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CRISIS SÍSMICA EN TORREPEROJIL (JAÉN)  

 
EL IGME CREE QUE EL POSIBLE 

ORIGEN DE LOS SISMOS SON 
FALLAS DEL SUSTRATO PROFUNDO  

 
 

 Los terremotos son muy superficiales con focos situados entre 1 y 5 km de profundidad. 

 Las fallas que los originan están ubicadas bajo una cobertera de sedimentos blandos del Terciario que alcanza los 
800 m de espesor en la zona. 

 Las fallas afectan al sustrato profundo compuesto por calizas, areniscas y arcillas del Jurásico y Triásico 
 
Madrid, 23 de diciembre de 2012 
 
Desde mediados de octubre se viene registrando un enjambre de pequeños terremotos entre las localidades jienenses 
de Sabiote y Torreperogil, cuyos epicentros se concentran en un área de unos 50 kilómetros cuadrados entre ambos 
municipios. Los registros sísmicos ponen de manifiesto que se trata de terremotos muy superficiales, cuyos focos están 
localizados a profundidades comprendidas entre 1-5 kilómetros. Las magnitudes Richter de los varios centenares de 
sismos detectados hasta el momento oscilan entre 1,5 y 3,6. Los de mayor magnitud son los sentidos por la población, 
creando una cierta alarma social en los últimos días. La inexistencia de sismicidad histórica significativa en la región 
hace que sea poco probable la ocurrencia de terremotos de mayor magnitud. 

 
Cabe recordar que los terremotos se producen generalmente a lo largo de fallas preexistentes, que constituyen zonas de 
debilidad de la corteza terrestre. La liberación instantánea de la energía elástica acumulada en el plano de la falla, por el 
movimiento relativo de los bloques situados a un lado y otro de la misma, es lo que da lugar al desencadenamiento del 
terremoto. 

 
Desde el año 1996, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) viene realizando trabajos de investigación en la 
zona, con el objetivo de determinar la geometría del sustrato geológico y las principales fallas y fracturas presentes en el 
mismo. Aunque estos trabajos estaban encaminados al estudio de los recursos hídricos subterráneos, la información 
obtenida es de enorme valía para otros campos de aplicación, ya que permite conocer la disposición de los diferentes 
materiales geológicos en profundidad. Para ello, se han interpretado los sedimentos y rocas atravesados por numerosos 
sondeos profundos perforados en la zona y aplicado técnicas de prospección geofísica.  

 
Recientemente, se han incorporado a estos trabajos investigadores del Departamento de Geodinámica de la 
Universidad de Granada que, junto con el IGME,  están realizando estudios de mayor detalle en el campo de la 
geofísica, interpretando datos gravimétricos y sísmicos obtenidos a lo largo de diferentes campañas de campo.  

 
En superficie, las rocas están deformadas por fallas de dirección NE-SO a  ENE-OSO, que en algunos casos alcanzan 
la decena de kilómetros de longitud. Sin embargo, en la región de Torreperogil-Sabiote, estas estructuras están 
enmascaradas por la presencia de una potente capa de sedimentos blandos, que puede alcanzar hasta 800 metros de 
espesor. El análisis de datos del subsuelo pone de manifiesto la existencia de fallas en el sustrato geológico con 
idénticas direcciones. En concreto, bajo la zona donde se concentran los terremotos, se han identificado saltos o 
escalones en el sustrato profundo que podrían interpretarse como fallas, y que podrían constituir la fuente sísmica de los 
terremotos actuales (Figura 1).  
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Los investigadores de ambas instituciones (Rosa Mª Mateos (IGME),  Antonio González Ramón (IGME), Carlos Marín 
Lechado (IGME), Ana Ruiz Constan (IGME)  y Jesús Galindo Zaldivar (UG)), están llevando a cabo trabajos de mayor 
detalle y profundidad que incorporarán nuevos datos. El objetivo es elaborar un modelo en tres dimensiones de la 
geología de la región que permita identificar, con un elevado grado de fiabilidad, estas estructuras geológicas. 

Imágenes 
  

Figura 1. Corte geológico entre Sabiote y Torreperogil que muestra las fallas interpretadas a partir de los datos de subsuelo. 
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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. 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 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 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 

 


