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RESUMEN 

El análisis de datos sismológicos históricos e instrumentales de la región vasco-cantábrica, 

procedentes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), muestra una actividad sísmica dispersa y de baja 

magnitud. Sin embargo, los datos disponibles son limitados, debido a la escasa cobertura 

instrumental de la zona. Por ello, entre los años 2011 y 2013, se desplegó en el norte peninsular una 

red temporal de estaciones sísmicas con el objetivo de adquirir datos de mayor calidad y obtener una 

imagen más precisa de la actividad sísmica y sus implicaciones tectónicas. En este trabajo se han 

integrado estos nuevos datos con datos previos para caracterizar la sismicidad en el área vasco-

cantábrica, que ha sido dividida en cuatro zonas atendiendo a criterios geológicos y sismotectónicos: 

Zona Cantábrica, Cuenca Vasco-cantábrica y Pirineos Occidentales, Cordillera Ibérica (Unidad de 

Cameros-Demanda) y cuencas cenozoicas. Los resultados muestran una actividad sísmica superficial y 

de baja magnitud, aumentando hacia el este en relación con la transición al dominio pirenaico. 

Además, se han identificado focos de sismicidad poco definidos con los datos instrumentales previos 

en el norte de León, el sur de Cantabria (Reinosa-Embalse del Ebro) y el oeste de Vitoria.  

Por otra parte, el análisis sismotectónico de los nuevos datos ha permitido la identificación de 

las principales fallas activas de la región vasco-cantábrica. Se trata fundamentalmente de estructuras 

de orientación NO-SE a E-O, aunque hacia el este de la zona estudiada se han detectado fallas activas 

de dirección NE-SO. Se han calculado también 12 nuevas soluciones focales que muestran 

fundamentalmente un rango mecanismos que varían entre falla normal y falla de desgarre dextro, 

aunque también se han obtenido mecanismos de falla inversa. Además, la representación de los ejes 

de presión y tensión calculados muestra una compresión general en el conjunto de la región 

estudiada de orientación NNO-SSE, coherente con los trabajos previos. 

Palabras clave: Región vasco-cantábrica; Red temporal; Sismicidad; Sismotectónica; Campo de 

esfuerzos.  
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ABSTRACT 

The analysis of historic and instrumental seismological data of the basque-cantabrian region, 

collected by the Instituto Geográfico Nacional (IGN), shows a scattered and low-magnitude seismic 

activity. However, the available data are quite limited, due to the poor instrumental coverage of the 

zone. Therefore, between 2011 and 2013, a temporary network of seismic stations was deployed in 

the north of the Iberian Peninsula, with the objective of acquiring better quality data and obtaining a 

more accurate image of the seismic activity and its tectonic implications. In this study, this new data 

have been merged with the previous in order to characterize the seismicity in the basque-cantabrian 

area, which has been divided in four zones according to geological and seismotectonical criteria: 

Cantabric Zone, Basque-cantabrian Basin and Western Pyrenees, Iberian Range (Cameros-Demanda 

Unit) and cenozoic basins. The results evidence a shallow and low-magnitude seismic activity, 

increasing towards the east regarding the transition to the pyrenean domain. Moreover, seismicity 

spots that where not well defined by the previous data have been identified in the north of León, the 

south of Cantabria (Reinosa-Ebro Reservoir) and the west of Vitoria. 

In the other hand, the seismotectonical analysis of the new data has allowed us to identify the 

main active faults of the basque-cantabrian region. Basically, they are NW-SE to E-W trending 

structures, although in the east of the studied zone NE-SW oriented active faults have been found. 12 

new focal solutions have also been calculated, generally showing a wide range of mechanisms 

between normal faulting and right-lateral strike-slip faulting. Some inverse faulting mechanisms have 

also been obtained. In addition, the representation of the calculated pressure and tension axes 

indicates the existence of a general NNW-SSE compression, which is in good agreement with previous 

studies. 

Key words: Basque-cantabrian region; Temporary array; Seismicity; Seismotectonics; Stress field. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La sismología es una herramienta de gran utilidad para conocer el interior de la tierra, 

tomando en consideración que tan sólo una mínima parte de ella puede ser observada de manera 

directa. A los niveles más superficiales, los métodos sísmicos permiten generar imágenes de la corteza 

que aporten información útil para la localización de recursos minerales o energéticos. En los últimos 

años, con el desarrollo de los métodos de extracción de hidrocarburos no convencionales, 

especialmente la fracturación hidráulica,  la sismología ha experimentado un nuevo impulso, debido a 

que el estudio de la microsismicidad permite monitorizar la evolución de esta fracturación (P.e., Block 

et al, 2004). En paralelo con la aparición de esta técnica, se ha producido un incremento de la 

preocupación entre la opinión pública en relación con la posibilidad de que la fracturación hidráulica 

sea susceptible de generar eventos sísmicos perceptibles por la población, lo cual parece quedar 

demostrado tras el análisis de las series sísmicas de Blackpool, Reino Unido (Clarke et al., 2014), 

Oklahoma, EE.UU. (Holland, 2013) y Ohio, EE.UU. (Frieberg et al., 2014). 

Actualmente, existe un creciente interés en la investigación de las posibles reservas de 

hidrocarburos existentes en el norte de la península ibérica, fundamentalmente en la Cuenca Vasco-

Cantábrica, conocidas ya desde los años 60. Como parte de estas investigaciones, se están llevando a 

cabo proyectos centrados en el estudio de la actividad sísmica del área en cuestión, con el objetivo de 

determinar el grado de sismicidad de la zona, así como la identificación de estructuras 

potencialmente generadoras de seísmos.  

El conocimiento sismológico y sismotectónico que se tiene en la actualidad del norte 

peninsular es muy limitado, puesto que, al tratarse de una zona de baja sismicidad, ha suscitado 

menor atención que otras regiones sísmicamente más activas, como el sureste y el noroeste de la 

península, o la zona pirenaica. En el presente trabajo se utilizarán los datos sísmicos recogidos en el 

norte de España como parte del Proyecto Topo-Iberia (2011-2013), con el objetivo de mejorar el 

conocimiento acerca de la actividad sísmica de la zona y la caracterización de las fallas con las que 

pueda estar relacionada. Con la finalidad de alcanzar estos objetivos, en este trabajo se han abordado 

las tareas siguientes:  

1) Recopilación de información acerca del contexto sismotectónico del área de estudio. 

2) Revisión de catálogos de sismicidad (en el periodo 1962-2013) preexistentes de la zona de 

estudio, procedentes de la red sísmica nacional (Instituto Geográfico Nacional, IGN). 
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3) Elaboración de un catálogo de sismicidad partiendo de los datos registrados durante el 

despliegue norte del Proyecto Topoiberia, realizado entre los años 2011-2013, incluyendo datos 

complementarios de otras redes sísmicas (IGN). 

4) Análisis y relocalización de los eventos catalogados que hayan sido registrados por la red 

Topoiberia, tanto catalogados como no catalogados por el IGN. 

5) Interpretación e implicaciones tectónicas generales de los datos obtenidos, tratando de 

identificar las estructuras activas responsables de los eventos. 

2. ANTECEDENTES 

La sismología instrumental tiene su inicio a finales del siglo XIX, con la aparición de los 

primeros dispositivos de registro continuo. En España, el primero de estos dispositivos fue instalado 

en el Observatorio de San Fernando, Cádiz, en 1898, aunque no será hasta 1914 cuando se constituya 

la primera red sísmica nacional, perteneciente al Instituto Geográfico y Catastral (IGC) (hoy Instituto 

Geográfico Nacional, IGN), con puntos de registro en Toledo (1909), Almería (1911), Málaga (1913) y 

Alicante (1914), a las que hay que sumar las estaciones previamente instaladas por la Compañía de 

Jesús en los observatorios de Cartuja, Granada (1902) y Ebro (1904), en Roquetas (Tarragona). 

Posteriormente, la Academia de las Ciencias y las Artes de Barcelona crea el Observatorio Fabra 

(1906) en Barcelona.  Los conflictos bélicos de la primera mitad del siglo XX dificultaron la 

modernización y expansión de la Red Sísmica Nacional, pese a que se llevaron a cabo algunas 

iniciativas por parte de otras instituciones y particulares. Habrá que esperar hasta los años 50 para el 

inicio de la primera ampliación de la red, con la instalación de las estaciones de Tenerife y Logroño. 

De esta forma, el registro instrumental de la sismicidad durante la primera mitad del siglo XX no es 

uniforme en el territorio nacional, sino que está enfocado al estudio de las zonas con mayor actividad 

sísmica, el sur y el sureste peninsular. En el cuadrante norte, los primeros registros se inician, por el 

oeste, en los años 70, con la instalación de un sismógrafo en Santiago de Compostela al que seguirá la 

puesta en marcha de otros tres dispositivos de registro en la comunidad gallega entre los años 1986 y 

1988. En el extremo nororiental, por otra parte, la primera red sísmica fue instalada a finales de los 

años 70 en las inmediaciones de Arette, en la vertiente francesa de los Pirineos. Finalmente, a 

mediados de los años 80, se pusieron en funcionamiento redes sísmicas más densas en ambas 

vertientes pirenaicas, situadas mayoritariamente en el sector oriental de la cordillera. 
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Figura 1.  Estaciones de la Red Sísmica Nacional Española (RSNE) activas en la actualidad. 

El conocimiento de la actividad símica en la región vasco-cantábrica está condicionado por la 

escasa cobertura instrumental del área. Las primera estación de registro sísmico instalada en esta 

zona, LGR, estuvo posicionada al oeste de Logroño entre los años 1963-1989. Por otra parte, en el 

periodo 1986-1992, el IGN va a montar 4 nuevas estaciones en el área pirenaica, dos de las cuales 

están centradas en el estudio de la actividad sísmica en la parte más occidental de los Pirineos: ECRI 

(1986, Cripán, Álava) y ELIZ (1992, Elizondo, Navarra). No será hasta los años 2000 cuando comiencen 

a instalarse los primeros equipos de la nueva red digital de banda ancha con transmisión de datos vía 

satélite del IGN (Fig. 1). Algunas de las estaciones montadas en el marco de este proyecto (Red 

Sísmica Digital Española, RESIDE), tienen como objetivo mejorar la cobertura en toda la Cordillera 

Cantábrica y Pirineos Occidentales. Se trata de  EARI (2001, Arriondas, Asturias), ELAN (2003, 

Lanestosa, Vizcaya), EALK (2003, Alkurruntz, Navarra) y EARA (2005, Aranguren, Navarra).  

Debido a que el norte peninsular ha estado desprovisto de una monitorización adecuada de su 

actividad sísmica, en favor de otras regiones del país con mayor sismicidad, no existen trabajos 
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referentes exclusivamente al área cantábrica, a excepción de referencias en estudios generales de la 

sismicidad peninsular (Mezcua y Martínez-Solares, 1983; Carreño et al. 2003; Mezcua y Rueda, 2006). 

Pese a ello, cabe destacar que el extremo occidental (Asturias) del área investigada ha sido estudiado 

como parte de los trabajos de González-Casado y Giner-Robles (2000), López-Fernández et al. (2004) y 

López-Fernández (2008); mientras que el extremo oriental (O de Navarra y E de País vasco) ha sido 

estudiado, entre otros, por Soriau y Pauchet (1998), Ruiz (2007), Lacan y Ortuño (2012) y Soriau et al. 

(2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Situación de las estaciones del proyecto Topoiberia y posición de los tres despliegues. Fuente: 

www.iberarray.ictja.csic.es  

El presente trabajo se basa en el análisis de datos sísmicos obtenidos en el marco del 

“Proyecto Topo-Iberia: Estudios integrados de topografía y evolución 4D”, una iniciativa 

multidisciplinar que tiene por objetivo avanzar en la comprensión de la interacción entre procesos 
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profundos, superficiales y atmosféricos que se producen en el “micro-continente” formado por la 

placa ibérica. Estos datos proceden de la red sísmica del Proyecto Topoiberia, que recibe el nombre 

de Iberarray (Fig. 2, Fig. 3), y que está constituida por una densa red de estaciones sísmicas con el 

objeto de investigar la interacción de la placa ibérica con las placas euroasiática y africana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de estaciones de la red temporal Topoiberia y de la red permanente del IGN empleadas en el estudio. 

 

3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio, situada en el norte de la península ibérica, está comprendida entre 6º y 

1º30 de longitud oeste y 44º y 41º42 de latitud N, delimitando un área rectangular de 91500 km2 (Fig. 

4). Incluye las Comunidades Autónomas de Cantabria, País Vasco y La Rioja, así como la mitad oriental 

del Principado de Asturias, el NE de Castilla y León (este de la Provincia de León, norte de Zamora, 

norte de Valladolid, Palencia, Burgos y norte de Soria), el oeste de Navarra y el este de Aragón (este 

de la Provincia de Zaragoza). El área de estudio engloba igualmente una pequeña extensión de 
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territorio francés, al este del Departamento de Pirineos-Atlánticos, así como una pequeña área del 

margen continental noribérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Situación geográfica del área de estudio en el contexto de la península ibérica. 

La orografía de la zona estudiada es muy heterogénea. En su mitad norte,  la característica 

principal es la existencia de un relieve montañoso formado por la Cordillera Cantábrica, que se 

extiende a lo largo de más de 400 km desde Galicia hasta el extremo occidental de los Pirineos 

(Montes Vascos), y que constituye la prolongación hacia el oeste de la Cordillera Pirenaica. La mitad 

sur de la zona de estudio se caracteriza por los relieves llanos de la Submeseta Norte, al oeste, y de la 

Depresión del Ebro, al este, separados entre sí por las elevaciones de la rama noroccidental de la 

Cordillera Ibérica, en la que se incluyen las Sierras de La Demanda, Cameros, Urbión y Cebollera.  
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El área de estudio engloba igualmente las plataformas continentales asturiana y vasco-

cantábrica, caracterizadas por su escasa anchura (20-40 km) y la elevada pendiente del talud 

continental. Se trata de una zona muy compleja geomorfológicamente, surcada por profundos y 

abruptos cañones submarinos. 

4. CONTEXTO GEOLÓGICO 

La configuración geológica del área de estudio está condicionada por la larga y compleja 

historia geológica del norte peninsular. Las principales características de esta región se deben a la 

superposición de dos ciclos orogénicos: la Orogenia Varisca, que tuvo lugar a finales del Paleozoico, y 

la Orogenia Alpina, que se desarrolló desde finales del Mesozoico hasta el Terciario, con un corto 

periodo entre ambas dominado por una tectónica de desgarre. 

En la zona estudiada se pueden diferenciar, por tanto, dos grandes dominios: en primer lugar 

el Macizo Ibérico, formado por rocas paleozoicas que adquirieron su estructura fundamentalmente 

durante el Ciclo Varisco, si bien durante el Ciclo Alpino se produce la reactivación de algunas de sus 

estructuras, dando lugar al levantamiento del Sistema Pirenaico, del que forma parte la Cordillera 

Cantábrica (Alonso et al., 1996). El segundo dominio es el constituido por la Cordillera Pirenaica, en la 

que también aflora basamento varisco, y la Cordillera Ibérica, formadas ambas en relación con la 

aproximación y colisión de las placas Ibérica y Europea durante el Alpino, desde el Cretácico Superior 

al Mioceno, y las cuencas mesozoico-terciarias depositadas sobre el basamento paleozoico, como las 

cuencas del Duero y el Ebro o la Cuenca Vasco-Cantábrica. 

4.1 El Macizo Ibérico 

El Orógeno Varisco Europeo es una gran cordillera que se formó a finales del Paleozoico como 

resultado de la colisión entre los continentes Laurassia y Gondwana, así como algunas masas 

continentales de menor tamaño (Avalonia, Armorica). Se extiende a lo largo de 3000 km por el SO de 

Europa (Fig. 5-a), desde la Península Ibérica hasta el N de Bohemia, presentando en el SO de Europa 

una gran curvatura conocida como Arco Íbero-Armoricano, cuyo núcleo está situado en Asturias.  El 

afloramiento actual del Orógeno Varisco Europeo en la Península Ibérica recibe el nombre de Macizo 

Ibérico (Fig. 5-b) y representa la sección más completa del orógeno (Pérez-Estaún et al., 2004). 
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Figura 5. a) Situación del Macizo Ibérico con respecto al Orógeno Varisco Europeo. b) División en zonas del Macizo Ibérico. 

Tomado de Pérez-Estaún et al. (2004). 

La primera división en zonas del Macizo Ibérico fue propuesta por Lotze (1945) y modificada 

posteriormente por Julivert et al. (1972), Farias et al. (1987) y Arenas et al. (1988) hasta establecerse 

finalmente una división en cinco zonas que, de más internas a más externas son: Zona Sur 

Portuguesa, Zona de Ossa-Morena, Zona de Galicia-Tras-os-Montes, Zona Centro-Ibérica, Zona 

Asturoccidental Leonesa y Zona Cantábrica (Fig. 5-b), de las cuales únicamente la Zona Cantábrica se 

encuentra en el ámbito del presente estudio. 

4.1.1 Zona Cantábrica 

La Zona Cantábrica representa el antepaís del Macizo Ibérico y está situada en el núcleo del 

Arco Íbero-Armoricano o Arco Astúrico. Su límite occidental es el Antiforme del Narcea. A este y sur, 

el límite está constituido por el contacto con los materiales mesozoicos y terciarios de las cuencas 

Vasco-Cantábrica y del Duero, respectivamente (Fig. 6-a). Presenta las características típicas de una 

zona externa de cordillera, con una tectónica epidérmica y ausencia de metamorfismo (Pérez-Estaún 

et al., 1988). Los cabalgamientos muestran una trayectoria en escalera, con rampas y rellanos, 

existiendo un nivel de despegue generalizado en las calizas y dolomías de la Formación Láncara y 

formando en ocasiones estructuras más complejas, como imbricados y dúplexes (Fig. 6-b). A su vez, la 
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zona está afectada por dos sistemas casi ortogonales de pliegues que localmente forman estructuras 

de interferencia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6. a) Esquema de la división en regiones de la Zona Cantábrica. b) Corte geológico de la Zona Cantábrica. Situación 

del corte, línea de puntos en la Figura a. Tomado de Pérez Estaún et al. (1988). 

La sucesión estratigráfica ha sido dividida en dos secuencias (Marcos y Pulgar, 1982): por una 

parte, una secuencia preorogénica formada por sedimentos marinos someros de edades 

comprendidas entre el Cámbrico y el Devónico, depositados en un margen continental pasivo. Por 

otra parte, se ha definido una secuencia sinorogénica compuesta por materiales de edad carbonífera 

depositados en relación con el relleno de las cuencas frontales generadas por los cabalgamientos 

(Marcos y Pulgar, 1982). 
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4.1.2 La Sierra de La Demanda 

El macizo de la Sierra de la Demanda está constituido mayoritariamente por una potente serie 

siliciclástica de edad cambro-ordovícica situada sobre materiales precámbricos (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa geológico de la Sierra de la Demanda. Tomado de Colchen (1974). 

La estructura varisca se caracteriza por una sucesión de anticlinales y sinclinales kilométricos 

de dirección general E-O y vergencia norte, originados durante la primera fase tectónica y 

deformados posteriormente por cabalgamientos decamétricos a kilométricos de la segunda fase y por 

pliegues rectos, localmente angulosos, de la tercera fase (Colchen, 1974).  

La existencia de un metamorfismo de grado bajo, la continuación en dirección y estilo de las 

estructuras y la similitud de los materiales siliciclásticos paleozoicos sugieren la correlación entre la 

Sierra de la Demanda y la Zona Asturooccidental Leonesa, como ya fue sugerido por Lotze (1945) en la 

primera subdivisión del Macizo Ibérico  
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4.1.3 La Zona axial de los Pirineos y los macizos Vascos. 

La Zona Axial de los Pirineos está constituida por el extenso afloramiento del basamento 

paleozoico (con posibles núcleos precámbricos) situado entre dos cinturones de cabalgamientos 

alpinos (Fig. 8) de vergencias opuestas desarrollados sobre la cobertera mesozoico-terciaria (Zonas 

Norpirenaica y Surpirenaica). Los Macizos Paleozoicos Vascos (Labourd, Aldudes, Quinto Real, Cinco 

Villas y Larrun Aya)  constituyen la continuación occidental de la Zona Axial  pirenaica y están 

formados fundamentalmente por sedimentos detríticos del Paleozoico Superior (Devónico 

Carbonífero) afectados por un metamorfismo de bajo grado.  

 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa geológico de la Zona Axial pirenaica y Macizos Vascos. Tomado de Pedreira (2004). 

De manera general, se diferencian en esta zona tres fases de plegamiento: una primera fase 

que da lugar a estructuras acostadas, en general vergentes al sur, una segunda fase con desarrollo de 

pliegues acostados de vergencia variable aunque también con dominio de vergencias al sur o 

suroeste; y una tercera fase de pliegues derechos de dirección E-O, asociados a los cuales existen una 

serie de despegues en los materiales silúricos y devónicos en los Pirineos centrales, y en los niveles 

inferiores en los Pirineos orientales . Finalmente se han observado una serie de cabalgamientos 

tardíos, vergentes al sur, que cortan a pliegues de fase 3  (Poblet, 1991). 
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4.2 Los desgarres tardi-variscos 

Posteriormente al final de la orogénesis varisca, pero previo al inicio de la etapa extensional 

con la que comienza el Ciclo Alpino, tiene lugar en toda Europa occidental una fase de intensa 

fracturación que da lugar al desarrollo de grandes desgarres de gran repercusión en la evolución 

tectónica posterior . Estas fracturas son el resultado de la acomodación en una zona de cizalla dextra 

intracontinental del desplazamiento relativo de una placa septentrional que incluía el escudo 

canadiense, Groenlandia y la parte estable de Europa, frente a una placa meridional formada por el 

escudo africano (Athaud y Matte, 1977). 

Arthaud y Matte (1975) distinguen tres familias principales de desgarres tardi-variscos en la 

Península Ibérica (Fig. 9): 

1) Desgarres de dirección NE-SO a NNE-SSO: son las más importantes tanto en abundancia 

como en longitud. Presentan movimientos de tipo sinestro y un desplazamiento relativamente 

pequeño en comparación con su longitud. Algunos autores como Rat (1988) y Martínez- Torres (1989) 

atribuyen el origen de la falla de Pamplona, presente en el área de estudio, a un desgarre de este 

tipo. 

2) Desgarres de dirección NO-SE a NNO-SSE: menos frecuentes que los anteriores, con menor 

longitud y desplazamiento y un sentido de movimiento dextro. Dos importantes fallas presentes en la 

zona de estudio son atribuidas a fracturas de este tipo: la falla de Ventaniella y la falla de Bilbao, que 

algunos autores (Capote, 1983) enlazan hacia el este con la falla Norpirenaica. Por otra parte, la 

orientación NO-SE de la Cadena Ibérica se ha interpretado también como debida al rejuego de 

estructuras de esta dirección. 

3) Desgarres E-O a ENE-OSO: son los desgarres menos frecuentes y de menor desplazamiento. 

Presentan longitudes que oscilan entre 20 y 100 km y muestran, en general, un movimiento sinestro. 
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Figura 9. Principales desgarres tardi-variscos del suroeste europeo. Tomado de Arthaud y Matte (1975). 

4.3 El Ciclo Alpino 

Dentro de la evolución alpina se distinguen dos etapas:  

- Etapa extensional: se extiende desde el Pérmico Superior (230 Ma) hasta el Cretácico 

Superior (80 Ma), siendo especialmente intensa durante el Aptiense y el Albiense (Rosembaum et al., 

2002). Durante esta etapa se individualiza la microplaca ibérica con respecto a la placa euroasiática y 

comienza la apertura del Océano Atlántico y del Golfo de Vizcaya.  

 

- Etapa compresional: se extiende desde el Cretácico Superior hasta el Mioceno Medio (15 

Ma). En este periodo comienza la colisión entre las placas ibérica y euroasiática, lo que da lugar al 

levantamiento de las cadenas alpinas, como es el caso de la Cordillera Pirenaico-Cantábrica y la 

Cordillera Ibérica. Asimismo, tiene lugar en este periodo la formación de las cuencas del Ebro y del 

Duero. 

4.3.1 Etapa extensional 

Comienza con el desarrollo, durante el Pérmico Superior, de un nuevo margen divergente-

transformante entre Gondwana y Laurassia, 50 - 60 Ma después de la consolidación del edificio 
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orogénico varisco (Coward, 1995). Este proceso de rifting afecta, en muchas ocasiones, a estructuras 

variscas previas, dando lugar a cuencas intraplaca que se rellenan de sedimentos. Durante el Triásico, 

se forman nuevos sistemas de rift que configuran lo que serán los futuros  bordes de la placa ibérica, 

como los paleomárgenes de los dominios bético y pirenaico o los márgenes portugués y cantábrico. 

En el Jurásico Inferior se produce la inundación de los rifts, al tiempo que se produce una 

intensa transgresión marina en las cuencas ibéricas que da lugar a la formación de extensas 

plataformas carbonatadas como la cuenca jurásica pirenaica o la Cuenca Vasco-Cantábrica , 

sometidas a regímenes distensivos (Meléndez y Aurell, 2004).  

Hace aproximadamente 180 Ma el rift de Pangea comenzó su oceanización con el inicio de la 

apertura del Atlántico Central y la formación de corteza oceánica en sus fondos. Esto significó el inicio 

de una nueva etapa en la disgregación del supercontinente, regida por la propagación hacia el norte 

de la dorsal centro-Atlántica. En este momento Iberia se sitúa entre dos grandes zonas 

transformantes al N y S que provocan su movimiento antihorario. El momento de la individualización 

de la placa ibérica frente a la euroasiática es actualmente motivo de discusión. Roest y Srivastava 

(1991) sitúan ese momento en el Cretácico medio, cuando comenzó la separación de Iberia y 

América, proceso que culminó con la separación de Galicia y el Flemish Cap hace 114 Ma (Uchupi, 

1988; Ziegler, 1989). Sin embargo, la individualización total no se alcanzó hasta el Aptiense-Albiense 

que es cuando el rift culmina y el margen noribérico se separa de Eurasia (Derégnaucourt y Boillot, 

1982). Desde ese momento, la Placa Ibérica se movió independientemente del resto de Europa con 

un sentido antihorario hacia el sudeste, lo que dio lugar a la apertura del Golfo de Vizcaya y la 

formación de corteza oceánica en su fondo. Esta rotación, estimada en unos 35º (Van der Voo y 

Zijderveld, 1971; Sibuet y Collette, 1991), generó una compresión en el área de los Pirineos orientales, 

mientras que las regiones vasca y pirenaica occidental se comportaron como márgenes pasivos 

(Boillot y Malod, 1998).  

El cese de la apertura del Golfo de Vizcaya se produjo hace casi 80 Ma (Roest y Srivastava, 

1991) y parece estar relacionado con la anexión de África e Iberia y con el movimiento de África hacia 

el N, con lo que concluye el régimen distensivo Mesozoico en Iberia. 

 4.3.2 Etapa compresional 

A partir del Cretácico Superior se inicia un cambio en el contexto geodinámico: el movimiento 

de la placa africana hacia el norte como consecuencia de la apertura del Océano Índico, provocando 

el empuje de la placa ibérica contra la europea, que se traduciría en el inicio de la orogenia alpina, el 
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cierre de las cuencas mesozoicas, el cese de la generación de corteza oceánica en el centro del Golfo 

de Vizcaya y una deformación limitada a lo largo del margen cantábrico de Iberia que continuaba 

unos 1000 km hacia el oeste a lo largo de la línea Azores-Biscay Rise y King’s Trough . Esta línea, junto 

con la falla Norpirenaica, pasa a constituir el límite de placa entre África y Eurasia, dado que la placa 

ibérica había pasado a formar parte de la africana. 

El primer pulso compresional tiene lugar entre 83 y 72 Ma, durante el Campaniense, cuando 

se inicia el movimiento en dirección norte de África que ocasiona la convergencia entre Europa e 

Iberia (Pedreira et al., 2015). El desplazamiento acumulado entre el Cretácico Tardío y el Mioceno 

Inferior, cuando cesa esta etapa compresiva, se estima entre 80 y 150 km (Teixell, 2000)  lo que 

generó el levantamiento de todo el dominio cántabro-pirenaico, dando lugar al desarrollo de los 

Pirineos y a la subducción limitada del margen cantábrico. En relación con el levantamiento de las 

Cordilleras Cantábrica y Pirenaica, se produce la formación de cuencas sinorogénicas como la Cuenca 

del Duero y la Cuenca del Ebro. 

4.3.3 Cordillera Pirenaico-Cantábrica 

4.3.3.1 Los Pirineos 

Los Pirineos constituyen una cordillera lineal que se extiende entre el Golfo de León, en el 

Mediterráneo, y el Golfo de Vizcaya en el Océano Atlántico (Fig. 10-a). Constituyen una cadena de 

doble vergencia, de manera que su división en tres dominios ha sido realizada atendiendo a este 

hecho. De norte a sur, estas tres zonas son: Zona Norpirenaica, Zona Axial y Zona Surpirenaica (Fig. 

10-a). El límite occidental de Los Pirineos se sitúa en la alineación estructural que separa en superficie 

la Cuenca Vasco-Cantábrica mesozoica de la Cuenca terciaria de Jaca-Pamplona. Los Macizos 

paleozoicos Vascos constituyen un caso especial, puesto que, a pesar de situarse al oeste de dicho 

límite, sus características hacen que sean descritos como parte de la Zona Axial de los Pirineos (Gil-

Peña y Barnolas, 2004). La zona objeto de estudio comprende únicamente los Macizos Vascos y una 

pequeña parte de la Cuenca de Jaca-Pamplona. 

 

La Zona Norpirenaica está limitada al norte por el cabalgamiento frontal Norpirenaico, cuyo 

desplazamiento se estima no superior a 15 km (Muñoz et al., 1983). En las proximidades de la falla 

Norpirenaica (Fig. 10-a), los pliegues y cabalgamientos de esta zona septentrional se encuentran en 

disposición subvertical, mostrando una vergencia progresivamente más acusada cuanto más hacia el 

norte (Fig. 10-b). 
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Figura 10. a) Esquema geológico de la Cordillera Pirenaica. NPF: Falla Norpirinenca. NPZ: Zona Norpirinenca. b) Perfil ECORS 

PRIENEES. Modificado de Verges et al. (2002). 

La Zona Surpirenica, por su parte, está formada por los materiales post-variscos de vergencia 

sur que se encuentran entre los afloramientos paleozoicos de la zona axial y el frente de 

cabalgamiento surpirenaico, cuya traza cartográfica se encuentra oculta en grandes tramos por la 

presencia de sedimentos recientes. 
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4.3.3.2 Cordillera Cantábrica 

La Cordillera Cantábrica puede definirse como la prolongación hacia el oeste de la Cordillera 

Pirenaica situado al oeste de la falla de Pamplona (Vera, 2004). Se divide, a su vez, en dos zonas: la 

Cuenca Vasco-Cantábrica, al este y la Cordillera Cantábrica Central, al oeste. El límite septentrional de 

la Cordillera viene marcado por la costa cantábrica, aunque los rasgos geológicos definidos en tierra 

pueden prolongarse por la plataforma y el talud continental, hasta la llanura abisal del golfo de 

Vizcaya. El límite meridional, por su parte, está delimitado por el frente tectónico de la Cordillera, que 

la separa de las cuencas del Ebro y el Duero (Alonso et al., 2007).  

Cuenca Vasco-Cantábrica 

La Cuenca Vasco-cantábrica constituye la zona oriental de la Cordillera Cantábrica. Su principal 

característica es la existencia de una potente sucesión mesozoica y terciaria cuyo espesor ha sido 

estimado entre 12000 m y 17000 m. Su límite oriental está marcado por un importante accidente 

transversal: la falla de Pamplona, o falla de Estella. Se trata de una estructura de dirección NE-SO, 

posiblemente tardi-varisca que ejerció un fuerte control sobre la sedimentación mesozoica, 

condicionando el depósito de varios miles de metros de sedimentos más sobre el bloque occidental 

que sobre el oriental. Además, esta estructura condicionó el estilo de la deformación compresiva 

alpina, separando dos zonas de vergencias opuestas: norte a noreste en la cuenca Vasco-cantábrica, y 

sur en la Zona Surpirenaica (Pedreira, 2004). La Cuenca Vasco-Cantábrica se puede dividir en tres 

dominios (Fig. 11) (Serrano y Martínez del Olmo, 1990) que, de oeste a este, son los siguientes: 

- Arco Vasco.- Está delimitado al sur y al oeste por el sistema de fallas de Bilbao-Alsasua y al 

norte por el  cabalgamiento sobre el Macizo de las Landas, que constituye la continuación occidental 

del cabalgamiento Norpirenaico.  El Arco Vasco constituyó la zona de mayor subsidencia tectónica y 

mayor extensión cortical mesozoica de la Cueca Vasco-Cantábrica. 

- Surco Navarro-Cántabro.- Este dominio está delimitado por el sistema de fallas de 

Bilbao-Alsasua al noreste y los cabalgamientos de la Sierra de Cantabria al sur y su continuación al 

noroeste por las fallas de Carrales y Rumaceo.  

- Plataforma Norcastellana.- El límite meridional de este dominio viene marcado por el 

cabalgamiento de los materiales mesozoicos que lo conforman sobre los del relleno de la Cuenca del 

Duero. 
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Figura 11. Mapa geológico simplificado de la Cuenca Vasco-Cantábrica, mostrando las principales estructuras. Tomado de 

Pedreira (2004). 

Cordillera Cantábrica Central 

Este sector de la Cordillera Cantábrica, también llamado Macizo Asturiano, está formado 

mayoritariamente por materiales paleozoicos y precámbricos de las zonas Cantábrica y 

Asturoccidental Leonesa del Macizo Ibérico, que se deformaron durante la Orogenia Alpina 

conjuntamente con las escasas sucesiones Mesozoicas de la cobertera, en contraste con el dominio 

Vasco-Cantábrico y los Pirineos, donde estas se encuentran a menudo despegadas. El levantamiento 

tectónico alpino en esta zona fue muy superior la Cuenca Vasco Cantábrica (Alonso et al. 1996, 2007), 

lo que propició la erosión casi total de su cobertera mesozoica. 
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4.3.3.3 Cordillera Ibérica 

La Cordillera Ibérica o Sistema Ibérico es una estructura alpina parcialmente arrasada 

(amesetada) que se extiende desde la Meseta Ibérica hasta el Mar Mediterráneo. Durante el 

Mesozoico, los esfuerzos extensionales a los que estaba sometidos todos los márgenes de la Placa 

Ibérica se concentraron en la parte oriental formando la Cuenca Ibérica. Los dos momentos de mayor 

actividad del rifting tuvieron lugar durante el Pérmico - Triásico Inferior y durante el Jurásico Superior 

Cretácico Inferior, con la existencia de otros dos periodos de subsidencia térmica durante el Jurásico 

Inferior y Medio y el Cretácico Superior. El registro estratigráfico es muy amplio, abarcando desde 

Precámbrico y Paleozoico hasta Cuaternario y destacando la presencia de una importante serie 

sedimentaria del Pérmico Superior y sobre todo del Mesozoico, donde destaca la sucesión depositada 

en la denominada Cuenca de Cameros. 

Al final del Cretácico, la colisión entre la placa ibérica y la europea tiene como consecuencia la 

creación de estructuras compresionales y la inversión de las cuencas extensionales mesozoicas de la 

cordillera (Casas et al. 1995). En conjunto, el grado de deformación es moderado y con apenas 

metamorfismo. El área de estudio comprende el extremo septentrional de la Cordillera Ibérica, 

formado por la denominada unidad estructural de Cameros-Demanda, que incluye las Sierras de La 

Demanda, Cameros, Urbión y Cebollera. 

4.3.4 Cuencas cenozoicas 

Las cuencas cenozoicas ocupan una amplia superficie de la Península Ibérica y constituyen un 

registro de interacción de la placa ibérica con las placas euroasiática y africana. Su génesis y evolución 

posterior es el resultado de esta convergencia entre placas, el giro de la Península y el cambio de un 

régimen extensional durante el Mesozoico a un régimen compresional en el Terciario. 

4.3.4.1 Cuenca del Ebro 

Esta cuenca, situada en el noreste de la Península Ibérica, presenta una morfología triangular, 

con un relleno cuya geometría está controlada fundamentalmente por el emplazamiento de los 

cabalgamientos surpirenaicos y por el margen ibérico. Representa la última fase de la evolución de la 

cuenca de antepaís surpirenaica, estableciéndose su morfología actual entre el Oligoceno Superior y 

el Mioceno Superior, cuando los cabalgamientos frontales surpirenaicos alcanzaron su 

emplazamiento definitivo (Pardo et al., 2004). La sedimentación terciaria muestra una tendencia 

solapante hacia el sur, con los materiales más antiguos situados hacia el margen pirenaico y los más 
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modernos hacia el margen ibérico. Atendiendo a sus características estructurales, tectónicas y 

estratigráficas, se reconocen tres sectores en la Cuenca del Ebro: el sector occidental, el sector central 

y el sector oriental. El área del presente estudio comprende únicamente el sector occidental, 

caracterizado por una orientación preferente E-O. Se trata de una cuenca de antepaís simétrica 

afectada por cabalgamientos tanto en el margen pirenaico (Sierra de Cantabria) como en el margen 

ibérico (Macizo de Cameros-Demanda). El relleno terciario presenta pliegues monoclinales vergentes 

hacia el norte reflejo de cabalgamientos que afectan al basamento preterciario y pliegues de 

despegue de tendencia E-O a ONO-ESE con vergencia sur. 

4.3.4.2 Cuenca del Duero 

Esta cuenca, situada en el noroeste de España, es la de mayor extensión de toda la península 

(en torno a 50000 km2). Se trata de una cuenca intraplaca de evolución compleja, cuyos márgenes se 

han comportado de maneras diversas durante el Terciario. En el sector norte y el oriental, su 

comportamiento fue el de una cuenca de antepaís en relación con el levantamiento de la Cordillera 

Cantábrica y la Cordillera Ibérica respectivamente. El sector occidental se caracterizó por una 

tectónica de horst y grabens a favor de fallas SO-NE. El sector sur, por último, se comportó como una 

cuenca de antepaís relacionada con el Sistema Central durante el Oligoceno-Mioceno. La variabilidad 

de sus márgenes condicionó en gran medida el relleno de la cuenca y las características litológicas y 

estratigráficas del mismo puesto que el relleno no fue uniforme ni en el tiempo ni en el espacio, a lo 

que se añade la variabilidad climática que experimentó la cuenca a lo largo de su historia, en relación 

con el cambio de latitud de la Península Ibérica, la creación de barreras montañosas a su alrededor y 

el giro antihorario de la Placa Ibérica. 

 

5. CONTEXTO SISMOTECTÓNICO: PRINCIPALES ESTRUCTURAS ALPINAS 

5.1 Pirineos 

Una de las estructuras tectónicas pirenaicas más importantes, a la que se ha asociado 

sismicidad, es la falla Norpirenaica, que recorre de este a oeste los Pirineos. Esta estructura ha sido 

interpretada como la expresión en superficie del límite entre las placas ibérica y europea durante el 

Mesozoico. La falla Norpirenaica no es una estructura única y lineal, sino que incluye segmentos no 

necesariamente orientados E-O, con bloques flanqueados por fallas y sometidos a rotación diferencial 

y cuencas de pull-apart que en conjunto constituyen una dominio de varios kilómetros de anchura 

(Fig. 10-a). El trazado cartográfico de la falla Norpirenaica se pierde ligeramente al este de la 
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terminación occidental de la Zona Axial. Sin embargo, la similitud entre las litologías y el 

metamorfismo existentes en el entorno de la falla de Leiza, situada más al oeste, ha llevado a muchos 

autores a afirmar que dicha estructura constituye la prolongación occidental de la falla Norpirenaica. 

(p.ej., Eguíluz et al., 1982; Rat et al., 1983; Rat, 1988; Martínez-Torres, 1989; Mendía y Mathey et al., 

1999). La falla de Leiza, por su parte, es una estructura prácticamente vertical y de marcada 

orientación E-O que aflora en superficie al sur del Macizo de Cinco-Villas. 

El cabalgamiento frontal Surpirenaico presenta su traza oculta en determinados tramos por 

sedimentos terciarios. Entre esta estructura y la falla Norpirenaica se distinguen dos conjuntos de 

unidades, las láminas cabalgantes superiores y las láminas cabalgantes inferiores (Pedreira, 2004). Las 

primeras se encuentran fundamentalmente en el sector central de los Pirineos, y presentan una 

estructura caracterizada por la existencia de sistemas imbricados de cabalgamientos y pliegues 

asociados de bloque superior, con la presencia de numerosas estructuras laterales entre ellos. Las 

láminas cabalgantes inferiores están constituidas por mantos de corrimiento que involucran al zócalo 

varisco, presentando una estructura interna con sistemas imbricados de cabalgamientos, dúplexes y 

apilamientos antiformales.  

5.2 Unidad de Cameros-Demanda 

El borde norte de esta unidad está definido por el Cabalgamiento de Cameros, o Cabalgamiento 

Noribérico, de orientación aproximadamente E-O y vergencia norte (Fig. 12). Esta estructura 

superpone la Unidad de Cameros sobre la Cuenca del Ebro. El límite sur está formado por un estrecho 

cinturón de pliegues y cabalgamientos de orientación E-O y vergencia sur, que superpone la unidad a 

la Cuenca de Almazán. Entre los cabalgamientos más importantes de este cinturón destacan los de 

San Leonardo y Ciria.  

La Unidad de Cameros, formada por sedimentos mesozoicos, procede de la inversión terciaria 

de las fallas extensionales que dieron lugar a la Cuenca de Cameros, de manera que tanto el 

Cabalgamiento de Cameros, al norte, como el cinturón de pliegues y cabalgamientos, al sur, parecen 

estar relacionados con la inversión de fallas normales mesozoicas (Casas, 1993; Guimerá, 2004). 
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Figura 12. Mapa geológico simplificado y esquema estructural de la unidad de Cameros-Demanda. Tomado de 

Guimerá (2004) 

 

5.3 Cuenca Vasco-Cantábrica 

El límite entre los Pirineos y la Cuenca Vasco-cantábrica está constituido por un importante 

accidente transversal: la falla de Pamplona o de Estella (Fig. 13). Se trata de una estructura 

probablemente tardi-varisca, de escala cortical (Capote, 1983; Rat, 1988; Martínez- Torres, 1989) y de 

marcada verticalidad, que se extiende entre la Cuenca del Ebro y los Macizos Vascos. La falla de 

Pamplona ejerció un fuerte control sobre la sedimentación mesozoica, condicionando el depósito de 

varios miles de metros de sedimentos más sobre el bloque occidental que sobre el oriental. Por otro 

lado, como se acaba de mencionar, la falla de Pamplona condicionó también el estilo de la 

deformación compresiva alpina, separando dos zonas de vergencias opuestas: norte a noreste en la 

cuenca Vasco-cantábrica, y sur en la Zona Surpirenaica. Esta estructura se encuentra actualmente 

oculta bajo parte de la cobertera mesozoico-terciaria, aunque su traza puede seguirse por la 

alineación de diapiros de evaporitas triásicas. Durante el periodo compresivo alpino, se ha 
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interpretado el funcionamiento de esta falla como un desgarre sinestro (Rat 1988; Faci et al., 1997; 

Pedreira et al., 2003), aunque las últimas investigaciones la interpretan como una falla de tipo rampa 

oblicua (Vergés, 2003). Inmediatamente al oeste de la falla de Pamplona las estructuras alpinas 

muestran una orientación E-O que pasa rápidamente a NO-SE. 

La falla de Hendaya, situada al oeste de la falla de Pamplona, es otra estructura profunda de 

orientación NE-SO, marcando el límite occidental de los Macizos Vascos. Al igual que la falla de 

Pamplona, la falla de Hendaya fue activa durante la compresión alpina, dando lugar a 

desplazamientos laterales sinestros que afectaron a la orografía de la región Vasco-Cantábrica 

(Pedreira et al., 2003). Como en el caso de la falla de Pamplona, la traza superficial de la falla de 

Hendaya aparece cubierta por sedimentos mesozoicos y terciarios. 

Al oeste de la falla de Hendaya, en el denominado Arco Vasco, se sitúan una serie de grandes 

estructuras vergentes al norte, que de NE a SO son: el sinclinal de Zumaya, el anticlinal Norvizcaíno, el 

sinclinal de Vizcaya y el anticlinal de Bilbao (Fig. 13). Separando el anticlinal de Bilbao y el sinclinal de 

Vizacaya se encuentra otro importante accidente de origen tardi-varisco: la falla de Bilbao. Durante el 

Mesozoico, la falla de Bilbao actuó como una falla extensional, mientras que durante la etapa 

compresiva rejuega como falla inversa. 

En general, en la Cuenca Vasco-Cantábrica, el periodo distensivo Mesozoico dio lugar a un 

gran conjunto de estructuras extensionales que, durante la compresión alpina, fueron afectadas por 

una inversión tectónica generalizada. El área Vasco-Cantábrica se caracteriza por  la ausencia de 

afloramientos paleozoicos (a excepción de los Montes Vascos), lo que es debido no sólo a la mayor 

potencia de los sedimentos mesozoicos, sino al menor levantamiento con respecto a la Cordillera 

Cantábrica Central (Fig. 14). La estructura de esta cuenca, al menos en su sector occidental, parece 

ser similar a la existente en el Macizo Asturiano, con la existencia de un cabalgamiento de basamento 

con menor desplazamiento e inclinación (Fig. 14) y con una cierta componente de desgarre (Alonso et 

al., 2007). Los Montes de Tesla representan la terminación occidental del cabalgamiento surpirenaico, 

produciéndose el tránsito entre estas estructuras y las cantábricas en una estructura lateral del límite 

occidental de la Bureba. En el área más oriental de la Cuenca, la estructura es similar a la pirenaica, 

con una zona meridional en la que la cobertera mesozoica se encuentra despegada a favor de las 

evaporitas del Triásico y una zona septentrional con pliegues y cabalgamientos vergentes al norte, 

considerados la prolongación occidental de la Zona Norpirenaica (Fig. 13). 
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Figura 13. Principales estructuras tectónicas de la región Vasco-cantábrica. Tomado de Alonso et al. (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Reconstrucción tridimensional del relieve y la estructura de la Cordillera Cantábrica Central y la región Vasco-

cantábrica. Tomado de Alonso et al. (2007). 
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5.4 Cordillera Cantábrica Central 

En la parte central de la Cordillera Cantábrica (Macizo Asturiano), un gran cabalgamiento 

profundo produce el levantamiento del basamento paleozoico y la poco potente cobertera 

mesozoica, que no está despegada (tectónica de piel gruesa). Este cabalgamiento conlleva el 

desarrollo de una gran flexión monoclinal, lo que permite explicar un levantamiento tan extenso. Este 

tipo de estructura se conoce como pliegue de flexión de falla, aquel cuyo desplazamiento es menor 

que la longitud de la rampa (Alonso et al., 2007). El basamento paleozoico se elevó durante la 

deformación alpina sobre dos cuencas terciarias, la del Duero, al sur, y la del margen continental 

cantábrico al norte, situándose entre ellas otra cuenca de pequeña extensión que recibe el nombre de 

Cuenca de Oviedo. Tanto la Cuenca del Duero como la Cuenca de Oviedo están relacionadas con el 

emplazamiento de cabalgamientos alpinos vergentes hacia el sur, mientras que la del margen 

cantábrico está en relación con estructuras de vergencia norte.  

La falla alpina de mayor relevancia cartográfica en este sector de la cordillera, aunque no 

generadora de relieves de importancia, es la falla de Ventaniella (Fig. 15), que se extiende a lo largo 

de más de 300 km en dirección noroeste-sureste. Durante la compresión alpina, actuó como una falla 

de strike-slip dextra con un cierto componente inverso y vergencia noroeste, presentando una 

estructura contractiva en cola de caballo en su terminación suroriental (Fernández-Viejo et al., 2014).  

Como en el caso de la Cuenca Vasco-Cantábrica, en la Cordillera Cantábrica la deformación 

alpina produjo también la reactivación de muchas estructuras prealpinas y la inversión tectónica de 

las fallas distensivas que dieron lugar a las cuencas mesozoicas, siendo las más importantes de estas 

últimas la falla de Ubierna y la falla de Llanera (Fig. 15). La falla de Ubierna actuó como falla 

extensional durante el Jurásico, con un desplazamiento de unos 3 km, y se invirtió en el Terciario con 

un desplazamiento inverso, con un componente destral, de aproximadamente la misma magnitud. La 

falla de Llanera, por su parte, atestiguada por la conservación de la sucesión permo-jurásica en su 

labio norte, mientras que en el labio sur los materiales del Cretácico Inferior se apoyan directamente 

sobre el basamento varisco. 

El rejuego de cabalgamientos variscos durante la deformación Alpina es también común, 

destacando el cabalgamiento de Laviana en la zona Infiesto-Sueve, el del Naranco en las proximidades 

de Oviedo, y el que alcanza la costa en las proximidades del Cabo Torres, al O de Gijón (falla de 

Veriña). 
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Otra de las fallas alpinas más importantes de la Zona Cantábrica es la falla de León (Fig. 15) 

que, después del cabalgamiento frontal de la codillera situada en el borde sur, es la falla alpina más 

relevante como generadora de relieve (Alonso et al. 2007). Su origen es también varisco, aunque 

durante la deformación alpina rejugó como falla inversa, lo que es coherente con el comportamiento 

de la falla de Ubierna, de la que la falla de León parece representar la prolongación occidental, y que 

actuó como falla normal en el Cretácico Inferior y se reactivó como inversa en el alpino (Espina et al., 

1996). 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

Figura 15. Principales estructuras tectónicas de la Cordillera Cantábrica Central. Tomado de Alonso et al. (2007). 

 

6. CONTEXTO SISMOTECTÓNICO REGIONAL 

6.1 Campo de esfuerzos actual de la península ibérica 

La evolución geodinámica de la península ibérica, que constituye la parte más occidental de la 

corteza continental de la placa Euroasiática, está condicionada desde el Cretácico por la convergencia 
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(2-4 mm/año) entre las placas Africana y Euroasiática y, en menor medida, con la Americana 

(Srivastava et al., 1990). 

La determinación del campo de esfuerzos existente actualmente en la península ibérica 

proporciona información sobre la fallas potencialmente sismogénicas, es decir, aquellas orientadas 

favorablemente con respecto al mismo. Un modo de conocer estas fallas potencialmente activas 

consiste en el análisis, por métodos de inversión, de mecanismos focales de terremotos. Para la 

aplicación de este método, es necesario contar con una gran cantidad de datos de terremotos con 

una distribución espacial homogénea, lo que en la península ibérica supone un problema, debido a la 

baja sismicidad de determinadas zonas, entre ellas la Cordillera Cantábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Tensores de esfuerzo y trayectorias de máximo esfuerzo horizontal calculadas a partir de métodos de inversión 

de esfuerzos. Tomado de CSN (1998). 
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En general, la península ibérica se halla sometida a una compresión Noroeste-Sureste a 

Nornoroeste-Sursuroeste (primario), como ocurre en toda Europa Occidental, con la existencia de 

campos de esfuerzo regionales (secundarios) diferentes del general relacionados con configuraciones 

tectónicas o geológicas específicas (Herraíz et al., 2000), como fallas de primer orden y 

heterogeneidades corticales (Fig. 16). El patrón primario está condicionado por las fuerzas 

conductoras del movimiento de las placas tectónicas, concretamente por la convergencia África-

Eurasia y el empuje Este-Oeste originado en la dorsal Atlántica (Zoback, 1992). Hacia la parte 

nororiental de la península se produce un giro horario del esfuerzo máximo compresivo horizontal 

hacia Norte-Sur y Noreste-Suroeste (Fig. 16), que afecta a Pirineos, Cuenca del Ebro y Surco de 

Valencia (Herraíz et al., 2000; De Vicente et al., 2008). La existencia de campos de esfuerzo 

secundarios se ha descrito principalmente en los Pirineos y las Béticas, pudiendo estar relacionados 

con las elevaciones topográficas y la existencia de importantes estructuras corticales. Dentro de este 

ambiente compresivo, es necesario destacar la coexistencia de sectores con un régimen de tipo 

extensional, como parte de la Cadena Ibérica y el Surco de Valencia (De Vicente et al., 2000). 

 

A partir de los datos obtenidos de mediciones de fallas que afectan simultáneamente a 

materiales miocenos y plio-cuaternarios, se ha determinado que el campo de esfuerzos existente en 

el Mioceno-Cuaternario fue muy similar al actual, lo que demuestra la continuidad de los esfuerzos en 

la península ibérica en los últimos nueve millones de años (CSN, 1998). Los datos del presente estudio 

permitirán una mejor estimación y comprensión de la distribución de eventos sísmicos y de la 

estimación del peligro sísmico.  

6.2 Sismotectónica regional 

Desde un punto de vista tectónico, al estar la península Ibérica situada en el borde entre las 

placas tectónicas eurasiática y africana, la sismicidad de la España peninsular, excluyendo las islas 

Canarias, debe contemplarse conjuntamente con el resto de Iberia y norte de África (región Íbero-

Magrebí), incluyendo además las zonas marítimas próximas del mar Mediterráneo y del océano 

Atlántico (Martínez-Solares, 2011). 

La actividad sísmica en la península ibérica ha sido considerada generalmente como 

moderada, concentrándose preferentemente en el sur peninsular y, en menor cuantía, en los Pirineos 

y Cordillera Costero-Catalana. Existe, asimismo, una destacada actividad a lo largo de la costa 

atlántica, aunque de carácter disperso. Por otra parte, es destacable la existencia de sismicidad 
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intraplaca con una distribución geográfica amplia y difusa, aunque más común en el Oeste y Noroeste 

peninsulares, de magnitud pequeña a moderada (Fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Sismicidad histórica e instrumental en la península ibérica actualizada al año 2003. Fuente: IGN. 

 

Tradicionalmente, se han diferenciado cuatro grandes zonas sísmicas en la península ibérica 

(Udías et al., 1983): 

- Gofo de Cádiz. Alineación de sismos según la falla de las Azores. En esta zona se ubica un 

punto especialmente activo (aproximadamente 36ºN – 11ºO) que parece haber sido epicentro de 

algunos terremotos históricos destructores, como el de Lisboa de 1755. 

- Mar de Alborán y Béticas. Sismos de magnitudes moderadas localizados principalmente entre 

la isla de Alborán y el Estrecho de Gibraltar. En la región de las Béticas los epicentros se alinean según 
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diversas fracturas que se prolongan hacia el mar. También han sido documentados en esta zona 

terremotos destructores. 

- Pirineos. En los Pirineos se distinguen diversas alineaciones de terremotos con dirección 

Este-Oeste. Destaca la actividad existente en el entorno de Pamplona,  el extremo oeste de la falla 

Norpirenaica, la zona este del cabalgamiento frontal Norpirenaico y la falla del Tet, además de 

algunos puntos activos en Cataluña (Soriau y Pauchet, 1998; Ruiz et al., 2006a). 

- A lo largo del borde suroeste de la Cuenca del Duero, al igual que en el litoral cantábrico, la 

sismicidad se distribuye de manera dispersa. Se registra una mayor actividad en el litoral atlántico, en 

Portugal y la región gallega (López-Fernández, 2008). 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1 Adquisición de datos 

Como parte del Proyecto Topoiberia se llevó a cabo la instalación de una densa red de 

estaciones sísmicas que recibió el nombre de Iberarray, cuyo objetivo principal fue la adquisición de 

datos sísmicos de alta calidad entre los años 2007 y 2014 (Fig. 2). 

La red sísmica estuvo integrada por estaciones de registro continuo equipadas con 

sismómetros de banda ancha, situadas formando una malla de aproximadamente 60x60 km (Fig. 2). 

Debido a que no se disponía de equipos suficientes para cubrir todo el territorio de la península 

simultáneamente y con la resolución requerida, se optó por la realización de un despliegue en tres 

fases; sur, centro y norte peninsular. El periodo de registro medio en cada una de las fases fue de 

entre 18 y 24 meses aproximadamente, con alguna variación entre los tres despliegues 

(www.iberarray.ictja.csic.es). 

- 1º fase (sur): 55 estaciones distribuidas en el sur de la península ibérica (35 estaciones) y el 

norte de Marruecos (19 estaciones), cuyo despliegue se completó totalmente en noviembre de 2007. 

- 2º fase (centro): 35 estaciones situadas en el centro peninsular, instaladas en verano de 

2009. Asimismo, las 19 estaciones localizadas en Marruecos fueron trasladadas hacia el sur, en la zona 

del Alto Atlas. 
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Código Latitud Nº Longitud Oº Elevación (m) Localización geográfica

EARI 43,3012 5,2099 680 Arriondas, Asturias

ELAN 43,2317 3,4340 633 Lanestosa, Vizcaya

EALK 43,2197 -1,5071 965 Alkurruntz, Navarra

EORO 42,8926 -1,3095 880 Oroz Betelu, Navarra

- 3º fase (norte): 69 estaciones instaladas en el tercio norte peninsular, operativas a partir del 

verano de 2011, así como 19 estaciones situadas en Marruecos. El incremento en el número de 

equipos de registro fue debido a la mayor extensión de la zona norte de la península. 

Además de los datos procedentes de las estaciones de la red Iberarray, se han integrado a la 

base de datos general los registros de la red de estaciones de banda ancha del IGN y de otros 

organismos con redes en la península, como el Instituto Andaluz de Geofísica - Universidad de 

Granada (IAG-UGR), el Real Observatorio de la Armada (ROA), o el Instituto Cartográfico y Geológico 

de Cataluña (ICGC), aunque en el área de estudio las únicas estaciones no pertenecientes a la red 

Iberarray son las de la Red Sísmica Nacional del IGN, cuya posición se detalla en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Estaciones de registro de la RSNE (IGN) situadas en la zona estudiada. 

 

En el presente trabajo se han analizado datos procedentes de las estaciones del tercer 

despliegue Iberarray (despliegue norte) comprendidas dentro del área de estudio (Tabla 2). Las 

estaciones sísmicas empleadas han sido Nanometrics Taurus (Fig. 18-c) y los geófonos utilizados 

corresponden al modelo Trillium 120s (Fig. 18-a). La única excepción ha sido la utilización de una 

estación Guralp CD-24 (Fig. 18-d) junto con un sensor Guralp CMG-6TD (Fig. 18-b). Todas las 

estaciones estaban sincronizadas mediante GPS para la adquisición de la señal de tiempo UTC 

(Coordinated Universal Time), mientras que el suministro de energía se llevó a cabo mediante la 

combinación de baterías y paneles fotovoltaicos o la conexión a la red convencional si existía la 

posibilidad. Los datos sísmicos fueron registrados en “modo continuo” con una frecuencia de 

muestreo de 100 Hz. Los datos fueron almacenados en discos duros y tarjetas compact flash. 
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Código Latitud Nº Longitud Oº Elevación (m) Localización geográfica Modelo Geófono

E111 42,0267 -5,4790 796 Roales de Campos, Valladolid Taurus Trillium 120s

E112 41,9852 -4,7343 809 Pedraza de Campos, Palencia Taurus Trillium 120s

E113 41,9174 -4,0885 977 Antigüedad, Palencia Taurus Trillium 120s

E114 41,9179 -3,3691 1190 Mamolar, Burgos Taurus Trillium 120s

E115 41,8002 -2,6242 1111 Oceanilla, Soria Guralp Guralp CMG-6TD

E116 41,7669 -2,0117 1197 Olveaga, Soria Taurus Trillium 120s

E125 42,4543 -5,6920 915 Meízara, León Taurus Trillium 120s

E126 42,4267 -5,0625 895 Villamol, León Taurus Trillium 120s

E127 42,4835 -4,3634 929 Espinosa de Villagonzalo, Palencia Taurus Trillium 120s

E128 42,4110 -3,6504 1017 Celada de la Torre, Burgos Taurus Trillium 120s

E129 42,3137 -2,8457 937 San Millán de la Cogolla, La Rioja Taurus Trillium 120s

E130 42,2638 -2,2686 1036 San Vicente de Robres, La Rioja Taurus Trillium 120s

E141 42,8199 -6,0477 1234 Manzaneda de Omaña, León Taurus Trillium 120s

E142 42,8906 -5,4193 1411 Valdorria, León Taurus Trillium 120s

E143 42,9062 -4,6081 1274 Santibáñez de Resoba, Palencia Taurus Trillium 120s

E144 42,8868 -3,8850 893 Villamediana de Lomas, Burgos Taurus Trillium 120s

E145 42,7966 -3,2075 643 Villaescusa de Tobalina, Burgos Taurus Trillium 120s

E146 42,7595 -2,6327 890 Ajarte, Burgos Taurus Trillium 120s

E147 42,7908 -2,0077 1157 Lezaun, Navarra Taurus Trillium 120s

E153 43,2292 -5,7227 894 Pico Polio, Asturias Taurus Trillium 120s

E154 43,3519 -4,6015 406 Boquerizo, Asturias Taurus Trillium 120s

E155 43,2449 -3,9987 675 Quintana de Toranzo, Cantabria Taurus Trillium 120s

E156 43,1389 -2,7559 313 Olazábal, Vizcaya Taurus Trillium 120s

E157 43,1707 -2,1283 685 Alkiza, Guipúzcoa Taurus Trillium 120s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Emplazamientos y equipos de las estaciones sísmicas de la red Topoiberia situadas en el área de estudio. 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

Figura 18. a) Geófono Nanometrics Trillium 120s. b) Geófono Guralp CMG-6TD. c) Estación sísmica Nanometrics Taurus. d) 

Estación sísmica Guralp CD-24. 

a) b) 

c) d) 
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La adquisición de los datos implicaba la realización de una visita cada 2-3 meses a la estación, 

con la finalidad de realizar tareas de mantenimiento y de obtener los datos sísmicos almacenados en 

el disco duro. Tras una comprobación previa, los datos y metadatos eran enviados y almacenados en 

el Centro de Procesado y Control de Calidad Iberarray (IberArray Processing and Quality Control 

Center, IPQCC) situado en Barcelona (Díaz et al., 2009). Una vez en este centro, existe un protocolo 

que garantiza una manipulación y almacenaje seguros de los datos. En primer lugar, se efectúa una 

copia de seguridad de los mismos, ocupando un espacio de aproximadamente 3 Gb al mes. A 

continuación, se procede a su descompresión y conversión al formato mini-SEED (Díaz et al., 2009). 

El control de calidad de los datos se realizó en dos etapas:  

- Inspección sistemática del estado de determinados parámetros, tales como el estado de 

carga de la batería, temperatura, ajustes temporales, posición de las masas, etc.; en busca de 

anomalías que requieran atención. 

- Inspección visual de las formas de onda y análisis de las frecuencias mediante el software 

PQLX. 

 

Posteriormente, los datos se organizan en forma de archivos mini-SEED (uno por estación, 

componente y día) y son transferidos a un servidor junto con sus ficheros de respuesta, de manera 

que los miembros del proyecto puedan acceder a los datos mediante conexión directa o a través del 

Continuous Waveform Buffer (CWB). A través de estas fuentes, se han copiado los datos 

correspondientes a los registros de las estaciones sísmicas entre enero de 2011 y diciembre de 2013. 

7.2 Procesado de datos 

El procesado de los datos sísmicos se realiza mediante el programa Earthworm, desarrollado 

por el USGS en 1993, que es actualmente el sistema más utilizado para redes sísmicas locales. El 

sistema Earthworm consiste en una serie de módulos intercomunicados pero capaces de funcionar 

como programas independientes, cada uno de los cuales desempeña un tarea determinada (Fig. 19): 

adquisición de datos, exportación, archivo, picado de fases, procesado de eventos, generación de 

informes, etcétera. La principal ventaja de este software es que permite la detección de eventos en 

tiempo real a partir del flujo de datos enviado por redes sísmicas que dispongan de estaciones con  

conexión a Internet. Las estaciones de la red Topoiberia no disponían de esta funcionalidad, pero el 

programa cuenta con un módulo, denominado tankplayer (Johnson, 1995), capaz de emular un flujo 

de datos en tiempo real a partir de los datos archivados, lo que se conoce como playback. 
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El playback se inicia con el almacenamiento de los registros de las estaciones en una base de 

datos WINSTON, de tipo MySQL, de manera que las formas de ondas sean accesibles a otros módulos 

de Earthworm. A continuación, un segundo módulo (picker) analiza la señal mediante un algoritmo de 

detección STA/LTA (Short time average / Long time average) que discrimina el ruido de fondo de la 

señal sísmica, realizando "picadas" de posibles fases. Posteriormente, otro módulo (binder) lleva a 

cabo una asociación de dichas picadas para comprobar si pueden pertenecer a un mismo evento 

sísmico, de manera que si la asociación es positiva este mismo módulo establece un nuevo evento y 

realiza una localización hipocentral preliminar. Una vez determinada la existencia de un nuevo 

evento, entran en funcionamiento una serie de módulos encargados de diferentes procesos, como el 

cálculo de magnitudes, la generación de informes, el envío de alertas (Fig. 20) y el almacenamiento de 

los nuevos datos. Uno de estos módulos, de especial importancia en este trabajo, prepara y corta las 

formas de onda del nuevo evento detectado para mostrar la ventana temporal en la que se observa la 

señal sísmica, exportando los datos a formato SeiSan para su estudio detallado. Esta funcionalidad es 

relevante porque el gran número de parámetros en los que se basan el picker y el binder hacen que su 

configuración sea muy compleja, de tal manera que cuando se requiere de una sensibilidad máxima 

para localizar señales sísmicas de baja magnitud pueden generarse una importante cantidad de falsas 

coincidencias, que deberán ser analizadas en programas como SeiSan para distinguirlas de eventos 

reales. Por otra parte, la precisión de las picadas realizadas automáticamente suele ser susceptible de 

ser mejorada manualmente, aumentando en gran medida la precisión de las localizaciones 

hipocentrales. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Esquema de funcionamiento del programa Earthworm. 
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Figura 20. Ejemplo de informe enviado automáticamente por el sistema tras la detección y procesado de un evento. 
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7.2.1 Configuración de Earthworm 

Como se ha señalado anteriormente, la configuración de Earthworm es muy compleja por la 

gran cantidad de módulos que lo conforman y el número de parámetros que definen su 

configuración. Sin embargo, existen una serie de parámetros básicos que determinan el 

funcionamiento del picker y el binder, los módulos clave en este trabajo. En el picker, el algoritmo de 

detección utilizado (tipo STA/LTA) se basa en la comparación entre el valor promedio de la amplitud 

de la señal en una ventana de tiempo corta (short time average) frente a una ventana de tiempo larga 

(long time average). La longitud de estas ventanas ha sido fijada en 3 y 8 segundos respectivamente. 

Cuando el resultado del algoritmo supera un valor determinado, el sistema realiza un disparo o 

picada. A continuación, el binder tratará de asociar estas picadas a eventos. Cuando dispone de una 

picada, busca la existencia de disparos temporalmente coherentes en otras estaciones, dentro del 

intervalo -1 - 40s, es decir, hasta 1s por delante del tiempo de origen y hasta 40s por detrás del 

mismo. Además, el módulo está configurado para computar únicamente las picadas de P realizadas 

en el canal vertical (Z) de las estaciones y las picadas de S realizadas en los canales horizontales (H). Si 

el sistema es capaz de asociar picadas coherentes en al menos cuatro estaciones, procede a la 

asignación de pesos en función de la calidad de cada picada, siendo el peso mayor (de 4 a 0, siendo 4 

el máximo peso) cuanto mayor sea la calidad (de 0 a 4, siendo 0 la máxima calidad). Para declarar un 

evento, el programa suma los pesos en las cuatro estaciones utilizadas y comprueba si el valor 

resultante supera un valor umbral, fijado en 18. Por último, la configuración de este módulo permite 

delimitar la región y la profundidad máxima de la zona de estudio, excluyendo aquellas zonas que no 

sean de interés en el trabajo. 

7.3 Análisis de datos 

El análisis de los datos sísmicos comienza con la visualización, mediante el programa SeiSan 

(Haskov y Ottermoller, 2003) de las formas de onda de un determinado evento en las distintas 

estaciones sísmicas. Para ello se emplean ventanas de tiempo no superiores a 2 minutos, en las que 

se muestran simultáneamente las formas de onda registradas por tres estaciones, con tres canales 

por cada una. De esta manera se puede observar directamente el retardo de los tiempos de llegada 

de las ondas P y S en las diferentes estaciones. A continuación se procede al picado de las diferentes 

fases observables, aumentando la escala mediante la utilización de ventanas de tiempo más cortas, y 

tratándose en todo caso de identificarlas sin la utilización de filtros, que sólo han sido empleados 

cuando el ruido perturbaba excesivamente la distinción de la señal, y para la identificación de falsas 

coincidencias.  
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Figura 21. Registro en el canal vertical (HNZ) de varias estaciones de un terremoto local (17/08/2011) con epicentro en 

Villalba de Losa (Burgos), mostrando las picadas de las ondas P (IP) y de las ondas S (ES), así como los pesos asignados a 

las mismas. Longitud de la ventana: 70s. 

El picado de las ondas P (Fig. 21) se realiza en el canal vertical (Z),  mientras que el picado de 

las ondas S se guardó igualmente en el canal vertical (Z) pero fue realizado a partir de la observación 

de esta fase en los dos canales horizontales (E-O y N-S). A cada una de estas picadas se les asigna un 

peso en función del grado de incertidumbre existente en la lectura de la fase, de manera que un 

mayor peso implica una fiabilidad inferior a la de una picada con un peso menor (Fig. 21). La 

asignación de estos pesos se realiza asociando cada picada a un valor numérico, de manera que el 

valor 0 corresponde a la máxima fiabilidad de la lectura y el valor 4 a la mínima. Este método permite 

obtener una mayor precisión en la localización de eventos, puesto que se da una mayor importancia 

en su cálculo a las picadas de mayor calidad. 

En esta primera fase de inspección visual, se realiza una clasificación del evento en función de 

si se trata de una falsa coincidencia, un terremoto lejano o telesismo, un terremoto regional o un 

evento local. Se ha constatado que un elevado porcentaje de los eventos locales detectados en el 
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área de estudio tienen un origen artificial, estando relacionados mayoritariamente con explosiones en 

canteras y obra civil. La diferenciación entre un evento local artificial y uno natural puede resultar 

compleja, pero existen ciertas características que permiten su distinción: 

- Horarios: Los eventos artificiales suelen producirse en un periodo horario determinado, 

generalmente por la mañana. Además, cada cantera suele realizar voladuras a horas similares. 

- Ondas S / Ondas superficiales: Difícil observación de la llegada de las ondas S, generalmente 

enmascaradas por la presencia de ondas superficiales (Fig. 22). 

- Ondas P: Las explosiones en canteras son, por definición, eventos compresivos, de manera 

que la primera llegada de las ondas P tiende a ser compresiva. Además, la amplitud de la fase P es 

elevada, mayor incluso que la de la fase S (Fig. 22). 

- Hipocentros: El procesado informático de estos eventos muestra profundidades 

hipocentrales bajas e incluso nulas, en localizaciones generalmente recurrentes.   

 

 

 

 

 

Figura 22. Ejemplo de sismograma de un evento artificial, correspondiente a una voladura en la Cantera de Mañaria 

(Vizcaya), registrada el 30 de marzo de 2012 a las 11:11 UTC por la estación E156 ubicada en Olazábal (Vizcaya). Longitud 

de la ventana: 12s. 

Por su parte, la distinción entre eventos sísmicos de origen natural (telesismos, terremotos 

regionales y terremotos locales) se basa fundamentalmente en la distancia epicentral, es decir, la 

distancia existente entre el epicentro del sismo y el primer sismógrafo que lo registra, y que se puede 
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estimar en función de la diferencia temporal entre la primera llegada de las fases sísmicas. Así, se 

clasifican como terremotos locales aquellos situados a distancias inferiores a 110 Km; regionales, 

aquellos cuyas distancias oscilan entre 110 y 1110 Km; y telesismos los que tienen su epicentro a más 

de 1100 Km de la estación de registro.  

 

Figura 23. Ejemplo de sismograma de un evento local, correspondiente al terremoto con epicentro en Vitoria (Álava), 

registrado el 12 de mayo de 2013 a las 23:03 UTC por la estación E146 ubicada en Ajarte (Burgos), a una distancia de 13 

km del epicentro. Longitud de la ventana: 15s. 

Existen además otra serie de características que permiten identificar los terremotos locales en 

un sismograma (Fig. 23): 

- Corta duración. 

- Primeras fases de altas frecuencias. 

- Amplitudes máximas en el tren de ondas S. 
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7.3.1 Localización hipocentral 

El programa de localización hipocentral (inversión) utilizado por SeiSan es una versión de 

HYPOCENTER (Lienert, 1991; Lienert y Havskov, 1995) modificada para la lectura de una mayor rango 

de fases y la localización de telesismos.  También permite la localización de eventos mediante una 

única estación con tres componentes, partiendo de las fases P, S y el azimut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Ejemplo de determinación hipocentral mediante HYPOCENTER del terremoto localizado en Vitoria (Álava), el 12 

de Mayo de 2013. Date, hrmn, sec: horas, minutos y segundos. Lat: latitud. Long: Longitud. Depth: Profundidad. No: 

Número de picadas utilizadas en la localización. Rms: Error cuadrático medio. Erln: Error longitudinal. Erlt: Error 

latitudinal. Erdp: Error en profundidad. 

 

El programa HYPOCENTER realiza sus determinaciones tomando como base la posición de 

cada una de las estaciones de la red sísmica (coordenadas y altitud), el modelo de velocidades de 

ondas P en la corteza y las lecturas de las fases P y S. Además de su localización superficial (lat y long) 

y en profundidad (depth), el análisis informático permite la obtención de toda una serie de 
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parámetros que permiten realizar una estimación del grado de confianza en el resultado de la 

inversión (Fig. 24). El RMS, o error cuadrático medio, es la raíz cuadrada del promedio  entre los 

tiempos observados y esperados al cuadrado, de manera que un menor valor implica un mejor ajuste. 

Otro parámetro importante es el GAP o cobertura azimutal, que se define como el mayor ángulo 

azimutal entre estaciones que registran un evento, de manera que un valor pequeño de este ángulo 

(inferior a 90º) representa una mejor cobertura y, por lo tanto, una localización más fiable. Un mayor 

número de picadas de fases (no) aumenta la precisión de la solución hipocentral obtenida, aunque 

puede repercutir negativamente en el RMS debido a la mayor dificultad del ajuste con el modelo. 

Finalmente, el programa calcula también tres tipos de errores de posición, expresados en kilómetros: 

erln y erlt, que se definen como el error estándar en la localización del epicentro en longitud y latitud, 

respectivamente; y erdp, error estándar en la profundidad focal calculada. El valor de este último 

error es típicamente superior al error de localización del epicentro el horizontal, debido a la dificultad 

que representa la determinación exacta de la profundidad a la que se genera el sismo a partir de 

aparatos de registro situados sobre la superficie terrestre. 

La elección de un buen modelo de velocidades es vital para obtener la máxima precisión en la 

localización de eventos sísmicos. Este modelo debe ser representativo del área estudiada, pero 

también lo suficientemente simple como para que pueda ser manejable y asumible por el programa 

SEISAN. En el presente trabajo, la gran extensión de la zona de estudio implica una gran 

heterogeneidad de la estructura de la corteza. En líneas generales, la mitad norte del cuadrante 

estudiado está caracterizado por la subducción hacia el norte de la corteza ibérica bajo la 

euroasiática, con un engrosamiento cortical debido a la colisión entre estas dos placas. El espesor de 

la corteza disminuye progresivamente hacia el sur de la zona de estudio, con la excepción de la 

Cordillera ibérica. La presencia de importantes cuencas sedimentarias, como la Cuenca del Duero y la 

Cuenca del Ebro, dificultan aún más la obtención de un modelo de velocidades representativo. 

En este estudio se utilizará un modelo de velocidades general de 5 capas (Fig. 25). La primera 

de ellas corresponde a una capa de sedimentos de 3 km de espesor, con una velocidad de 5,5 km/s. 

Bajo ella, se dispone la corteza superior, hasta una profundidad de 12,5 km, con una velocidad de las 

ondas P de 6,0 km/s. La corteza media e inferior, por su parte, se han situado a la profundidad de 22 y 

38 km respectivamente, con velocidades estimadas de 6,2 y 6,7 km/s. Por último, la velocidad del 

manto superior se estableció en 8,0 km/s. La posición del Moho se ha definido a una profundidad de 

38 km, debido a que la mayor parte del área de estudio engloba una corteza que aparece 

fuertemente engrosada en los dominios pirenaico y cantábrico (Pedreira et al. 2003), incluso por 

encima de los 40 km, pero a su vez existen zonas importantes en las que apenas hay engrosamiento, 

como la Cuenca del Duero. 
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Figura 25. Modelo de velocidades de la corteza empleado en la localización hipocentral. 

 

7.3.2 Estimación de la magnitud 

La escala de magnitud utilizada en este trabajo es la de Magnitud Local (ML), calculada 

automáticamente por SeiSan mediante la fórmula: 

Ml = a * log10 (amp) + b * log10 (dist) + c * dist + d 

Los parámetros a, b, c y d son constantes, amp representa la amplitud en nanómetros del pico 

máximo del registro (desde 0) y dist equivale a la distancia hipocentral en kilómetros. Los valores de 

las constantes a, b, c y d utilizados por SeiSan son, respectivamente: 1, 1.11, 0.00189 y -2.09. Estos 

coeficientes han sido definidos para el área de California (Hutton y Boore, 1987), donde por primera 

vez fue definida esta medida de la magnitud sísmica. Originalmente, la distancia empleada en el 

cálculo de la Magnitud Local era la epicentral, puesto que en California, donde por primera vez fue 

definida esta escala, los sismos profundos son casi inexistentes. Sin embargo, la utilización de la 

distancia hipocentral permite obtener también la magnitud de terremotos profundos. 

7.3.3 Mecanismos focales 

El cálculo de mecanismos focales ha sido realizado mediante el programa FPFIT (Reasenberg  y 

Oppenheimer, 1985), a partir de las medidas de polaridad de las ondas P. Estas medidas se han 

realizado en terremotos con una buena cobertura azimutal, utilizándose únicamente aquellos eventos 

con un GAP inferior a 130º y al menos 6 lecturas de polaridad. Con estas restricciones, se ha calculado 

la solución focal de 12 terremotos. 
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8. RESULTADOS: SISMICIDAD VASCO-CANTÁBRICA 

Se han revisado datos correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2011 y  

octubre de 2013, obteniéndose 6869 alertas procedentes del análisis de los datos realizado por el 

programa Earthworm, de las que 1296, un 19%, fueron identificadas como eventos sísmicos (Fig. 26-

a). Estos eventos, a su vez, fueron clasificados en cuatro categorías: telesismos, terremotos 

regionales, terremotos locales y eventos artificiales; realizándose localizaciones de estos dos últimos 

tipos de señales. El cómputo total de eventos sísmicos es el siguiente (Fig. 26-b):  

- Terremotos lejanos (telesismos): 519 eventos. 

- Terremotos regionales: 216 eventos. 

- Terremotos locales: 163 eventos. 

- Eventos artificiales: 398 eventos. 

 

Figura 26. a) Porcentaje de señales sísmicas frente a alertas de Earthworm. b) Distribución por categorías de las señales 

sísmicas. 
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8.1 Eventos artificiales 

Un importante porcentaje de los eventos detectados han sido atribuidos a explosiones en 

minas y canteras, así como a voladuras en obra civil, teniendo en cuenta además que la región vasco-

cantábrica es una zona con un gran número de explotaciones mineras y de rocas industriales, muchas 

de ellas activas actualmente. Para la distinción de los eventos locales artificiales de los naturales, 

además del análisis de las características de los sismogramas descritas anteriormente, se ha 

procedido a su relocalización manual. La proyección de los epicentros sobre un mapa de canteras 

activas de la zona muestra una clara correlación (Fig. 27), con importantes agrupaciones de eventos 

en estos puntos. Las magnitudes que presentan estos eventos son bajas, oscilando generalmente 

entre 1,3 y 2,5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Localización de los eventos detectados por la red Topoiberia y clasificados como artificiales, y correlación con la 

posición de canteras en actividad.  
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8.2 Sismicidad registrada por la red Topoiberia (2011-2013) 

En el periodo Enero de 2011-Octubre de 2013, fueron detectados un total de 163 sismos 

(Anexo III) a través de la red sísmica instalada en el marco del proyecto Topoiberia, un 25% de los 

cuales no habían sido detectados por la red sísmica nacional. Los niveles de actividad en el área no se 

han mantenido constantes durante este periodo, con una importante reducción en el número de 

sismos registrados entre 2011 y 2012, seguido, durante el año 2013, de un gran aumento del número 

de eventos, debido a que en este año tuvo lugar una importante crisis sísmica al oeste y suroeste de 

Pamplona. 

Las magnitudes estimadas para los sismos registrados en este periodo oscilan 

mayoritariamente entre 1 y 3, con únicamente nueve eventos que sobrepasan la magnitud 3 (Fig. 28-

a). Asimismo, todos los terremotos detectados son superficiales, concentrándose en los primeros 25 

km de la corteza (Fig. 28-b). En general, existe una diferenciación entre los sismos localizados en la 

mitad occidental del área de estudio y los ubicados en la zona oriental, presentando los primeros 

mayores profundidades, hasta 25 km, que los segundos, que tienden a concentrarse en los primeros 

15 km de profundidad.  

 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

Figura 28. a) Número de eventos registrados por el proyecto Topoiberia en función de su magnitud estimada.                                            

b) Distribución en profundidad de los sismos catalogados por el Proyecto Topoiberia. 



Actividad sísmica en el área vasco-cantábrica: nuevos datos aportados por la red Topoiberia (2013-2011)   

~ 56 ~ 
 

El aumento de la precisión de las localizaciones hipocentrales de los sismos detectados por la 

red Topoiberia ha permitido restringir más sus localizaciones con respecto a las realizadas por el IGN. 

En general, se aprecia una distribución dispersa de los sismos a lo largo de toda la Cordillera 

Cantábrica, con un aumento de su concentración hacia el área oriental, en País Vasco y Navarra, en 

relación con el dominio pirenaico (Fig. 29). En el oeste de la zona de estudio, la actividad se concentra 

principalmente en el centro de Asturias y norte y noreste de León, junto con eventos dispersos en la 

costa y la plataforma continental asturiana, estando mayoritariamente en relación con estructuras 

tectónicas de dirección NO-SE y E-O, entre las que destacan la falla de Ventaniella y la falla de León. 

Entre la zona oriental de Asturias y la occidental de Cantabria la actividad es mínima, aumentando de 

nuevo hacia el sur de esta última región y el norte de Palencia, donde los terremotos parecen estar 

ligados a las estructuras E-O y NO-SE del frente sur de la Cordillera Cantábrica. En la zona oriental de 

País Vasco se ha detectado un núcleo de sismicidad al oeste de Vitoria, que podría haber sido 

generado por procesos halocinéticos. Sin embargo, la actividad observada en la zona sur de Cantabria 

se alinea con la registrada en Álava según una estructura de dirección NO-SE, responsable de la 

denominada “alineación de los diapiros alaveses”, lo que impide descartar un origen tectónico del 

núcleo de sismos vitoriano. En la región de Guipúzcoa se acentúa la tendencia general al aumento de 

la actividad sísmica hacia el este, que alcanza su máximo en el centro de Navarra. En estas regiones, la 

actividad sísmica está relacionada con la existencia de estructuras pirenaicas de trazado 

aproximadamente E-O, aunque la falla sísmicamente más activa de la zona, la falla de Pamplona, 

presenta una dirección NE-SE.  Es destacable también la actividad sísmica existente en La Rioja y 

norte de Soria, en relación con las estructuras E-O y NO-SE de la Cordillera Ibérica. Por el contrario, la 

actividad en las cuencas del Duero y el Ebro es mínima.   
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8.3 Sismicidad catalogada previamente en el área vasco-cantábrica 

El norte de la península ibérica ha sido considerado tradicionalmente como una zona de baja 

sismicidad, aunque en los últimos años, con el aumento de las estaciones sísmicas instaladas en la 

zona y el conjunto de experimentos temporales realizados, se ha constatado la existencia de una 

actividad moderada hacia los extremos occidental y oriental. Sin embargo, se trata de una actividad 

sísmica poco estudiada, estando su conocimiento limitado por la carencia de una información 

adecuada, pese a que los datos de sismicidad histórica documentan en la zona varios terremotos 

históricos, algunos incluso destructores.  

La sismicidad histórica o pre-instrumental estudia los sismos ocurridos antes de la aparición de 

los primeros sismógrafos, a principios del siglo XX, aunque se puede ampliar hasta 1920, cuando al 

menos los terremotos más grandes comienzan a ser calculados instrumentalmente. En el presente 

trabajo se considerará sismicidad histórica aquella que se haya producido hasta el año 1962 

(Martínez-Solares, 2011), momento en el cual se instalan en la península estaciones pertenecientes a 

la red mundial World-Wide Standardized Seismographic Network (WWSSN). La sismicidad 

instrumental previa que se analizará en el presente trabajo se refiere a la actividad sísmica registrada 

por la Red Sísmica Nacional durante el periodo 1962-2010. 

8.3.1 Sismicidad histórica 

La información de la que se dispone en esta zona es muy extensa en el tiempo, puesto que los 

catálogos existentes recogen datos que se remontan a más de mil años desde la actualidad. Sin 

embargo, esta información histórica está en la mayoría de los casos muy poco documentada, por lo 

que es muy difícil establecer valores de los parámetros epicentrales así como de su intensidad. Las 

fuentes de información fundamentales para el período previo a la instalación de estaciones realizada 

entre finales del siglo XIX y principios de este siglo han sido los catálogos de Mezcua y Martínez 

Solares (1983) y de Rodríguez de la Torre (1990, 1993). 

Los terremotos históricos no tienen magnitud calculada, puesto que para ello sería necesario 

disponer de instrumentación sísmica, de manera que la cuantificación del tamaño del terremoto debe 

hacerse mediante algún parámetro que se defina a partir de los daños que se producen, como es el 

caso de la intensidad, definida según la escala EMS-98 (Escala Macrosísmica Europea de 1998) en 

doce grados de I a XII. 
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Fecha Latitud Longitud Mag. Int. Localización

18/02/1605 42,500 -5,500 3.9-4.9 IV León (León)

18/03/1817 42,200 -2,180 6.0-6.9 VIII Préjano (La Rioja)

22/03/1817 42,300 -2,250 4.0-4.9 V Arnedo (La Rioja)

03/11/1828 43,333 -1,783 3.9-4.9 IV Irún (Guipúzcoa)

12/11/1843 43,500 -5,667 3.0-3.9 III Gijón (Asturias)

11/04/1844 42,817 -1,650 3.9-4.9 IV Pamplona (Navarra)

20/04/1844 42,817 -1,650 3.9-4.9 IV Pamplona (Navarra)

01/05/1845 42,183 -2,300 3.9-4.9 IV Munilla (La Rioja)

30/07/1846 41,967 -2,100 3.9-4.9 IV Navajun (La Rioja)

03/05/1847 41,933 -2,100 3.9-4.9 IV Valdeprado (Soria)

27/12/1847 42,967 -2,983 3.9-4.9 IV Delika (Álava)

08/03/1849 42,333 -5,883 3.0-3.9 III Soto de la Vega (León)

24/11/1858 43,267 -2,500 3.0-3.9 III Marquina (Vitoria)

19/06/1869 42,150 -3,017 3.9-4.9 IV Canales de la Sierra (La Rioja)

26/03/1884 42,183 -2,300 4.0-4.9 V Munilla (La Rioja)

01/10/1885 42,183 -2,300 3.9-4.9 IV Munilla (La Rioja)

19/08/1885 43,400 -2,950 3.9-4.9 IV Plencia (Vizcaya)

22/08/1885 43,400 -2,950 3.9-4.9 IV Plencia (Vizcaya)

13/12/1885 43,083 -1,917 4.0-4.9 V Leiza (Navarra)

11/07/1887 43,283 -1,667 3.9-4.9 IV Lesaca (Navarra)

30/10/1887 42,850 -1,650 3.9-4.9 IV Oricain (Navarra)

24/12/1887 42,833 -1,617 3.9-4.9 IV Burlada (Navarra)

01/06/1891 42,817 -1,650 3.9-4.9 IV Pamplona (Navarra)

31/01/1893 42,183 -2,300 3.9-4.9 IV Munilla (La Rioja)

09/06/1900 42,600 -5,567 3.0-3.9 III León (León)

10/03/1903 42,800 -1,600 5.0-5.9 VI Pamplona (Navarra)

03/08/1909 43,450 -3,767 3.9-4.9 IV Santander (Cantabria)

20/08/1911 42,200 -2,700 4.0-4.9 V Aldeanueva de Cameros (La Rioja)

01/05/1915 43,200 -2,700 3.9-4.9 IV Durango (Vizcaya)

15/06/1915 42,200 -2,500 5.0-5.9 VI Cárdenas (La Rioja)

18/06/1915 42,667 -2,333 3.9-4.9 IV Sta. Cruz de Campezo (Álava)

27/02/1916 42,733 -2,917 4.0-4.9 V Villabezana (Álava)

29/10/1923 42,200 -2,700 4.0-4.9 V Pradillo (La Rioja)

13/02/1929 42,850 -2,383 4.0-4.9 V Salvatierra (Álava)

18/02/1929 42,133 -2,100 5.1* VII Turruncun (La Rioja)

19/03/1929 42,850 -2,667 3.0-3.9 III Vitoria (Álava)

27/04/1932 43,300 -4,400 3.9-4.9 IV Cabezón de la Sal (Cantabria)

28/04/1932 43,300 -4,400 3.0-3.9 III Cabezón de la Sal (Cantabria)

03/05/1932 43,300 -4,400 3.0-3.9 III Cabezón de la Sal (Cantabria)

04/05/1932 43,300 -4,400 4.0-4.9 V Cabezón de la Sal (Cantabria)

09/05/1935 43,317 -1,983 3.0-3.9 III San Sebastián (Guipúzcoa)

16/10/1938 43,200 -3,800 5.0-5.9 VI Valle de Carriedo (Cantabria)

02/10/1939 42,933 -3,583 4.3* V Villarcayo (Burgos)

04/04/1950 43,300 -6,000 5.0-5.9 VI Teverga (Asturias)

25/07/1952 43,200 -1,500 4* IV Elizondo (Navarra)

26/01/1955 42,817 -1,633 3.0-3.9 III Pamplona (Navarra)

03/09/1961 41,933 -2,083 4.6* VII Aguilar de Río Alhama (La Rioja)

22/12/1961 41,902 -5,822 4.1* III Friera de Valverde (Zamora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Terremotos históricos más significativos en el área de estudio. (*) Magnitudes medidas instrumentalmente. El 

resto han sido estimadas a partir de la intensidad según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Fuente: IGN 
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La mayor parte de los eventos documentados pertenecen a los siglos XIX y XX, con una única 

excepción del siglo XVII (Tabla 3). A la práctica totalidad de estos terremotos se les puede asignar, en 

función de su intensidad, una magnitud superior a 3, siendo los más comunes los que presentan 

magnitudes en el entorno de 4 (Tabla 3). Sin embargo, al menos media decena de sismos habrían 

superado la magnitud 5, destacando entre todo ellos el terremoto de Préjano/Arnedillo (18 de Marzo 

de 1817, La Rioja), el más importante documentado en la zona de estudio, que alcanzó una intensidad 

VIII (Fig. 30) y que se estima que pudo superar la magnitud 6 (Escorza, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Mapa de distribución de isosistas del terremoto del 18 de Marzo de 1817. Intensidad en escala Mercalli 

Modificada (MM). Tomado de Escorza (2005).  

En general, la sismicidad histórica muestra una concentración de la mayor parte de los 

terremotos en el extremo oriental del área de estudio, mayoritariamente en la zona central y 

septentrional de Navarra y en la parte este del Sistema Ibérico (Fig. 31). En la primera de estas zonas, 

los sismos parecen estar en relación con los sistemas de fallas de desgarre  NE-SO y con la 

continuación de algunos cabalgamientos de dirección E-O de la Zona Surpirenaica. En el Sistema 

Ibérico, por su parte, los sismos históricos están probablemente asociados a la actividad de 

estructuras de dirección E-O a NO-SE relacionadas con el cabalgamiento frontal de la Cordillera 

Ibérica (Fig. 31). 
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En el resto de la región vasco-cantábrica, existe una actividad sísmica dispersa y, en general, 

de baja intensidad, aunque se aprecia un incremento de esta actividad hacia el este (Fig. 31). La 

distribución de los sismos históricos es bastante coincidente con la registrada instrumentalmente. 
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8.3.2 Sismicidad instrumental 1962-2010 

La información existente respecto a esta época ha sido adquirida a través de la Red Sísmica 

Nacional Española (RSNE), gestionada por el IGN. Las distintas modernizaciones y mejoras de la red 

acometidas por el IGN a lo largo de este periodo se han visto reflejadas en el incremento de los 

eventos registrados, así como de la precisión de su localización. Hasta el año 1999, cuando comenzó a 

instalarse la red digital de banda ancha, se calcula que el nivel de detección en toda el área vasco-

cantábrica era el menor de toda la península, registrando únicamente eventos de magnitudes 

superiores a 3,2. Tras la instalación de la red, este umbral de detección ha disminuido hasta 

magnitudes de 2,2-2,4 (López-Fernández, 2008). El error en la localización de los sismos en esta zona 

puede alcanzar los 15-20 km, aunque lo más común son errores del orden de los 5 km.  

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Número de eventos registrados por año durante el periodo instrumental y número de estaciones sísmicas en el 

área de estudio. 

Con la excepción del año 1982, en el que tuvo lugar una crisis sísmica en el entorno de 

Pamplona (Olivera y Gallart, 1987), se constata una tendencia al aumento en el número de sismos 

catalogados a lo largo del tiempo (Fig. 32). Este incremento muestra una clara correlación con el 

aumento del número de estaciones sísmicas instaladas en la zona (Fig. 32), de manera que no se 
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puede constatar que en el área vasco-cantábrica se haya producido un aumento generalizado de la 

sismicidad de fondo, similar a la que propone López-Fernández (2008) para la zona noroeste de la 

península ibérica. 

En total, durante el periodo instrumental se han catalogado en la zona más de 1000 eventos, 

la mayor parte de los cuales corresponden a microsismos (magnitudes inferiores a 2,5-3,0) (Fig. 33-a). 

Al menos un centenar de estos eventos podrían clasificarse como terremotos moderados, es decir, 

con magnitudes comprendidas entre 3,0 y 5,0, entre los que destacan los generados durante la crisis 

sísmica del oeste de Pamplona de 1982, cuyo evento principal alcanzó una magnitud 4,5; y el 

terremoto con epicentro en el sur de Lizárraga (Navarra) de 1998, de magnitud 5,2. Este último sismo 

es el mayor registrado instrumentalmente hasta la actualidad en el área vasco-cantábrica. En general, 

los eventos sísmicos de esta zona son muy superficiales, con profundidades de sus hipocentros que 

rara vez superan los 15-20 km (Fig. 33-b). 

La actividad sísmica catalogada en este periodo, de manera coherente con la actividad descrita 

anteriormente, se distribuye de manera dispersa por toda la Cordillera Cantábrica y el Sistema 

Ibérico, además de la plataforma continental cantábrica (Fig. 34). Hacia el este, en el País-Vasco, se 

observa un importante aumento de la actividad, que prosigue hacia zonas más orientales, y que está 

en relación con el paso a una región sismotectónicamente diferente y de mayor actividad que la 

Cordillera Cantábrica, como es la región pirenaica (Fig. 31). Hacia el sur, con la excepción ya 

mencionada de la Cordillera Ibérica, la sismicidad se reduce drásticamente en las cuencas del Ebro y 

del Duero.   

a)                                                                                           b) 

 

 

Figura 33. a) Número de eventos registrados instrumentalmente por la RSNE (1962-2010) en función de su magnitud 

estimada. b) Distribución en profundidad de los sismos registrados instrumentalmente. 
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9. DISCUSIÓN 

9.1 Análisis sismotectónico 

Las localizaciones realizadas por el IGN entre 1962 y 2008 en el área vasco-cantábrica 

presentan generalmente errores horizontales superiores a 10 km, alcanzando en algunas zonas los 50 

km. En profundidad, el error es incluso mayor, superando los 15 km de media (Mezcua y Martínez 

Solares, 1983). A partir de 2008, con la instalación de varias estaciones en Navarra, se ha mejorado la 

precisión de las localizaciones, pero la zona central del área de estudio (Asturias, Cantabria, León, 

Palencia, Burgos) continua desprovista de la monitorización sísmica adecuada. Por ello, la instalación 

de la red temporal Topoiberia (2011-2013), ha permitido el registro de datos de la sismicidad vasco-

cantábrica de una calidad superior a la existente hasta el momento, alcanzando precisiones en la 

localización epicentral y en profundidad de los sismos generalmente inferiores a 3 y a 4 km, 

respectivamente. Este importante aumento de la precisión de los datos, permite la realización de 

análisis sismotectónicos y la identificación de determinadas alineaciones sísmicas, que, en general, 

responden al trazado de la estructura  generadora de los sismos. Para la realización de un análisis más 

preciso de estas agrupaciones de terremotos, se divide la zona de trabajo en cuatro grandes dominios 

geológicos: Zona Cantábrica (Macizo Varisco), Cuenca Vasco-cantábrica y Pirineos Occidentales, 

Cordillera Ibérica (Unidad de Cameros-Demanda) y cuencas cenozoicas (Cuenca del Duero y Cuenca 

del Ebro). 

9.1.1 Zona Cantábrica 

Esta zona comprende toda la parte de Asturias incluida en el área de estudio, la región más 

occidental de Cantabria y la zona norte de León y Palencia. Históricamente, se han documentado en 

esta zona casi una veintena de terremotos de intensidad superior a III, siendo la máxima intensidad 

alcanzada de VII-VIII (Fig. 30, fig. 31). Durante el periodo instrumental, han sido registrados cerca de 

un centenar de sismos, la práctica totalidad de los cuales presentaron magnitudes bajas (<3.5). 

Mediante la red temporal del Proyecto Topoiberia, se han podido identificar 26 sismos en esta zona, 

todos ellos de baja magnitud.  

La distribución de los epicentros muestra una importante alineación que se corresponde con la 

traza de la Falla de Ventaniella (Fig. 15, fig. 35). En el periodo instrumental, han sido catalogados más 

de una decena de sismos asociados a ella, principalmente concentrados en dos focos situados al 

noroeste de Avilés y en la zona de Riaño (León), donde se sitúa el epicentro del mayor evento 

atribuido a esta falla, con una magnitud de 3.7 (20-2-1989), y una intensidad III-IV en la zona 

epicentral. Estudios posteriores han permitido identificar un tercer foco de sismicidad en la falla de 
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Ventaniella, localizado en la zona de Tarna (Fig. 35). La profundidad de los eventos es relativamente 

alta en comparación con el resto de la zona, y en general con el área de estudio, de manera que en el 

foco de Riaño la profundidades llegan a los 12 km, en la zona de Tarna a los 16 km y en el foco del 

Cañón de Avilés se alcanzan los 17 Km (López-Fernández, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Sismicidad instrumental asociada a la falla de Ventaniella, incluyendo localizaciones obtenidas a partir de 

datos  de la Red Sísmica Nacional y de las redes temporales instaladas en el marco de los proyectos GASPI (1999-2000) y 

Topoiberia (2011-2013), mostrando la distribución en profundidad de los sismos en secciones perpendiculares a la falla 

de Ventaniella. Modificado de López-Fernández (2008). Mapa geológico base tomado de IGME (1994). Leyenda 

geológica en Anexo II. 
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Las localizaciones epicentrales de los terremotos detectados en el marco del Proyecto 

Topoiberia son coherentes con el trabajo de López-Fernández (2008), distinguiéndose 

concentraciones de sismos atribuibles al foco de Riaño y al foco de Tarna. En el entorno de Avilés se 

han detectado dos eventos que podrían ser atribuibles a la actividad de la falla de Ventaniella, pero 

situados a aproximadamente a 20 km al sureste del tercer foco de actividad del Cañón de Avilés.  

En la parte más meridional de la zona, correspondiente al norte de León, la red Topoiberia ha 

detectado una actividad, no catalogada hasta el momento, asociada a estructuras de dirección E-O 

paralelas al frente de la Cordillera Cantábrica, como la falla de León y la falla de Sabero-Gordón (Fig. 

15, fig. 36), ambas fracturas variscas que rejuegan durante el alpino y a las que se atribuye actividad 

neotectónica (IGME y ENRESA, 1998; Villamor et al., 2012). La falla de Sabero-Gordón ha sido 

interpretada como un retrocabalgamiento rotado por cizalla simple en relación con la falla mayor que 

causa el levantamiento de la cordillera (Pulgar et al., 1999). 

El resto de la sismicidad en el área cantábrica, tanto en tierra como en la plataforma 

continental, adopta una distribución dispersa que dificulta su asociación a estructuras concretas pero, 

en general, parece estar controlada por el rejuego de estructuras previas de orientaciones E-O, NE-SO 

y, en menor medida NO-SE.  

Es destacable la presencia de un núcleo de sismicidad en el centro de Asturias, con sismos muy 

superficiales y de baja magnitud, que se interpretan como terremotos inducidos por la importante 

actividad minera que se desarrolla en la zona (González-Cortina, 2015). 

9.1.2 Cuenca Vasco-cantábrica y Pirineos Occidentales 

Esta zona engloba la región de Cantabria exceptuando su extremo occidental, norte de Burgos, 

noreste de Palencia, País Vasco y la mitad oeste de Navarra, tomando como límite entre esta zona y la 

pirenaica la falla de Pamplona. 

En general, la actividad sísmica en esta zona se puede dividir en dos dominios diferenciados: la mitad 

occidental, que presenta una sismicidad dispersa y de baja magnitud muy similar a la observada en la 

Zona Cantábrica; y la mitad oriental, en la que la sismicidad aumenta de manera considerable en 

relación con el paso a la zona pirenaica. 
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Figura 36. Sismicidad instrumental asociada a las fallas de León y Sabero-Gordón y distribución en profundidad de la 

sismicidad. Mapa geológico base tomado de IGME (1994) Corte geológico modificado de Pulgar et al. (1999). Leyenda 

geológica en Anexo II. 
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9.1.2.1 Zona occidental 

Tradicionalmente, esta región (Cantabria, norte de Burgos y noreste de Palencia) ha sido 

considerada como la más estable sísmicamente de toda la península ibérica. Sin embargo, este hecho 

no significa que la sismicidad sea nula, como atestiguan el aproximadamente medio centenar de 

sismos registrados en el área durante el periodo instrumental, buena parte de los cuales de 

magnitudes comprendidas entre 3 y 4, es decir, con magnitudes entre bajas y moderadas. 

Históricamente, los sismos documentados son escasos pero es destacable la elevada intensidad de los 

mismos, entre V y VI (MSK). De hecho, el mayor de los terremotos que han tenido lugar en el norte 

peninsular tuvo lugar el 16 de octubre de 1938 al sur de localidad de Arredondo, alcanzando una 

magnitud estimada de 4,9-5,2 y una intensidad VI-VII (Mezcua y Rueda, 1983). 

En general, la actividad sísmica es mayor hacia el sur y el este de la región (Fig. 29, Fig. 34). Al 

oeste de Reinosa,  tanto la RSNE como la red temporal Topoiberia han detectado varios sismos cuyos 

hipocentros se alinean en dirección E-O, situándose sobre la traza de la falla de Reinosa. Se trata de 

eventos superficiales, no suelen sobrepasar los 8 km de profundidad, y de baja magnitud, el mayor de 

los cuales alcanzó una magnitud 3,1 (27-3-1990). A partir de los datos de la red  Topoiberia, se ha 

identificado también un pequeño núcleo de sismicidad localizado al sur del Embalse del Ebro, entre 

Cantabria y Burgos, una zona de gran complejidad estructural en la que resulta difícil identificar la 

estructura generadora de esta actividad. 

Como se ha señalado anteriormente, hacia el sureste de Cantabria y norte de Burgos se 

constata un aumento de la actividad sísmica, centrado fundamentalmente en la Montaña Pasiega y el 

diapiro salino de Villasana de Mena. González-Díez (1995), atribuye la actividad en la primera de las 

zonas a dos fallas principales: la falla de Cabuérniga o Frente Cabalgante del Escudo de Cabuérniga y 

la falla de Selaya-Arredondo; de direcciones E-O y OSO-ENE respectivamente. Los análisis de 

liberación de radón en estas fallas (González-Díez et al., 2009) confirman su comportamiento latente 

en la actualidad. En cuanto a la zona de Villasana de Mena, la actividad observada, muy superficial y 

de baja magnitud, está en relación con procesos halocinéticos en el diapiro del mismo nombre. Esta 

sismicidad en relación con diapiros y estructuras relacionadas es común en esta zona y en general en 

toda la Cuenca Vasco-cantábrica. 

El resto de la sismicidad observada en la zona muestra algunos eventos asociables a la falla de 

Ubierna (2/3/13) en el entorno de Aguilar de Campoo (Palencia) y el cabalgamiento frontal de la 

Cordillera Cantábrica al norte de la ciudad de Burgos (Fig. 29). 
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9.1.2.2 Zona Oriental 

Esta zona comprende la parte oriental de la Cuenca Vasco-Cantábrica, incluyendo el País Vasco 

y la mitad oeste de Navarra. Históricamente, se han documentado en esta región más de una decena 

de terremotos de intensidad igual o superior a III, siendo el más importante de ellos el ocurrido en 

Pamplona el 10 de Marzo de 1903, de magnitud 4,7 e intensidad VI (Mezcua y Rueda, 1983). Durante 

el periodo instrumental se constata la existencia de una actividad sísmica moderada en la zona, con 

especial relevancia en las regiones de Guipúzcoa y Navarra, donde se han catalogado en este periodo 

varios centenares de sismos, que en al menos una decena de casos han sido de magnitud moderada, 

destacando el evento del 27 de octubre de 1998, con epicentro en Lizárraga (Navarra) que alcanzó 

una magnitud 5,2. En la parte occidental de esta área, sin embargo, la sismicidad tiende a ser dispersa 

y de baja intensidad, análoga a la de las zonas descritas anteriormente. El límite entre estas dos zonas 

de diferente actividad lo constituye la falla de Hendaya (Ruiz et al., 2006b) 

Al oeste de esta falla, los datos de la red del Proyecto Topoiberia han permitido identificar una 

agrupación de sismos situada al oeste de la ciudad de Vitoria (Fig. 29, Fig. 37). El origen más probable 

de estos es, como en el caso de la sismicidad en relación con el diapiro salino de Villasana de Mena, el 

movimiento de estructuras en relación con los diapiros de Orduña y Murgia, que se alinean con el de 

Villasana de Mena y los de Maeztu y Estella según un arco estructural de dirección ONO-ESE (Serrano 

y Martínez del Olmo, 2004). Estas alineaciones de diapiros representan, en muchas ocasiones, la 

expresión en superficie de sistemas de falla no reconocibles en afloramiento, por estar enterrados 

bajo materiales mesozoicos y terciarios (Martínez-Torres, 1997). La existencia de sismicidad causada 

por el movimiento de fallas de dirección ONO-ESE, paralelas a las estructuras principales de la Cuenca 

Vasco-cantábrica, ya fue propuesta por Ruiz et al. (2006a). Trabajos como los de García-Modéjar 

(1996) y Gómez et al. (2002), basados en perfiles sísmicos, evidencian la existencia de una falla de 

origen mesozoico, denominada falla de Las Losas o de Covides-Vitoria (Quintana, 2012), que se 

extiende en dicha dirección a lo largo de más de 100 km, entre el suroeste Navarra y el sureste de 

Cantabria, que podría ser responsable tanto de la actividad en el entorno de la ciudad de Vitoria, en 

su tramo central, como de la existente entre el norte de Burgos y el sureste de Cantabria, en su 

terminación septentrional. El mayor evento registrado tuvo su epicentro en este último foco, 

alcanzando una magnitud 3,8 (18/12/1966) y una intensidad V (Escala Macrosísmica Europea, 

EMS98), aunque no es descartable que el terremoto histórico de Arredondo (intensidad VI-VII) 

pudiera tener su origen en una estructura relacionada con esta zona de falla.  
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Figura 37. Sismicidad instrumental asociada al sistema de falla de Covides-Vitoria y distribución en profundidad de la 

actividad. Mapa geológico base tomado de IGME (1994). Leyenda geológica en Anexo II. 
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La representación de los hipocentros de los sismos registrados durante el periodo 

instrumental, así como de los 4 nuevos terremotos detectados por la red Topoiberia, revela un 

sistema de fallas con buzamiento hacia el suroeste en el que los eventos se distribuyen en los 

primeros 14 km de profundidad en el foco del oeste de Vitoria y llegan hasta los 19 km en el foco 

situado al norte de Espinosa de los Monteros (Burgos) (Fig. 37). Tanto la dirección de esta estructura 

(120º) como su vergencia al norte son coherentes con las de estructuras de la parte oriental de la 

Cuenca Vasco-Cantábrica, como la falla de Bilbao y el cinturón de pliegues vasco (Fig. 11). De hecho, 

en los trabajos de Vergés (1993, 1995, 2002) se destaca la importancia de esta falla como una 

estructura pirenaica de primer orden, cuya traza se continúa hacia el este, según este autor, por el 

sistema de cabalgamientos de Aralar y al cabalgamiento de Roncesvalles (Fig. 13). 

Al este de la falla Hendaya, la sismicidad pasa a ser moderada, enmarcada en el contexto de la 

actividad relacionada con el extremo occidental de la Cordillera Pirenaica. Los trabajos de Ruiz et al. 

(2006a, 2006b) identifican bandas de sismicidad de dirección E-O a lo largo de estructuras como la 

falla de Leiza, el cabalgamiento de Roncesavalles y el sistema de cabalgamientos de la Sierra de 

Aralar. Asimismo, evidencian la presencia de un importante núcleo de actividad en el sector central 

de la Falla de Pamplona. Desafortunadamente, esta zona representa el extremo oriental de la zona de 

estudio, de manera que la cobertura acimutal (GAP) es inferior a la existente en el resto del área, lo 

que da lugar a una menor precisión en la detección de los eventos. Aun así, se han detectado 11 

nuevos sismos y se han relocalizado cerca de un centenar de eventos previamente catalogados por el 

IGN.  

De acuerdo con la distribución de la sismicidad comentada anteriormente, se han detectado 

eventos atribuibles a la falla de Leiza y a la extensión occidental del cabalgamiento de Roncesvalles, 

así como un pequeño foco en el este del Macizo de Cinco-Villas, en el entorno de la localidad de 

Sunbilla, también identificado en el trabajo de Ruiz et al. (2006a). Sin embargo, la mayor actividad 

registrada en el marco de este trabajo se localizó en las inmediaciones de la ciudad de Pamplona, 

durante la serie sísmica que tuvo lugar en esa zona entre los meses de febrero y mayo de 2013. 

Durante el periodo de registro de la red sísmica temporal, se detectaron en el entorno de la 

ciudad de Pamplona casi dos centenares de eventos en un intervalo temporal de cuatro meses, el más 

importante de los cuales alcanzó una magnitud de 4,2 (Anexo III). La relocalización de los eventos ha 

puesto de relieve una particularidad de esta serie sísmica, que es su desarrollo en dos focos bien 

diferenciados, el primero situado en la Sierra del Perdón, al sur de Pamplona; y el segundo localizado 

en el entorno de la localidad de Eguíllor, al oeste de esta misma ciudad (Fig. 38). El nuevo cálculo de la 

posición de los epicentros de estos sismos a partir de los datos de la red Topoiberia da como 
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resultado un ligero desplazamiento de los eventos del foco de la Sierra del Perdón hacia el oeste. Sin 

embargo, es en el foco de Eguíllor donde este desplazamiento de los epicentros es más evidente, 

situándose entre 1-2 km al noroeste de los epicentros calculados por el IGN y más cerca de la Falla de 

Pamplona, incluso sobre su traza, lo cual aumenta la evidencia sobre la relación de esta estructura 

con la actividad registrada en la zona (Fig. 38). 

 

 

 

 

 

  

Figura 38. Distribución de la actividad sísmica en el área de Pamplona. Mapa geológico base tomado de IGME (1994). 

Leyenda geológica en Anexo II. 

El inicio de la actividad tiene lugar en el foco de la Sierra del Perdón en febrero de 2013. 

Tienen su epicentro en esta zona más de un centenar de terremotos, de magnitudes comprendidas 

entre 0,9 y 4,2 (Fig. 39-a). En general, se trata de una sismicidad muy superficial, distribuida en los 

primeros 6-7 km de profundidad, aunque se han detectado eventos que alcanzan profundidades de 

hasta 17 km, más comunes hacia el este de la sierra, entre las localidades de Subiza y Beriaín, que 

podrían estar en relación con una estructura distinta (Fig. 39-b).  
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Simultáneamente a la actividad en la Sierra del Perdón se inicia, entre el 21 y el 25 de marzo, 

la actividad en un nuevo foco situado a escasos 12 km al noroeste del anterior, centrado 

fundamentalmente en las cercanías de la localidad de Eguíllor.  La magnitud de los eventos oscila 

entre 1,8 y 3,8 (Fig. 39-a), estando los hipocentros situados a profundidades inferiores a las del foco 

de la Sierra del Perdón, no superando los 5,5 km de profundidad (Fig. 39-b). La sismicidad observada 

en este foco es atribuible al sector central de la falla de Pamplona (Ruiz et al. 2006a), donde ésta 

interactúa con las estructuras relacionadas con los diapiros salinos de Arteta y Anoz y con el sistema 

de fallas de Andia, una red de fallas superficiales de orientaciones E-O a NE-SO (Larrasoaña et al. 

2003).  

a)                                                                                                b)  

 

 

 

 

 

 

Figura 39. a)  Magnitud estimada de los sismos registrados en los dos focos diferenciados durante la crisis sísmica de 

Pamplona. b) Distribución en profundidad de la actividad. 

9.1.3 Cordillera Ibérica (Unidad de Cameros-Demanda) 

La Unidad de Cameros-Demanda es la única parte de la Cordillera Ibérica situada dentro de la 

zona de estudio. Geográficamente, esta unidad se extiende entre el este de Burgos, el norte de Soria 

y el sur de La Rioja. Desde un punto de vista histórico, existen registros en la zona de al menos una 

decena de sismos de intensidad superior a IV (Fig. 31), varios de ellos destructores. De estos últimos, 

destacan los terremotos de Aguilar de Río Alhama (3-9-1961) y Turruncún (18-2-1929), que 

alcanzaron intensidades de VII (MSE) y, sobre todo, el terremoto de Préjano/Arnedillo del 18 de 

marzo de 1817, el evento de mayor intensidad (VIII) del que se tiene constancia en el conjunto del 

área de estudio.  

La distribución de la sismicidad registrada instrumentalmente muestra una actividad sísmica 

baja a moderada y relativamente dispersa, aunque se aprecia una mayor actividad en la zona central y 

oriental (Sierra de Cameros) que en la región occidental (Sierra de la Demanda). A pesar de los datos 
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históricos, la sismicidad instrumental es fundamentalmente superficial y de baja magnitud, de manera 

que el mayor sismo registrado instrumentalmente alcanzó una magnitud 3,6 y tuvo lugar el 20 de 

septiembre de 1987 al sur de Ajamil, La Rioja, en el sector central de la Cordillera. El conjunto de los 

datos históricos e instrumentales indican que se trata de una zona potencialmente generadora de 

terremotos de carácter destructivo, pero con una actividad muy discontinua en el tiempo, como es 

característico de muchas regiones intraplaca. 

La red sísmica temporal Topoiberia ha detectado una decena de eventos localizados en la 

Cordillera Ibérica, dos de los cuales no habían sido catalogados previamente. Esta sismicidad se 

distribuye fundamentalmente en tres zonas: el frente norte de la Sierra de la Demanda y el sector 

central y suroriental de la Sierra de Cameros (Fig. 40).  Estos datos, unidos a los instrumentales e 

históricos, permiten reconocer una banda de sismicidad de dirección NO-SE situada hacia el frente de 

la cordillera, que tiene su origen en la actividad del Cabalgamiento de Cameros o Cabalgamiento 

Noribérico (Fig. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Sismicidad instrumental asociada al este de la Unidad de Cameros. Mapa geológico base tomado de IGME 

(1994). Leyenda geológica en Anexo II. 
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Figura 41. a) Distribución en profundidad de la sismicidad. b) Corte geológico de la Sierra de Cameros, de dirección NE-SO, 

mostrando los hipocentros de los sismos representados en la figura anterior. Modificado de Casas y Gisbert (2005). 

 

La representación de los hipocentros calculados muestra una profundización de los sismos 

hacia el sur (Fig. 41-a), de manera coherente con la estructura de la cordillera (Fig. 41-b), así como la 

presencia de actividad en estructuras vergentes al norte, de dirección E-O a NO-SE, que han sido 

interpretados como cabalgamientos imbricados que se unen a un  despegue basal.  Por su parte, la 
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sismicidad detectada en el sector central de la Sierra de Cameros podría estar relacionada con 

estructuras de dirección NE, en las que se ha documentado actividad neotectónica (IGME y ENRESA, 

1998). Por último, cabe resaltar que en la zona de Arnedo (Rioja Baja), la sismicidad detectada 

instrumentalmente es escasa y de baja magnitud, a pesar de los registros históricos de terremotos 

destructores en la región (Fig. 40). La estructura responsable de esa actividad es el denominado 

shortcut de Arnedo (Casas y Gisbert, 2005), un sistema de fallas de atajo generado por el fuerte 

contraste de espesor entre la cuenca mesozoica y las áreas situadas al norte. 

9.1.4 Cuencas Cenozoicas 

En general, la actividad sísmica en las cuencas terciarias, tanto la del Ebro como la del Duero, 

es muy baja y de pequeña magnitud, pero tiende a ser ligeramente superior en la Cuenca del Ebro, 

debido a la influencia del dominio pirenaico. Los datos históricos, sin embargo, no muestran eventos 

en esta última región, pero sí en la Cuenca del Duero, donde se contabilizan tres eventos de 

intensidad baja (III-IV) localizados hacia su borde occidental.  

Los registros instrumentales muestran más de una decena de eventos en el conjunto de las 

dos cuencas, con la existencia de un pequeño núcleo de sismicidad en el sector norte de la Cuenca del 

Ebro, en su límite con la Cuenca de Pamplona, que puede ser interpretado como originado por la 

actividad del Cabalgamiento Frontal Surpirenaico.  En la Cuenca del Duero, por su parte, la escasa 

sismicidad tiende a localizarse en el borde occidental de la misma. Es en esta zona, al este de Astorga, 

donde se sitúa el epicentro del único sismo, no catalogado previamente, registrado por la red 

temporal Topoiberia en las cuencas terciarias. Su posición es muy cercana (6 km) al epicentro del 

mayor evento registrado en la Cuenca del Duero (28-7-1987), que alcanzó una magnitud 3.3 y una 

intensidad III.  

En resumen, los datos sismotectónicos han permitido identificar una serie de fallas activas 

responsables de la mayor parte de la sismicidad registrada en la región vasco-cantábrica (Fig. 42). 

Estas estructuras muestran preferentemente una dirección NO-SE, como la falla de Ventaniella (Fig. 

15, fig. 35, fig. 42), o E-O, como es el caso de la falla de León (Fig. 15, fig. 36, fig. 42). Sin embargo, se 

han identificado igualmente fallas activas de dirección NE-SO, siendo menos frecuentes que las 

anteriores. Estas fracturas de dirección NE-SO son más comunes hacia el este de la zona de estudio, 

localizándose fundamentalmente en la Cordillera Ibérica y en los Pirineos Occidentales, zona en la que 

destaca la importante falla de Pamplona (Fig. 13, fig. 38, fig. 42).  
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Figura 42. Fallas principales del área vasco-cantábrica. Las líneas amarillas representan fallas potencialmente activas: 1) 

León, 2) Sabero-Gordón, 3) Ventaniella, 4) Golobar-Rumaceo, 5) Falla de Carrales, 6) Ubierna, 7) Las Losas, 8) 

Cabalgamiento de Aralar, 9) Leiza, 10)  Cabalgamiento de Roncesvalles, 11) Sierra del Perdón, 12) Pamplona, 13) Cameros 

occidental, 14) Cabalgamiento de Cameros, 15) Cameros suroriental. Mapa geológico base tomado de IGME (1994). 

Leyenda geológica en Anexo II. 

 

9.2 Mecanismos focales 

La baja magnitud de los sismos detectados en el área vasco-cantábrica (<3,5) dificulta que la 

señal sísmica sea registrada por un elevado número de sismógrafos y con la calidad necesaria para 

establecer con precisión la polaridad de la onda P. Por ello, fue necesario seleccionar los eventos más 

favorables para el cálculo, no sólo porque la relación señal / ruido de fondo permitiera identificar las 

polaridades, sino también por su elevada cobertura azimutal (<130º). Finalmente, a partir de los 163 

sismos detectados por la red Topoiberia durante el periodo 2011-2013 se han obtenido 12 nuevos 

mecanismos focales, cuyos parámetros focales se recogen en la tabla 4. La representación gráfica de 
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las soluciones de plano de falla, por su parte, pueden observarse en la figura 43. Todas las nuevas 

soluciones presentan un valor de fit (estimación del grado de compatibilidad de las medidas de 

polaridad con la solución calculada) inferior a 0,07, indicando una muy buena correlación. Por su 

parte, los errores en dirección y buzamiento son mayoritariamente inferiores a 10º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Representación gráfica (área de proyección hemisferio inferior) de las soluciones focales de los 12 eventos 

estudiados. Cada mecanismo está identificado mediante la fecha (día, mes, año) y la hora de origen (hora y minuto) del 

terremoto, así como por su profundidad (Z) y magnitud local (ML). Los círculos negros y los círculos blancos representan 

llegadas compresivas y distensivas respectivamente. 

1) 2) 3) 4) 

5) 6) 7) 8) 

9) 10) 11) 12) 
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Dir Buz Dir Buz Azm Cab Azm Cab Dir Buz

1 17/08/2011 18:21:34 42,941 -3,000 7,5 3,5 14 40 27 E 358 75 O 78 72 281 33 15 5

2 23/08/2011 01:36:38 42,881 -2,895 8,9 2,2 8 160 68 O 268 62 N 101 61 223 28 10 7

3 14/09/2011 20:11:36 42,175 -2,541 5,9 1,6 9 69 57 SE 204 44 O 66 77 136 16 12 10

4 26/11/2011 06:12:11 42,99 -5,699 4,3 2,0 6 51 58 SE 281 44 N 161 26 270 62 2 13

5 27/04/2012 17:58:54 41,977 -2,199 1,3 2,1 6 149 68 SO 52 74 SE 26 70 99 4 8 10

6 01/05/2012 03:50:50 41,939 -2,169 21,6 2,6 7 15 78 E 295 45 SO 314 53 69 18 9 15

7 20/11/2012 08:19:46 43,038 -4,406 0,5 2,5 8 51 66 SE 357 48 O 114 33 297 89 2 8

8 19/03/2013 02:58:46 43,049 -4,960 10,6 2,1 7 107 38 S 278 60 N 94 88 15 34 8 11

9 23/03/2013 02:57:39 42,830 -1,805 0,0 3,8 15 125 45 SO 232 80 NO 89 56 336 67 4 3

10 20/04/2013 15:18:21 42,729 -1,706 5,8 4,2 14 40 26 SE 238 62 NO 109 84 319 30 5 3

11 27/04/2013 04:32:10 42,739 -1,723 5,3 3,2 15 150 18 O 267 82 N 114 81 43 80 5 4

12 12/05/2013 23:02:55 42,86 -2,709 1,3 2,0 6 137 38 SO 245 78 NO 22 86 108 50 8 16

Errores (º)
Mag NP

Plano 1 Plano 2 Eje-P Eje-T
Nº Fecha TO Latitud Longitud Prof

 

 

 

  

 

 

 
Tabla 4. Parámetros focales de los mecanismos calculados durante el periodo 2011-2013. NP: Número de lecturas de 

polaridad empleadas en la inversión. Dir: Dirección. Buz: Buzamiento. Azm: Azimut. Cab: Cabeceo. 

 

La gran mayoría de las soluciones focales obtenidas presentan mecanismos de falla normal a 

falla de desgarre, siendo el caso más común la existencia de mecanismos intermedios entre estos dos 

tipos, es decir, movimientos de tipo normal-direccional. (Fig. 42). 

9.2.1 Zona Cantábrica (Macizo Varisco) 

En esta zona se han calculado dos nuevos mecanismos focales (eventos 4 y 8). 

El evento 4, con epicentro al norte de Villamanín, León, presenta un mecanismo de falla 

inversa con cierta componente direccional dextra y planos nodales orientados aproximadamente E-O 

(Tabla 4), lo que resulta coherente con el trazado de la falla de León, a la que se ha asociado esta 

actividad. 

El mecanismo determinado para el evento 8, localizado en el embalse de Riaño, León, 

presenta una solución de falla normal con uno de los planos nodales orientado ONO-ESE, lo que 

resulta coherente con el trazado de la falla de Ventaniella (Fig. 35), responsable de este terremoto. 

Esta solución es además coincidente con los mecanismos focales determinados en trabajos anteriores 

(López-Fernández, 2008), que muestran igualmente soluciones de falla normal para el foco de 

sismicidad de Riaño. 
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9.2.2 Cuenca Vasco-cantábrica y Pirineos Occidentales. 

En el conjunto Cuenca Vasco-cantábrica y los Pirineos Occidentales se han obtenido un total 

de 6 soluciones focales, tres de ellas en la zona oeste de Vitoria (eventos 1,2 y 12) y otras tres al oeste 

de Pamplona (eventos 9, 10,11). 

El evento 7, cuyo epicentro está situado al este de Piedrasluengas, Palencia, muestra una 

solución de falla inversa con plano nodal orientado en dirección NNO-SSE (Tabla 4, Fig. 44). 

Las soluciones obtenidas en el área vitoriana muestran, en el caso de los eventos 2 y 12, un 

mecanismo de falla inversa con plano nodal de dirección NO-SE (Tabla 4, Fig. 44). El evento 1, por su 

parte, presenta un mecanismo de falla normal con una fuerte componente de desgarre y planos 

nodales orientados en una dirección aproximadamente NO-SE a N-S. Estos planos de dirección NO-SE 

son aproximadamente coincidentes con la "alineación de los diapiros alaveses", lo que sugiere que 

estos sismos pueden estar en relación con la actividad de la estructura que genera esta alineación. 

En la terminación occidental de los Pirineos, por su parte, el resto de mecanismos focales 

determinados corresponden a sismos localizados en el entorno de la ciudad de Pamplona durante la 

crisis sísmica que tuvo lugar en los primeros meses del año 2013. Se ha determinado el mecanismo de 

un sismo de cada uno de los dos focos de actividad observados. El evento 9, situado en el foco de 

Eguíllor, presenta una solución de falla de desgarre dextra, con un plano nodal orientado en dirección 

NE-SO, lo cual es coherente con el trazado de la falla de Pamplona y con los mecanismos obtenidos 

por otros autores (Ruiz et al., 2006a). En el foco de la Sierra del Perdón se han calculado dos 

soluciones focales (eventos 10 y 11), indicando ambas un mecanismo de falla normal con unos planos 

nodales de dirección E-O a ENE-OSO, lo cual es coincidente con los datos geológicos del área (Tabla 4, 

Fig. 44). 

9.2.3 Cordillera Ibérica 

En la Cordillera Ibérica se ha determinado el mecanismo focal de tres sismos (eventos 3, 5, 6 y 

7). 

En la zona central de la Sierra de Cameros se localiza el evento 3, cuyo mecanismo focal 

muestra un mecanismo de falla normal con planos nodales orientados NNE-SSO. En esta zona se ha 

constado la existencia de fallas activas de dirección aproximadamente N-S (IGME y ENRESA, 1998) 

(Tabla 4, Fig. 44). 
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También en la Sierra de Cameros, pero en la zona oriental, se localizan los eventos 5 y 6, en las 

cercanías de la localidad de Fuentes de Magaña (Soria). Ambos indican movimientos de desgarre 

dextro con una ligera componente normal. El plano nodal de la falla responsable de la actividad está 

orientado en dirección NO-SE, lo que resulta coincidente con la dirección predominante de las 

estructuras de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Mecanismos focales calculados a partir de sismos registrados por la red temporal Topoiberia en el periodo 2011-

2011. Mapa geológico base tomado de IGME (1994). Leyenda geológica en Anexo II. 

 

La proyección de los ejes P y T obtenidos en las soluciones focales (Fig. 43, Fig. 44, Tabla 4) 

permite realizar una estimación de la dirección del campo de esfuerzos general al que está sometida 

la región vasco-cantábrica, ya que representan la orientación del esfuerzo máximo y mínimo, 

respectivamente. Los ejes P aparecen alineados según una dirección NNO-SSE (Fig. 45), mientras que 

los ejes T se distribuyen de una forma más dispersa, aunque puede apreciarse una cierta alineación 
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NE-SO (Fig. 45). Estos resultados coinciden con las orientaciones del campo de esfuerzos calculadas 

por ENRESA, (1998) y Herráiz et al., (2000) (Fig. 16). La zona noroccidental de la península, y en 

general todo el suroeste europeo, está sometida a un esfuerzo máximo compresivo de dirección NO-

SE (López-Fernández, 2008). Sin embargo, en la región pirenaica existe un campo de esfuerzos 

particular de dirección N-S a NE-SO (Soriau et al., 2001), en relación con el choque de Iberia y Eurasia. 

La consecuencia de este hecho es la existencia en el área vasco-cantábrica de una dirección de 

máximo esfuerzo compresivo que combina el campo NO-SE general con la influencia pirenaica, 

pasando a una dirección NNO-SSE predominante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Proyección estereográfica sobre el hemisferio inferior de los ejes de presión (P) y tensión (T) de los eventos 

calculados, evidenciando la orientación NNO-SSE del máximo esfuerzo compresivo (recuadro gris). 

 

10. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha realizado la caracterización de la actividad sísmica del área vasco-

cantábrica (norte y noreste de la península ibérica), a partir de datos de sismos históricos e 

instrumentales. Una parte de estos últimos eventos, los correspondientes al periodo enero de 2011 – 

Octubre de 2013, fueron registrados por la red temporal instalada en el norte peninsular en el marco 

del Proyecto Topoiberia y analizados mediante diversas herramientas informáticas. Finalmente, se 

procedió al análisis sismotectónico del conjunto de datos sísmicos, con el objetivo de asociar dicha 

actividad a las estructuras tectónicas generadoras y reconocer así fallas activas susceptibles de 

producir terremotos. 
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Las principales conclusiones de este trabajo son las siguientes: 

- El empleo de programas informáticos de análisis sísmico (Earthworm, SeiSan), facilita 

enormemente el procesado de los datos sísmicos y permite el cálculo directo de una gran cantidad 

parámetros sismológicos que posibilitan a una mejor caracterización de la actividad. Sin embargo, la 

configuración de algunos de estos programas, especialmente Earthworm, es de una gran complejidad, 

de manera que los eventos detectados deben ser revisados manualmente para descartar falsas 

coincidencias. 

- El catálogo de sismicidad instrumental registrada por la RSNE en el área vasco-cantábrica 

entre los años 1962 y 2010 recoge cerca de un millar de eventos, a los que en este trabajo se han 

añadido los terremotos históricos más significativos. Durante el periodo de funcionamiento de la red 

sísmica temporal del Proyecto Topoiberia (enero 2011 - octubre 2013) fueron registrados 163 sismos, 

de los que un 25% no habían sido detectados previamente. Este hecho indica que, a pesar de la 

mejora experimentada en los últimos años, la RSNE  carece todavía de capacidad para registrar la 

actividad sísmica de baja magnitud, especialmente en la mitad occidental del área de estudio. 

- La actividad sísmica en el área vasco-cantábrica es, en general, baja, pero aumenta 

progresivamente de oeste a este hasta el extremo oriental del área, donde pasa a ser moderada en 

relación con la transición al dominio pirenaico. Los eventos se distribuyen de forma dispersa por todo 

el norte peninsular, plataforma continental cantábrica y Cordillera Ibérica, con la presencia de 

determinadas zonas (Cuencas del Ebro y del Duero, oriente asturiano) en las que la sismicidad es 

prácticamente inexistente. 

- La sismicidad observada es generalmente de baja magnitud, entre 1 y 3 generalmente, 

aunque muestra también una variación longitudinal oeste-este, de manera que todos los sismos que 

han superado la magnitud 4 durante el periodo instrumental, 6 en total, tuvieron su epicentro en el 

centro de la región de Navarra. Es precisamente en esta zona donde tiene lugar el mayor evento 

sísmico registrado instrumentalmente (27/10/1998), con epicentro en Lizárraga, que alcanzó una 

magnitud 5,2 y una intensidad V. Sin embargo, el terremoto de mayor intensidad que ha tenido lugar 

en el área estudiada es el sismo histórico de Préjano/Arnedillo (18/3/1817), en la Rioja Baja, que 

alcanzó una intensidad VIII en el área epicentral. 

- La actividad registrada es muy superficial, concentrándose la mayor parte de los 

hipocentros en los primeros 15 km de la corteza. El resto de eventos rara vez superan los 25 km de 

profundidad. 
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- El mayor foco de actividad sísmica actual, en el cual se han generado más de la mitad de los 

eventos detectados por la red sísmica Topoiberia, es el situado en el centro-oeste de Navarra, cerca 

de la ciudad de Pamplona. Durante el periodo de registro de la red Topoiberia, tuvo lugar una crisis 

sísmica en esta zona, cuyo evento principal (23/3/2013) alcanzó una magnitud 4,2. 

- En general, la actividad sísmica del área vasco-cantábrica se caracteriza por presentar 

mecanismos de falla normales con una componente en dirección variable y comúnmente dextra. Aun 

así, y aunque menos abundantes, se han observado también algunos mecanismos de falla inversa, 

también con una cierta componente de desgarre. El máximo esfuerzo compresivo se orienta NNO-

SSE, resultado de la influencia del campo de esfuerzos particular de los Pirineos sobre el campo 

general NO-SE al que está sometido la península ibérica. 

- La integración de los datos sismológicos y tectónicos, así como la orientación del campo de 

esfuerzos en el norte peninsular, ha permitido la identificación de una serie de fallas activas que son 

generadoras de la mayor parte de la actividad sísmica en el área. Principalmente, se trata de 

estructuras de dirección NO-SE a E-O, apreciándose también actividad en estructuras NE-SO hacia la 

parte oriental del área vasco-cantábrica. 
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ANEXO I. MAPA DE SISMICIDAD HISTÓRICA E INSTRUMENTAL 
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ANEXO II. LEYENDA DE LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. Leyenda de la cartografía geológica de España a escala 1:1000000, utilizada como base en los mapas 

realizados en el presente trabajo. Tomado de IGME (1994). 

102 Gravas, arenas, arcillas y limos. Aluvial, playas, flechas litorales 

101 Conglomerados, gravas, arenas, areniscas, limos y arcillas. Terrazas fluviales y marinas 

100 Conglomerados, areniscas y arcillas 

99 Conglomerados, areniscas, arcillas, calizas y/o yesos 

98 Calcarenitas, arenas y limos amarillos 

97 Basaltos alcalinos 

96 Conglomerados, arenas, limos amarillos, yesos y sales haloideas. Conglomerados, arenas y calizas lacustres 

95 Conglomerados, calcarenitas, calizas arrecifales, areniscas y margas con niveles turbidíticos. 

94 Rocas volcánicas calcoalcalinas (andesitas, dacitas, rolitas, shoshonitas, lamparitas) 

93 Conglomerados, areniscas, arcillas y yesos 

92Conglomerados, calizas y margas. Margas con olistostromas de origen diverso 

91 Conglomerados, areniscas, arenas arcósicas, arcillas calizas y yesos 

90 Calizas arrecifales, calcarenitas y conglomerados. Arcillas con olistolitos 

89 Calizas, biocalcarenitas y margas. Margas y margocalizas blancas con radiolarios 

88 Areniscas silíceas turbidíticas. Calizas y margas arenosas 

87 Conglomerados, areniscas y arcillas. Calizas y/o yesos 

86 Conglomerados, areniscas, arenas, arcillas, margas y yesos 

85 Turbiditas calcáreas, calizas y margas. Pudingas, areniscas y margas arenosas. Areniscas y calizas lacustres 

84 Turbiditas calcáreas, calizas, margas, conglomerados,  areniscas  y  arcillas. Calizas lacustres 

83 Turbiditas calcáreas. Calizas, calizas arenosas,  areniscas y margas arenosas 

82 Areniscas silíceas y arcillas 

81 Conglomerados, areniscas, calizas, margas arcillas,  yesos y/o sales sódico-potásicas 

80 Dolomías, calizas y margas. Margocalizas, calizas  arenosas, areniscas y arcillas 

79 Margas y arcillas con niveles turbidíticos.  Margocalizas y calizas margosas (Capas  rojas) 

78 Gravas, arenas, areniscas y arcillas. Carbón 

77 Margas y margocalizas. Margas  arcillosas  turbidíticas.  Calizas arenosas, areniscas, arenas y margas. 

76 Turbiditas silíceas, Margas con turbiditas y  margocalizas. Calizas  bioclásticas, calcarenitas, arenas, margas, 
dolomías y calizas 

75 Conglomerados, areniscas, arenas y margas 

74 Calizas, margas, calizas nodulosas y radiolaritas. Rocas volcánicas 

73 Dolomías, calizas y calizas nodulosas 

72 Dolomías, calizas, calizas oolíticas y nodulosas 

71 Dolomías, margas y calizas nodulosas 

70 Arcillas versicolores y yesos 

69 Conglomerados, areniscas, arcillas, dolomías, calizas y margas 

68 Areniscas, conglomerados, dolomías, calizas, arcillas y yesos 

67 Conglomerados, areniscas, arcillas, calizas, dolomías y yesos 

66 Vulcanitas básicas 

65 Lutitas, areniscas, conglomerados y vulcanitas o calizas 

64 Conglomerados, areniscas, lutitas y carbón 

63 Pizarras, areniscas, conglomerados, carbón y calizas 

62 Calizas y dolomías 

61 Vulcanitas y rocas vulcanoclásticas 

60 Vulcanitas bimodales 

59 Pizarras y grauvacas; conglomerados y calizas 

58 Areniscas  pizarras, calizas, cuarcitas y rocas vulcanoclásticas 

57 Pizarras, esquistos, areniscas, calizas, ampelitas y liditas 

56 Ampelitas, cuarcitas, liditas y rocas vulcanoclásticas 

55 Pizarras y areniscas 

54 Pizarras, areniscas, cuarcitas y calizas o rocas vulcanoclásticas 

53 Ortocuarcitas, areniscas y pizarras 

52 Conglomerados, areniscas, cuarcitas y pizarras 

49 Metavulcanitas básicas 

48 Pizarras y/o esquistos arenosos 

47 Metavulcanitas 

46 Esquistos y paragneises 

45 Areniscas, pizarras, cuarcitas calizas y conglomerados 

44 Rocas vulcanoclásticas 

43 Calizas y dolomías 

42 Areniscas, pizarras y calizas 

41 Vulcanitas acidas y rocas vulcanoclásticas 

40 Pizarras, grauvacas o arcosas, conglomerados y calizas 

39 Pizarras, areniscas, conglomerados  y calizas 

38 Cuarcitas, gneises, esquistos, pizarras y grauvacas 

37 Gneises, migmatitas, cuarcitas y mármoles 

36  Vulcanitas y/o rocas vulcanoclásticas y metasedimentos 

35 Esquistos o pizarras, grauvacas y liditas 

34 Gneises y anfibolitas 
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TO Latitud Longitud Prof Mag GAP RMS ERX ERY ERZ DM

(UTC) (N) (O) (km) (ML) (º) (s) (km) (km) (km) (km)

1 19/01/2011 13:41:42 43,380 -5,871 0,5 1,5 198 0,14 2 2,5 4,6 9 50 Mieres (AS) IGN

2 04/03/2011 15:55:04 43,143 -2,562 3,3 1,2 166 0,14 1,6 2,3 3,3 8 43 N Elorrio (VI) IGN

3 13/03/2011 14:17:53 43,161 -1,640 13,3 1,7 157 0,21 3,9 3,6 4,7 8 13 NE Doneztebe (NA) IGN

4 28/03/2011 04:17:58 42,077 -2,558 6,3 1,6 138 0,29 1,4 1 2,4 19 35 SE Lumbreras (LR) IGN

5 26/04/2011 09:41:33 42,757 -1,780 8,2 2,2 168 0,15 2,5 1,5 2,2 16 20 NO Adiós (NA)

6 29/04/2011 06:46:24 42,899 -2,972 0,3 2,1 79 0,3 1 0,8 2,3 23 22 W Sendadiano (AL)

7 20/05/2011 18:21:50 43,018 -2,035 8,8 1,8 113 0,16 3,5 1,3 4,0 13 19 E Betelu (NA)

8 21/06/2011 21:59:57 42,838 -2,901 8,2 1,6 106 0,33 3,7 2,4 7,6 18 35 Sendadiano (AL)

9 08/07/2011 18:53:16 43,846 -5,416 28,7 2,3 260 0,33 4,6 5,8 4,0 17 63 Cantábrico N Villaviciosa (AS) IGN

10 08/07/2011 18:54:02 43,827 -5,432 24,2 2,5 226 0,34 2,8 4,6 3,6 13 71 Cantábrico N Villaviciosa (AS) IGN

11 20/07/2011 02:46:02 43,606 -5,850 22,8 2,3 292 0,09 3,5 4,1 4,8 11 43 NE Avilés (AS)

12 23/07/2011 22:17:22 42,347 -3,138 3,0 1,1 135 0,12 1,8 2,6 5,2 6 24 NE Pradoluego (BU) IGN

13 30/07/2011 10:03:52 42,199 -2,688 11,7 1,9 102 0,24 1,3 1,4 1,6 15 18 Rasillo de Cameros (LR) IGN

14 12/08/2011 19:46:02 43,025 -5,090 0,6 1,8 95 0,13 1,6 1,2 3,4 17 31 NO Riaño (LE)

15 17/08/2011 12:51:21 42,615 -1,558 5,0 1,8 168 0,17 2,5 1,8 4,5 20 37 SO Leoz (NA)

16 17/08/2011 18:21:34 42,941 -3,000 7,5 3,5 89 0,29 1,4 1,1 2,1 24 23 E Villalba de Losa (BU) IGN

17 19/08/2011 14:48:38 42,924 -3,956 2,5 2,2 98 0,29 1,3 1,2 1,4 21 7 S Embalse del Ebro (BU) IGN

18 21/08/2011 20:54:57 42,926 -2,914 0,0 1,5 110 0,43 5,5 5,5 15,5 13 27 S Izarra (AL)

19 23/08/2011 01:36:37 42,918 -2,881 0,0 2,2 75 0,26 1,6 1,3 3,3 20 27 S Izarra (AL) IGN

20 23/08/2011 01:40:17 42,897 -2,914 13,6 1,7 159 0,22 1,4 1,4 2,2 16 27 S Izarra (AL) IGN

21 28/08/2011 03:11:54 43,286 -5,873 0,0 1 178 0,23 1,7 2,5 3,9 8 14 Morcín (AS) IGN

22 28/08/2011 03:14:13 43,261 -5,819 11,2 0,7 172 0,42 3,1 4,2 3,6 8 9 W Mieres (AS) IGN

23 14/09/2011 20:11:36 42,175 -2,538 6,0 1,6 77 0,27 1,4 1,1 1,9 20 30 Laguna de Cameros (LR) IGN

24 03/10/2011 13:23:56 43,412 -5,959 0,0 1,5 187 0,22 1,5 2 2,1 13 28 Las Regueras (AS) IGN

25 10/10/2011 09:52:05 42,721 -1,734 6,8 1,8 131 0,16 1,5 1,1 2,3 14 24 N Adiós (NA)

26 14/10/2011 01:42:25 43,420 -5,862 25,4 2 261 0,11 3,8 3,8 3,3 15 24 S Posada de Llanera (AS)

27 16/10/2011 00:32:31 43,223 -5,873 0,0 1,5 164 0,27 1,1 1,9 2,8 16 12 La Ara (AS) IGN

28 17/10/2011 03:59:43 42,721 -1,715 7,8 2 133 0,15 1,6 1,2 1,9 15 25 N Adiós (NA) IGN

29 28/10/2011 08:51:27 43,111 -5,246 12,5 2,2 97 0,16 2 2,3 11,1 13 21 O de Tarna (AS)

30 23/11/2011 06:10:59 43,175 -1,707 8,0 2 160 0,11 1,9 3 7,9 13 17 O Sunbilla (AS) IGN

31 26/11/2011 04:43:13 42,803 -1,540 9,6 2,1 157 0,15 1,6 1,7 2,6 18 21 O Pamplona (NA) IGN

32 26/11/2011 06:12:11 42,991 -5,700 4,2 2 120 0,13 1,3 1 3,3 12 25 N Villamanín (LE) IGN

33 05/12/2011 16:19:34 42,967 -1,553 8,2 2,5 189 0,17 2,1 1,3 2,4 17 28 NW Zubiri (NA) IGN

34 09/12/2011 01:31:29 42,962 -1,510 12,6 2,5 115 0,27 2,8 1,8 3,2 19 18 N Zubiri (NA) IGN

35 19/12/2011 22:15:56 43,283 -5,820 15,6 1,4 177 0,25 2 2,4 2,6 12 10 NW Mieres (AS) IGN

Nº Fecha NO Localización geográfica Cat

ANEXO III. CATÁLOGO DE LA SISMICIDAD REGISTRADA POR LA RED TEMPORAL DEL 

PROYECTO TOPOIBERIA EN EL ÁREA VASCO-CANTÁBRICA. 

ENERO 2011-OCTUBRE 2013 

Tabla I. Determinaciones hipocentrales obtenidas mediante el programa HYPOCENTER de los 163 eventos sísmicos 

registrados por la red Topoiberia. TO: tiempo de origen Prof: profundidad. Mag: magnitud. GAP: cobertura azimutal, RMS: 

error cuadrático medio. ERX: error longitudinal. ERY: error latitudinal. ERZ: error en profundidad. Q: calidad de localización 

NO: número de lecturas de fases empleadas en la localización. DM: distancia epicentral. Cat: catalogado. Localización 

geográfica: AS: Asturias. CA: Cantabria. VI: Vizcaya. GUI: Guipúzcoa. AL: Álava. NA: Navarra. LE: León. PA: Palencia. LR: 

La Rioja. SO: Soria. 
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36 29/12/2011 00:16:59 43,155 -2,268 23,3 2,3 165 0,15 1,8 2,7 2,2 17 11 S Azpeitia (GUI)

37 25/02/2012 21:30:03 43,051 -5,092 8,9 1,8 100 0,14 1,6 1,1 2,4 19 29 NE Acebedo (LE) IGN

38 31/03/2012 01:57:03 43,517 -5,959 17,2 1,8 286 0,15 3,6 3,4 2,6 12 37 S Avilés (AS)

39 10/04/2012 01:54:30 41,929 -2,174 15,3 2,8 237 0,25 3 2,9 5,8 21 22 N Magaña (SO) IGN

40 27/04/2012 17:58:54 41,977 -2,199 1,3 2,1 111 0,22 2 1,2 6,1 17 28 N Fuentes de Magaña (SO) IGN

41 01/05/2012 03:50:50 41,939 -2,169 21,6 2,6 112 0,19 1,8 2,1 2,3 20 23 Fuentes de Magaña (SO) IGN

42 03/06/2012 05:28:41 43,034 -4,882 10,1 1,6 95 0,04 3,3 2 15,7 17 26 NE Riaño (LE)

43 25/06/2012 06:20:54 43,037 -1,669 3,4 1,8 101 0,2 1,4 1,4 4,7 13 24 SE Urrotz (NA)

44 26/06/2012 06:51:38 43,164 -1,746 22,0 1,7 194 0,21 6,4 4,3 7,9 17 20 NO Doneztebe (NA)

45 02/07/2012 00:05:56 43,143 -3,473 8,6 2 182 0,14 1,6 2,2 3,2 6 7 NE Espinosa de los Monteros (BU)

46 02/07/2012 14:03:35 42,980 -4,212 6,9 sd 103 0,13 1,2 1,4 3,3 12 29 SO Reinosa (CA)

47 08/07/2012 01:53:16 42,935 -3,887 0,0 2 227 0,2 1,9 1,2 2,3 6 8 S Embalse del Ebro (CA)

48 09/07/2012 12:37:03 42,750 -1,740 0,2 2,1 126 0,19 1,6 1,8 3,4 11 22 S Astraín (NA)

49 12/07/2012 01:37:41 43,504 -5,401 20,1 1,8 244 0,13 2,2 2,8 2,1 8 27 N Villavicosa (AS)

50 12/07/2012 04:09:14 43,225 -2,412 17,0 1,9 179 0,19 1,6 6,4 3,6 9 24 Elgoibar (GUI) IGN

51 26/08/2012 05:00:10 42,129 -2,272 3,2 2,1 213 0,16 2,2 2,4 3,5 12 52 S Enciso (LR) IGN

52 04/09/2012 11:17:49 42,860 -5,601 0,0 2,2 83 0,17 2,8 2 6,3 7 15 O Vegacervera (LE) IGN

53 04/09/2012 17:20:17 42,394 -3,011 7,3 1,9 187 0,19 2,5 1,9 3,1 8 15 O Santurde de Rioja (LR)

54 06/09/2012 23:47:09 43,060 -2,001 14,1 1,8 114 0,07 2,3 1,5 2,6 8 16 N Betelu (NA) IGN

55 16/09/2012 23:21:06 43,080 -1,990 15,8 1,7 116 0,08 1,7 1,4 3,3 8 15 N Betelu (NA) IGN

56 18/09/2012 01:27:28 42,837 -5,621 11,7 1,4 82 0,14 1,4 1,2 2,0 10 17 N La Robla (LE)

57 09/10/2012 12:57:28 42,963 -1,689 34,4 1,6 154 0,09 4,4 4,1 9,8 3 32 S Larraintzar (NA)

58 13/10/2012 02:57:13 42,977 -4,909 4,6 1,7 65 0,15 1,5 1,3 4,1 10 26 Riaño (LE)

59 15/10/2012 22:37:32 43,225 -2,109 31,1 1,8 180 0,22 3 4 3,8 8 49 N Asteasu (GUI) IGN

60 18/10/2012 03:58:49 42,998 -5,610 7,7 2,1 99 0,17 2,2 1,5 6,8 9 20 NE Villamanín (LE)

61 20/11/2012 03:40:17 42,895 -5,640 3,8 1,9 94 0,13 1,5 1,1 5,9 11 18 S Villamanín (LE) IGN

62 20/11/2012 08:19:46 43,038 -4,406 0,5 2,5 99 0,17 1,5 0,8 2,3 16 22 E Piedrasluengas (PA) IGN

63 20/11/2012 08:44:58 42,889 -5,650 0,0 2,2 94 0,1 1,5 1,6 3,7 8 19 S Villamanín (LE)

64 25/12/2012 12:22:00 42,908 -3,927 0,0 2,6 sd sd sd sd sd 2 sd S Embalse del Ebro (BU) IGN

65 04/02/2013 01:35:13 42,938 -5,853 0,8 2 148 0,14 3,1 0,8 4,5 9 21 N Barrios de Luna (LE) IGN

66 16/02/2013 17:46:35 42,714 -1,743 5,5 1,9 131 0,19 2,6 1,6 4,9 11 23 E Uterga (NA) IGN

67 17/02/2013 02:25:38 42,711 -1,751 5,0 1,9 131 0,17 2,1 1,6 2,7 11 23 E Uterga (NA) IGN

68 20/02/2013 01:39:42 42,724 -1,761 5,0 2,2 128 0,14 2 1,5 2,7 10 22 N Uterga (NA) IGN

69 20/02/2013 19:30:15 42,734 -1,781 5,6 1,8 125 0,14 2,2 1,4 3,1 12 20 NW Uterga (NA) IGN

70 21/02/2013 11:20:29 42,732 -1,766 6,4 2,4 126 0,22 2,7 1,8 3,1 11 21 NW Uterga (NA)

71 21/02/2013 12:56:52 42,178 -2,654 0,0 1,7 114 0,14 1,8 1,5 2,9 9 22 SE Rasillo de Cameros (LR) IGN

72 21/02/2013 13:27:52 42,719 -1,760 5,6 2,5 129 0,11 1,7 1 1,5 14 22 N Uterga (NA) IGN

73 21/02/2013 13:30:16 42,718 -1,763 5,6 2,3 129 0,12 1,6 0,9 1,8 14 22 N Uterga (NA) IGN

74 21/02/2013 14:26:52 42,732 -1,802 5,3 2,1 123 0,17 2 1,4 3,2 11 18 NO Uterga (NA) IGN

75 21/02/2013 15:16:07 42,713 -1,748 5,0 2,3 131 0,14 1,7 1 2,1 14 23 E Uterga (NA) IGN

76 22/02/2013 07:35:39 42,722 -1,770 0,0 2,3 128 0,11 1,7 1,4 2,7 11 21 NO Uterga (NA) IGN

77 25/02/2013 04:24:08 42,713 -1,711 12,3 2,4 158 0,13 2 1,6 2,7 11 38 E Uterga (NA) IGN

78 25/02/2013 06:34:03 42,742 -1,734 12,0 2,5 151 0,09 2,3 1,5 4,3 10 39 S Astraín (NA) IGN

79 27/02/2013 13:35:32 42,741 -1,745 4,0 2,6 151 0,13 1,8 1,4 2,3 14 22 S Astraín (NA) IGN

80 27/02/2013 13:57:21 42,730 -1,756 0,1 2,3 152 0,16 2,4 1,9 3,7 11 22 N Uterga (NA) IGN

81 27/02/2013 15:41:15 42,736 -1,781 5,0 2,2 148 0,18 2,1 1,8 3,5 12 20 NO Uterga (NA) IGN

82 27/02/2013 21:48:53 42,737 -1,752 5,2 2,3 151 0,14 1,8 1,5 3,0 9 22 N Uterga (NA) IGN

83 01/03/2013 23:10:22 42,737 -1,730 13,0 2,4 152 0,09 2 1,8 2,7 11 38 SE Astraín (NA) IGN

84 02/03/2013 19:46:41 42,721 -4,202 15,1 1,9 79 0,12 0,9 1 1,5 18 30 SE Aguilar de Campoo (PA)

85 03/03/2013 05:04:29 42,686 -2,253 9,1 2 124 0,11 1,1 1,2 2,0 12 23 N Acedo (NA) IGN

86 05/03/2013 01:34:04 42,730 -1,763 6,7 2,4 151 0,13 2,6 1,9 2,9 10 21 N Uterga (NA) IGN

87 05/03/2013 01:36:44 42,734 -1,782 7,1 2,5 149 0,17 2,2 1,6 2,3 13 20 NW Uterga (NA) IGN

88 13/03/2013 11:26:38 43,658 -5,096 18,1 2,3 263 0,09 2,5 3,6 3,5 7 41 Cantábrico N Ribadesella (AS)

89 15/03/2013 09:41:34 42,742 -1,770 5,0 2,4 125 0,21 2,1 1,8 3,9 11 20 NO Uterga (NA) IGN

90 18/03/2013 18:59:54 42,723 -1,765 4,0 2,6 128 0,13 2,1 1,6 2,7 11 21 N Uterga (NA) IGN
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91 18/03/2013 19:08:47 42,737 -1,718 7,1 3,4 130 0,24 2 1,4 2,4 15 24 SE Astraín (NA) IGN

92 18/03/2013 19:24:20 42,735 -1,731 5,3 3,2 129 0,24 2 1,8 2,8 13 24 SE Astraín (NA) IGN

93 18/03/2013 19:29:32 42,720 -1,753 5,0 2,4 130 0,17 1,8 1,4 3,5 9 22 N Uterga (NA) IGN

94 18/03/2013 19:47:13 42,732 -1,769 5,0 2,5 126 0,14 1,8 1,6 2,9 10 21 N Uterga (NA)

95 18/03/2013 21:14:28 42,732 -1,723 5,1 2,9 131 0,14 1,9 1,6 2,7 11 24 SE Astraín (NA) IGN

96 18/03/2013 21:32:01 42,725 -1,722 4,3 2,9 132 0,19 2,2 1,9 3,3 11 24 NO Uterga (NA) IGN

97 18/03/2013 21:41:12 42,712 -1,749 0,3 2,2 131 0,18 2 1,7 3,1 10 23 E Uterga (NA) IGN

98 18/03/2013 21:48:43 42,735 -1,743 5,7 2,6 128 0,15 2 1,4 2,3 10 23 S Astraín (NA) IGN

99 19/03/2013 02:58:46 43,048 -4,961 10,2 2,1 76 0,13 1,2 1,2 2,5 12 33 NE Riaño (LE)

100 19/03/2013 04:32:22 42,737 -1,720 7,1 3 174 0,18 2,1 2,3 2,3 13 24 SE Astraín (NA) IGN

101 19/03/2013 05:03:41 42,723 -1,731 5,0 2,7 176 0,14 2 2,1 3,0 10 24 NE Uterga (NA) IGN

102 21/03/2013 12:11:52 42,847 -1,806 0,5 2,8 105 0,12 1,6 1,3 2,0 13 18 Eguíllor (NA) IGN

103 21/03/2013 12:29:45 42,842 -1,792 0,0 2,2 107 0,17 1,8 1,5 2,7 12 19 Eguíllor (NA) IGN

104 21/03/2013 14:31:26 42,844 -1,854 5,9 ? 252 0,25 12,3 4,7 6,0 9 14 O Eguíllor (NA)

105 21/03/2013 14:31:35 42,865 -1,831 4,4 3,6 101 0,2 2,1 1,6 2,0 19 17 NO Eguíllor (NA) IGN

106 21/03/2013 15:26:07 42,716 -1,761 4,6 1,9 129 0,12 1,7 1,1 4,0 9 22 N Uterga (NA) IGN

107 21/03/2013 15:39:20 42,848 -1,821 2,6 2,4 104 0,04 1,7 1,1 2,2 9 17 Eguíllor (NA) IGN

108 21/03/2013 17:00:15 42,847 -1,794 0,0 2,3 106 0,21 2,2 1,7 3,8 11 19 Eguíllor (NA) IGN

109 21/03/2013 17:02:11 42,848 -1,801 0,7 2,4 105 0,14 1,5 1,2 2,7 11 18 Eguíllor (NA) IGN

110 21/03/2013 20:25:40 42,845 -1,799 5,0 2,7 159 0,15 2,1 1,2 2,8 10 18 Eguíllor (NA) IGN

111 21/03/2013 22:12:26 42,830 -1,832 0,2 2,2 107 0,14 1,5 1,5 2,4 10 15 SO Eguíllor (NA) IGN

112 21/03/2013 22:45:59 42,843 -1,822 3,0 2,2 105 0,2 1,7 1,3 2,6 12 16 Eguíllor (NA) IGN

113 22/03/2013 00:37:12 42,838 -1,813 0,0 2,4 107 0,16 1,6 1,3 2,9 11 17 S Eguíllor (NA) IGN

114 22/03/2013 01:05:57 42,823 -1,851 4,8 2,3 107 0,24 2,6 2 3,9 10 13 NE Ciriza (NA) IGN

115 22/03/2013 22:24:37 42,842 -1,789 5,0 3,1 107 0,12 1,5 1,3 2,4 11 19 Eguíllor (NA) IGN

116 23/03/2013 02:57:39 42,833 -1,804 0,0 3,8 108 0,24 2 1,7 3,2 19 17 S Eguíllor (NA) IGN

117 23/03/2013 16:23:00 42,864 -1,851 0,0 1,8 103 0,18 2,5 2 3,8 7 15 NO Eguíllor (NA) IGN

118 23/03/2013 20:52:13 42,749 -1,755 9,1 1,9 170 0,11 2,5 1,5 2,2 9 21 SO Astraín (NA) IGN

119 25/03/2013 11:27:17 42,846 -1,842 5,5 2,4 104 0,16 1,9 1,5 2,8 10 15 O Eguíllor (NA) IGN

120 28/03/2013 10:50:53 42,751 -1,780 6,1 2,2 122 0,18 1,9 1,7 3,1 9 19 O Astraín (NA)

121 29/03/2013 17:15:14 42,712 -1,746 3,8 2,5 173 0,1 2,4 1,7 4,8 8 23 E Uterga (NA) IGN

122 29/03/2013 17:23:46 42,706 -1,749 3,0 2,2 173 0,2 2,7 1,6 3,9 7 23 E Uterga (NA) IGN

123 29/03/2013 17:26:21 42,731 -1,715 6,0 2,5 176 0,08 1,8 1,3 2,7 8 25 NE Uterga (NA) IGN

124 30/03/2013 19:22:26 42,699 -1,735 3,8 2,4 175 0,15 2,2 1,6 4,1 8 25 N Adiós (NA) IGN

125 31/03/2013 08:29:20 42,734 -1,762 5,4 2,4 170 0,08 1,9 1,2 2,7 8 21 N Uterga (NA) IGN

126 31/03/2013 10:29:34 42,740 -1,752 6,7 2,5 127 0,08 1,6 1,1 2,0 10 22 S Astraín (NA) IGN

127 31/03/2013 11:07:10 42,728 -1,728 5,0 2,5 131 0,14 1,9 1,6 3,1 11 24 NE Uterga (NA) IGN

128 03/04/2013 17:57:10 42,702 -1,762 0,0 2,2 131 0,17 1,6 1,2 2,6 11 22 S Uterga (NA) IGN

129 04/04/2013 06:01:34 42,739 -1,631 6,6 2,5 186 0,22 2,9 1,7 2,7 10 31 SO Beriaín (NA) IGN

130 10/04/2013 01:16:49 42,709 -1,728 3,4 2,5 134 0,17 2 1,4 4,0 9 25 E Uterga (NA) IGN

131 10/04/2013 16:09:06 42,753 -1,725 5,8 2,7 127 0,15 1,9 1,4 3,4 9 24 E Astraín (NA) IGN

132 12/04/2013 00:44:39 42,748 -1,771 3,2 2 168 0,09 2,1 1,4 2,7 7 20 SO Astraín (NA) IGN

133 16/04/2013 13:50:10 42,753 -1,726 0,0 2,2 127 0,14 1,6 1,5 2,4 11 23 E Astraín (NA) IGN

134 16/04/2013 18:26:32 42,867 -1,715 3,6 1,9 148 0,05 1,2 2,1 2,8 8 25 Añézcar (NA)

135 17/04/2013 07:09:38 42,711 -1,742 0,1 1,9 132 0,13 1,1 1,5 2,6 10 24 E Uterga (NA) IGN

136 19/04/2013 17:28:27 42,670 -1,722 0,0 2,4 140 0,1 1,6 1,5 3,1 10 27 Enériz (NA) IGN

137 20/04/2013 15:18:21 42,729 -1,706 5,8 4,2 133 0,18 1,6 1,2 1,8 16 26 SE Astraín (NA) IGN

138 20/04/2013 15:27:26 42,676 -1,689 5,2 2 143 0,13 1,6 1,4 2,9 10 29 S Biurrun (NA) IGN

139 20/04/2013 17:30:29 42,707 -1,702 7,4 1,9 137 0,18 2,1 1,4 4,6 9 27 E Uterga (NA) IGN

140 21/04/2013 12:25:14 42,839 -3,618 7,4 1,8 83 0,21 1,3 1,3 1,8 12 23 O Quintana de Valdivieso (BU)

141 25/04/2013 02:25:39 42,710 -1,650 12,8 2,4 142 0,16 2,7 1,4 3,8 12 35 NE Biurrun (NA) IGN

142 27/04/2013 04:32:10 42,739 -1,723 5,3 3,2 130 0,14 1 1 1,9 12 38 Zariquiegui (NA) IGN

143 03/05/2013 02:47:53 42,714 -1,689 8,9 2 180 0,12 2,8 1,1 2,8 18 58 O Subiza (NA) IGN

144 05/05/2013 03:43:47 42,783 -1,744 14,9 1,4 170 0,12 2,9 1,2 3,1 14 52 O Zizur Mayor (NA) IGN

145 11/05/2013 15:17:09 42,088 -2,680 9,7 1,9 129 0,23 2,1 1,8 5,0 16 29 S Villaoslada de Cameros (LR)
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146 12/05/2013 20:41:30 42,737 -1,720 10,2 1,9 175 0,13 2,7 1,3 3,4 13 56 SE Astraín (NA) IGN

147 12/05/2013 23:02:55 42,861 -2,709 1,6 2 83 0,15 2,1 1 3,0 14 13 Vitoria (AL) IGN

148 13/05/2013 18:25:14 42,738 -1,670 17,4 2,1 181 0,09 2,2 1,5 2,5 10 55 O Beriáin (NA) IGN

149 13/05/2013 18:30:59 42,721 -1,700 12,1 2,4 178 0,12 2,1 1,4 2,9 15 58 O Beriáin (NA) IGN

150 13/05/2013 18:38:51 42,714 -1,722 7,3 2,4 176 0,14 2 1,2 2,7 15 59 E Uterga (NA) IGN

151 18/05/2013 11:38:08 42,736 -1,665 14,1 2,4 182 0,08 2,3 1,4 3,3 12 55 O Beriáin (NA) IGN

152 29/05/2013 08:20:16 42,739 -1,722 12,0 2,1 175 0,11 3,6 1,5 5,5 10 56 SE Astraín (NA) IGN

153 09/06/2013 07:44:59 42,942 -5,966 6,3 1,8 186 0,06 2,2 1,1 5,0 8 15 NO Sena de Luna (LE) IGN

154 10/06/2013 03:04:57 43,054 -4,274 4,8 2 112 0,12 1,1 1 6,4 14 32 NO Fontibre (CA) IGN

155 19/06/2013 07:05:53 42,437 -5,963 5,8 2,2 241 0,21 2,7 2 2,3 12 22 E Astorga (LE)

156 20/06/2013 08:36:39 42,707 -1,671 12,4 2,3 140 0,17 1,9 1 4,1 11 36 S Subiza (NA) IGN

157 20/06/2013 23:24:12 43,139 -5,271 13,0 1,7 90 0,11 1,6 1,3 4,1 9 19 NO Tarna (AS)

158 25/06/2013 00:07:12 42,735 -1,745 7,7 2,1 196 0,04 9,5 1,9 12,0 4 57 S Astraín (NA) IGN

159 01/07/2013 17:26:36 42,856 -5,610 0,0 1,8 128 0,13 2,4 1,8 5,2 7 16 E Pola de Gordón (LE)

160 08/07/2013 04:03:19 43,180 -3,625 15,2 3,5 146 0,22 1,2 1,5 1,5 21 17 SE San Roque de Riomera (CA) IGN

161 17/07/2013 18:23:29 42,665 -1,682 5,0 1,6 244 0,09 6,1 6,8 14,7 4 40 Olcoz (NA) IGN

162 17/07/2013 18:35:38 42,707 -1,639 15,8 1,6 195 0,11 4,3 4,6 5,9 5 34 E Subiza (NA) IGN

163 03/09/2013 14:44:32 43,050 -4,233 7,5 1,8 114 0,21 1,4 1,6 3,0 11 34 N Soto (CA)
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