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Predecir zonas donde podría generarse un terremoto de una intensidad 

determinada y en un tiempo próximo 

 
Desplegada la red de observación de 
“TopoIberia” que permitirá predecir 

terremotos en toda España 
 
 
 
• Los datos que se obtengan se traducirán en recomendaciones sobre las áreas de España en las que 

las normas sismorresistentes para la construcción deberán ser más o menos rigurosas 
 

• Un sistema de observación similar fue utilizado por geólogos y geofísicos chilenos y franceses para 
predecir en 2009 el terremoto ocurrido el pasado 27 de febrero en Chile 

 
• Se requieren, al menos, 5 años para que estadísticamente los datos que genera la red sean precisos 

y representativos 
 

• TopoIberia es un consorcio formado por 10 instituciones de investigación españolas y 107 
investigadores doctores. Probablemente,  el proyecto en Ciencias de la Tierra más importante que se 
ha desarrollado en España 

 
 
 

 
Madrid, 28 de abril de 2010, 
 
Roberto Rodríguez, coordinador en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) del proyecto 
TopoIberia, ha presentado hoy en la sede del Instituto el despliegue de la red de observación 
puesta en marcha por el consorcio de las 10 instituciones de investigación que forman parte de 
este proyecto, enmarcado en el PROGRAMA CONSOLIDER INGENIO 2010. 
 
Se trata de dos redes de observación que permitirán modelizar la estructura de la corteza terrestre 
y cuantificar la deformación de la corteza en la península para predecir terremotos. Todo ello, se 
traducirá en una serie de publicaciones científicas, además de en las recomendaciones sobre las 
áreas de España en las que las normas sismorresistentes para la construcción deberán ser más o 
menos rigurosas.  
 
TopoIberia suma la medida real de las tensiones acumuladas en un punto concreto y el 
conocimiento de la corteza, al registro instrumental y al registro histórico de los terremotos 
ocurridos en la península, lo que permita explicar por qué hay terremotos en un sitio concreto. “Se 
trata de sumar geología” resume Rodríguez. 
 
La red sísmica pasiva, que acaba de ser trasladada a las zona central de la península, ha estado 
desplegada durante año y medio en el sur de la península que incluye a la continuación de las 
Béticas en la zona rifeña de Marruecos. Los investigadores, aprovechan la energía producida por 
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los sismos de baja intensidad (2 ó 3 en la escala de Richter) que ocurren de manera continuada en 
la península, para recoger la información de los sismógrafos y modelizar la estructura de la corteza 
terrestre. 
 
La red de 40 GPS de precisión permite visualizar los pequeños movimientos de  escala 
milimétrica que se producen bajo nuestros pies. “Si en una zona hay un desplazamiento de 10 
milímetros al año y no tenemos documentado ningún terremoto catastrófico desde hace 100 años, 
esos milímetros se trasforman en un metro de deformación acumulada. Por lo que se podría 
predecir que en esa zona se podría generar un terremoto de una potencia determinada en un 
tiempo próximo”. explica Rodríguez “un ejemplo de este sistema para el estudio de los terremotos 
es un trabajo publicado en el 2009 por el instituto de geofísica francés en colaboración con el 
instituto geofísico chileno en la zona de Concepción (Chile), donde calcularon que desde el último 
terremoto catastrófico que se produjo en 1835, descrito por Darwin, había un desplazamiento 
acumulado de 10 metros y, por tanto, predijeron que en un tiempo próximo ocurriría en esa zona 
un terremoto de entre 8 y 8,5 en la escala de Richter, lo que desafortunadamente ha sido así” 
continua Rodríguez. 
 
La red de los GPS pretende medir la tensión acumulada en zonas donde la haya y en 
función de los registros de los terremotos catastróficos históricos, predecir la escala y 
el momento aproximado en el que podría suceder un terremoto. 
 
TopoIberia fue aprobado en 2006. La red de observación está desplegada desde finales de 2007 y 
se prevé mantenerla hasta mediados del 2012, ya que se requieren, al menos, 5 años para 

que estadísticamente los datos que genera la red sean precisos y representativos. El 
sistema ya está en marcha, la red sísmica incorpora los datos a la base de datos de 
TopoIberia cada mes y los GPS lo hacen cada día, de modo que los investigadores ya 
trabajan con datos reales. Los datos que se generen tras 4,5 años, serán modelizados por 
los expertos en geofísica del Instituto Jaume Almera de Barcelona y que permitirá 
establecer un modelo de corteza de la península que explique las causas de los terremotos 
en toda la península ibérica. 
 
“En España las zonas de mayor riesgo sísmico son bien conocidas, pero TopoIberia podría poner de 
relieve otras zonas donde no hay registro histórico que sugiera riesgo sísmico, como es la zona 
entre Lugo y león, que en los últimos 10 años ha tenido una actividad sísmica de cierta entidad y 
no estaba documentada. Previsiblemente, TopoIberia podrá documentar, si es que existen, otras 
zonas como esta que no cuenten con registro histórico” apunta Rodríguez 
 
 
El proyecto cuenta con un presupuesto total de 5,4 millones de euros y con la participación de 107 
investigadores doctores de 10 instituciones de investigación. “No obstante, se trata de un 
presupuesto destinado a gastos directos para el desarrollo de actividades, por lo que si se valorara 
el coste real del personal investigador dedicado se trata, probablemente, del proyecto en ciencias 
de la Tierra más importante desarrollado en España” concluye Rodríguez. 
 
CONSORCIO TOPOIBERIA  
 

• El consorcio está formado por 10 instituciones de investigación. El Instituto de Ciencias 
de la Tierra Jaume Almera (IJA-CSIC), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Real 
Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando (Ministerio de Defensa), la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), la Universidad de Oviedo (UO), la Universidad de Barcelona 
(UB), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Universidad de Granada (UGR), la 
Universidad de Jaén (UJAEN) y la Universidad de Cádiz (UCA), más otro grupo de la Universidad 
de Salamanca integrado con la UAB y otro grupo de la Universidad de Zaragoza que está 
integrado con la UCM. 
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• El comité científico está formado por todos los investigadores principales de cada centro y los 

coordinadores de cada uno de los 8 subprogramas que integra Topo Iberia, y tiene como 
representante ante el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCINN) a Josep Gallard del Instituto 
Jaume Almera. 

 
• Más información en: http://www.igme.es/internet/TopoIberia/default.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
 
Divulga S.L 
C/Diana, 16 1ºC 
28022 Madrid 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: igme@divulga.es 
  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General 
del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en 
relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro nacional 
de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para ello abarca 
diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la 
planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la 

 

SUBPROGRAMAS DEL PROYECTO TOPOIBERIA 
 
Nº  Subprograma Responsable 
 
I 

Recopilación de datos geológicos y 
geofísicos existentes. 
Creación de bases de datos y mantenimiento 
de Web 

IGME 
(R. Rodriguez 
Fernández) 
 

 
II 

Despliegues red portátil de instrumentación 
sísmica en cada una de las 3 
áreas de estudio. Adquisición y análisis 
de datos 

ICTJA 
(R.Carbonell) 
 

 
III 

Despliegue de la red de instrumentación 
geodésica/GPS. Adquisición y 
análisis de datos 

ROA 
(J. Gárate) 
 

 
IV 

Despliegues de la red de instrumentación 
Magnetotelúrica. Adquisición y 
análisis de datos 

UB 
(J. Pous) 
 

 
V 

Adquisición y análisis de datos de Tectónica, 
Geología Estructural, Geomorfología 
y Geocronología 

UG (F. González 
Lodeiro) 
 

 
VI 

Establecimiento de modelos de estructura 
interna (de corteza y manto) y de 
sismotectónica a partir de la integración 
de datos geofísicos y geológicos 

ICTJA 
(M. Fernández) 
 

 
VII 

Modelización de procesos 
tectonosedimentarios 
y de evolución del relieve 

UCM 
(G. de Vicente) 
 

 
VII 

Interrelación entre procesos superficiales 
y profundos: Estructura y evolución 
4D de Iberia a partir de la integración 
de los distintos observables 
físicos y modelos analógicos y numéricos 
 

UO 
(J. Álvarez 
Pulgar) 
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biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen de 
los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto o  contacta con el Área de 
Transferencia y Relaciones Externas del IGME: 
 
Manuel Regueiro 
Jefe de relaciones externas y transferencia 
Teléfono - 913 495 778 
Fax -  913 995 817 
m.regueiro@igme.es 
www.igme.es 

http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf

