
 

 

 

Ampliación del estudio geofísico de la cuenca 
de la Cerdaña utilizando los métodos 
gravimétrico y del coeficiente espectral H/V 

Geofísica 
Estudios 

Proyecto Trabajo incluído en el proyecto “Caracterización 2.5 y 3D de la estructura cortical del 
Pirineo Catalán con especial atención a los cuerpos graníticos y cuencas volcano-
sedimentarias permocarboniferos (GeoPiri3D)“. Proyecto finançiado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación y liderado por el Instituto Geológico y Minero de España. El 
ICGC implementa por primera vez la técnica gravimétrica para estudiar una cuenca 
de Cataluña (la Cerdaña), y la combina con otras técnicas geofísicas (2019). 

Participantes Unidad de Prospección  Geofísica del ICGC y el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME). 

El proyecto está dirigido a la modelización 2.5D y 3D de la estructura regional del Objectivo 
Pirineo Central Catalán, considerando la evolución cinemática y las propiedades 
físicas de los cuerpos graníticos Permo-Carboníferos, las cuencas asociadas, las 
rocas encajantes y el basamento Varisco. La campaña de campo realizada en la 
Cerdanya pretende localizar sobre el terreno las anomalías de la gravedad 
provocadas por la distribución de los materiales que constituyen el sustrato de la 
fosa de la Cerdaña. 

La técnica del cociente espectral H/V y el método gravimétrico.Técnicas  
 

En el modelo de gravimetría residual se ha detectado un mínimo en la parte central 
Resultados de la fosa de la Cerdanya que coincide con la máxima profundidad detectada con el 

método del cociente espectral H/V en la cuenca de la Cerdanya. Este valor de grosor 
de sedimento no consolidado se sitúa alrededor de los 650 metros. El máximo 
gravimétrico indica una zona de densidad elevada que corresponde al sustrato 
rocoso aflorante o muy superficial, el cual cierra la cuenca al norte y sur de la zona 
de estudio. El mínimo gravimétrico situado al noroeste requiere ser justificado con 
otros argumentos, ya que se detecta la presencia de roca aflorante. Por tanto, será 
necesario pensar en una variación de las propiedades del granito. 

Resultados obtenidos con los dos métodos sobre el mapa 
topográfico 1:250.000 (datos H/V cruces negras y datos 
gravimétricos cruces rojas). En colores se describe la 
anomalía residual gravimétrica de la zona de la Cerdaña y, en 
blanco, se muestran las dos isolíneas de la profundidad del 
basamento rocoso calculadas con la técnica H/V (blanco 
interior: curva a 500 m de profundidad; blanco exterior: curva 
a 250 m). La línea blanca de 250 m indica la profundidad a 
partir de la cual se detecta la anomalía gravimétrica residual. 
El recuadro rojo situado al N indica el mínimo gravimétrico 
observado en el NW que se debe interpretar en términos de 
la variación de las propiedades del granito que aflora.

Más información: 
www.icgc.cat/geofisica V
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