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La necesidad de contar con una información com-
pleta y detallada de los estudios llevados a cabo,
movió hace más de diez años al “Marine Contact
Group”, que incluye a los Equipos de Geología Mari-
na de todos los países ribereños de la Unión Europea,
a iniciar los trabajos encaminados a la construcción
de bases de “metadatos” que incluyeran anteceden-
tes de las actividades llevadas a cabo, tanto en los
espacios marítimos bajo su jurisdicción, como en
aquellos otros denominados de “alta mar”. En primer
lugar se construyó y elaboró una base de datos de
muestras de sedimentos marinos, procedentes tanto
de muestreos superficiales como en profundidad, tra-
bajo que se enmarcó en el denominado Proyecto
“EUMARSIN”. A continuación se planteó la necesi-
dad de elaborar una segunda base de metadatos, esta
vez de información geofísica, que se denominó Pro-
yecto “EUROSEISMIC”.

Las actividades llevadas a cabo en el marco del

proyecto se han centrado en recopilar los datos exis-
tentes en el IGME relativos a trabajos de prospección
geofísica marina. La mayor parte de la información
incluida procede de las actividades llevadas a cabo
por la industria petrolera en el último tercio del pasa-
do siglo. Asimismo se han integrado los datos proce-
dentes de los trabajos realizados por el IGME, tanto
en la ejecución del Proyecto “FOMAR”, como en
aquellos proyectos de investigación llevados a cabo.
Dichos datos han sido incluidos directamente en la
base de datos elaborada al efecto y en el formato
acordado.

Se puede afirmar que se ha enviado la casi totali-
dad de la información al respecto existente en el
IGME. Con vistas al futuro, la intención es que cada
participante actualice cada cierto tiempo y en la medi-
da de sus posibilidades, las bases de datos ya elabo-
radas para, de esta manera, poder contar con la infor-
mación debidamente actualizada.
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Más información: jr.deandres@igme.es




