952

1941

1969

15

1956

1923

1901

1913

1964

—

1816

15

1966

1961

1960

1937

1942

1964

16

1945

1857

1913

—

—

—

—

16

1990

1968

1927

1962

1982

_

145



Metodología de evaluación de riesgo sísmico en segmentos de falla

Si bien esta compart imentación es específica
para este estudio, se han tenido también en cuenta
otras zonificaciones que afectan a la mitad W de
España y a la zona de Azores-Gibraltar, y que han
sido publicados por distintos autores (A. Martín
Martín, 1984).

5.1.3 Parámetros sísmicos de las zonas
sismogenéticas

a) Intensidades y magnitudes máximas

Se corresponden con la máxima capacidad des-
tructora que puede generarse (intensidad máxima),
o la máxima energía liberada (magnitud máxima),
por un terremoto. Existen diferentes procedimientos

para su estimación, que vienen dados por criterios
de tipo geológico (resistencia de los materiales, es-
pesores litológicos, geometría de fallas activas,
etc.), sísmicos (máximo valor observado o medido
en la historia sísmica de la zona, análisis estadísti-
co de la sismicidad de cada zona, etc), geofísicos
(anomalías isostáticas, gravimétricas), etc.

Para la aplicación a este trabajo se han utilizado
los datos de intensidades correspondientes al pe-
riodo histórico y los datos de magnitudes corres-
pondientes al periodo instrumental de cada zona,
incorporando los conocimientos tectónicos y geo-
lógicos disponibles.

En la Tabla 5.1.5. se muestra la relación de in-
tensidades y magnitudes máximas así determina-
das de cada una de las zonas sismogenéticas.

Tabla 5.1.5
Intensidades y magnitudes máximas

Zona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

146

Instensidad

Vil

Vil

Vil

VIII

VI

Vil

VI

IX

IX

V

VIII

VIII

IX

X

IX

V

Magnitud

5

5

5

5

5

4

4

4

5

5

4

4

5

7

6

5
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b) Profundidad focal

Si bien se puede incorporar para cada zona la
profundidad focal estimada de los terremotos, en
los cálculos realizados se ha supuesto que son to-
dos superficiales, habiéndose utilizado curvas de
atenuación basadas en distancias epicentrales. De
esta manera se ha despejado la incertidumbre que
existe al respecto, sin incorporar necesariamente
una fiabilidad menor a los resultados alcanzados.
Por otro lado, las leyes de atenuación más fiables
de las revisadas están basadas en la distancia epi-
central, pues parten de isosistas de terremotos pre-
vios a la instrumentación sísmica nacional.

Estudios llevados a cabo sobre este aspecto en
la zona de estudio han mostrado que los terremo-
tos son relativamente superficiales en el área co-
rrespondiente a la Península Ibérica, no superando
generalmente los 20 Km de profundidad focal, con
valores medios del orden de 10 Km y menores. Por
lo tanto la hipótesis admitida está del lado de la
seguridad para este área.

En las zonas de Azores y Gibraltar, la profundi-
dad focal de los terremotos es mayor, siendo fre-
cuentes profundidades focales de hasta 40 Km; en
algunos casos la profundidad alcanza los 100 Km.

En las Figuras 5.1.1. a 5.1.5. se muestra la dis-
tribución de terremotos según su profundidad focal
para cada zona sismogenética y para el conjunto
del Macizo Hespérico.

c) Relación frecuencia - intensidad

La actividad sísmica de cada zona sismogenética
suele valorarse mediante la relación que existe en-
tre el número de terremotos (N) que superan una
determinada intensidad o magnitud y los valores
de esa misma intensidad (I) o magnitud (M).

La expresión más utilizada para esta relación
proviene de Gutenberg y Richter y es del tipo:

Ln N = a + (3 / (intensidades)

Ln N = a + bM (Magnitudes)

siendo, Ln = logaritmo neperiano; a, a, (3 y b =
constantes identificadoras de cada zona sismoge-
nética.

El primer problema que surge para su evaluación
es consecuencia del periodo de años considerado
de la base de datos sísmicos. Es conocido que los
resultados dependen de este periodo de datos. Si

bien en el caso español se han llevado a cabo di-
ferentes estudios considerando estadísticamente
distintos periodos de años, la práctica habitual
consiste en considerar las dos bases de datos del
catálogo sísmico mencionadas anteriormente
(Apéndice 1); la "histórica" (1357 en adelante) y la
"instrumental" (1920 en adelante).

La distribución del número de terremotos en fun-
ción de las intensidades en el periodo histórico y
para el periodo instrumental se muesta en 16 figu-
ras en el Proyecto original. En este resumen del pro-
yecto se presenta la Figura 5.1.6. a modo de ejem-
plo, correspondiendo a la zona sismogenética 9.

Por su parte, en el Proyecto original también se
muestran 1 6 figuras de la distribución del número
de terremotos en función de las magnitudes para
el periodo histórico e instrumental. En este resu-
men se muestra la Figura 5.1.7. a modo de ejem-
plo, correspondiendo a la zona sismogenética 15.

Al final de este apartado se muestran las relacio-
nes Intensidad-Magnitud empleadas en las trans-
formaciones realizadas.

En los cálculos efectuados con magnitudes se
han considerado valores de M > 3.0.

Los valores deducidos de los parámetros (3 y b se
presentan en la Tabla 5.1.6.

d) Tasa anual de terremotos

La tasa anual de terremotos en una zona sismo-
genética se define como el valor medio anual del
número de terremotos de intensidad (o magnitud)
superior o igual a una determinada. Este valor se
calcula a partir del Catálogo Sísmico y debe refe-
rirse al periodo de datos considerado.

En la Tabla 5.1.7. se presentan, para cada zona
sismogenética, los valores de las tasas consideran-
do las intensidades y magnitudes del periodo histó-
rico e instrumental.

Transformaciones I-M para el cálculo de p\ b
y las tasas de terremotos

Las intensidades del periodo instrumental y las
magnitudes del periodo histórico empleadas en los
cálculos, se han obtenido a partir de una transfor-
mación intensidad-magnitud y viceversa de los te-
rremotos del catálogo sísmico. Esta transformación
se ha realizado a partir de la siguiente expresión
recomendada por el Instituto Geográfico Nacional
en 1981:

M = 0.552 1 + 1.34
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Tabla 5.1.6
Relaciones frecuencia-intensidad (Ln N = a + |3I) y frecuencia-magnitud (Ln N = a + bM)

Zona

16

Periodo
histórico

Valores de (3 Valores de b

Periodo instrumental Periodo
histórico

Periodo
instrumental

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0.7329

0.3807

0.4100

0.3732

0.3434

0.3003

0.6932

0.5593

0.5496

0.2939

0.4605

0.4739

0.1551

0.2464

0.4678

0.8434

1.1854

0.5663

1.1344

1.1314

0.9730

0.2027

1.2425

0.3728

0.5643

1.2212

0.1116

0.9030

0.5967

0.8611

0.8524

1.3863

0.7520

1.1854

1.4017

2.0794

0.6931

2.3979

0.8047

0.6531

1.6094

0.2231

1.0793

0.7270

0.9889

0.4490

0.2350

0.8432

0.5575

0.4582

0.3466

0.6931

0.6548

0.6288

0.4778

0.9486

0.7417

0.4223

0.4842

0.9416

1.4589

1.8806

0.8959

1.8864

1.8035

1.0986

0.8473

1.0414

1.3014

0.6609

1.5506

0.454

1.4067

1.1269

1.6915

0.4788 0.7889 0.4581

Se ha elegido esta relación puesto que, ¡unto
con el hecho de que está recomendada por una
institución pública española, si se la compara con
otras expresiones publicadas, ofrece valores me-
dios. Se obtuvo a partir de los datos sísmicos espa-
ñoles ocurridos durante el periodo de 1951-1979,
con lo que a su vez se ha deducido para rangos
de la energía liberada propios de la sismicidad re-
ciente de la Península Ibérica.

Otra relación intensidad-magnitud considerada
ha sido la obtenida por López Casado et al (1994)
para la región de estudio:

mb = 0.035% +2.85

Entre ambas relaciones hay ligeras diferencias en
los resultados de las transformaciones I-M. Así, en
transformaciones de valores de Intensidad entre III
y V, la diferencia entre ambas leyes varía del 0% al
9% respectivamente. Para terremotos de Intensidad
entre V y Vil, dicha diferencia va desde el 9% hasta
el 12%. Para Intensidades mayores de Vil la dife-
rencia entre ambas relaciones disminuye progresi-
vamente desde el 12% para I = Vil hasta el 7% en
I =X .

En las transformaciones de Intensidad a Magni-
tud la relación propuesta por el I.G.N. ofrece valo-
res de Magnitud más elevadas que la relación de
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Tabla 5.1.7
Tasas anuales de terremotos. Intensidades y magnitudes

Zona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A partir de intensidades

Periodo
histórico

0.3143

0.1860

0.6554

0.1869

0.0736

0.2940

0.0540

0.1611

0.2339

0.1600

0.3098

0.2876

0.2699

0.4282

0.3470

0.0975

Periodo

l>3

3.6425

3.9439

0.7910

2.3731

3.8001

0.5066

0.4000

0.8495

2.0449

0.9333

1.1017

1.5615

1.5762

5.0501

8.5328

1.8558

instrumental

l>4

0.5175

0.6939

0.6514

1.5814

1.1126

0.1884

0.1692

0.3695

0.9449

0.5259

0.3350

0.5615

0.8262

3.9072

5.2225

0.6558

A partir de magnitudes

Periodo
histórico

0.4009

0.2015

0.7535

0.2617

0.0807

0.3357

0.0423

0.1857

0.2840

0.2024

0.3883

0.2744

0.2930

0.4861

0.3601

0.0804

Periodo
instrumental

1.7388

1.5099

0.6564

1.8440

4.0318

0.3882

0.2883

0.8735

1.5023

0.8858

0.8696

0.5423

1.5699

3.4755

7.7191

1.7557

López Casado. En transformaciones de Magnitud a
Intensidad la expresión de López Casado ofrece re-
sultados más conservadores.

5.2 Peligrosidad sísmica

5.2.1 Antecedentes

La antigua "No rma Sismoresistente Española"
(PDS-1974) establecía tres niveles de sismicidad;
Baja, Media y Alta. A la región de la parte españo-
la de la falla de Plasencia le asignaba una sismici-

dad media en la zona próxima a Portugal (Intensi-
dad VI-VIII en la escala MSK), y una sismicidad
baja en la mitad final de la falla (Intensidad menor
de VI).

La nueva "Norma de Construcción Sismoresis-
tente" (NCSE-94) define la peligrosidad sísmica del
territorio nacional , mediante un mapa en que se
representa la aceleración máxima horizontal del
movimiento del suelo para el periodo de retorno
de 5 0 0 años (aceleración sísmica básica), expresa-
da en términos de la aceleración de la gravedad.
El sector español de la Falla de Plasencia se en-
cuentra en la gran zona de aceleración sísmica bá-
sica menor a 0 .04 g . Una parte del segmento 1 de
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la fal la, es decir, el más próximo a la frontera de
Portugal, se sitúa sobre una franja de aceleración
horizontal entre 0.04 y 0.06 g.

La zonación sísmica de la Península Ibérica reco-
gida en la Instrucción para Proyecto, Construcción
y Explotación de Grandes Presas (1967), coincide
prácticamente, en lo que al área de la falla de Pla-
sencia se refiere, con la zonación de la antigua
Norma Sismoresistente. El sector de la falla próxi-
mo a Portugal se encuentra en una zona de sismi-
cidad media, en la que las estructuras y dispositi-
vos de una presa deberían diseñarse para la ace-
leración sísmica horizontal de un periodo de retor-
no de 500 años. También puede adoptarse una
aceleración horizontal de diseño de 0.05 a 0 .10 g ,
y la mitad de dicha aceleración para la vertical. (La
tendencia actual en la Instrucción de Grandes Pre-
sas es diseñar las estructuras para periodos de re-
torno de 1.000 años). El resto de la falla situada
en territorio español se encuentra en una zona de
sismicidad baja, en la que, según la Instrucción,
no es necesario tener en cuenta las posibles accio-
nes sísmicas.

Martín Martín (1 984) en su tesis doctoral , consi-
dera que la parte española de la falla se sitúa en
una zona de intensidad regional VI, considerando
un periodo de retomo de 1.000 años. La mitad NE
de la fal la, según este autor, discurre sucesivamen-
te por sectores de intensidad regional V, IV y me-
nor de IV, igualmente para un periodo de retorno
de 1.000 años.

5.2.2 Análisis determinista

5.2.2.1 Introducción

En el análisis determinista se caracteriza la Peli-
grosidad Sísmica únicamente mediante un valor: la
acción sísmica máxima esperable en el emplaza-
miento o la zona de estudio.

Este análisis se puede hacer mediante dos proce-
dimientos:

I o Basado en la consideración de provincias sis-
mogenéficas

Consiste en asignar al emplazamiento el ma-
yor terremoto ocurrido en la provincia sismo-
genética en que se encuentra. Si en alguna
provincia sismogenética próxima, el terremoto
máximo es superior al de la provincia del em-
plazamiento, se considera que dicho terremo-
to se produce en el punto más cercano de la

provincia vecina al punto de análisis. Para co-
nocer, en este caso, la intensidad máxima
sentida en el emplazamiento, se aplican las
leyes de atenuación establecidas.

2° Basado en la identificación de accidentes o
fallas sismogenéticas

Consiste en asignar el terremoto máximo a la
falla sismogenética que se supone asociada, y
mediante la ley de atenuación establecida
calcular los efectos en el emplazamiento, con-
siderando la mínima distancia entre la falla y
el punto de estudio.

En el caso de la Falla de Plasencia los puntos de
estudio consisten en 6 segmentos de la propia fa-
lla, por lo que la intensidad determinista es la má-
xima intensidad que pueda generarse en cada seg-
mento. El valor elegido para la intensidad en un
punto determinado de la falla es el máximo de los
obtenidos en los cálculos citados.

5.2.2.2 Estimación de la Intensidad Máxima

El cálculo de la intensidad máxima mediante el
análisis determinista, puede seguir dos métodos,
como ya se ha descrito en el párrafo anterior:

a) Mediante la consideración de zonas sismogenéticas

Los segmentos 1 y 2 de la falla, así como una
pequeña parte del segmento 3, se encuentran en
la zona sismogenética 6. Los segmentos 3, 4, 5 y 6
se localizan sobre la zona 5. (Planos 5.3.1. y 5.4.).

En la zona 5 la intensidad máxima alcanzada es
VI. En la zona 6 la máxima intensidad alcanzada
es Vil. Según este método se asignaría una intensi-
dad Vil a los segmentos 1, 2 y 3, y una intensidad
VI a los segmentos 4, 5 y 6.

En las provincias limítrofes, o en otras situadas a
mayor distancia, las intensidades máximas registra-
das superan los valores de I = IV y Vil. En estos ca-
sos, se aplican las leyes de atenuación de la Inten-
sidad con la Distancia con el fin de determinar la
intensidad que llegaría a los segmentos estudia-
dos, de terremotos procedentes de otras zonas sis-
mogenéticas.

Las distancias mínimas de cada zona sismogené-
tica con I > Vil al punto medio de cada segmento
de falla se recogen a continuación en la Tabla
5.2.1. Asimismo se muestra la intensidad máxima
en cada segmento.
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Las leyes de atenuación que se aplican para ave-
riguar la intensidad alcanzada en cada segmento,
son las denominadas como 1 a 7 en el subaparta-
do 5.2.3.3.

Para el cálculo del terremoto determinista en
cada segmento de la falla de Plasencia se ha con-
trastado la intensidad máxima de las zonas sismo-
genéticas donde se sitúan los segmentos y de to-
das las zonas restantes, señalándose en la Tabla
5.2.2 aquellas que tienen una mayor influencia so-
bre los segmentos.

Las zonas 9 y 4 son las que afectan en mayor
modo a los segmentos de la fal la, dada su gran
proximidad, ¡unto con la zona 14. La zona 14
(Azores) se encuentra a gran distancia de los seg-
mentos de falla estudiados, pero debido a su ele-
vada intensidad máxima y a la escasa atenuación
con la distancia, es la que mayor influencia pre-
senta sobre los puntos de estudio.

En definitiva, el mayor valor de intensidad obte-
nido en el análisis determinista es VIII en el seg-
mento 1. Dicha intensidad se reduce progresiva-

Tabla 5.2.1
Distancias entre zonas sismogenéticas y segmentos de falla. Intensidad máxima en cada zona con I > Vil

Distancia (Km) -

Intensidad máxima

1

1

Vil

234

2

Vil

305

3

Vil

133

4

VIII

115

Zonas sismogenéticas

8

IX

178

9

IX

32

11

VIII

124

12

VIII

221

13

IX

190

14

X

357

15

IX

255

N°
segmento

222 283 141 98 199 65 150 253

3

4

5

215

220

240

262

254

254

160

184

224

94

89

86

227

255

302

104

136

185

177 290

194 320

216

239

256

389 286

214 363 215

428

460

510

324

356

395

274 270 284 89 372 255 243 425 243 580 456

Tabla 5.2.2
Resultados del análisis determinista del riesgo sísmico

Segmento de falla

1

2

3

4

5

6

Zonos5y6
1 = VI y Vil

Vil

Vil

Vil

VI

VI

VI

Origen del terremoto

Zona 9
I = IX

Vil Vi

VI

V

V

Zona 4
1 = VIII

IV %

IV %

Zona 14 (Azores)
I = X

VIII

vil y2

Vil

Vil

VI'A

VI

Terremoto
determinista
(intensidad)

VIII

Vil Vi

Vil

Vil

VI Vfe

VI
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mente hasta el segmento 6, donde la máxima in-
tensidad es VI.

Los periodos de retorno que corresponderían a
unos terremotos de estas características, como se
verá posteriormente en el análisis probabil ista, son
superiores, en todos los casos, a 1 0 .000 años.

En la Figura 5 . 2 . 1 . se muestra la intensidad de-
terminista calculada para cada segmento de la Fa-
lla de Plasencia.

b) Mediante la consideración de accidentes o fallas
sismogenéticas

De los estudios de geología, neotectónica y pa-
leosismicidad desarrollados se han obtenido unos
valores preliminares del terremoto característico
de la falla. No ha sido posible, sin embargo, dis-
criminar el terremoto característico de cada seg-
mento (se necesitan estudios de mayor detalle
para ello). Dentro del régimen tectónico actual se
estima que el terremoto generado en la propia fa-
lla puede tener una magnitud de 6.5 a 7.2. Con
la relación I = f(M) utilizada en el presente estu-
dio, se trata de intensidades entre IX y X.

5.2.3 Análisis probabilisía de la región
entorno a la falla de Plasencia

5.2.3.1 Introducción

Este método permite la realización de un análisis
en términos probabilistas, adoptando criterios esta-
dísticos para la mejor definición de la peligrosidad
sísmica asociada a la sismicidad regional del en-
torno de la falla de Plasencia. Permite, a su vez, el
análisis de los resultados para diferentes periodos
de retorno.

Esta metodología está ampliamente extendida no
sólo en España sino también en todo el mundo, lo
que facilita la comparación de los resultados con
otros estudios y análisis similares. Se basa en el
proceso de cálculo desarrollado por Cornell (1968,
1971, 1973).

Como se verá en los apartados siguientes, se ha
utilizado una división del área de influencia sísmica
sobre la falla en zonas sismogenéticas, es decir, en
subdivisiones del territorio en las cuales existe la
misma probabilidad de ocurrencia de sucesos, una
tasa constante en el tiempo y una probabilidad de
presentación de los mismos según una ley estadís-
tica de tipo poissoniano.

5.2.3.2 Selección de la muestra

La selección de los terremotos a partir de los
cuales se va a estudiar la sismicidad en el área de
la falla de Plasencia en términos estadísticos, se
ha efectuado a partir del Catálogo Sísmico Espa-
ñol elaborado por el Instituto Geográfico Nacio-
nal. De esta información recogida en el Catálogo
Sísmico se ha utilizado para cada terremoto los
datos correspondientes a su fecha, localización
geográfica, su intensidad o magnitud y su profun-
didad focal.

En el proceso de cálculo se han utilizado 5 bases
de datos diferentes, divididas en dos grupos, según
el cálculo se haya realizado con parámetros sísmi-
cos obtenidos a partir de intensidades o magnitu-
des. Dentro del estudio realizado en intensidades
se emplearon 3 bases de datos:

I j la primera, se corresponde con la totalidad
de los datos de intensidad disponibles de la
zona analizada, y se le denomina "Histórica".

j la segunda, se corresponde con eventos sís-
micos que han sido registrados mediante
aparatos y que viene a corresponder al pe-
ríodo de años 1920-1995. Se le denomina
periodo "Instrumental". En esta segunda
base de datos se han empleado los terremo-
tos con / > 3, calculados a partir de la trans-
formación Magnitud-Intensidad propuesta
por el IGN (1981).

l_| la tercera, corresponde igualmente a los te-
rremotos registrados durante el periodo "Ins-
trumental", utilizándose para el cálculo
aquellos terremotos de / > 4. Su intensidad
se ha deducido a partir de los datos de mag-
nitudes empleando la misma transformación
antes citada.

El estudio de la peligrosidad sísmica se ha efec-
tuado igualmente empleando los parámetros cal-
culados a partir de la Magnitud, aunque el ele-
mento de cálculo empleado ha sido la Intensidad.
En este caso se han utilizado dos bases de datos:

j la primera, se corresponde con la totalidad
de los terremotos de la serie "Histórica",
transformados los valores de intensidad en
magnitud a través de la expresión del IGN
(1981).

j en la segunda, se han empleado los datos
de magnitud registrados en la serie "Instru-
mental" con valores de M > 3.
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5.2.3.3 Leyes de atenuación

La definición y elección de las leyes de atenua-
ción constituye uno de los aspectos más determi-
nantes en el resultado final de un análisis proba-
bilista, por lo que en el proceso de cálculo que
posteriormente se describe, es una de las variables
a las que se presta una mayor atención

La elección de las leyes de atenuación es de
gran importancia para el cálculo de la peligrosi-
dad sísmica de zonas de ¡ntraplaca como la que
nos ocupa, dado que la atenuación es general-
mente muy baja.

En el estudio se han empleado 7 leyes de ate-
nuación, seis de las cuales se han obtenido a par-
tir de trabajos anteriores de evaluación del riesgo
sísmico en distintos puntos de esta región, así
como leyes aplicables al entorno de la Península
Ibérica. La restante ley de atenuación se ha defini-
do en este trabajo para la zona de estudio, a par-
tir de los mapas de isosistas disponibles del sector
hercínico de la misma. Estos mapas han sido ela-
borados por el Instituto Geográfico Nacional
(Mezcua 1982, Publicación 202) en base a los
datos que se disponen referentes a los daños que
han producido.

Las leyes de atenuación consideradas se recogen
a continuación en la Tabla 5.2.3.

Se han realizado análisis complementarios del
riesgo sísmico en la región de estudio a partir de
leyes de atenuación de la Isla de San Miguel en
Azores.

Las leyes de la región de Azores se han obtenido
de C.S. Oliveira et al. Las leyes consideradas son
las siguientes:

/ = C, + C2M + C3ln (R + Ro) Ro = 5 Km

1

2

3

4

C

12.00

6.22

1.65

9.14

C2

1.50

1.50

1.50

1.50

C3

-5.80

-3.05

-1.49

-3.00

Los resultados obtenidos a partir de estas leyes
de atenuación son muy similares a las proporcio-
nadas por la ley de la región de Azores-Gibraltar
de Martín Martín (1 984) empleada en el presente
estudio.

5.2.3.4 Programa de calculo

Se ha uti l izado un programa de cálculo suminis-
t rado por la Universidad de Berkeley (California) y
denominado EQRISK. Elaborado por R.K. Me G u i -
re (1976) , ha sido ampl iamente ap l i cado por el
Servicio Geo lóg i co del Ministerio del Interior de los
Estados Unidos, y en múltiples países de todo el
mundo. Una buena parte de estos trabajos se en-
cuentra en IASPhEI.93.

Tabla 5.2.3
Leyes de atenuación de la intensidad con la distancia

N°

1

2

3

4

5

6

7

Fuente

A. Martín Martín

A. Martín Martín

M.J.Jiménez

Grupo de trabajo Norma PDS

Presmanes y Olalla

A. Martín Martín

Ley propia para este trabajo

Año

1984

1984

1985

1986

1986

1984

1995

Expresión

lo-l= 3.43 In (R + 20)-l 1.39

lo-l= 3.24 In (R+25) - l 1.68

lo-l= 1.81 In R-4.86

lo- l=2 .46 ln(R + 25)-7.4O

lo-l — 1.16 In R-1.94

lo-l= 4.02 In R- 21.41

lo-l = 1.28 In R-3.57
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N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fecha

1722-12-27

1858-11-11

1903-08-09

1909-04-23

1910-11-24

1911-02-02

1911-08-12

1912-10-18

1912-11-16

1913-06-09

1914-09-23

1914-09-25

1920-11-26

1926-02-28

1951-03-10

1966-08-26

1979-12-18

1980-10-06

1980-11-11

1980-11-25

Longitud

07-35 W

09-00 W

09-00 W

08-49 W

08-15 W

08-00 W

08-04 W

08-23 W

08-27 W

09-15 W

08-49W

08-49 W

08-36 W

07-54W

03-49 W

08-41.7 W

07-09.8 W

08-40 W

05-16 W

08-33W

Tabla 5.2.4
Mapas de isosistas estudiados

Latitud

37-10 N

38-12 N

38-18 N

38-57 N

43-32 N

37-50 N

37-09 N

41-23 N

41-22 N

39-20 N

39-00 N

39-00 N

42-24 N

38-35 N

38-11 N

38-03.2 N

42-53.3 N

42-20 N

37-50.0 N

42-36.1 N

Intensidad

VIII

IX

Vil

IX

Vil

VI

VI

VI

VI

VI

Vil

Vil

Vil

Vil

VIII

VI

VI

V

VI

V

Localización

Tavira. Port.

Sehibal. Port.

S. Setubal. Port.

Benavente. Port.

El Ferrol. C.

Beja. Port.

Louie. Port.

Sto. Tirso. Port.

Sto. Tirso. Port.

Obidos. Port.

Benavente. Port.

Benavente. Port.

Pontevedra

Evoto. Port.

Linares. J.

Santiago Do Cacem. Port.

Becerreo. Lu.

Marín. Po.

Hornachuelos. Co.

Coidos de Reyes. Po.

5 .2 .3 .4 . ; Fur r iamente teóricos 5.2.3.4.2 Proceso de calculo

El programa se basa en los conceptos teóricos Desde un punto de vista metodológico, en pri-
inherentes al de las provincias sismogenéticas. Por mer lugar se ha valorado la sensibilidad del proce-
ello exige que se efectúe una compartimentación dimiento a la modificación de algunos parámetros
del entorno de la zona de estudio en unidades básicos de entrada del programa. Estos datos vie-
que, en base a criterios sísmicos, geológicos y tec- nen en general definidos y asignados en su valora-
tónicos, se puedan considerar homogéneas. ción por el propio manual de uso del mismo, pero
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5. Peligrosidad sísmica en la región de la falla de Plasencia

se ha considerado conveniente efectuar estudios
paramétricos al respecto para conocer su influen-
cia en los resultados finales. Esto es debido al cier-
to nivel de incertidumbre existente en la asignación
del valor definitivo. En estos temas, en ocasiones,
está más justificado hablar en términos de "rango
de valores", que de valores fijos y estrictos.

• Número de intervalos de integración:

El análisis matemático de las superficies se
efectúa por medio de una variable interna
que calcula, para cada punto de análisis en
estudio, la distancia más próxima y más leja-
na a cada uno de los lados que definen geo-
métricamente las zonas sismogenéticas.
Cada una de estas zonas se divide en 10
áreas de integración, calculándose la in-
fluencia de cada subzona sobre cada punto
de análisis.

ü Sismicidad de fondo:
En el Catálogo Sísmico Español todos los te-
rremotos tienen un origen geográfico defini-
do, pero la mayoría de ellos no son asocia-
bles a estructuras conocidas, por lo que no
tiene sentido aplicar una sismicidad de fondo
en los cálculos. Además, al tratarse de una
zona de baja sismicidad, al considerar toda
la sismicidad existente en la región, incorpo-
ramos la sismicidad de fondo en los datos
utilizados. No es posible distinguir dentro de
la sismicidad estudiada una sismicidad de
fondo.

_l Distancia sin atenuación:

La distancia sin atenuación se ha calculado a
partir de los mapas de isosistas disponibles
de los terremotos de la zona de estudio. En
ellos se representan distancias sin atenuación
variables, con valores medios entre 1 1 y 1 7
Km para los terremotos ocurridos dentro de
la península. En la zona de Azores y Gibral-
tar las distancias sin atenuación son sensible-
mente mayores.

El valor de la distancia sin atenuación va in-
cluido en la leyes de atenuación utilizadas en
los análisis, siendo la utilizada para la ley
propia de este trabajo de 14 Km. Leyes de
atenuación procedentes de otros autores
muestran valores de distancia sin atenuación
de hasta 25 Km.

ü Límite inferior de la intensidad de cada pro-
vincia sismogenética:

El análisis estadístico de la sismicidad de
cada provincia se ha efectuado hasta el lími-

te inferior de intensidad III o IV en la escala
MSK. La influencia de este parámetro en el
resultado final es muy reducida, por lo que
no se ha considerado relevante su valor.

5.2.3.4.3 Parámetros sísmicos básicos

En este caso el cálculo del riesgo se efectúa en
términos de intensidad. Los datos sísmicos disponi-
bles en España, para toda su historia, están mayori-
tariamente definidos en función de este parámetro.

El cálculo se ha estructurado de tal forma que
básicamente el conjunto de datos a incorporar se
puedan agrupar de la siguiente manera:

a) Caracterización geométrica de las provincias
sismogenéticas.

b) Características sísmicas de cada provincia, ta-
les como intensidad máxima sentida, relacio-
nes intensidad-frecuencia de presentación, ta-
sas anuales de terremotos, etc.

c) Caracterización matemática de las leyes de
atenuación de la intensidad con la distancia,
en los que se puede incorporar radios para
los cuales no se produzca atenuación.

A partir de estos parámetros se han efectuado
los cálculos para diferentes periodos de bases de
datos sísmicos y para distintas leyes de atenuación,
manteniendo el resto de las hipótesis ¡guales, pues
estos parámetros son los más inciertos y los que
permiten una mayor variación.

5.2.3.5 Resultados del análisis probabilista

Se ha estimado la peligrosidad sísmica para 48
emplazamientos localizados a lo largo de la falla
de Plasencia y su área de influencia. De esta forma
se puede estudiar la variación de la sismicidad re-
gional, a lo largo de la falla; es decir, en esta par-
te del estudio no se considera la sismicidad asocia-
da a movimientos producidos en la propia falla.

Los resultados del estudio probabilista del riesgo
sísmico se presentan para cada uno de los 6 seg-
mentos en los que se ha dividido la parte española
de la falla de Plasencia.

Para cada uno de ellos se han empleado las hi-
pótesis de cálculo siguientes:

a) División del área de estudio en 16 zonas sis-
mogenéticas (Plano 5.3.1.).

¡J Cálculos efectuados con parámetros de sis-
micidad calculados a partir de Intensidades:

• ". Periodo de datos históricos.
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•: Periodo de datos instrumentales.

- Para intensidades > 3.

- Para intensidades > 4.

J Cálculos efectuados con parámetros de sis-
micidad obtenidos a partir de Magnitudes:

>; Periodo de datos históricos.

•: Periodo de datos instrumentales.

b) División del área de estudio en 3 zonas sis-
mogenéticas: Macizo Ibérico, Azores y Gibral-
tar (Plano 5.3.2.). Periodo de datos instru-
mentales.

c) Caso de una única zona sismogenética que
comprende el Macizo Ibérico. Periodo de da-
tos instrumentales.

d) Única zona sismogenética de Azores. Periodo
de datos instrumentales.

En todos los casos estudiados se han empleado
ó leyes de atenuación (nos 1, 2, 3, 4, 5 y 7), con
excepción del caso del cálculo para la zona sismo-
genética de Azores, en el que se ha empleado la
ley n° 6, propia de esa región. Las leyes de ate-
nuación empleadas son las descritas en el aparta-
do 5.2.3.3. (Leyes de Atenuación).

En las Tablas 5.2.5. a 5.2.34. adjuntas se pre-
sentan los resultados numéricos obtenidos para el
conjunto de las hipótesis mencionadas anterior-
mente, para los diferentes niveles de riesgo asocia-
dos a los periodos de retorno.

Puede observarse cómo para un mismo periodo
de datos sísmicos de partida, la dispersión de re-
sultados es notable en función de la zonación sis-
mogenética, leyes de atenuación, etc.

5.2.3.5.1 Segmento de Falla 1: Alburquerque

a) Los resultados obtenidos en el caso de consi-
derar una zonación sismogenética de la zona
de estudio en 16 unidades, se muestran a
continuación en las Tablas 5.2.5. y 5.2.6.,
para el periodo de datos histórico e instru-
mental (Figuras 5.2.2. y 5.2.3.). Los paráme-
tros sísmicos se han calculado a partir de los
valores de Intensidad.

Para los casos en los que se considera la
zona de estudio dividida en 16 zonas sismo-
genéticas, se han llevado a cabo también
análisis considerando el parámetro P y la tasa
anual de terremotos obtenidos a partir del tra-
tamiento de los datos de magnitudes. Estos
nuevos parámetros se han empleado, tanto
para periodos de datos históricos como ins-
trumentales. Los resultados obtenidos en estos
análisis son los siguientes:

J Para el periodo de datos históricos (cuyos
datos de Intensidades fueron transformados
previamente en Magnitudes), se obtienen
unos resultados prácticamente idénticos a
los obtenidos con los parámetros P y tasa
anual calculadas a partir de intensidades.

Tabla 5.2.5
Parámetros de sismicidad del periodo histórico. Valores de intensidad para diferentes niveles de riesgo.

16 zonas sismogenéticas

Periodo de retorno (años)

Valores medios
de intensidad 10 50 100 500 1.000 5.000 10.000

IV/2 VI VIVÍ

Tabla 5.2.6
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes niveles de riesgo.

16 zonas sismogenéticas

Periodo de retorno (años)

Valores medios
de intensidad 10 50 100 500

IV/2

1.000

IV/2

5.000 10.000
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LJ Para el periodo de datos instrumentales los
resultados obtenidos son igualmente muy
similares a los deducidos para el caso de
los parámetros obtenidos de intensidades.

b) Considerando 3 zonas sismogenéticas como
son: la zona de Azores, la zona de Gibraltar y
la mitad W de la Península, los resultados ob-
tenidos muestran unos valores de sismicidad
ligeramente superiores al caso en el que se
consideran una mayor compartimentación de
la zona de estudio. Esta circunstancia es con-
secuencia del acercamiento de los terremotos
de la costa atlántica, lo cual compensa la
mayor atenuación de la intensidad en un área
de gran extensión. Los resultados obtenidos se
recogen en la Tabla 5.2.7.

c) Si se toma solamente la influencia de la mitad
W de la Península Ibérica como única zona
s/smogenéfica, no considerando la influencia
de las zonas de Azores y Gibraltar, los resulta-

dos son los que se muestran en la Tabla
5.2.8.

En este caso, las intensidades obtenidas, so-
bre todo para los periodos de retorno más
bajos, son ligeramente inferiores. La ausencia
de la zona sismogenética de Gibraltar, a pe-
sar de su gran distancia, se deja sentir princi-
palmente, con las leyes de atenuación que
producen una menor reducción de la intensi-
dad con la distancia.

La lejana zona de Azores solamente tiene in-
fluencia notable sobre la falla de Plasencia si
se introduce en el cálculo la ley de atenua-
ción propia de esta región.

d) La peligrosidad sísmica en el segmento 1 ,
cuando se considera únicamente la zona sis-
mogenética de Azores con la ley de atenua-
ción propia de esta región, se indica en la Ta-
bla 5.2.9.

Tabla 5.2.7
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

Caso de tres zonas sismogenéticas

Periodo de retorno (años)

Valores medios
de intensidad 10 50 100 500 1.000

IV IV

5.000 10.000

V/2 VI

Tabla 5.2.8
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

Caso de una zona sismogenética

Valores medios
de intensidad 10 50

Periodo de retorno (años)

100 500 1.000

IV IV/i V

5.000 10.000

V/2

Tabla 5.2.9
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes niveles de retorno.

Caso de la zona sismogenética de Azores

Periodo de retorno (años)

Valores medios
de intensidad 10 50

VI

100

VIV4

500 1.000 5.000 10.000

YlIVi
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La Figura 5 .2 .4 . resume los resultados descritos
en las Tablas 5.2.5. a 5.2.9. para el segmento de
falla n° 1. En ella puede observarse la importante
dispersión que presentan los resultados obtenidos
en función de las distintas hipótesis de cálculo.

Las relaciones 2, 3 y 4 , de la Figura 5.2.4. que
muestran un rango inferior de intensidad, correspon-
den a distintas hipótesis consideradas para el cálculo
a partir de parámetros de sismicidad obtenidos del
periodo de datos instrumentales. Las diferencias exis-
tentes entre ellas obedecen a las diferentes zonaáo-
nes sismogenéticas consideradas en los cálculos:

L l Las relaciones 3 y 4 presentan unas caracte-
rísticas muy similares. En la línea 3 se han
considerado 3 zonas sismogenéticas, como
son: la zona Hercínica (mitad W del hercíni-
co peninsular), la zona de Gibraltar y la zona
de Azores (pero con leyes de atenuación pro-
pias de la península). En la relación 4 se em-
plea únicamente la zona Hercínica.

U La relación 2 se ha obtenido a partir de una
división en 16 zonas sismogenéticas del área
de estudio. La superposición de 14 de ellas
constituye la anteriormente citada zona Her-
cínica; las otras dos son Azores y Gibraltar.

La similitud de las relaciones 3 y 4 se debe a que
el área de influencia de la sismicidad se ha com-
part imentado de forma similar. La presencia de las
zonas de Azores y Gibraltar no tiene peso en los
resultados, dada su gran distancia al segmento de
la falla y las leyes de atenuación empleadas.

La ley n° 2 obtenida a partir de una compart i-
mentación del área de estudio en 1 6 zonas sismo-
genéticas, presenta una pendiente más acusada
con valores máximos de intensidad más reducida.
Esto es consecuencia del alejamiento de los terre-
motos de la costa de Portugal por efecto de la
gran compart imentación considerada.

La relación 1 representa los resultados de una di-
visión en 1 6 zonas sismogenéticas del área de in-
fluencia, utilizando en cada zona los parámetros
de sismicidad del periodo de datos históricos. En
este caso, la tasa anual de terremotos y su distribu-
ción presentan valores más bajos, pero las intensi-
dades máximas de los terremotos históricos son
mayores. De este modo se obtienen valores de in-
tensidad superiores en una unidad a los casos de
datos instrumentales.

La ley n° 5 representa los resultados de la in-
fluencia que tendría sobre el segmento de la falla
la sismicidad de la zona de Azores empleando la
ley de atenuación propia de la región. Puede ob-

servarse cómo la intensidad obtenida para cada
periodo de retorno es netamente superior a la ob-
tenida en las anteriores hipótesis.

Este fenómeno es debido a la escasa atenuación
de la intensidad para terremotos generados en la
zona de Azores. Los grandes terremotos de esta
zona, históricamente se han sentido incluso en el N
de Europa, lo que da ¡dea de su baja atenuación.

También se han llevado a cabo cálculos utilizan-
do los parámetros de sismicidad obtenidos a partir
de magnitudes para el periodo de datos históricos.
No se ha considerado necesario representar los re-
sultados obtenidos al coincidir en su práctica tota-
l idad con los representados en la ley 2 .

5.2.3.5.2 Segmento de Falla 2: Aliseda

a) Los resultados de los cálculos en los que se
considera la existencia de 16 zonas sismoge-
néticas para este segmento se muestran a
continuación en las Tablas 5.2.10. y 5.2.11
(Figuras 5.2.5. y 5.2.6.).

Los resultados obtenidos en los cálculos reali-
zados con los mismos supuestos anteriores,
pero con los parámetros (3 y tasa anual de te-
rremotos calculados a partir de los datos de
magnitudes, son prácticamente idénticos a los
deducidos para intensidad, tanto para el pe-
riodo histórico como instrumental.

b) Si se consideran 3 zonas sismogenéticas como
son la zona de Azores, la de Gibraltar y la
parte de la Península Ibérica comprendida en
el estudio como otra gran zona sismogenética
(denominada zona hercínica), se obtienen los
resultados que se incluyen en la Tabla 5.2.12.

La intensidad obtenida para los distintos pe-
riodos de retorno en este caso es mayor que
cuando se considera dividida el área de estu-
dio en 16 zonas sismogenéticas. Este resulta-
do es consecuencia del promedio que se realiza
entre la zona de baja sismicidad, donde se en-
cuentran los segmentos estudiados, y la costa
atlántica que presenta una sismicidad mayor.

c) En la Tabla 5.2.13. se considera únicamente
una gran zona sismogenética que comprende
la parte de la Península Ibérica que abarca el
estudio (zona sismogenética hercínica).

d) Si se considera solamente la zona sismogené-
tica de Azores con su propia ley de atenua-
ción se obtienen los resultados indicados en
la Tabla 5.2.14.
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Tabla 5.2.10
Parámetros de sismicidad del periodo histórico. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

16 zonas sismogenéticas

Periodo de retorno (años)
Valores medios
de intensidad 10 50 1 0° 500 1 0 0 ° 5.000 1 0 0 0 °

IV IV/2 V V/2 VI VP/2 VIVÍ

Tabla 5.2.11
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

16 zonas sismogenéticas

Periodo de retorno (años)
Valores medios
de intensidad 10 50 100 500 1.000 5.000 10.000

< I V IV IV IV/2 IV/2

Tabla 5.2.12
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

Caso de 3 zonas sismogenéticas

Periodo de retorno (años)
Valores medios
de intensidad 10 50 100 500 1.000 5.000 10.000

< I V IV IV V V V/2 VI

Tabla 5.2.13
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

Caso de una zona sismogenética

Periodo de retorno (años)

10 50 100 500 1.000 5.000 10.000

<iv <iv iv m v n vi

Tabla 5.2.14
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

Zona sismogenética de Azores

Periodo de retorno (años)
Valores medios
de intensidad 10 50 100 500 1.000 5.000 10.000

V VI VI VIV2 VM/2 Vil Vil
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Los resultados obtenidos para este segmento de
la falla se muestran gráficamente en la Figura
5.2.7. , donde aparecen representados los valores
medios de cada una de las hipótesis de cálculo. En
este caso se observa cómo la dispersión de resulta-
dos es ligeramente menor que para el segmento 1.

La ley 1, definida por los cálculos efectuados en
base a los datos históricos, muestra una ligera regre-
sión respecto al segmento anterior, obteniéndose va-
lores de intensidad algo inferiores. La causa de esta
disminución de la intensidad se encuentra en la ma-
yor distancia que presenta este segmento respecto
a los grandes terremotos de la costa de Portugal.

Los resultados definidos por las relaciones 2 , 3 y
4 corresponden, al igual que en el caso anterior, a
las distintas hipótesis de cálculo consideradas, a
partir de los datos sísmicos del periodo instrumen-
tal. Dichos resultados coinciden con los obtenidos
en el segmento 1.

La relación 5, pertenecientes a la zona de Azo-
res, muestra igualmente una menor intensidad que

en el segmento anterior como consecuencia del
mayor alejamiento de este segmento de la falla
respecto del área fuente de sismicidad.

5.2.3.5.3 Segmento de Falla 3: Cañaveral
a) Considerando la existencia de 16 zonas sis-

mogenéticas dentro del área de estudio se
obtienen los resultados de la Tabla 5.2.15. y
5.2.16 (Figuras 5.2.8. y 5.2.9.).

Los cálculos cuyos resultados se muestran en
la Tablas 5.2.15 y 5.2.16. también han sido
realizados utilizando los parámetros sísmicos
obtenidos de un estudio estadístico con mag-
nitudes. Los resultados son similares a los ob-
tenidos en los cálculos con los parámetros de
las intensidades.

b) Si se toman únicamente 3 zonas sismogenéti-
cas como son la zona de Azores, la de Gibral-
tar y el conjunto del Hercínico de la Península
Ibérica, los resultados que se obtienen se
muestran a continuación en la Tabla 5.2.1 7.

Tabla 5.2.15
Parámetros de sismicidad del periodo histórico. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

16 zonas sismogenéticas

Valores medios
de intensidad 10 50

Periodo de retorno (años)

100 500 1.000 5.000 10.000

IV IV/2 V/2

Tabla 5.2.16
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

16 zonas sismogenéticas

Valores medios
de intensidad 10 50

Periodo de retorno (años)

100 500 1.0 5.000 10.000

IV/2 V/2

Tabla 5.2.17
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

3 zonas sismogenéticas

Valores medios
de intensidad 10 50

IV

Periodo de retorno (años)

100 500 1.000

IV/2 V

5.000

V/2

10.000
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5. Peligrosidad sísmica en la región de la falla de Plasencia

Las intensidades obtenidas en estos cálculos
son mayores que los resultados de la división
del área de estudio en 1 6 zonas.

c) Si se toma una única zona sismogenética coin-
cidiendo con la parte de la Península Ibérica
incluida en la zona de estudio, los resultados
son los que se muestran en el Tabla 5.2.18.

d) Si solamente se toma como zona sismogenéii-
ca la zona de Azores, pero con la ley de ate-
nuación propia de la región, el resultado es el
expresado en la Tabla 5.2.19.

En la Figura 5.2.10. se muestran los resultados
de los análisis probabilistas de la peligrosidad sís-
mica en el segmento n° 3 de la falla de Plasencia.

En ella, la relación 1 obtenida a partir de los da-
tos históricos de sismicidad, ofrece unos valores de
intensidad menores que en los segmentos anterio-
res, coincidiendo, prácticamente, con los resultados
del periodo de datos instrumental. Esta disminución
obedece al progresivo alejamiento de los sucesivos

segmentos de la falla respecto a los grandes terre-
motos históricos de la costa de Portugal.

Las leyes obtenidas a partir de los datos instru-
mentales proporcionan unos valores muy similares
a los de los anteriores segmentos (leyes 2, 3 y 4).
La ley 2 aparece, en este caso, con una tendencia
muy similar a las nos 3 y 4.

La relación 5, corresponde a los resultados obte-
nidos a partir de la zona de Azores, empleando la
ley de atenuación propia de la región. En este
caso, también, se observa una disminución de la
intensidad para todos los periodos de retorno,
consecuencia del mayor distanciamiento de este
respecto de la falla.

5.2.3.5.4 Segmento de Falla 4: Plasencia
a) Si se divide la zona en 16 zonas sismogenéti-

cas y se utilizan los parámetros de sismicidad
calculados a partir de datos de intensidades,
se obtienen los resultados de la Tabla 5.2.20.
y 5 .2 .21 . (Figuras 5.2.11 y 5.2.1 2.).

Tabla 5.2.18
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

Caso de una zona sismogenética

Periodo de retorno (años)

Valores medios
de intensidad 10 50 100 500 1.000 5.000 10.000

IV V V/2 VI

Tabla 5.2.19

Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

Zona sismogenética de Azores

Valores medios
de intensidad 10

Periodo de retorno (años)

50 100 500 1.0

V/2 VI VI VI'/2

5.000 10.000

VI'/2 VC/2

Tabla 5.2.20
Parámetros de sismicidad del periodo histórico. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

16 zonas sismogenéticas

Periodo de retorno (años)

Valores medios
de intensidad 10 50

IV

100

IV

500

IV/2

1.000

IV/2

5.000 10.000
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Estos mismos cálculos también se han efec-
tuado empleando los parámetros de sismici-
dad ((3 y tasa anual de terremotos) calculados
a partir de magnitudes. Los resultados, tanto
para el periodo histórico como el instrumental
son muy similares.

b) Considerando el macizo berdnico de la zona
de estudio como una zona sismogenética, así
como la zona de Azores y la de Gibraltar el
resultado es el indicado en la Tabla 5.2.22.

c) Si se toma una única zona sísmogenéfica
equivalente a la mitad W de la Península Ibé-
rica, con excepción de la zona S, los resulta-
dos que se obtienen son los señalados en la
Tabla 5.2.23.

d) Si se utiliza como única zona sismogenética la
de Azores, y se aplica la ley de atenuación
propia de esta región, se obtienen los resulta-
dos de la Tabla 5.2.24.

Tabla 5.2.21
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

16 zonas sismogenétitas

Periodo de retorno (años)

Valores medios
de intensidad 10 50 100 500 1.000

IV IV IV/2

5.000 10.000

V/2 V'/2

Tabla 5.2.22
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

3 zonas sismogenéticas

Valores medios
de intensidad 10

Periodo de retorno (años)

50 100 500 1.000

IV IW2

5.000 10.000

vy2 vi

Tabla 5.2.23
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

Caso de una zona sismogenética

Periodo de retorno (años)

Valores medios
de intensidad 10 50 100 500 1.000

IV IV/2

5.000 10.000

V/2 VI

Tabla 5.2.24
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

Zona sismogenética de Azores

Periodo de retorno (años)

Valores medios
de intensidad 10

IVV2

50

V/2

100

V/2

500

VI

1.000

VI

5.000

VI

10.000
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5. Peligrosidad sísmica en la región de la falla de Plasencia

Los resultados obtenidos en el cálculo de la peli-
grosidad sísmica en el segmento 4 de la falla se
muestran en la Figura 5.2.13.

En la relación 1 , correspondiente al cálculo efec-
tuado para el periodo de datos histórico y subdivi-
sión del área de estudio en 16 zonas sismogenéti-
cas, continúa la tendencia al descenso de la inten-
sidad para los distintos periodos de retorno.

Las leyes 2 , 3 y 4 , correspondientes al periodo
de datos instrumental no presentan variaciones sig-
nificativas.

La relación 5, perteneciente a la zona de Azores,
muestra una disminución global de las intensida-
des, aproximándose paulatinamente al resto de los
resultados. Este fenómeno es el resultado de la
creciente distancia entre la zona de Azores y los su-
cesivos segmentos de la falla.

5.2.3.5.5 Segmento de Falla 5: Jerte
a) Considerando la división del área de estudio

en 7 6 zonas sismogenéticas, y habiendo cal-

culado los parámetros de la sismicidad de las
distintas áreas a partir de las intensidades
epicentrales, los resultados que se obtienen
del análisis probabilista se recogen en la Ta-
bla 5.2.25. y 5.2.26. (Figuras 5.2.14. y
5.2.15.).

Estos análisis se han efectuado igualmente
para las mismas condiciones, variando única-
mente los parámetros p y la tasa anual de te-
rremotos. Los resultados obtenidos se han cal-
culado a partir de las magnitudes de los terre-
motos del catálogo, y coinciden en su prácti-
ca totalidad con los valores anteriormente ex-
puestos.

b) En el caso de 3 zonas sismogenéticas, resulta-
do de agrupar 14 zonas en una única que
constituye la parte peninsular de la zona de
estudio, ¡unto con la zona de Azores y la de
Gibraltar, se obtienen los resultados de la Ta-
bla 5.2.27.

Tabla 5.2.25
Parámetros de sismicidad del periodo histórico. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

16 zonas sismogenéticas

Valores medios
de intensidad 10 50 100

Periodo de retorno (años'

500 1.000 5.000 10.000

IV IV IV/2 IV/2

Tabla 5.2.26
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

16 zonas sismogenéticas

Periodo de retorno (años)

Valores medios

de intensidad 10 50 100 500 1.000

IV IV IV/2

5.000 10.000

V/2

Tabla 5.2.27

Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad paro diferentes periodos de retorno.

3 zonas sismogenéticas

Periodo de retorno (años)

Valores medios
de intensidad 10 50

IV

100

IV/2

500 1.000 5.000

V/2

10.000

VI
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c) Si se toma como única zona sismogenética el
hercínico peninsular en su mitad W, el resulta-
do del análisis probabilísta es el indicado en
la Tabla 5.2.28.

d) Considerando la influencia de la zona de Azo-
res únicamente, y utilizando la ley de atenua-
ción propia de esta región, el resultado es el
de la Tabla 5.2.29.

En la Figura 5.2.16. se observan los resultados
del análisis probabilista de la peligrosidad sísmica
para el caso del segmento n° 5 de la falla de Pla-
sencia.

El cálculo efectuado a partir de la sismicidad del
periodo histórico se representa por la línea 1. Di-
cha línea muestra una disminución de la intensi-
dad registrada para los distintos periodos de retor-
no respecto a las representadas en los segmentos
de falla anteriores. En este caso los valores de in-
tensidad son menores que los obtenidos a partir de
la sismicidad del periodo instrumental.

La representación de los resultados obtenidos en
el análisis realizado a partir de los terremotos del
periodo instrumental, vienen definidos por unas le-
yes denominados como 2, 3 y 4. Dichas líneas de
ajuste no presentan variaciones destacables res-
pecto a los segmentos anteriores de la falla.

En el caso de la relación n° 5, correspondiente a
la región de Azores, continua la tendencia de dis-
minución de la intensidad con el aumento de la
distancia del segmento a la zona de Azores. Este

fenómeno se hace patente sobre todo, en los valo-
res de intensidad correspondientes a los periodos
de retorno más elevados.

5.2.3.5.6 Segmento de Falla 6: Villatoro

a) El resultado obtenido en el análisis probabi-
lista para el área de influencia dividida en 16
zonas sismogenéticas se expresa en la Tabla
5.2.30 y 5.2.31. (Figuras 5.2.1 7. y 5.2.1 8.).

Se han efectuado los mismos cálculos utilizan-
do los parámetros de sismicidad obtenidos a
partir de los valores de magnitudes. El resulta-
do ha sido muy similar tanto para el periodo
histórico como para el instrumental.

b) Considerando tres únicas zonas sismogenéti-
cas como son la zona de Azores, la de Gi-
braltar y la parte peninsular del área de estu-
dio, el resultado del análisis probabilista se
indica en la Tabla 5.2.32.

c) Si se estudia el efecto de una zona sismoge-
nética constituida por la región peninsular del
área de estudio, se obtiene los resultados de
la Tabla 5.2.33.

d) Si se analiza únicamente la influencia de la
zona de Azores aplicando una ley de atenua-
ción propia para esta región, el resultado es
el de la Tabla 5.2.34.

Tabla 5.2.28
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

Caso de una zona sismogenética

Periodo de retorno (años)

Valores medios
de intensidad 10 50 100 500 1.000

IV IV/2

5.000 10.000

VI

Tabla 5.2.29
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

Zona sismogenética de Azores

Periodo de retorno (años)

Valores medios
de intensidad 10

IV/2

50 100

V/2

500

V/2

1.000

V/2

5.000

VI

10.000

VI
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Tabla 5.2.30
Parámetros de sismicidad del periodo histórico. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

16 zonas sismogenéticas

Periodo de retorno (años)
Valores medios
de intensidad 10 50 1 0 ° 500 1 0 0 ° 5 0 0 ° 1 0 0 0 °

<IV <IV IV IV IV IV/2 V

Tabla 5.2.31
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

16 zonas sismogenéticas

Periodo de retorno (años)
Valores medios
de intensidad 10 50 1 0 ° 500 1 0 0 ° 5000 1 0 0 0 °

< I V < I V IV IV/2 IV/2 V VA

Tabla 5.2.32
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

3 zonas sismogenéticas

Periodo de retorno (años)
Valores medios
de intensidad 10 50 10° 500 1 0 0 ° 5000 1 0 0 0 °

< I V IV IV/2 V V V'/i VI

Tabla 5.2.33
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

Caso de una zona sismogenética

Periodo de retorno (años)
Valores medios
de intensidad W 50 100 500 1.000 5.000 10.000

<IV <IV IV IV/2 V V / 2 VI

Tabla 5.2.34
Parámetros de sismicidad del periodo instrumental. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno.

Zona sismogenética de Azores

Periodo de retorno (años)

10 50 10° 500 1 0 0° 5000 1 0 0 0°
IV IV/2 V V V V/2 V A
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En la Figura 5 .2 .19. se muestran los resultados
obtenidos en los análisis realizados para el seg-
mento n° 6 de la falla de Plasencia.

En la relación de periodo de retorno-intensidad n°
1, obtenida en base a la sismicidad histórica de la
región, disminuye la intensidad obtenida para cada
periodo de retorno respecto a los casos anteriores.
Los valores de intensidad se sitúan por debajo de los
obtenidos a partir de la sismicidad instrumental.

En los casos de las rectas denominadas como 2 ,
3 y 4 , obtenidas de la sismicidad instrumental de
la región, no se observan diferencias destacables
respecto a los segmentos anteriores.

En la ley n° 5 perteneciente a la región de Azo-
res, continua disminuyendo la intensidad hasta a l -
canzar valores similares a los de las leyes 2 , 3 y 4 .
Este fenómeno es consecuencia del mayor aleja-
miento de este último segmento de la falla respec-
to a la zona de Azores.

5.2.3.6 Síntesis y conclusiones del análisis probabilista
regional

Los valores de intensidad obtenidos para los di-
ferentes periodos de retorno en los segmentos es-
tudiados de la falla de Plasencia, presentan varia-
ciones significativas en función de las hipótesis de
cálculo consideradas:

a) Los resultados obtenidos (tomando como
ejemplo los periodos de retorno de 1.000 y
10.000 años), para cada segmento de la fa-
lla, considerando la división del área de estu-
dio en Jó zonas s/smogenéf/cas (ver Plano
5.3.1.) y el periodo histórico de datos sísmi-
cos, se muestran en la Tabla 5.2.35.

La disminución progresiva de la intensidad en
cada segmento de la falla obedece al progre-
sivo alejamiento de los sucesivos segmentos
respecto a los grandes terremotos históricos
de la costa de Portugal.

Realizando los cálculos con la división del
área de estudio en Jó zonas sismogenéticas
para el periodo instrumental de sismicidad, se
obtienen los resultados que ofrece la Tabla
5.2.36.

En este caso, las intensidades obtenidas,
prácticamente no sufren variaciones entre los
distintos segmentos. Este fenómeno es conse-
cuencia de la escasa influencia que ejercen
sobre los citados segmentos las zonas sismo-
genéticas que rodean a las zonas 5 y ó, en

las que se sitúan los segmentos de la falla (ver
Plano 5.3.1.). Esta baja influencia es debida
a la baja actividad sísmica registrada en las
zonas cercanas durante el periodo instrumen-
tal en comparación a su actividad durante el
periodo histórico.

Las zonas en las que se registra una sismici-
dad elevada se encuentran, para las citadas
hipótesis de cálculo, a excesiva distancia para
tener una influencia destacable sobre la falla.
Una excepción la constituye la zona sismoge-
nética n° 14 (Azores), como se verá más ade-
lante.

Los cálculos efectuados mediante la subdivi-
sión del área de estudio en Jó zonas sismo-
genéticas y con la sismicidad propia del pe-
riodo histórico e instrumental, también se han
realizado empleando los parámetros de sismi-
cidad obtenidos a partir de datos de magnitu-
des. No obstante, los cálculos se realizaron,
igualmente, operando con intensidades.

En estos casos, los resultados obtenidos son
prácticamente idénticos a los representados en
ios dos casos anteriores, por lo que no se ha
considerado necesaria una mayor atención.

b) En los casos en los que se ha considerado la
sismicidad del período histórico y una subdivi-
sión del área de estudio en 3 zonas sismoge-
néticas corno son: la zona Hercínica, consti-
tuida por gran parte del Macizo Hespérico, la
zona de Gibraltar y la zona de Azores, se han
obtenido los resultados que se recogen en la
Tabla 5.2.37.

Como puede verse en esta tabla, la intensi-
dad obtenida para cada periodo de retorno
se mantiene igual para los distintos segmen-
tos de la falla. Este fenómeno es debido a
que todos los segmentos de la falla están si-
tuados dentro de la gran zona sismogenética
hercínica. (Plano 5.3.2.).

c) Estos mismos cálculos se han efectuado para
el periodo de datos instrumental, consideran-
do como única zona sismogenética la zona
hercínica. Los resultados obtenidos son idénti-
cos al caso anterior, pues en él las zonas de
Azores y Gibraltar no tienen influencia sobre
los segmentos de la falla.

d) Considerando la zona de Azores como única
zona sismogenética, la sismicidad del periodo
instrumental y leyes de atenuación propias de
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Tabla 5.2.35
Intensidades del periodo histórico. 16 zonas sismogenéticas

Segmento

1

2

3

4

5

6

Segmento

1

2

3

4

5

6

Segmento

1

2

3

4

5

6

Periodo de retorno (años)

1.000

VI

VI

V

IV/2

IVV2

IV

Tabla 5.2.36
Intensidades del periodo instrumental. 16 zonas sismogenéticas

Periodo de retorno (años)

1.000

\n

iv/2

V

V

1W2

Tabla 5.2.37
Intensidades del periodo instrumental. 3 zonas sismogenéticas

Periodo de retorno (años)

1.000

V

V

V

V

V

V

10.000

Vil

VM

VI

V

V

V

10.000

V

V

W4

V/2

VA

V/2

10.000

VI

VI

VI

VI

VI

VI
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la región, se han obtenido los resultados que
se muestran en la Tabla 5 .2 .38.

En este caso se observa una disminución pau-
latina de la intensidad desde el segmento 1
hasta el segmento 6, debido al progresivo
alejamiento respecto a la zona de Azores.

A pesar de las grandes distancias existentes,
las intensidades son importantes. Esto es con-
secuencia de la baja atenuación que presenta
la sismicidad de la zona Azores.

En algunos cálculos se ha considerado, además
de la distancia sin atenuación implícita en cada ley
de atenuación, un radio sin atenuación. La intro-
ducción de este parámetro, si se considera un ra-
dio sin atenuación de 1 0 Km alrededor del epicen-
tro del terremoto, produce ligeras modificaciones
en los resultados, aunque dicha variación no supe-
ra valores del 4%.

En los análisis efectuados para el periodo instru-
mental, la intensidad mínima de los terremotos
considerados ha sido de III en unos casos y IV en
otros. La diferencia en los resultados obtenidos fue
del orden del 2%, siendo los resultados mayores
los calculados con lm¡n = III.

5.2.4 Análisis probabilista de la peligrosidad
sísmica de la estructura definida
por la falla de Plasencia

5.2.4.1 Introducción
En este apartado se considera la sismicidad aso-

ciada exclusivamente a la propia falla, adoptando

los mismos criterios estadísticos. Se deduce la peli-
grosidad sísmica de la falla en términos de la
probabilidad de ocurrencia de terremotos en de-
terminados periodos de tiempo.

El área para la que se ha estudiado la sismici-
dad de la falla corresponde a una banda de 100
Km de anchura centrada en la falla. Este sector ha
sido elegido con suficiente amplitud a fin de in-
cluir a los terremotos más próximos a la falla, ya
que no se encuentran epicentros situados en la
propia falla.

Este área no representa la anchura de la zona de
falla, sino de la zona de posible influencia de la
sismicidad asociada a la falla.

Se ha considerado, por lo tanto, una única zona
sismogenética cuya sismicidad se supone asocia-
da a la falla. Dicha zona se representa en el pla-
no 5.5.

El estudio de la sismicidad se ha efectuado den-
tro del área citada a partir de los terremotos exis-
tentes en el Catálogo Sísmico del Instituto Geográ-
fico Nacional (1995). De esta revisión se deduce
que la Intensidad máxima alcanzada en esta zona
es / = VI. Esta sería la máxima intensidad asigna-
ble al sector español de la falla de Plasencia. Ade-
más se han registrado 3 terremotos de I = IV y
otros 3 de I = III. Los terremotos considerados en
este análisis se muestran en la Tabla 5.2.39.

La situación de dichos terremotos pueden verse
además, en el Plano 5.5. del entorno de la falla.

En cuanto a la relación frecuencia -intensidad, se
obtiene un valor del parámetro (3 = 0.3924.

Tabla 5.2.38
Intensidades del periodo instrumental. Zona de Azores

Segmento

1

2

3

4

5

6
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1.000

Vil

VIVÍ

VIV4

VI

VV4

V

Periodo de retorno (años)

10.000

VIIV2

Vil

VIVÍ

VIVÍ

VI

V/2



5. Peligrosidad sísmica en la región de la falla de Plasencia

Tabla 5.2.39
Terremotos históricos en el entorno de la falla

Intensidad

VI

IV

IV

IV

III

III

III

Coordenadas

3-13W

7-10.1 W

7-00.9 W

3-04.4 W

5-45 W

3-04.7 W

7-04.7 W

41-34 N

38-29.1 N

38-31.6 N

41-33.6 N

41-00 N

41-32.5 N

38-30.5 N

Localización

S. Esteban de Gornaz. So

Cheles. Ba

Borcanota. Ba

Burgo de Osma. So

Zamora

Burgo de Osma. So

Alconchal. Ba

Fecha

1904

1986

1992

1994

1936

1993

1994

Distancia a la falla

38 Km

39 Km

45 Km

40 Km

50 Km

40 Km

45 Km

La tasa anual de terremotos, es de 0.3951 terre-
motos/año.

Los datos empleados en el proceso de cálculo
vienen representados en forma de intensidades y
magnitudes. Los datos de magnitud han sido trans-
formados previamente en intensidad a partir de la
expresión propuesta por el IGN en 1981.

Las leyes de atenuación empleadas para el cál-
culo de la peligrosidad sísmica en la falla son las
mismas utilizados en el cálculo general de la peli-
grosidad en el área circundante.

Los restantes parámetros empleados en los análi-
sis son similares a los del cálculo general de la pe-
ligrosidad sísmica.

5.2.4.2 Resultados del análisis probabilista

En la Tabla 5.2.40. se presentan los resultados
numéricos obtenidos para cada uno de los 6 seg-
mentos estudiados en la falla. Estos resultados
constituyen unos valores promedio de las diferen-
tes leyes de atenuación aplicadas, y se muestran
gráficamente en la Figura 5.2.20.

Puede observarse la gran similitud de los resulta-
dos obtenidos para los diferentes periodos de re-
torno en cada segmento de la falla. Esta circuns-
tancia es consecuencia de la situación de los seg-
mentos, pues se encuentran todos englobados
dentro de la zona generadora de terremotos.

Los resultados obtenidos a partir del cálculo de
la sismicidad más cercana a la falla de Plasencia
son similares a los obtenidos del estudio de la sis-
micidad de gran parte de la región hercínica y la
zona de Azores y Gibraltar. En la Figura 5.2.21,
se observa la comparación entre los resultados
obtenidos para la sismicidad del entorno de la fa-
lla y los resultados del estudio de sismicidad re-
gional, tomando como ejemplo el segmento 3 de
la falla.

Las intensidades obtenidas para el entorno de la
falla son superadas únicamente por la sismicidad
regional generada en la zona de Azores. En los
segmentos 1 y 2 de la falla, dichos valores tam-
bién se ven superados por los resultados de los
cálculos efectuados con la base de datos de terre-
motos históricos. Esto es debido a su proximidad
a los grandes terremotos históricos de la zona de
Lisboa.

La pendiente de la relación frecuencia-intensidad
obtenida en el caso del enfomo de la falla es me-
nor que la deducida a partir de la sismicidad re-
gional. Esto es consecuencia del bajo valor del pa-
rámetro P correspondiente a esta zona.

De esta forma se obtienen valores de Intensidad
relativamente elevados para los grandes periodos
de retorno e Intensidades bajas para periodos de
retorno pequeños.
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Metodología de evaluación de riesgo sísmico en segmentos de falla

Tabla 5.2.40
Parámetros de sismicidad de la falla de Plasencia. Valores de intensidad para diferentes periodos de retorno

Segmento de falla

1

2

3

4

5

6

Valores medios

10

—

—

—

—

—

—

—

50

3.08

3.14

3.10

3.06

3.08

3.12

III

Periodo de retomo (años)

100

3.66

3.67

3.68

3.66

3.66

3.69

IV

500

4.80

4.80

4.61

4.80

4.79

4.82

V

1.000

5.25

5.24

5.10

5.25

5.25

5.27

V/2

5.000

5.92

5.92

5.89

5.92

5.92

5.91

VI

10.000

6.16

6.16

6.13

6.17

6.16

6.17

VI
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Figura 5.1.4. Distribución de la profundidad focal en las zonas sismogenékas 13 a 16.



5. Peligrosidod sísmica en lo región de la folla de Plasencia
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Figura 5.1.5. Distribución de la profundidad focal en el conjunto de la zona sismogenética del Macizo Hespérico.

ZONA 9: DISTRIBUCIÓN DEL No. DE TERREMOTOS POR INTENSIDADES
(PERIODO HISTÓRICO E INSTRUMENTAL)

P. aimtmrleo Y* 5.7093 - 0.S498 X B= 0.5496
P. fruir. 7 mayor o igual a 3 Y= 3.9482 - 0.37» X B= 0.3728
P. Inmtr. 1 mayor o igual a 4 Y- 6.2517 - 0.8047 X B= 0.8047
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Figura 5.1.6. Distribución del número de terremotos por intensidades para la zona sismogenética 9.
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ZONA 15:DISTRIBUCI0N DEL No. DE TERREMOTOS POR MAGNITUDES
(PERIODO HISTÓRICO E INSTRUMENTAL)

P. ffútorico Y= ¡.7543 - 0.9416 X 6= 0.94 tS
P. /fwtrununtal Y=tO.7B43 - Í.SStS X b= 1.6915
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Figura 5.1.7. Distribución del número de terremotos por magnitudes para lo zono sismogenéka 15.
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5. Peligrosidad sísmica en la región de la falla de Plasencia

RELACiON PERIODO DE RETORNO-INTENSIDAD
SEGMENTO DE FALLA No 1
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6. Conclusiones

6.1 Conclusiones generales

El presente Proyecto de I + D ha tenido como
principal objetivo establecer una metodología para
la estimación de la peligrosidad sísmica en zonas
de baja actividad a partir de una falla de gran lon-
gitud e importancia. Este objetivo es de interés fun-
damental para el almacenamiento de residuos ra-
diactivos de alta actividad.

La gran mayoría de los estudios de peligrosidad
sísmica se aplican en áreas donde el fenómeno
sísmico constituye un peligro cercano tanto por su
relativa frecuencia como por su intensidad. En zo-
nas de baja sismicidad, donde los estudios de peli-
grosidad sísmica, o no existen o están sin desarro-
llar, habitualmente se procedía a una extrapola-
ción directa de los métodos empleados en las
áreas de mayor actividad, dando con ello lugar a
resultados que son poco representativos o muy dis-
cutibles.

El Proyecto estudia la metodología que debe
aplicarse en estas regiones, aplicándola a una fa-
lla de gran longitud: la Falla de Alentejo-Plasencia.
Los resultados obtenidos han permitido delimitar
con rigor y profundidad las distintas metodologías
aplicadas a las zonas de baja sismicidad. Para ello
se han revisado con detalle las principales fuentes
de información (USA, Europa y Nueva Zelanda),
de distintos trabajos y publicaciones existentes, y
sobre todo se ha mantenido contacto directo e in
situ con los investigadores de dichos países a lo
largo de los 3 años que ha durado el Proyecto.

Se han realizado estudios tectónicos, geofísicos y
de sismicidad inéditos sobre la Falla. En especial
los tectónicos han aportado datos y conceptos
nuevos, representando en sí mismo una importante
contribución al conocimiento regional de la Falla y
su relación sismotectónica.

El Proyecto no debe contemplarse en sí mismo
como un estudio regional ni resolutivo de la peli-
grosidad sísmica de la Falla, sino como un estudio
metodológico. Más aún, determinados trabajos
necesarios, como la instalación de una red sísmi-
ca, las dotaciones absolutas, los estudios en cam-
po de paleosismicidad, etc, no han podido ser
abordados.

El Proyecto resuelve a la vez que plantea cuestio-
nes fundamentales como:

J Qué métodos son aplicables para calcular la
peligrosidad sísmica en zonas de baja sismi-
cidad. En este caso se acotan las ventajas e

inconvenientes y se recomiendan métodos
determinados.

_l Qué datos son precisos para estimar la peli-
grosidad sísmica tanto geológica como sísmi-
ca y cómo intervienen en el proceso de cál-
culo de la peligrosidad. En este aspecto el
Proyecto representa un importante avance en
cuanto a la información sobre la cinemática
de la falla y su relación sismotectónica.

Igualmente se destaca la finalidad que ha tenido
el Proyecto como medio de transferencia tecnoló-
gica y de integración de equipos científicos. Por
un lado, la formación en estos campos tan especí-
ficos requiere continuidad y una alta dedicación
del personal investigador. Durante los 3 años de
proyecto, no sólo se ha profundizado sobre los
avances más destacados a nivel internacional,
sino que se ha integrado nuestro equipo humano
en proyectos extranjeros. Como resultado, se ha
logrado la necesaria transferencia tecnológica
con indudables beneficios para el Proyecto y para
el futuro de la investigación española aplicada a
las necesidades que plantean los residuos radiac-
tivos de alta actividad.

6.2 Geometría de la falla

El aspecto morfológico de la Falla presenta una
estrecha depresión limitada por dos o más fallas.
Esta depresión incide en una elevación del basa-
mento, que se ve claramente entre el embalse de
Alcántara y el borde sur del Sistema Central.

Atendiendo a la geometría de la falla, se puede
dividir esta en dos sectores dentro de su extensión
en la parte española: uno al NE de la ciudad de
Plasencia (en el Sistema Central) y otro al SW en
Extremadura. El primero muestra una traza rectilí-
nea, mientras que el segundo presenta un curvatu-
ra cuyo movimiento de desgarre sinestral tendría el
polo euleriano en las coordenadas 3o 32 ' 3 " W y
37° 39' 4 9 " N. La parte portuguesa de la Falla de
Alentejo-Plasencia es rectilínea y subparalela al
sector más al N.

La proximidad del polo de rotación en el sector
SW favoreció la formación de cuencas "pull-apart"
terciarias en inflexiones distensivas ("realising
bends"), cuya geometría tipo "lazy-S" indica un
desplazamiento moderado. Existe también una es-
tructura compresiva (push-up) en una inflexión
compresiva ("restraining bend"). Las inflexiones a
lo largo de la falla se sitúan en cambios litológicos
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importantes, tales como sinclinales cuarcíticos o
macizos granitoides.

En el sector del sistema central tanto la falla de
Alentejo-Plasencia como el d ique, están muy afec-
tados por un sistema de fallas conjugado.

Teniendo en cuenta las geometrías típicas de zo-
nas de desgarre y las relaciones espaciales entre
dique y fallas, se puede estimar que en profundi-
dad el dique y las fallas se conectan en la base de
la corteza frági l , lo que daría un buzamiento de
79°SE para el dique y subvertical para las fallas.

Ot ra falla l igeramente oblicua a la de Plasencia,
la falla de Hervás, está relacionada con estas es-
tructuras y debe unirse en profundidad con el d i -
que y la falla de Alentejo-Plasencia en un modelo
"f lor positiva" para todo el conjunto.

6.3 Cinemática y dotación
de los movimientos recientes

El accidente estudiado denominado Falla de
Alentejo-Plasencia, es en realidad una estructura
compleja, formada por un conjunto de fallas rela-
cionadas con el dique de diabasa que lleva el mis-
mo nombre y que se emplazó durante el Jurásico
entre 200 y 136 ma.

La Falla de Alentejo-Plasencia se formó con pos-
terioridad al emplazamiento del dique y, se tiene
constancia de que fue activa durante las etapas
tectónicas alpinas por la presencia de cuencas se-
dimentarias cenozoicas a lo largo de la traza.

El dique está desplazado por las fallas. La canti-
dad de salto horizontal acumulado por estas falla
es de 3 Km desde el Jurásico y el vertical está entre
130 y 140 m. Es difícil, sin embargo, distinguir qué
cantidad de desplazamiento se asocia a los distin-
tas fases tectónicas principales acontecidas en el
Macizo Hespérico después del emplazamiento del
dique, es decir, cuánto movimiento se debe a la
actividad tectónica durante el Cretácico, cuanto a
la compresión alpina y cuanto al período en el que
actúa el régimen tectónico actual.

El estudio de la geometría de las cuencas tercia-
rias a lo largo de la traza de la falla de Alentejo-
Plasencia, indica que la falla ha tenido gran activi-
dad durante el Mioceno, dando lugar al menos a
1.2 Km de desplazamiento horizontal en este pe-
riodo. El desplazamiento total acumulado hasta el
presente (3Km), indica que 1.8 Km responden a

movimientos entre el Jurásico y el Mioceno, más
los movimientos desde el Mioceno a la actualidad.

Las deformaciones en sedimentos pliocuaterna-
rios (rañas) y cuaternarios, y las dislocaciones en
superficies de erosión, muestran que existe activi-
dad en la falla posterior a los movimientos alpinos.
La superficie de erosión correspondiente a un
manto de alteración antiguo muestra dislocaciones
del orden de 60 a 1 70 m en vertical. La deforma-
ción de los sedimentos pliocuaternarios indican un
desplazamiento vertical de unos 2 m. Los depósitos
cuaternarios afectados por movimientos tectónicos
son terrazas fluviales del Pleistoceno Inferior y del
Pleistoceno Medio, con un salto mínimo de 1 m.
Las terrazas bajas del Holoceno presentan también
fracturación, indicando actividad muy reciente. Los
estudios magnetotelúricos llevados a cabo en la
región de Avila dan una zona de baja resistividad
a lo largo de la falla, lo que apoya la posibilidad
de que la falla siga funcionando en la actualidad,
haciendo circular fluidos en la parte correspon-
diente a la corteza superior frágil.

Las velocidades de deslizamiento estimadas para
los distintos periodos son: 0.1 a 0.18 mm/año du-
rante el Aragoniense; 0.05 mm/año como veloci-
dad media para el período entre el Aragoniense y
la actualidad (en la actualidad es probablemente
menor); y ente 0.001 y 0.003 mm/año para este
mismo último período para el movimiento con la
vertical. Comparando estos resultados con otros
obtenidos en fallas del Macizo Hespérico, como la
falla de Ponsul (0,03 a 0.1 mm/año) y Manteigas-
Braganga ( 0.2 a 0.5 mm/año), se considera razo-
nable la cifra de 0.05 mm/año como valor máxi-
mo para el período actual.

6.4 Segmentación sismogenética de la falla

Para caracterizar el potencial sismogenético de
los segmentos de una falla, se necesita controlar
los eventos que han ocurrido en cada uno, su
edad y su magnitud, y así estimar los períodos de
retorno para cada tamaño de terremoto.

En este caso, las evidencias encontradas hasta
ahora de eventos sísmicos dentro del régimen tec-
tónico actual no son muy claras, ni mucho menos
continuas a lo largo de la falla, sobre todo por la
falta de un registro sedimentario reciente continuo.
Es muy difícil establecer así el potencial sísmico de
cada segmento. Aún así se ha realizado una esti-
mación preliminar.
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La segmentación provisional o inicial de la fal la
se ha real izado por criterios pr incipalmente geo ló -
gicos, deb ido a la falta de datos de macrosismici-
dad y a no disponer hasta el presente de una red
de microsismicidad.

La geometría de la fal la ha sido el criterio funda-
mental para esta segmentación provis ional , t o -
mándose como límites de segmentos las inflexio-
nes de la traza en las que se forman las cuencas
"pu l l -apar t " , y una zona de t ipo "push-up" . Se han
diferenciado así los siguientes segmentos:

J Segmento S-l o de A/burquerque.

Está l imitado por fallas en el área inmediata
a la frontera y la cuenca cenozoica de A lba-
rragena. Su longi tud es de 19.5 Km.

- i Segmento S-2 o de Aliseda.

Está l imitada por dos inflexiones de la traza
donde se sitúan unas cuencas "pu l l -apar t "
(cuenca de Albarragena) y un push-up (res-
train ing bend de Ribera de Araya). Tiene una
longi tud de 5 1 . 5 Km.

- I Segmento S-3 o de Cañaveral.

Está l imitada por el restraining bend de Ribe-
ra de Araya y las cuencas pul l -apart de C a -
ñaveral y Puerto de los Castaños, siendo su
longi tud de 2 5 Km.

J Segmento S-4 o de Plasencia.

Situado entre las cuencas pul l -apart de Puer-
to de los Castaños y de Plasencia. Longitud
3 3 Km. aquí termina la zona de traza curva-
da de Extremadura.

J Segmento S-5 o del Serte.

Pertenece ya a la zona rectilínea del Sistema
Centra l . Sus límites son la cuenca de Plasen-
cia y Piedrahita. Su longi tud es de 8 9 Km.

U Segmento S-6 o de Villatoro.

Con 41 Km va desde Piedrahita hasta el bor-
de NE del Sistema Centra l .

Desde el comienzo del régimen tectónico actual
para esta zona (Mioceno Superior), las evidencias
de desl izamiento tectónico en relación con sismici-
dad son:

J En el segmento de Alburquerque: desplaza-
miento de 2 m en la raña superior, fractura-
ción y p legamiento de la terraza de Pleistoce-
no Inferior, basculamiento de la terraza de
Pleistoceno Med io y d iac lasado de la terraza
holocena. Las terrazas Pleistoceno Inferior y
med io , muestran dos eventos de desl izamien-
tos distintos. De esta forma como mínimo

existen 2 grandes eventos en este segmento
desde el Plioceno (aprox. 1.7 m.a.), aunque
puede incluso tratarse de 4 eventos.

U El segmento de Cañavera l , muestra un des-
plazamiento de al menos 1 m posterior al
Pleistoceno medio

_ l El segmento del Jerte muestra basculamien-
tos de terrazas de edad estimada Pleistoceno
inferior (Carrasco y Pedraza, 1991) .

Teniendo en cuenta que los datos disponibles
son escasos para establecer períodos de retorno
concretos para los distintos segmentos, se puede
concluir que la fal la presenta más act ividad hacia
el Sur dentro de la parte española, presentando la
misma tendencia general indicada por la macro-
sismicidad de la fal la en toda su traza.

El hecho de que la fal la de Alentejo-Plasencia
presente más act iv idad hacia el Sur, no descarta la
ocurrencia de terremotos en los segmentos del
Nor te ; éstos pueden estar en un período de quies-
cencia anter ior a un gran terremoto. Se desconoce
el ciclo sísmico de la fal la.

La veloc idad de deslizamiento de la fal la la clasi-
fica dentro de una fal la de baja act iv idad (entre
0.01 y 0.1 mm/año ) . Según Slemmons y Depolo
(1986) , las fallas de este t ipo tienen un período de
retorno entre 2 . 0 0 0 a 3 . 0 0 0 años para terremotos
de magnitud 5.0; de 8.000 a 10.000 años para
los de magnitud 6; y de 50.000 a 100.000 para
los de magnitud 7. Según los conocimientos ac-
tuales, las magnitudes citadas podrían representar
el límite superior para la sismicidad de la falla de
Plasencia.

Respecto a la magnitud del terremoto esperable
o del terremoto característico asociado a los diver-
sos segmentos de la falla, es importante indicar
que, debido a la inexistencia de fracturas superfi-
ciales cosísmicas en el período histórico, y que los
posibles escarpes de falla recientes no están aso-
ciados a depósitos cuaternarios (con lo que no se
puede datar su movimiento), no ha sido posible
estimar la longitud de la fractura cosísmica ni por
tanto, el área que rompe en el terremoto, y utilizar
estos parámetros para análisis comparativos con
otros datos empíricos en el ámbito internacional.
Sin embargo, se puede hacer una tentativa supo-
niendo que la longitud de los segmentos sea igual
a la longitud de fractura superficial, obteniéndose:

J Para el Segmento de Alburquerque con 19.5
Km de longitud se asocian magnitudes de te-
rremotos de 6.6, magnitudes de 6.5 según
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Ambraseys (1988) magnitudes de 6.5 según
Bonilla et al (1984).

J Para el Segmento de Cañaveral con un des-
plazamiento vertical mínimo de 1 m y una
longitud de segmento de 25 Km se asocian
magnitudes de terremotos entre 6.6 si se
considera únicamente el desplazamiento su-
perficial y de 7.1 según la longitud de fractu-
ración según Slemmons (1982), magnitudes
de 6.8 para relación longitud de fal lamiento-
magnitud de Ambraseys (1988), magnitudes
de 6.9 para la relación longitud-magnitud y
de 6.7 para la relación desplazamiento su-
perf icial-magnitud (Bonilla et a l , 1984).

6.5 Métodos de cálculo de la peligrosidad
sísmica y su validez al estudio
de la falla de Plasencia

Con los datos disponibles actualmente, tanto de
sismicidad como de tectónica, el método de esti-
mación de la peligrosidad sísmica que puede ser
más adecuado a la zona de la falla de Alentejo-
Plasencia es el método probabilista basado en
Cornell (1968), puesto que la sismicidad está dis-
persa y es difícil asociarla a estructuras tectónicas
concretas. Este método permite el tratamiento de
la sismicidad en el tiempo y en el espacio sin nece-
sidad de atribuirla a una estructura determinada.
El método considera, sin embargo, que la genera-
ción de terremotos es un proceso de Poisson, y
que estos son independientes en el tiempo, lo cuál
no es cierto si se acepta el concepto de rebote
elástico y ciclo sísmico.

Aceptando como más aplicable en el sentido
más práctico el método probabilista basado en
Cornell (1968), subsisten varios interrogantes so-
bre su validez para la estimación de la peligrosi-
dad sísmica para periodos de retorno excepcio-
nalmente grandes, como parece ser el caso en es-
tudio. Esta cuestión está siendo investigada en
muchas zonas de baja sismicidad, como por
ejemplo el E de los Estados Unidos, Reino Unido,
Canadá, etc.

Los estudios de peligrosidad en áreas de baja sis-
micidad deben comprender radios de influencia de
los terremotos mayores a 200 Km, pues la atenua-
ción de las ondas sísmicas es muy lenta en zonas
intraplaca (las isosistas son mucho más extensas).

En el caso de la FAP se ha podido comprobar
que la falla es activa, aunque con una baja activi-
dad, incluso menor que otras fallas del Macizo
Hespérico. Sin embargo, la actividad de la falla de
Plasencia es acusada para grandes períodos de re-
torno y por tanto, esta circunstancia debe ser con-
siderada en los cálculos de la peligrosidad sísmica
con fines de instalaciones de alta seguridad.

6.6 Peligrosidad sísmica

Los resultados de peligrosidad sísmica obtenidos
utilizando la sismicidad histórica del Macizo Hes-
périco, comparados con los obtenidos de la sismi-
cidad instrumental, son distintos en los segmentos
cercanos a Portugal (1, 2 y 3) y en los más aleja-
dos (4, 5 y 6).

En los primeros la sismicidad histórica tiene más
incidencia en la peligrosidad, mientras que en los
segundos es la instrumental. Esto se debe a que no
se han dado grandes terremotos en la región no-
reste de la falla en el período instrumental. Sin em-
bargo, si sólo se considera el período instrumental,
la sismicidad es la misma a lo largo de toda la tra-
za de la falla, incluso algo mayor para los seg-
mentos del Noreste.

Esto indica que, como la muestra de los terremo-
tos grandes es incompleta (sólo unos pocos ante-
riores al período instrumental) si se compara con
la de los terremotos menores que se han podido
registrar en el período instrumental (muestra com-
pleta), es posible que la sismicidad de terremotos
grandes a lo largo de la falla no tenga unas dife-
rencias tan obvias como expresan los resultados
actuales, sino que en realidad se trate de un efecto
de la incompletitud del catálogo sísmico para te-
rremotos grandes. Se necesitaría más tiempo para
que el registro de grandes terremotos sea comple-
to. Esto es una consecuencia del concepto de ciclo
sísmico.

Por tanto, a pesar de su incertidumbre (incom-
pletitud, poca homogeneidad, error epicentral) los
datos históricos son importantes en el cálculo de la
peligrosidad cuando interesan períodos de retorno
grandes. El período histórico puede representar un
momento de quiescencia para el área norte de la
falla, lo cuál indicaría que no está exenta de gran-
des terremotos para períodos de retorno grandes.
Estudios en otras áreas del macizo Hespérico indi-
can máximos de actividad en el Pleistoceno Medio,
comparada con todo el período desde el Plioceno
hasta la actualidad.
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6. Conclusiones

Los terremotos que pueden ser generados por la
propia fa l la , son mayores que las intensidades sen-
tidas en la falla por la influencia de los terremotos
dispersos por el Macizo Hespérico.

Los estudios de paleosismicidad dan estimacio-
nes de magni tud 5 para períodos de retorno de
2.000 a 3.000 años, 6 para 8.000 a 10.000 y 7
para 50.000 a 100.000 años. Si se aplica la rela-
ción de magnitud-intensidad usada en el estudio,
hablaríamos de intensidades de VI y medio, VIII y
medio y X respectivamente, aunque ya se ha indi-
cado que esta relación sobrevalora las magnitudes
altas.

Para el período de retorno de 10.000 años, el
estudio probabilista da valores de intensidad de

Vil en el segmento 1, mientras que el estudio de
paleosismicidad da valores de VIII y medio (magni-
tud 6).

Esto indica que en las inmediaciones de la falla
los valores de peligrosidad aumentan por el poten-
cial generador de terremotos de la misma, acer-
cándose más a los valores de estimación de la pe-
ligrosidad por el método determinista. Esto tiene
gran relevancia cuando los períodos de retorno de
interés son grandes.

Aunque la falla no presenta macrosismicidad
asociada en la parte española, sí muestra la exis-
tencia de paleoterremotos en el período del régi-
men tectónico actual.
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