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El Instituto Geológico y Minero de España participará en el estudio de  

LA INESTABILIDAD SUBMARINA EN 
EL MAR DE ALBORÁN   

 

 El proyecto INCRISIS se realizará a bordo del Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides del 23 al 27 de 
mayo. 
 

 Analizará los movimientos que han podido ocurrir en el fondo marino durante la crisis sísmica que afecta al Mar 
de Alborán desde enero de 2016. 
 

 La campaña, dirigida por el Instituto de Ciencias del Mar y el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, cuenta 
con la participación de investigadores del IGME y otras instituciones españolas (IEO, IHM, ROA) y extranjeras 
(Universidad de Paris VI, Universidad de Oujda). 

 

Madrid, 19 de mayo de 2016 

El 25 de enero de 2016 se produjo un terremoto de magnitud Mw=6.3 con epicentro en el Mar de Alborán (35.6ºN, 
3.81ºW), que ocasionó daños materiales en Melilla y ciudades marroquíes; fue sentido también al sudeste de Iberia.  
 
Es el principal terremoto de la crisis sísmica que continúa en la actualidad. Su mecanismo focal y la distribución de 
réplicas sugieren la actividad de una falla desconocida de dirección NNE-SSO de unos 25 km de longitud, en la parte 
occidental de la Dorsal de Alborán. Esta actividad sísmica parece estar en continuidad con los terremotos de 
Alhucemas de 1994 y 2004, y asociada a la prolongación de una zona de falla en la cordillera rifeña.  
 
Entre el 23 y el 27 de mayo de 2016 se va a desarrollar una campaña de investigación oceanográfica a bordo del 
Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides para el análisis de la Inestabilidad submarina asociada a una nueva 
zona de falla desarrollada en  la CRISIS Sísmica del 2016 en el Mar de Alborán (INCRISIS).  
 
La campaña está codirigida por los Dres. Gemma Ercilla (Instituto de Ciencias del Mar, CSIC, Barcelona) y Jesús 
Galindo (Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, CSIC-Universidad de Granada) y cuenta con la participación de 
investigadores del IGME y otras instituciones españolas (Instituto Español de Oceanografía, Instituto Hidrográfico de 
la Marina, Real Instituto y Observatorio de la Armada) y extranjeras (Universidad de Paris VI, Universidad de Oujda). 
 
La realización de esta campaña de geología marina es una oportunidad única para conocer los efectos que la 
sismicidad de estas características provoca en el fondo y subfondo del Mar de Alborán, como desplazamientos del 
fondo marino, desencadenamiento de deslizamientos y otros riesgos asociados a los mismos (e.g., tsunamis) que 
afectaría a zonas costeras tanto marroquíes como españolas.  
 
Los resultados de esta campaña serán analizados en detalle durante el desarrollo de un nuevo proyecto de 
investigación (DAMAGE) solicitado a la convocatoria de MINECO y contribuirán a caracterizar la peligrosidad 
geológica de las fallas activas en el Mar de Alborán. 
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Imágenes 
 

 

Figura 1. Zona de estudio 

 
Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Skype: eurgeomr  
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
https://www.facebook.com/pages/Instituto-Geol%C3%B3gico-y-
Minero-de-Espa%C3%B1a/224837040875505 
https://twitter.com/ManuelRegueiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 copia el vínculo siguiente:  (http://www.igme.es/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y 
descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de Relaciones Externas y Comunicación del IGME. 
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