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El experimento sísmico se realizará con 
una tonelada de explosivos en dos sondeos
Las detonaciones se llevarán a cabo el próximo día 13 en Toro y el 14 en 
Benavente, en excavaciones de entre ochenta y cien metros de profundidad

J. A. G. 
Las explosiones controladas 

del experimento sísmico
CIMDEF que se llevarán a cabo 
los días 13 y 14 en puntos no re-
velados por razones de seguridad 
de los términos municipales de 
Toro y Benavente equivaldrán a 
un terremoto de magnitud 3 en 
las escala de Richter.  

Los explosivos, una tonelada 
en cada caso, se colocarán en sen-
dos sondeos con entre 80 y 100 
metros de profundidad y serán 
detonados de forma absoluta-
mente controlada y vigilada, por 
lo que es previsible que en las 
dos zonas se deje sentir el tem-
blor. 

«No será como el terremoto de 
Lisboa de 1755 (de aproximada-
mente magnitud 9, según los geó-
logos», bromea Francisco Gon-
zález Lodeiro,  director del Insti-
tuto Geológico y miembro del 
equipo, que estará presente en un 
acto con la prensa que tendrá lu-
gar en el punto elegido en Toro  
junto a Ramón Carbonell, res-
ponsable del proyecto, y miem-
bros del rectorado y del Departa-
mento de Geología de la Univer-
sidad de Salamanca (USAL). 

La de Benavente será la última 
detonación controlada de las cin-
co previstas que se realicen en es-
te proyecto. La primera de ellas  
se llevará a cabo hoy  en  Mance-
ra de Arriba (entre Ávila y Sala-
manca y proseguirán mañana y 

el lunes  en Anchuras (Ciudad 
Real) y en Pico de Ávila.  

 El perfil sísmico del que se ob-
tendrá información abarca 300 
kilómetros y será una prolonga-
ción de los perfiles ALCUDIA e 
IBERSEIS adquiridos previa-
mente, por lo que su agregación 
dará como resultado un perfil de 
casi 900 kilómetros (desde el 
Golfo de Cádiz a la cuenca del 
Duero) y permitirá confeccionar 
un modelo geofísico de la Penín-
sula Ibérica. 

Las imágenes tridimensiona-
les que se obtengan permitirán 
prácticamente completar la infor-
mación geológica disponible des-
de el sur hasta la cordillera cantá-
brica, según resalta Francisco 
González Lodeiro. «La penínsu-
la ibérica está sufriendo una com-

prensión norte-sur. África se 
aproxima a la península y tam-
bién Francia. Esta situación de 
compresión se explica en la ele-
vación de la submeseta norte 
(dónde se encuentra Benavente), 
entre 300 y 400 metros de media 
de mayor altitud que la submese-
ta sur», precisa. Se trata de movi-
mientos naturales, pero el experi-
mento busca conseguir informa-
ción de todo tipo, que se añadirá 
a otra derivada de otros proyec-
tos, como Topoibérica, indica 
González.  

El proyecto CIMDEF tiene co-
mo objetivo la creación de un 
modelo litosférico integrado mul-
tidisciplinar del Sistema Central 
de la Península Ibérica atravesan-
do la cadena montañosa hasta la 
Cuenca del Duero.  

Una de las características topo-
gráficas más relevantes de la Pe-
nínsula Ibérica es la elevación re-
lativamente alta de su interior y, 
en particular, del Sistema Cen-
tral. La meseta central (meseta) 
se caracteriza por una altura pro-
medio de 600-700 metros y, está 
aumentando activamente su ele-
vación, siendo uno de los más al-
tos de todo el continente euro-
peo.  

Con la obtención del modelo 
geológico y geofísico propuesto 
el objetivo es ofrecer nuevas res-
tricciones únicas y contribuir a la 
comprensión de la topografía y 
las causas de sus cambios, ya que 
estos reflejan una combinación 
de procesos profundos y superfi-
ciales y sus interacciones con la 
corteza.

Línea del perfil sísmico previsto en el experimento Cimdef entre Anchuras (Ciudad Real), Toro y Benavente. | FOTO CEDIDA A J. A. G.
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Para hacer posible el experimento se contará con 

un millar de sismógrafos de un sólo componente. 
Pertenecen a la RedIris Pascal y Estados Unidos 
los presta por todo el mundo. A este millar de sis-
mógrafos se añadirán otros 70 sismógrafos de tres 
componentes para obtener imágenes tridimensio-
nales. Las estaciones sísmicas se colocarán de for-
ma alineada y simultánea pero separadas 500 me-
tros, y entre estas se intercalarán los sismógrafos 
de tres componentes.  Las estaciones registrarán 
las ondas generadas por las explosiones entre los 

extremos del perfil. El tiempo de llegada de las on-
das sísmicas a cada una de las estaciones servirá 
para conocer la velocidad de las rocas que compo-
nen el interior de la tierra y ayudará a entenderla y 
visualizarla. Estas explosiones equivalen a terre-
motos de magnitud M=3 aproximadamente, pero 
se producen en localidades conocidas y por ello, es 
más fácil interpretar los recorridos de las ondas. 
Según el director del Instituto Geológico y Mine-
ro de España, el caso de Toro y de Benavente se 
trata de puntos de la meseta «sísmicamente muy 
estables».

Mil sismógrafos prestados por      
Estados Unidos medirán las ondas 

La seguridad 
marca los 
lugares elegidos 
para las 
pruebas

J. A. G. 
Desde luego nada en el expe-

rimento CIMDEF se ha dejado 
al azar y menos aún la seguridad, 
que es extrema en los lugares ele-
gidos para llevar a cabo las cin-
co explosiones controladas, se-
gún afirma del director del IG-
ME.  

La seguridad marca también 
el secreto de los emplazamientos 
elegidos para la explosión, aun-
que han sido tramitados permi-
sos ambientales y la elección ha 
sido escrupulosa a la hora de 
cumplir con las distancias exigi-
bles con caminos y carreteras, 
tendidos eléctricos, y zonas ha-
bitadas. 

Las explosiones en Toro y en 
Benavente, al igual que en los 
otros tres puntos del perfil, esta-
rán tuteladas por técnicos en ex-
plosivos bajo el control de inge-
nieros, y las zonas estarán acor-
donadas por la Guardia Civil.  

Una vez realizado el experi-
mento los datos y las imágenes 
obtenidas se someterán a estudio 
y finalmente serán publicadas. 
Una de las cuestiones que per-
mitirán explicar es «por qué hay 
captaciones subterráneas de 
agua de la cuenca del Tajo a la 
cuenca del Duero y si estas si-
guen aumentando», indica 
Francisco González. La impor-
tancia de este proyecto y del co-
nocimiento que aportará a la 
geología la resume también 
González Lodeiro: «Estamos 
muy preocupados con Marte y 
con la Luna, y realizamos inver-
siones multimillonarias, pero lo 
cierto es que no conocemos lo 
que pasa a 30 kilómetros de pro-
fundidad». 

En este proyecto participan el 
Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME), junto al Institu-
to de Ciencias de la Tierra Jaume 
Almera (CSIC), el Departamen-
to de Geología de la Universidad 
de Salamanca (USAL),  la Uni-
versidad de Granada (UGR) y la 
Universidad Complutense de 
Madrid (UCM).

Francisco González, director del 
IGME. | FOTO CEDIDA A J. A. G.


