
 

Estudios geofísicos y geológicos para la 
evaluación de subsidencias del Delta del Ebro

Geofísica 
Estudios 

Proyecto El proyecto europeo de LIFE EBRO-ADMICLIM (2014-2018). Propone las acciones 
piloto de adaptación y mitigación del cambio climático en el Delta del Ebro, una 
zona vulnerable al aumento del nivel del mar y a la subsidencia de los materiales.

Participantes Unidad de Prospección Geofísica (UPG) y Unidad de Prevención de Riesgos 
Geológicos del ICGC. Agencia Catalana del agua, Comunidad de regantes del Ebro, 
Oficina del cambio climático e IRTA.

Objetivo El objetivo principal de este estudio es utilizar los datos geofísicos y geológicos de 
manera significativa para mejorar el conocimiento del subsuelo del delta del Ebro y 
dar soporte a la construcción del modelo 3D de la zona y la posterior evaluación de 
la subsidencia, intrusión salina y subida del nivel del mar.

Este estudio incluye un amplio abanico de métodos geofísicos: diagrafías, Técnicas tomografía eléctrica, tomografía sísmica de refracción y ondas superficiales, 
estaciones magnetotelúricas, array sísmico y técnica del cociente espectral H/V.

Los resultados han aportado  conocimiento en detalle de las capas de sedimentos 
Resultados que forman el Delta del Ebro definiendo sus grosores y variaciones laterales y 

verticales, la ubicación del sustrato más competente de la zona y la evolución y 
extensión de la intrusión salina. La obtención de las principales superficies del 
subsuelo, procedentes de las medidas geofísicas, ayudarán a construir un modelo 
geológico 3D para evaluar la tasa de subsidencia final de la zona.

Lo Matar: Izquierda) Modelo de resistividad eléctrica con dos posibles interpretaciones de la unidad QHfd (línea 
rosa o amarilla). Derecha) Imagen FK correspondiente a un tiro adquirido en este perfil. Se ha identificado un 
salto de energía entre modos a una frecuencia de 6,7 Hz. A la derecha, ejemplo de recopilación de los tiros 
adquiridos en el perfil de Les Basses donde se pueden observar reflexiones poco profundas.

Más información: 
www.icgc.cat/geofisica V
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