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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

El suroeste de la Península Ibérica tiene uno de los afloramientos de sulfuros 

masivos de mayor extensión en toda Europa, es conocido como la Faja Pirítica. Éste 

forma parte del Orógeno Varisco Europeo. La evolución geodinámica del Orógeno 

Varisco del suroeste de Iberia es el principal objetivo del programa GEODE (auspiciado 

por la Agencia Europea de la Ciencia, ESF). 

 El orógeno Varisco en el suroeste de Europa ha sido producto de una colisión 

oblicua entre placas, un identor Ibero- Armonicano y, el norte del continente de 

Laurasia, que dio origen a gran parte del continente Europeo [1, 2, 3]. En el SO de 

Iberia éste Orógeno se presenta completo pudiéndose estudiar las estructuras y las 

implicaciones de éstas en la evolución tectónica. El foro científico EUROPROBE 

auspiciado también por la ESF reconoció la importancia de la zona de estudio que nos 

ocupa proporcionando y diseñando campañas de adquisición de datos geológicos, 

geofísicos, paleontológicos, etc., para profundizar en el estudio de la zona su evolución 

tectónica y los procesos litosféricos que han tenido lugar en la formación del Orógeno 

Varisco. En lo que se refiere al suroeste de Iberia, este comprende tres unidades 

tectónicas de gran importancia, como los son: la SPZ, la OMZ y la CIZ. Estas dos 

últimas de interés particular, y las cuales incluyen dentro de su geometría importantes 

suturas y zonas de cizalla. Para poder continuar estos eventos estructurales a lo largo del 

perfil hasta la parte más somera es necesario llevar a cabo un estudio más detallado. De 

allí que el objetivo principal de este trabajo sea el de realizar un reprocesado en la parte 

más superficial (1-6 s) correspondiente a estas zonas, con especial énfasis en la 

visualización de las fracturas, fallas, pliegues y unidades. 

 Como objetivos específicos se tienen el cálculo de estáticas detalladas y la 

aplicación de las mismas al reprocesado, y la ejecución del apilado de los registros de 

ambas zonas sobre diferentes geometrías calculadas durante la realización de este 

proyecto. El reprocesado se llevó a cabo con el paquete de procesamiento de Seismic 

Unix (SU) desarrollado en el “Colorado School of Mines”. Se tomó como punto de 

partida los estudios anteriores. 


