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Resumen: Analizamos el reparto actual de la deformación sísmica y asísmica en la zona de las
Cordilleras Béticas, el Rif y el Mar de Alborán, basándonos en la comparación entre las medidas GPS
de tasas de deformación geodésica y las tasas de liberación de momento sísmico. Las características
del tensor de deformación sísmica, que se ha obtenido de la suma de los tensores momento del catálogo
del Instituto Andaluz de Geofísica (IAG), indican un régimen de deformación con eje principal
compresivo N149°E y un eje principal tensional N59°E. La tasa de deformación sísmica promedio
para los últimos 21 años es aproximadamente de 4,4·10-17 s-1, incluyendo el tensor momento suma,
más la contribución estimada de los demás terremotos con MW > 0, cuya contribución se extrapola
usando regresiones entre magnitudes, el parámetro de la consistencia sísmica y la pendiente «b» de la
relación de Gutenberg-Richter. La comparación con las tasas de deformación geodésica, de 1,7·10-16

s-1 según la dirección ~N150°E y de 1,9·10-16 s-1 en la dirección ~N60°E, implica un acoplamiento
sísmico del 24%, mientras el 76% restante podría estar acumulándose como deformación elástica o
generándose en procesos asísmicos. El parámetro b de la relación Gutenberg-Richter obtenido para la
zona es 1,25, lo que sugiere que la microsismicidad contribuye de forma significativa a la deformación
sísmica. Esta característica mitiga la dependencia del cálculo de los eventos más grandes, los cuales
se distribuyen irregularmente en el tiempo y probablemente no están representados adecuadamente
en los catálogos sísm icos disponibles.
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Abstract: We analyze the repartition between seismic and aseismic deformation in the Betic and Rif
cordilleras and the Alboran Sea from a comparison between GPS measurements of geodetic deformation
and seismic moment release. The seismic deformation tensor, obtained from summing solutions of the
Instituto Andaluz de Geofísica (IAG) moment tensor catalogue, indicates a deformation regime with
principal compressive axis at N149°E and principal tensional axis at N59°E. Average deformation
rates over the last 21 years are about 4,4·10-17 s-1, including the sum moment tensor and the estimated
contribution of other earthquakes with MW > 0, inferred from magnitude regressions, the estimate of
seismic consistency and the b value from the Gutenberg-Richter relation. The comparison with geodetic
deformation rates of 1,7·10-16 s-1 in ~N150°E direction and 1,9·10-16 s-1 in direction ~N60°E, indicates
a seismic coupling of ~24%, while the 76% remainder might be generated in aseismic processes or be
accumulating as elastic deformation. The b-value of the Gutenberg Richter relationship is 1.25 in the
study area, which suggests that the microseismicity contributes significantly to seismic moment release.
This observation limits the dependency of the results on the largest regional earthquakes, which are
distributed irregularly in time, and are probably not represented adequately in available seismic
catalogues.
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La región Ibero-Magrebí está situada en el borde
de  las  grandes  p lacas  tec tónicas  Afr icana  y
Euroasiática (Fig. 1). Actualmente, la región está
sometida a una convergencia oblicua con velocidades
de ~4-6 mm/año y orientación SE-NO a ESE-ONO
(e.g., Sella et al., 2002; McClusky et al., 2003;
Serpelloni et al., 2007). Esta deformación viene
acompañada de terremotos cuyos mecanismos focales
son predominantemente de tipo inverso a lo largo de
la costa norte de Argelia,  y de terremotos con

mecanismos inversos o de desgarre en el Atlántico
oriental (e.g., Buforn et al., 1995; Stich et al., 2006).
En la región Béticas-Rif-Alborán, en medio de las dos
franjas sísmicas del  Atlántico y de Argelia,  la
sismicidad presenta una distribución geográfica difusa
y está dominada por terremotos de magnitud pequeña
a moderada (MW < 5),  con mecanismos focales
fundamentalmente de desgarre (Fig. 1), aunque exista
una  re levante  he te rogene idad  de l  rég imen
sismotectónico a escala local (e.g., Stich et al., 2003;
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Buforn et al., 2004; Fernández-Ibáñez et al., 2007).
Llama la atención el contraste entre la relativa

frecuencia de terremotos con magnitud > 6 en el norte
de Argelia (e.g., El Asnam 1980, MW 7.0, y Bourmedes-
Zemmouri 2003, MW 6.9) y en el Atlántico (Golfo de
Cádiz 1964, MW 6.6, Cabo San Vicente 1969, MW 7.8, y
2007, MW 6.0) con la relativa escasez de terremotos de
magnitud comparable en el sector del Mar de Alborán.
El número relativamente bajo de terremotos grandes en
la zona Béticas-Rif-Alborán podría ser interpretado
como un momentáneo déficit de eventos dentro del
ciclo sísmico (que podrían ser inminentes), o bien como
una relevante contribución de terremotos pequeños o
procesos asísmicos a la deformación litosférica. Los
resultados de una comparación entre las tasas de
deformación sísmica, generada en terremotos como
expresión de la deformación tectónica frágil y la
deformación litosférica total deducida de modelos
cinemáticos del movimiento de placas, sugieren
valores para el acoplamiento sísmico de entre el 10%
y el 82% para la zona ibero-magrebí (Jackson y
McKenzie, 1988; Ward, 1998b, Buforn et al., 2004;
Masana et al., 2004). Para verificar y cuantificar un
posible déficit en la deformación sísmica, en este
trabajo se exploran las características del tensor de
deformación sísmica en la zona Béticas-Rif-Alborán
usando soluciones del tensor momento, y se comparan
con las tasas de deformación medidas directamente
con técnicas geodésicas.

El tensor de deformación sísmica se obtiene del
catálogo de tensores momento sísmicos del Instituto
Andaluz de Geofísica (IAG, Stich et al., 2003, 2006), y
el  tensor  de deformación geodésico de las
observaciones en estaciones GPS (Global Positioning

System) en el sur de la Península Ibérica y el norte de
África (Stich et al., 2006; Serpelloni et al., 2007).
Como la deformación sísmica es proporcional al
momento s ísmico escalar  (Kostrov,  1974) ,  los
terremotos grandes son las  mayores  fuentes
individuales de liberación de momento sísmico. En
consecuencia, los estudios de deformación sísmica
poseen una cierta ambigüedad intrínseca en los
resultados, debido a la irregularidad en la ocurrencia de
terremotos grandes durante el periodo de observación,
que es corto comparado con la duración de los ciclos
sísmicos regionales (e.g., Ekström y England, 1989;
Ward,  1998a) .  En este  contexto,  es  c lave la
consideración del reciente terremoto de Al Hoceima del
24 de Febrero 2004 (MW 6,3; Stich et al., 2005). Por
otra parte, usamos métodos indirectos para estimar
además la contribución de terremotos pequeños, no
incluidos en el catálogo de tensores momento. Aún
contribuyendo poco a la deformación visto de forma
individual ,  los  terremotos de menor  magni tud
representan una par te  desproporcionadamente
numerosa de la sismicidad total, y veremos que su
contribución total esta ligada al valor del parámetro b
de la  pendiente  logarí tmica de la  dis t r ibución
magnitud-frecuencia de los terremotos (Gutenberg y
Richter, 1944).

Tensores de deformación sísmica y geodésica en la
zona Béticas-Rif-Alborán

Los ejes principales de los tensores momento
sísmico representan las orientaciones de la máxima
compresión y di la tación en la  fuente ,  y  sus
correspondientes autovalores corresponden a la

Figura 1.- Distribución de epicentros de terremotos (mb > 3.0, http://neic.usgs.gov) en la región Ibero-Magrebí, y velocidades del movimiento de la
placa africana relativo a Europa (flechas gris oscuras de Sella et al., 2002, flechas gris claras de McClusky et al., 2003, flechas blancas de Serpelloni
et al., 2007). La zona de estudio está marcada con un rectángulo negro.

<
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cantidad de la deformación. Consecuentemente, el
tensor de deformación sísmica total eij(SEIS) se puede
obtener mediante la suma de todos los tensores
momento sísmico individuales Mij en la zona (Kostrov,
1974):

      (1)

donde, m es la rigidez efectiva o el módulo de cizalla
del material deformado (m=r·nS

2 ~ 30 GPa en la corteza
continental), y V es el volumen deformado. Limitamos
nuestro análisis a una zona rectangular con dimensiones
de 450 km en dirección E-O (6,0°O-1,0°O) y 390 km en
dirección N-S (34,75°N-38,25°N). Geográficamente,
esta zona incluye la Cordillera Bética, el Mar de
Alborán, así como una parte de la cordillera del Rif.
Para esta zona tenemos información de la deformación
geodésica neta por observaciones GPS en estaciones
situadas en el norte de Argelia, el arco de Gibraltar y el
centro y oeste de la Península Ibérica (Serpelloni et al.,
2002; Stich et al., 2006; Fadil et al., 2006; Serpelloni et
al., 2007; Fernandes et al., 2007). Se trata además de
una zona de considerable actividad sísmica y con una
distribución relativamente densa de estaciones sísmicas
de banda ancha que permiten el cálculo de una base de
datos representativa de tensores momento mediante la

inversión de sismogramas a distancias regionales (Stich
et al., 2003). Aparentemente, la deformación litosférica
no está distribuida uniformemente dentro de la zona,
sino que se concentra en el margen Mediterráneo de
Marruecos y Argelia así como en la zona de cizalla
Béticas-Alborán (Bousquet, 1979; Leblanc y Olivier,
1984; Sanz de Galdeano, 1990; Figs. 1 y 2). Además, la
región muestra diversos regimenes sismotectónicos a
diferentes escalas espaciales (e.g., Stich el al, 2006;
Fernández-Ibáñez et al., 2007). No obstante esta
heterogeneidad, es difícil de subdividir en zonas mas
pequeñas con los datos actualmente disponibles por la
corta duración de los catálogos sísmicos existentes y
por la escasez de observaciones GPS, por lo que
optamos por una caracterización de valores promedios
en este estudio.

La ecuación (1) se ha aplicado al catálogo de
tensores momento sísmicos del Instituto Andaluz de
Geofísica (IAG, www.ugr.es/~iag/tensor, Stich et al.,
2003, 2006), excluyendo los terremotos intermedios
bajo el Mar de Alborán. Este catálogo contiene 87
soluciones para la zona de estudio, con magnitudes
momento entre 3,5 y 6,3; la magnitud más grande
corresponde al terremoto de Al Hoceima del 2004.
Aparte de tres soluciones para terremotos de los años
80, registrados en estaciones temporales, el catálogo

Figura 2.- Izquierda: Soluciones del tensor momento del catálogo IAG (Stich et al., 2003, 2006). Los números de referencia representan año/mes/
día del evento (ver www.ugr.es/~iag/tensor/). Derecha: Comparación entre orientación y tasa de la deformación sísmica promedio en los últimos 10
años en base al tensor momento suma (~2·10-9/año), y orientación y tasa de la deformación geodésica (~6·10-9/año). Después de extender la sumatoria
a un periodo más largo y extrapolar la contribución de terremotos pequeños estimamos un acoplamiento sísmico del 24% (ver texto).
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actualmente cubre un periodo efectivo de ~10 años
desde 1995 hasta 2005. Para este periodo, el catálogo
está probablemente completo para terremotos a partir
de una magnitud Mw= 4,2 en toda la zona de estudio,
excepto para las primeras horas siguientes del
terremoto de Al Hoceima, cuando la superposición de
la coda del terremoto principal a las formas de onda de
las primeras réplicas imposibilita la inversión del
tensor momento. El resultado Mij(SUM) de la suma de 87
eventos indica una deformación práct icamente
deviatórica y un régimen tectónico de cizalla, con una
liberación de momento sísmico total (Silver y Jordan,
1982) de 3,45·1018 Nm (Tabla 1).

Con e l  f in  de  poder  comparar  e l  tensor  de
deformación sísmica con las velocidades geodésicas
horizontales relacionadas con la convergencia de
placas, se realiza la proyección del tensor de momento
suma en un tensor 2D en el plano horizontal. El eje
principal compresivo horizontal tiene orientación
N149°E, con un autovalor de –3,30·1018 Nm, y el eje
principal tensional horizontal t iene orientación
N59°E, con un autovalor de 3,32·1018 Nm. Asumiendo
un espesor promedio de la capa sismogenética de
15km (donde la composición del material y las
condiciones de presión y temperatura sugieren que el
mecanismo de deformación predominante es de
deslizamiento friccional) se estima que los valores
principales del tensor de deformación sísmica en la
horizontal (ec. 1) son de eN149°E 

SEIS= -2,09·10-8 y eN59°E
SEIS= 2,10·10-8. Dividiendo por una duración efectiva
del catálogo de 10 años, obtenemos una tasa de
compresión sísmica, con orientación SSE-NNO
(N149°E), de 6,63·10-17 s-1 y una tasa de extensión
sísmica, con orientación ENE-OSO (N59°E), de
6,66·10-17 s-1.  Las orientaciones de los ejes de
deformación son consistentes con los ejes horizontales
de máxima presión (s1 de N134°E a N169°E) y
dilatación (s3 N61°E) en las Béticas y el norte del Mar
de Alborán, obtenidos de la inversión del tensor de
esfuerzos con el mismo catálogo de tensores momento
(Stich et al., 2006). Esto sugiere un comportamiento
neto cercano a la ley de Hooke para un medio
homogéneo e isótropo. Los ejes principales de
deformación y esfuerzo, actualmente, no coinciden en
el norte de Marruecos y sur del Mar de Alborán (s1
N174°E y s3 N88°E), aunque esto pueda ser debido a
un mayor rango de incertidumbre en el tensor de
esfuerzos invertido (Stich et al., 2006).

A partir del gradiente horizontal del campo de
velocidades GPS obtenemos el tensor de deformación

geodésico, despreciando la componente anti-simétrica
en este contexto (que esta ligada a rotaciones):

     (2)

Representamos el tensor simétrico mediante una
conveniente proyección de los ejes principales y sus
correspondientes valores propios. La deformación
geodésica en la zona Béticas-Alborán (Stich et al.,
2006; Fadil et al., 2006; Fernandes et al., 2007) está
determinada por velocidades de ~2 mm/año hacia NO
en el Noroeste de Argelia (las velocidades son relativas
a la referencia Europea de Serpelloni et al., 2007), de
~3-3,5 mm/año hacia O en el arco de Gibraltar y
noroeste de Marruecos, y de ~1 mm/año hacia S en la
par te  es table  de la  Península  Ibér ica .  La
correspondiente deformación neta de nuestra zona de
estudio consiste en una extensión de ~2,5 mm/año en
dirección ENE-OSO (N60°E), y una compresión de
~2,3 mm/año con orientación SSE-NNO (N150°E,
Stich et al., 2006). Suponiendo una deformación
uniforme en el tiempo, y promediando sobre una escala
horizontal de ~420 km, esas velocidades corresponden
a una deformación de 1,9·10-16 s-1 en dirección N60°E,
y de -1,7·10-16 s-1 en dirección N150°E. Estos valores
promedios se encuadran dentro del rango de tasas de
deformación sugerido por el modelado neotectónico en
la zona, que da valores entre ~5·10-17 s-1 en el limite
norte de la zona de estudio, y ~1·10-15 s-1 en el margen
Mediterráneo de Argelia (Jiménez-Munt et al., 2001,
Negredo et al., 2002, Jiménez-Munt y Negredo, 2003).
El correspondiente régimen de deformación está en
muy buena correspondencia  con el  tensor  de
deformación sísmica obtenido. En este momento
nuestras tasas de deformación geodésicas (1,7-1,9·10-16

s-1) son cerca de tres veces las tasas de deformación
sísmica (6,6·10-17 s-1) obtenidas para los últimos 10
años.

Catálogos sísmicos paramétricos y tasa de
deformación sísmica

De la comparación de los tensores momento sísmico
y de la deformación geodésica pudimos obtener una
primera estimación del acoplamiento sísmico. Debemos
puntualizar que este resultado está condicionado
necesariamente por la utilización de un catálogo
sísmico que abarca un corto periodo de tiempo. El
tensor suma está dominado por el reciente terremoto de
MW = 6,3 de Al Hoceima, que contribuye con el 77 % al
momento sísmico acumulado, y que ha sido el más
grande en la región desde el terremoto de 1884 en
Zafarraya, cuya magnitud estimada MW es de 6,6
(Reicherter et al., 2003). Eso sugiere que el catálogo
empleado, al tener un terremoto de esa magnitud en una
ventana temporal  de 10 años,  puede no ser
representativo para estudiar la deformación a largo
plazo. Por otro lado, el catálogo de tensores momento

Tabla 1.- Parámetros numéricos del tensor Mij(SUM) (ec. 1) a partir de
soluciones del tensor momento sísmico para la zona Béticas-Alborán
en el catálogo IAG.

D. Stich, J.B. Martín y J. Morales
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no está completo por debajo de una magnitud umbral de
4,2,  lo cual introduce una subestimación de la
contribución de terremotos pequeños. Para obtener
tasas de deformación sísmica más significativas,
extrapolamos la tasa de deformación promedio |eSEIS| en
tiempo y magnitud mediante algunas observaciones
indirectas, usando las características del catálogo de
tensores momento sísmico (para el periodo 1995-2005)
y del catálogo de localizaciones del IAG (para el
periodo 1986-2006). Para ello, necesitamos tres
herramientas adicionales, que son: a) una descripción
de la consistencia de la deformación sísmica (Frohlich
y Apperson, 1992), b) una regresión entre la magnitud
momento MW y la magnitud de duración MD del
catálogo, y c) las características de la distribución
frecuencia-magnitud de terremotos (Gutenberg y
Richter, 1944).

Consistencia sísmica

La consistencia sísmica CS relaciona el momento
sísmico de la suma tensorial con la suma de los
momentos sísmicos individuales (Frohlich y Apperson,
1992):

   (3)

CS es 1 si la forma y orientación de todos los
tensores momentos es idéntica, pero es < 1 si la
deformación es heterogénea dentro de la zona de
estudio o si las estructuras sismogenéticas individuales
no responden de forma directa a las características
promedio de la deformación regional. La utilización de
CS nos permite incluir en el análisis terremotos que no
tienen calculado el tensor momento, y estimar su
contribución a la tasa de deformación mediante su
magnitud momento escalar:

     (4)

Para el catálogo de tensores momento del IAG, CS es
igual a 0,91, lo cual representa una consistencia sísmica
alta, y un valor común en varios limites de placas
(excluyendo los sistemas de dorsales-transformantes
con mecanismos dinámicamente incompatibles,
Frohlich y Apperson, 1992). No obstante, CS puede
estar sobrestimado en nuestro caso por el dominio del
terremoto de Al Hoceima en el tensor suma.

Regresión de magnitudes

La magnitud de la deformación liberada (ec. 4) en
un terremoto individual es proporcional al momento
sísmico escalar (Silver y Jordan, 1982), como una
medida física del tamaño del terremoto. El momento
sísmico y la magnitud momento (en unidades de Nm)
están relacionados vía (Hanks y Kanamori, 1979):

     (5a)

y
     (5b)

En los catálogos sísmicos paramétricos se asigna
una magnitud empírica a los eventos; en el caso del
catálogo del IAG esta magnitud esta basada en la
duración del sismograma (magnitud de duración MD, de
Miguel et al., 1988). Por lo tanto, para utilizar la ec. (4)
necesitamos una regresión entre MD y la magnitud
momento:

     (6)

Los valores para b y a se obtuvieron de la base de datos
IAG mediante una regresión lineal de máxima
verosimilitud (Havskov y Ottemöller, 1999, 2005). El
terremoto de Al Hoceima no fue incluido en la regresión,
porque la larga duración de los sismogramas perjudica la
asignación de una magnitud MD fiable por efectos de la
atenuación. La correspondencia entre magnitud duración y
la magnitud momento es alta (b = 1,011±0,059, a  =
0,008±0,252), aunque para terremotos individuales se
observa una relevante dispersión alrededor de la línea del
mejor ajuste (Fig. 3). Valores de b similares (b = 1,04)
fueron obtenidos para la magnitud de duración del catálogo
del IAG por Havskov et al. (2001), usando el espectro de
ondas P y S para la estimación del momento sísmico.

Distribución magnitud-frecuencia

Habitualmente se asume que la deformación sísmica
está adecuadamente representada por los eventos más
grandes, por su mayor contribución individual a la
liberación de esfuerzos (e.g., Jackson y McKenzie,
1988; Ekström y England, 1989; Pondrelli et al., 1995).

Figura 3.- Regresión lineal de máxima verosimilitud entre magnitudes
de duración MD del catálogo IAG y magnitud momento MW del catálo-
go del tensor momento, mostrando una correlación de 0,88 y una buena
correspondencia entre ambas (b = 1,011±0,059, a = 0,008±0,252).

DEFORMACIÓN DE LA ZONA BÉTICAS-RIF-ALBORÁN
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Esta hipótesis está justificada en la auto-semejanza de
la deformación en un rango amplio de magnitudes (e.g.,
Abercrombie, 1995, Amelung y King, 1997) y en la
relación logarítmica entre magnitud y momento sísmico
(ec.  5a) .  Sin embargo,  la  re lación igualmente
logarítmica de Gutenberg y Richter (1944) entre la
frecuencia y la magnitud de terremotos, indica que los
terremotos  pequeños representan una porción
desproporcionadamente grande de la sismicidad total:

     (7a)

    (7b)

Aquí N(MW) denota el número total de eventos por
encima de una magnitud MW,  representando la
distr ibución acumulada,  y n(M W)  representa la
distribución diferencial. La constante b de la pendiente
logarítmica es igual en ambos casos. Combinando (5) y
(7) resulta que la mayor deformación asociada con los
terremotos grandes y la mayor frecuencia de los
terremotos pequeños contraponen sus respectivas
contr ibuciones  a  la  deformación tota l ,  y  su
proporcionalidad sigue una ley exponencial:

     (8)

Con estas consideraciones, vemos que tan solo el
valor del parámetro b decide sobre la contribución
relativa de terremotos pequeños a la deformación total.
Generalmente, el parámetro b presenta un valor cerca
de 1 (e.g., Gutenberg y Richter, 1944), y en este caso
está numéricamente justificado el obviar los terremotos
pequeños. Sin embargo, en la región Béticas-Rif-
Alborán vemos indicaciones para un valor de b más
alto: los terremotos grandes son infrecuentes y la
deformación tectónica se suele presentar en una
sismicidad de magnitud pequeña y moderada durante el
periodo instrumental e histórico. Destaca la ocurrencia
de series sísmicas con centenares de microterremotos
sin un terremoto principal dominante (e.g., Posadas et
al., 1993; Saccorotti et al., 2002). De acuerdo con esto,
en la zona de estudio se han propuesto previamente

valores de b altos de 1,1 a 1,3 (López Casado et al.,
1995, 2001) y hasta 1,5 (Buforn et al., 2004).

Estimamos el valor del parámetro b dentro de los
límites geográficos de la zona de estudio en base al
catálogo del IAG para la época 1986-2006, ajustando la
relación (7b) por mínimos cuadrados (Havskov y
Ottemöller, 1999, 2005). (7b) se cumple por encima de
una magnitud umbral de completitud del catálogo,
mientras que por debajo del umbral la falta de parte de los
terremotos en el catálogo lleva a una subestimación en
N(MW). Este umbral no es uniforme; es generalmente más
bajo en la cordillera Bética y más alto en las regiones
periféricas respecto a la red sísmica, así como para épocas
con menos instrumentación hasta la mitad de los años 90.
De la linealidad de la distribución magnitud-frecuencia
(Fig. 4) inferimos un umbral de completitud apropiado
para todo el catálogo cerca de 3,6. El ajuste ²a² (7b) entre
MD = 3,6 y 6,0 (excluyendo el terremoto principal de Al
Hoceima por los motivos previamente discutidos) indica
un valor bD (obtenido a partir de magnitudes MD) igual a
1,24. Para convertir bD en el parámetro b de ec. (7), se
multiplica por b la pendiente de la regresión entre MD y
MW , obteniéndose b = 1,25.

Con estos  resul tados podemos est imar  la
deformación sísmica de terremotos que no están
incluidos en el catálogo de tensores momento. Primero,
usando las ecs. (6, 5b, 4), sumamos los momentos
sísmicos restituidos para un total de 461 terremotos que
están por encima del umbral de completitud. Estos
eventos corresponden a un momento escalar total de
5,74·1017Nm y una deformación |eSEIS| de 3,30·10-9.
Además, podemos extrapolar la contribución de
terremotos por debajo del umbral de completitud
mediante  e l  parámetro b,  s i  representamos la
deformación escalar promedio (ec. 4) en función de la
magnitud momento:

     (9)

Substituyendo ec. (5b) y (7a) en ec. (9) lleva a:

      (10)

La integración en un intervalo de magnitudes entre
MW(1) y MW(2) lleva a:

  (11)

De (11) se puede obtener directamente la relación
entre la deformación en dos intervalos de magnitudes
adyacentes en función del parámetro b.

     (12)

Estamos interesados en la  relación entre  la
deformación medida y calculada en el intervalo entre
MW(max) = 6,3 y MW(med) = 3,6, y la deformación en el

Figura 4.- Distribución magnitud-frecuencia para magnitudes de dura-
ción MD del catálogo IAG para la época 1986-2006, y ajuste logarítmico
(rms=0,08) por mínimos cuadrados para un valor del parámetro bD de
1,24, correspondiente a un parámetro b = bD b de 1,25.
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intervalo por debajo de MW(med) hasta MW(min). Elegimos
una magnitud mínima conveniente de MW(min) = 0,
porque terremotos de menor  magni tud ya no
contribuyen de forma significativa para un valor de b =
1,25, y porque está ampliamente aceptado que los
conceptos de autosemejanza son válidos en este rango
de magnitudes (e.g., Abercrombie, 1995). En este caso,
los terremotos con magnitud entre 0 y 3,6 equivalen a
un momento total estimado de 8,84×1017Nm y |eSEIS| =
5,08·10-9,  contribuyendo un 21% adicional a la
deformación sísmica. Todas las contribuciones a la
deformación consideradas vienen resumidas y sumadas
en Tabla 2. La deformación sísmica total estimada para
el periodo entre 1986 y 2006 es igual a 2,933·10-8. Esto
corresponde a una tasa de deformación promedia de
4,44·10-17 s -1,  lo  cual  representa  e l  24% de la
deformación geodésica GPS.

Discusión

En el caso de un acoplamiento sísmico perfecto,
toda la deformación elástica introducida por fuerzas
tectónicas regionales se transformaría en deformación
permanente con fallamiento frágil del material durante
el proceso sísmico de ruptura. En el IAG en los últimos
años se han calculado tensores momento sísmicos para
87 terremotos corticales en la Cordillera Bética y Mar
de Alborán. La suma de los tensores momentos indica
un tensor de deformación sísmica con eje de tensión
ENE-OSO, consistente con el régimen de esfuerzos
tectónicos en la zona y la deformación geodésica
medida con observaciones GPS. El momento sísmico
del tensor suma es de 3,45·1018 Nm, correspondiente a
una tasa de deformación de 3,2·10-17 s-1 en los últimos
21 años. Investigamos en este análisis además la
contribución de terremotos pequeños a la deformación
total. La mayor deformación asociada con un terremoto
grande y la mayor frecuencia de los terremotos
pequeños se contraponen considerando sus respectivas
contribuciones, y su equilibrio queda determinado por
el  valor  b  de la  re lación Gutenberg-Richter.
Observamos la peculiaridad de un valor b relativamente
alto, de 1,25, en la zona de estudio, tal que una
deformación estimada de 1,3·10-17 s-1 corresponde a
terremotos no incluidos en el catálogo de tensores
momento. Aun así, las tasas de deformación sísmica de
4,4·10-17 s-1 no llegan a las tasas de deformación
geodésica GPS de ~1,8·10-16 s-1. Solo el 24% de la

deformación total se ha generado en los procesos
sísmicos considerados, mientras que el 76% restante se
está  acumulando como deformación elást ica  o
generándose en otros procesos (asísmicos).

Este reparto entre la deformación sísmica y asísmica
está dentro del rango de valores para el acoplamiento
sísmico observado en varias zonas de deformación
continental difusa (e.g., Jackson y McKenzie, 1988;
Ekström y England, 1989; Pondrelli et al., 1995;
Masson et al., 2004; Jenny et al., 2004). Si bien parece
que zonas de deformación difusa, en general, tienen un
aparente  déf ic i t  de  deformación s ísmica,  e l
procedimiento t iene re levantes  ambigüedades
intrínsecas. Para nuestro cálculo, eso incluye sobre
todo posibles errores en la estimación de tasas de
deformación geodésica (del orden del 30% para una
desviación estándar, Stich et al., 2006), del espesor
efectivo de la capa sismogenética (asumiendo un valor
de 10 km en vez de 15 km se obtendría un acoplamiento
sísmico del 36%), así como del momento sísmico del
terremoto de Al Hoceima.

Más difíciles de evaluar son las consecuencias de la
irregularidad en la ocurrencia de terremotos grandes,
que pueden estar representados de forma inadecuada
durante la limitada duración del catálogo sísmico
considerado. Ward (1998a) propone que, representando
la sismicidad como un proceso de Poisson, un catálogo
demasiado corto tiende a llevar a una subestimación del
acoplamiento sísmico. Ward (1998b) estima además un
acoplamiento sísmico del 50% para el Mediterráneo
occidental que efectivamente podría ser consistente con
que no exista ningún déficit real del acoplamiento, sin
embargo esta estimación está basada en terremotos
argelinos y no refleja la situación en la zona Béticas-
Rif-Alborán. Para una zona similar a la nuestra, Buforn
et al. (2004) estiman un acoplamiento sísmico de tan
sólo el 10%. La discrepancia con nuestro resultado
parece ser debido a las diferencias en los datos más que
a las diferencias metodológicas, ya que el análisis se
basa aún en la deformación geodésica deducida a partir
de la rotación rígida de placas en lugar de las nuevas
observaciones GPS directas, y tampoco considera el
reciente terremoto de Al Hoceima. En nuestro caso, el
terremoto de Al Hoceima contribuye con el 55% a la
deformación sísmica total. Por otra parte, eso indica
que el 45% restante se liberaría en terremotos de MW <
6. Esta característica refleja el valor del parámetro b
alto, y reduce la dependencia en la estimación de la
deformación sísmica de los eventos más grandes.

Tenemos que preguntarnos si algunos presuntos
procesos asísmicos asociados a este déficit en la
deformación se pueden observar mediante su expresión
en superficie. Una contribución relevante puede ser el
deslizamiento postsísmico en terremotos tectónicos,
que representa deformación conceptualmente sísmica
en el contexto de deformación frágil transitorio, pero
que se genera a una escala de tiempo que no se
considera en la inversión del tensor momento. De
hecho, de datos de interferometría de satélite (InSAR)

Tabla 2.- Deformación sísmica total en la zona Béticas-Alborán para
los años 1986-2006, y las diferentes contribuciones (en tasas absolutas
y % de participación en la tasa total) de a) del terremoto más grande, b)
de otras soluciones del tensor momento sísmico, c) de magnitudes de
duración en el catálogo IAG y d) de microterremotos (ver texto).
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de la deformación geodésica del terremoto de Al
Hoceima se obtienen estimaciones significativamente
más altas para la magnitud momento que las obtenidas
mediante la inversión del tensor momento sísmico (MW
= 6,5; Cakir et al., 2006, Biggs et al., 2006). Además, la
práctica de invertir tensores momento con una norma
de mínimos cuadrados puede l levar  a  una
subestimación sistemática del momento sísmico por
una corrección incompleta  de los  efectos  de
propagación. Considerando todos estos posibles
errores ,  no podemos por  el  momento rechazar
rigurosamente la hipótesis de que no exista ningún
déficit del acoplamiento sísmico en la corteza Béticas-
Alborán (comparar con Ward, 1998b), aunque los datos
apuntan más bien a la existencia de una componente
relevante de deformación asísmica. La densificación de
la red GPS, una aplicación más sistemática de técnicas
geodésicas espaciales, y la búsqueda de deformación
lenta a partir de datos sísmicos, puede contribuir a
estimaciones más precisas en el futuro.
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