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Resumen 

El tsunami del 21 de mayo de 2003, que afectó las costas españolas con olas que llegaron a 

superar el metro de altura en el Puerto de Mallorca, puso de relieve el carácter 

del Mediterráneo Nord-Occidental.

Los tsunamis de Sumatra en 2004, Chile en 2010 y Japón 2012 constataron la fragilidad de los 

asentamientos e infraestructuras modernos frente a desastres naturales de poca recurrencia 

pero con un gran riesgo para el ser humano.

El estudio de los tsunamis se empezó a desarrollar en la segunda mitad del siglo XX. Se sabe 

que para su generación hace falta un movimiento vertical de la columna del agua provocado 

por terremotos con epicentro marino, deslizamientos s

meteoritos. Además se necesita que el mecanismo libere suficiente energía para que se 

desplace la masa de agua. Hasta ahora se creía que hacía falta un seísmo de magnitud 

superior a 6 en la escala de Richter. No obstante,

demostrado que terremotos de magnitudes inferiores pueden generar tsunamis. 

Precisamente, el 26 de mayo de 2003 se produjo un tsunami que alcanzó los puertos de Palma 

de Mallorca y Mahón generado por un terremoto 

embargo, en ningún otro mareógrafo se manifestó el tsunami.

La sismicidad del Mediterráneo Occidental se concentra en la convergencia de las placas 

euroasiática y africana. Los tsunamis que han afectado el Medit

originado en dos zonas: el Mar de Alborán y la costa argelina. Se han registrado 10 tsunamis 

siendo el primero catalogado en 1756. La falta de noticias sobre sucesos anteriores se debe 

relacionar con la falta de información y la e

En esta tesina, se ha estudiado en los mareógrafos de Barcelona, Ibiza, Málaga, Valencia, 

Ampolla y Sant Carles de la Rápita, el comportamiento de los tsunamis del 21 y 26 de mayo de 

2003, que tuvieron epicentro en Boumerd

A continuación, se ha procedido a analizar el comportamiento de las ondas largas en todos los 

terremotos con epicentro marino de magnitudes superiores a 4,5 desde 1993 hasta 2008 en 

busca de anomalías compatibles con eventos tipo tsunamis. Además, se han determinado los 

periodos característicos de cada puerto, obteniendo valores representativos de la cuenca Nord

Occidental, de la plataforma continental o del mismo puerto. Dichos valores han servido para

análisis de los tsunamis estudiados.

Asimismo, se ha analizado, en primer lugar, la probabilidad de ocurrencia de un terremoto en el 

Mediterráneo Occidental. Posteriormente se ha focalizado en las zonas del Mar de Alborán y la 

costa de Argelia, con el fin de hallar valores más representativos de cada zona, determinando 

los periodos de retorno característicos para cada una de ellas.
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superior a 6 en la escala de Richter. No obstante, algunos estudios en los últimos años han 
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Precisamente, el 26 de mayo de 2003 se produjo un tsunami que alcanzó los puertos de Palma 

de Mallorca y Mahón generado por un terremoto de magnitud 5,6 en la escala de Richter. Sin 
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La sismicidad del Mediterráneo Occidental se concentra en la convergencia de las placas 

euroasiática y africana. Los tsunamis que han afectado el Mediterráneo Occidental se han 

originado en dos zonas: el Mar de Alborán y la costa argelina. Se han registrado 10 tsunamis 

siendo el primero catalogado en 1756. La falta de noticias sobre sucesos anteriores se debe 

relacionar con la falta de información y la escasa repercusión de los eventos.

En esta tesina, se ha estudiado en los mareógrafos de Barcelona, Ibiza, Málaga, Valencia, 

Ampolla y Sant Carles de la Rápita, el comportamiento de los tsunamis del 21 y 26 de mayo de 

2003, que tuvieron epicentro en Boumerdes-Zemmouri, 50 kilómetros al este de Argel (Argelia). 

A continuación, se ha procedido a analizar el comportamiento de las ondas largas en todos los 

terremotos con epicentro marino de magnitudes superiores a 4,5 desde 1993 hasta 2008 en 

compatibles con eventos tipo tsunamis. Además, se han determinado los 

periodos característicos de cada puerto, obteniendo valores representativos de la cuenca Nord

Occidental, de la plataforma continental o del mismo puerto. Dichos valores han servido para

análisis de los tsunamis estudiados. 

Asimismo, se ha analizado, en primer lugar, la probabilidad de ocurrencia de un terremoto en el 

Mediterráneo Occidental. Posteriormente se ha focalizado en las zonas del Mar de Alborán y la 

fin de hallar valores más representativos de cada zona, determinando 

los periodos de retorno característicos para cada una de ellas. 
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Summary 

The tsunami of May 21st, 2003, which hit the Spanish coast with waves that reached over one 

meter high at the Port of Mallorca, emphasized the tsunami genic character 

Mediterranean. 

Sumatra Tsunami in 2004, Chile’s

and current infrastructures in front of 

great risk to man. 

Studies about tsunamis began to develop in the second half of the twentieth century. It is known 

that for its generation, a vertical movement of the water column caused by earthquakes with 

marine epicenter, underwater landsl

requires that mechanism releases enough energy for moving the mass of water. 

ago, it was thought that it needed an earthquake above magnitude 6 on the Richter scale.

recent years however, some studies have shown that lower magnitudes earthquakes can 

generate tsunamis too. 

On May 26th, 2003 there was a tsunami that reached the ports of Palma de Mallorca and 

Mahon as a consequence of a 5.6 magnitude on the Richter scale

was not traced by any other tide gauge

The Western Mediterranean seismicity fo

plates. Tsunamis that have hit the Western Mediterranean were originated in two areas: the 

Alboran Sea and the Algerian Cost. There have been registered 10 Tsunamis whose 

was registered in 1756. The lack of registers

of information and the limited impact of the events.

This study has been made by usi

Ampolla and Sant Carles de la Rapita, 

and 26th 2003, which had its epicenter in Boumerdes

(Algeria). Then, we proceeded to analyze 

epicenter of larger magnitudes than 4.5 from 1993 to 2008 in search of compatible 

abnormalities with such tsunami events. In addition, the characteristic periods of each port w

determined, obtaining representative values of Nord

the port itself. All this information has been taken into account to 

tsunamis. 

It has also been checked, in the 

Mediterranean. Then, the study delves 

Algeria in order to find more representative values 

periods for each one of them. 
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The tsunami of May 21st, 2003, which hit the Spanish coast with waves that reached over one 

of Mallorca, emphasized the tsunami genic character 

’s in 2010 and Japan 2012 noted  the fragility of settlements 

in front of natural disasters that  do not come frequent

tsunamis began to develop in the second half of the twentieth century. It is known 

a vertical movement of the water column caused by earthquakes with 

marine epicenter, underwater landslides, volcanic eruptions or meteorite must occur.

requires that mechanism releases enough energy for moving the mass of water. 

needed an earthquake above magnitude 6 on the Richter scale.

studies have shown that lower magnitudes earthquakes can 

May 26th, 2003 there was a tsunami that reached the ports of Palma de Mallorca and 

5.6 magnitude on the Richter scale earthquake which h

was not traced by any other tide gauge. 

The Western Mediterranean seismicity focuses on the convergence of the Eurasian and African 

plates. Tsunamis that have hit the Western Mediterranean were originated in two areas: the 

d the Algerian Cost. There have been registered 10 Tsunamis whose 

in 1756. The lack of registers on previous events must be related to the 

of information and the limited impact of the events. 

has been made by using the tide gauges of Barcelona, Ibiza, Malaga, Valencia, 

Ampolla and Sant Carles de la Rapita, and checking information about tsunamis of May 21st 

and 26th 2003, which had its epicenter in Boumerdes-Zemmouri, 50 kilometers east of Argel 

we proceeded to analyze data about long waves of all earthquakes with marine 

magnitudes than 4.5 from 1993 to 2008 in search of compatible 

abnormalities with such tsunami events. In addition, the characteristic periods of each port w

determined, obtaining representative values of Nord-West watershed, the continental plate or 

All this information has been taken into account to analyze the above mentioned

in the first place, the probability of an earthquake in the We

study delves on the areas of the Alboran Sea and 

representative values to each zone, determining the 
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1. Introducción 

En los últimos ocho años, el mundo se ha estremecido con las consecuencias de 

gigantescos tsunamis, que han golpeado zonas tan alejadas como Sumatra, Chile, Samoa y 

Japón. Más de 240.000 personas han fallecido, número superior a las bajas en la guerra de 

Irak desde el 2003, y las pérdidas económicas se calculan en más de 250.000 millones de 

dólares. Además la globalización y el desarrollo tecnológico han permitido ver imágenes 

impactantes de la fuerza de la naturaleza, arrasando ciudades, empequeñeciendo las 

construcciones humanas no solo de países poco desarrollados como Indonesia sino 

también de potencias tecnológicas como Japón. Estos acontecimientos han hecho crecer la 

necesidad en conocer más de un fenómeno de la naturaleza que hasta hace poco era 

despreciado por la mayoría de los países.  

Un tsunami es una onda de agua generada por una perturbación externa que impulsa y 

desplaza verticalmente una columna de agua. Esta se propaga a gran velocidad, sin apenas 

disipar energía, en todas las direcciones desde la zona de origen con longitudes de onda 

superiores a los 100 Kilómetros y periodos entre 10 y 90 minutos. Al aproximarse a las 

costas, la velocidad disminuye y la ola gana altura desde unos pocos centímetros hasta 

decenas de metros eventualmente. En el tsunami de Sumatra del 26 de diciembre del 2004, 

la altura máxima fue de 30 metros, como un edificio de 10 plantas. Aunque la mayoría de los 

tsunamis son debidos a terremotos con epicentro marino, también se han producido por 

explosiones submarinas o erupciones volcánicas, como los volcanes Santorini en Grecia y 

Krakatoa en Indonesia. 

El Mediterráneo se encuentra en la convergencia entre las placas euroasiática y africana. Se 

han catalogado 18 zonas tsunamigénicas. La mayoría se encuentran en la zona oriental, en 

Grecia o en Turquía, mientras que en la zona occidental sólo existen 4: el mar Alborán, la 

costa argelina, la costa azul y de la Liguria y la costa de la Toscana. Únicamente las dos 

primeras zonas han generado tsunamis que han afectado a lo largo de la historia las costas 

españolas. Los dos últimos tsunamis fueron el 21 y 27 de mayo de 2003 cuando terremotos 

en Boumerdes-Zemmouri (Argelia) de magnitudes 6,9 y 5,7 en la escala de Richter 

generaron tsunamis que afectaron principalmente las Islas Baleares donde se registró un 

aumento en el nivel del mar de 117 centímetros en Palma de Mallorca para el tsunami del 

21 de mayo y que ocasionó desperfectos materiales como el hundimiento de barcos 

amarrados. 

El objetivo principal de este proyecto es analizar series temporales del nivel del mar 

registradas en los puertos de la costa mediterránea española para identificar anomalías 

compatibles con eventos tipos tsunamis. Se utilizan datos obtenidos, desde 1993, por 
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mareógrafos de Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento del Gobierno de 

España, y de la Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics (XIOM) dependiente de 

la Generalitat de Catalunya, que han sido tratados por el programa Lowafalim v.1.0, 

desarrollado por el Laboratorio de Ingeniería Marítima de Universidad Politécnica de 

Catalunya (UPC), que se aplica a las ondas largas para obtener datos estadísticos y 

espectrales. La finalidad del estudio es estimar el riesgo de que las costas mediterráneas 

españolas se vean afectadas por un tsunami. 

En este trabajo se estudian los dos únicos tsunamis sucedidos desde 1993. Sin embargo, su 

comportamiento es muy diferente en los diversos mareógrafos que se disponen. Mientras en 

el tsunami del 21 de mayo existen registros del aumento del nivel en todos los puntos de 

control, en el tsunami del 27 de mayo no existe ninguna evidencia de la existencia de un 

tsunami. Se busca entender los motivos de esta discrepancia con el fin de identificar 

anomalías compatibles con eventos tsunamis. Como el 96% de los tsunamis tienen como 

fuente terremotos, también se ha analizado el catálogo del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN). En primer lugar, se estudian seísmos de magnitud superior o igual a 5 en la escala de 

Richter. Posteriormente, se amplía la búsqueda a terremotos de magnitud superior o igual a 

4,5 en la escala de Richter, intentando establecer una relación entre la existencia del seísmo 

y las alturas de ola antes y después de que éste se produzca. Finalmente, se busca 

determinar el periodo de retorno para la ocurrencia de tsunamis generados en las costas del 

Mar Alborán y del norte de Argelia. 

 El trabajo se ha estructurado del siguiente modo: 

En el capítulo 1 se hace una introducción al problema y se plantean los objetivos. En el 

capítulo 2 se hace una revisión bibliográfica, incluyendo breves notas sobre sismología y la 

descripción de la generación y propagación de un tsunami. En el capítulo 3 se describe la 

zona de estudio (el mar Mediterráneo nor-occidental) en relación a la actividad 

tsunamigénica. En el capítulo 4 se expone la metodología empleada, que incluye los datos 

seleccionados y el software utilizado para el análisis de las series temporales. En el capítulo 

5 se analizan y discuten los resultados. Finalmente, en el capítulo 6, se plantean las 

principales conclusiones de la tesina, así como futuras líneas de investigación. 
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2. Estado del conocimiento (antecedentes) 

 

2.1 La sismología 

El estudio de los tsunamis es reciente y se engloba dentro de la sismología y, como ésta, 

sólo a partir del siglo XX se ha profundizado en su conocimiento. La sismología es la ciencia 

que estudia las causas y el mecanismo de los terremotos, los parámetros que caracterizan 

la transmisión de las ondas sísmicas a través de las capas de suelo, así como la predicción 

del fenómeno sísmico (Lomnitz, 1974). A los terremotos y los tsunamis se les dio desde la 

Antigüedad hasta la Edad Media (y en algunas culturas hasta la actualidad) una explicación 

mítica asociada a castigo o ira divina. Por ejemplo, en la mitología griega, Atlas sostenía en 

sus hombros el mundo y Poseidón, dios de los mares, hacía temblar a Atlas generando así 

sismos, tsunamis y erupciones. La iglesia Católica encuadraba seísmo y tsunamis como 

interpretaciones literales de la Biblia que los consideraba castigos divinos como la 

destrucción de Sodoma y Gomorra o la división de las aguas del Mar Rojo, que permitieron 

el paso del pueblo de Israel y ahogaron el ejército egipcio que los perseguía. Incluso la 

referencia bíblica del diluvio se ha visto relacionada con un tsunami después del producido 

en el Mar de Arabia en 1945.  

Los indios mapuches, habitantes de la actual Chile, cada vez que se producía un terremoto, 

corrían a los cerros donde habitaba la serpiente Tren Tren, el dios de la tierra, temerosos de 

un gran diluvio procedente del mar debido a la furia del dios del mar, la serpiente Kai Kai, 

que en ocasiones hacía salir las aguas del océano súbitamente para sorprender y destruir al 

dios de la tierra. Curiosamente, las tribus indígenas de Sumatra tuvieron un porcentaje de 

supervivientes muy superior al resto de las poblaciones durante el tsunami del 26 de 

diciembre del 2004 ya que, generación tras generación, se habían transmitido que debían 

correr hacia las montañas por tsunamis ocurridos en tiempos pasados. 

También se cree que la civilización minoica desapareció por las consecuencias de un 

tsunami que podría ser el causado por la explosión del volcán Santorini, el cual podría haber 

sido 10 veces superior a la explosión del volcán Krakatoa que se produjo entre el 26 y 27 de 

agosto de 1883. Algunos creen que la civilización minoica era la de los atlantes, sin 

embargo, otros piensan que eran dos civilizaciones distintas. En cualquier caso, también se 

cree que la desaparición de la Atlántida fue producida por un tsunami. 

Los filósofos griegos fueron los primeros en buscar explicaciones no divinas a los 

terremotos. Liner (1997) recoge varias teorías de los pensadores griegos como la expresada 
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por el filósofo, astrónomo y matemático Anaxágoras en el siglo IV a.C. que propuso que los 

sismos eran generados a partir de salidas súbitas de aire caliente. Esta teoría fue aceptada 

y recogida por Aristóteles, lo que dio gran aceptación en la Europa antigua durante muchos 

siglos. Durante la Edad Media, se prohibió el origen natural de los terremotos por 

considerarlo como una idea herética. Hasta principios del siglo XVII no se volvió a especular 

en causas naturales como el origen de los seísmos. Werner propuso que los terremotos se 

debían a causas locales vinculadas a capas de piritas de hierro fundidas en depósitos de 

carbón ardiente. Alexander Von Humboldt (1858) estableció una relación entre los 

terremotos y los volcanes, y propuso una relación directa entre los vapores acumulados y 

los terremotos gracias a las investigaciones que hizo por Venezuela, Colombia, Ecuador y 

México. Por eso, acabó divorciándose de las ideas de su maestro Werner, quien nunca 

aceptó las nuevas observaciones de Humboldt. En el siglo XIX aparecieron diversas 

explicaciones sobre el origen de los terremotos estableciéndose relaciones entre los 

temblores y la rotación de la Tierra, las estaciones del clima, las distancias a la Luna durante 

el Apogeo y el Perigeo e incluso la aparición de cometas y estrellas fugaces. Pero no fue 

hasta después del terremoto de Mino-Owari del 28 de octubre de 1892 que el japonés Koto 

concluyó que los sismos se debían a movimientos de la Tierra. La teoría era un concepto 

revolucionario para la época y se debió a que las grietas en la superficie mostraban 

desplazamientos horizontales de más de 8m y verticales de 2 a 3m. 

Para explicar cómo la falla del terreno había sido la causa del terremoto de San Francisco 

de 1906, en 1910 Harry Fielding, junto a Andrew Lawson, propuso el modelo del rebote 

elástico el cual consiste en identificar el origen de los sismos como una relajación súbita de 

la deformación acumulada en las fallas. 

En 1912, Alfred Wegener sugirió que las doce grandes zonas de la corteza terrestre, 

denominadas placas tectónicas, están en continua modificación.  

 

2.2 ¿Qué es un tsunami? 

Existen varias definiciones que describen el concepto de tsunami, adoptado de forma 

general por la comunidad científica en el congreso de Berckley (California) en 1963. 

Etimológicamente el vocablo, que viene del japonés, significa ola de puerto o bahía. 

Antiguamente algunos autores usaban los términos maremoto, marejada u onda sísmica 

marina en lugar de tsunamis. Sin embargo, estas palabras han quedado obsoletas, al 

comprobar que no describían correctamente el mecanismo, ya que maremoto se refiere a 

cualquier movimiento del mar. 
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En los últimos años se ha ido desarrollando el concepto de tsunami a la par que aumentaba 

el conocimiento sobre el fenómeno físico. Van Dorn (1965), lo definió como “el sistema de 

ondas de gravedad del océano, que siguen a cualquier perturbación de la superficie libre, de 

escala grande y de corta duración”. Más tarde, Wiegel (1970) profundizó, caracterizando los 

tsunamis como “ondas de agua de gran longitud, generadas, impulsivamente, por 

mecanismos tales como explosiones volcánicas en islas, deslizamientos de tierra 

submarinos, caída de rocas a bahías o al océano, desplazamientos tectónicos asociados 

con terremotos y explosiones submarinas de dispositivos nucleares”. En relación a la onda 

sísmica marina, Wiegel presenta en la definición que un tsunami puede generarse por otros 

fenómenos físicos diferentes a un terremoto.  

2.2.1  Generación de un tsunami 

El 96% de los tsunamis son provocados por terremotos, el 3% es debido a explosiones 

volcánicas submarinas y solo el 0,8% es consecuencia de movimientos de masas de gran 

volumen en el talud continental. Observamos que la inmensa mayoría de los tsunamis 

tienen origen en el movimiento de las placas tectónicas. Pero no todos los terremotos con 

epicentro submarino generan tsunamis observables. Leet (1948) encontró, en un catálogo 

realizado en 1861, que entre 15000 terremotos sucedidos solo 124 fueron seguidos por 

tsunamis. Entonces, ¿por qué algunos terremotos 

generan olas que llegan a devastar islas y ciudades 

enteras y en cambio otros seísmos inducen olas 

apenas perceptibles con mareógrafos o ni siquiera 

generan tsunamis? 

Hasta ahora se han descrito 3 condiciones 

fundamentales para establecer si un terremoto puede 

ocasionar un tsunami. Pero, antes hay que entender 

que un terremoto es un movimiento caótico de la 

corteza terrestre causado por la liberación de energía 

de forma repentina. Aunque existen seísmos 

consecuencia de la actividad volcánica o magmática 

de la Tierra, la mayoría son debidos a la acumulación 

de tensiones entre las placas tectónicas, las cuales 

están en continua modificación. En el contacto entre 

placas, la energía cinética se transforma en energía 

potencial en forma de acumulación de tensiones 

hasta que se supera la resistencia de la roca, y ésta 

se rompe liberando la energía mediante ondas 

elásticas y transferencia de calor, produciendo el 

Figura 2.1: Imágenes extraídas de 

video de la génesis de 

un tsunami. Fuente: 

NOAA. 
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Figura 2.2: Serie temporal del nivel del mar 

en Kermadec el 9/12/2007 

movimiento de la corteza hasta que las placas se encuentran en un nuevo punto de 

equilibrio (ver figura 2.1).  

La primera condición es que el foco o hipocentro esté bajo el lecho marino con una 

profundidad en general inferior a los 60 kilómetros, el cual corresponde a terremotos 

superficiales producidos en la corteza terrestre. Esto es debido a que solo la litosfera, en 

especial la oceánica, tiene la suficiente 

rigidez para almacenar energía elástica  sin 

que su material se deforme 

permanentemente y fluya de forma plástica. 

Aunque existen terremotos a mayores 

profundidades (hasta los 700 Km), se 

considera que dichos temblores coinciden 

con zonas de corteza oceánica arrastradas 

hacia la astenosfera en un proceso de 

subducción y que continúan conservando 

sus propiedades elásticas. Desde el año 

2000 en el National Geophysical Data 

Center de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) se han catalogado 

92 tsunamis. El 91.3% (84 tsunamis) son consecuencia directa de terremotos. De estos, el 

86,9% (73 tsunamis) se han producido en profundidades inferiores a los 35Km y únicamente 

2 están registrados con profundidades mayores a 60Km. El primero fue el 9 de Diciembre de 

2007 al norte de las Islas Kermadec, al norte de Nueva Zelanda. El foco del seísmo estuvo a 

una profundidad de 153Km y la magnitud fue de 7,8. Sólo se reflejó un registro de tsunami 

en la ciudad de Suva en las Islas Fiji. El tsunami fue débil con una sobreelevación de 3cm, 

pero nítido como se aprecia en la gráfica del mareógrafo (figura 2.2). El segundo ocurrió el 

30 de septiembre de 2009 en la Isla de Sumatra, con una magnitud 7,5 y una profundidad 

de 81Km que fue registrado en la ciudad de Padang, donde se observó la llegada de 2 olas. 

La primera al cabo de 15 minutos con un run-up de 23,4cm y la segunda a la media hora y 

una elevación de 27cm. Para ambos terremotos, los tsunamis son débiles pero claros y 

constituyen una anomalía a la regla que, no obstante, describe correctamente la mayoría de 

los fenómenos.  

La segunda condición es que el movimiento de la falla debe tener una componente vertical 

predominante. De esta forma se produce una transferencia de energía más rápida y 

eficiente. El terremoto provoca el desplazamiento de la columna de agua, la cual se 

transmite a la superficie del océano como un alzamiento y posterior caída o como un 

hundimiento y posterior convección del agua (figura 2.3).  
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En el caso de los tsunamis tectónicos, la verticalidad viene condicionada por la falla del 

terremoto. Existen tres tipos principales de fallas (figura 2.4): 

• Falla normal. Corresponde a zonas donde la corteza terrestre está en extensión; uno 

de los bloques delimitados por la falla se desplaza hacia abajo. El buzamiento suele 

estar entre 45º y 60º.  

• Falla inversa. Los esfuerzos son compresivos; una de los bloques se desplaza hacia 

arriba. El área expuesta de la falla es frecuentemente un saliente. El buzamiento 

suele ser inferior a 30º. El proceso de subducción de una placa oceánica con 

respecto a otra placa es una falla inversa. 

• Falla de desgarre, de transformación, o transversal. El movimiento de los bloques es 

horizontal en relación a un plano de falla vertical, generado por esfuerzos de cizalla. 

El buzamiento es de 90º. Este tipo de falla se suele dividir entre derecha e izquierda 

en función del movimiento relativo de los bloques. 

 

Figura 2.3: Imágenes extraídas de video de la génesis de un tsunami. Fuente: NOAA. 

Figura 2.4: Representación falla normal, falla inversa y falla de desgarre. Fuente: USGS (2011) 
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No obstante, una falla suele ser más compleja y en su movimiento intervienen diferentes 

mecanismos que se combinan ente sí. Por ello podemos tener una falla con movimiento 

vertical, horizontal y rotacional. 

La tercera condición es que el terremoto debe liberar suficiente energía para provocar un 

desplazamiento vertical (ascendente o descendente) de la columna de agua (figura 2.5). 

Entonces se produce un desequilibrio en las masas de agua próximas a la perturbación. 

Para contrarrestar dicho efecto, la fuerza de la gravedad actúa generando las ondas 

gravitacionales de largo periodo que son los tsunamis.  

Actualmente, no está determinada cuanta energía hace falta para tener un tsunami. Se han 

realizado muchos estudios y no se ha hallado ninguna fórmula general que relacione la 

energía de un terremoto con la generación o no de un tsunami y aún menos con su 

magnitud. Algunos expertos se han limitado a buscar fórmulas empíricas válidas para zonas 

geográficas concretas. Por ejemplo, Iida (1958) propuso una relación entre la magnitud del 

seísmo (Ms) y la magnitud del tsunami (m) basada en el estudio estadístico de tsunamis 

ocurridos cerca de Japón. 

� � 2,61 ∙ �	 
 18,44 (2.1) 

Iida (1958) consideró que dicha expresión sólo era válida para terremotos con magnitud 

superior a 6 en la escala de Richter. Sin embargo, estudios posteriores como Takemura et 

al. (1977) demostraron que la fórmula no representaba correctamente todos los fenómenos. 

Más tarde, Iida e Iwasaki (1983) postularon que para terremotos de hipocentros poco 

Figura 2.5: Formación de un tsunami. Fuente: Ramírez (1986) 
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profundos (inferiores a 60Km), con magnitudes inferiores a 6,4 en la escala de Richter es 

improbable el desarrollo de un tsunami, mientras que magnitudes superiores a 7,75 en la 

misma escala pueden originar tsunamis de alto riesgo. En otra de las zonas más afectadas 

del planeta por los tsunamis, Indonesia, Puspito (2002), analizó 103 tsunamis ocurridos 

entre los años 1901 y 2000. El 86% de estos tsunamis fueron provocados por terremotos 

cuya magnitud del momento fue superior a 6. Por lo tanto el 14% restante (14 tsunamis) 

fueron generados por seísmos con magnitud inferior a la esperada. Asimismo Puspito 

(2002) encontró dos relaciones diferentes a la de Iida (1958) para explicar mejor la relación 

entre magnitudes de terremotos y tsunamis aplicados a Indonesia como se puede ver en la 

figura 2.6. 

En otro estudio, Puspito y Gunawan (2005)  analizaron 19 tsunamis producidos entre 1770 y 

2005 en la zona de subducción de Sunda, próxima a la isla de Sumatra, donde se generó el 

gran tsunami de 2004. Entre los resultados se constata que la magnitud del momento de los 

terremotos tsunamigénicos varía entre 5,6 y 9. Asimismo, se realiza una comparación (figura 

2.7) entre los resultados obtenidos en la fosa de Sunda con resultados obtenidos de 

tsunamis generados en el Pacífico en relación a la magnitud del seísmo y la profundidad del 

foco. Los bloques oscuros representan los datos de Sumatra y los bloques claros son los 

datos del Pacifico. Se observa como la mayoría de los tsunamis en ambas regiones son 

generados por terremotos entre 6,6 y 8,5 en la magnitud del momento. Sin embargo, los 

terremotos tsunamigénicos con magnitud inferior a 6 son numerosos en la zona de Sumatra. 

Con respecto a la profundidad del foco, en el Pacifico la mayoría de los tsunamis son 

Figura 2.6: Relación entre la magnitud del tsunami y la magnitud del terremoto en Indonesia. 

Fuente: Puspito (2002) 
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generados por temblores donde la profundidad del foco es inferior a los 40Km. En cambio 

para la zona de Sunda, la profundidad de los focos está más repartida en todos los rangos.  

Pero además existen los “terremotos tsunami”, término acuñado por Kanamori (1972), 

reservado para terremotos que generan tsunamis mucho más importantes que lo que se 

esperaría por su magnitud. Sólo se han catalogado 9 eventos (tabla 2.1) situándose todos 

los casos en procesos de subducción. Mientras en un seísmo “normal” la dislocación entre 

las placas es más o menos instantánea (menor de 30 segundos), en estos la duración está 

en el entorno de los 100 segundos. La velocidad de ruptura es aproximadamente de 1-1,5 

Km/s, inferior a las velocidades habituales en los terremotos entre 2,5-3,5 Km/s. Es por ello 

Figura 2.7: Diagrama de barras sobre la magnitud (arriba) y la profundidad (abajo) de los 

terremotos que han generado tsunamis en Indonesia. Fuente: Puspito y Gunawan 

(2005).  
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que también se les conoce como terremotos lentos. Debido a esta lenta liberación de 

energía, la magnitud del momento sísmico, Mw, es superior a la magnitud determinada por 

las ondas de volumen, mb, o por las ondas de superficie, Ms. Otras de las características de 

estos eventos son que poseen un foco muy superficial (inferior a los 10Km), se localizan 

próximos a la fosa oceánica donde empieza la subducción de la placa y, en ellos, la capa de 

materiales sedimentarios depositados es fina, menos de 5Km, en oposición a zonas con 

más de 40Km de profundidad. Según Polet y Kanamori (2000), al producirse un terremoto 

superficial, la fina capa de los materiales sedimentarios provoca que el terremoto alcance el 

fondo del océano generando tsunamis de magnitud mayor a la que cabría esperar. 

  

Fecha Región Mw Mo(Nm) 
Profundidad 

(Km) 

Duración 

(s) 

1896/06/15 Japón (Sanriku) 8,0 1,2e21 0-10 100 

1946/04/01 Islas Aleutianas (Alaska) 8,2 2,3e21 0-10 100-150 

1960/11/20 Perú 7,6 3,4e20 9 125 

1963/10/20 Islas Kuriles 7,8 6,0e20 9 85 

1975/06/10 Islas Kuriles 7,5 2,0e20 5 80-100 

1992/09/02 Nicaragua 7,7 4,2e20 0-10 125 

1996/02/21 Perú 7,5 1,9e20 7-10 50 

2006/07/16 Java 7,8 6,7e20 10-15 185 

2010/10/25 Indonesia (Mentawai) 7,8 6,7e20 16-20 125 

Tabla 2.1: Catálogo de terremotos tsunami. Fuente: Elaboración propia en base a Bilek and 

Lay (2002), Newman et al. (2011) y Ammon et al. (2006). 

2.2.2 Propagación de un tsunami 

Una vez se produce el movimiento de la columna de agua, la energía se transmite a través 

de las ondas de largo periodo. Un tsunami es una onda de superficie libre pero no es como 

una ola generada por el viento. Se caracteriza por tener una longitud de onda (L), superior a 

los 100 Km, y un periodo (T) inicial, entre 10 y 90 minutos, mucho mayores que los valores 

habituales para las ondas generadas por el viento (entre 90 y 300 metros e inferior a 20 
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segundos). Además, en general, son proporcionales al tamaño del terremoto que los 

genera, por lo que los seísmos de mayor magnitud generan tsunamis con mayores 

longitudes de onda y periodos. Otra diferencia, de los tsunamis con respecto a las olas 

generadas por el viento, es que en alta mar el efecto orbital del primero afecta a toda la 

columna de agua y por ello su movimiento es elíptico, mientras que para las segundas sólo 

afecta unos 150 metros de profundidad, y, al no estar afectado por el fondo marino, las 

partículas tienen un movimiento circular (ver figura 2.8). Esto se debe a qué toda onda tiene 

un efecto orbital que alcanza una profundidad igual a la mitad de la longitud de onda.  

Según la teoría lineal del oleaje, una ola se halla en aguas someras cuando la relación entre 

la profundidad (h) y la longitud de onda es inferior a 1/20. En el planeta Tierra, la profundidad 

media del océano es de 3730 metros, por lo que se considera que un tsunami se encuentra 

siempre en aguas someras, donde el oleaje no es dispersivo. Por ello, la fórmula general de 

la velocidad de propagación de una onda (c) se puede simplificar, de tal forma, que sólo 

depende de la profundidad en ese momento de la ola. 

Figura 2.8: Parámetros físicos y geométricos de la onda de tsunamis. 

Fuente: Ramírez (1986) 
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Siendo � el número de onda, � es el periodo y � la gravedad  

En aguas someras   

��	 → 0 (2.4) 

y entonces  

tanh���� → �� (2.5) 

En consecuencia  

 � ��� (2.6) 

Debida a esta propiedad, los tsunamis en alta mar suelen alcanzar velocidades entorno a 

los 700 Km/h independientemente de la magnitud del terremoto, siempre que este sea 

capaz de generarlos. Otra característica de los tsunamis es que, en alta mar, las amplitudes 

de las olas son pequeñas, como máximo de 1 metro. La altura de la ola en alta mar viene 

determinada por la magnitud de la fuente y, en el caso del terremoto por el grado de 

verticalidad de la falla. Cuanto mayor sea la verticalidad mayor es la altura de la ola en 

origen. Cuando el tsunami se propaga a lo largo del océano no disipa apenas energía, ya 

que la pérdida de energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. En un 

tsunami ésta es muy grande, por lo que puede recorrer grandes distancias conservando la 

energía inicial. Sin embargo, cuando la ola se aproxima a la costa, la profundidad del fondo 

marino disminuye y la altura de la ola aumenta. Se produce una transferencia de energía. La 

velocidad de la ola, al estar relacionada con la profundidad, disminuye y, en consecuencia, 

disminuye la energía cinética. Como no hay ninguna disipación importante de energía en 

forma de calor o trabajo, la energía cinética se transforma en energía potencial generando 

un aumento de la altura de la ola. Este fenómeno se conoce como asomeramiento (shoaling 

en inglés). Asimismo, un tsunami también se ve afectado por los efectos de refracción, 

reflexión y difracción. 
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3. Zona de estudio 

 

3.1 Evolución geológica del mar Mediterráneo 

El mar Mediterráneo junto con los pequeños mares Caspio, Negro y Aral son los herederos 

del océano Tetis (o Tethys) que se formó hace unos 25 millones de años cuando la gran 

masa continental se separó en dos supercontinentes: Laurasia y Gondwana (Figura 3.1).  

La deriva continental fue estrechando el océano debido al movimiento hacia el sur de 

Eurasia y del giro antihorario de las placas Africana e Índica, hasta hacerlo desaparecer en 

una larga línea de subducción. Los fondos del Tetis se encuentran en las cumbres de los 

Alpes, del Cáucaso y del Himalaya entre otras cordilleras. El Mediterráneo Occidental no se 

formó hasta el Terciario (hace 20 y 10 millones de años) como un conjunto de cuencas 

abiertas a causa del desplazamiento de un mosaico de microplacas. Se divide en dos 

grandes depresiones, la Tirrena, que es la más joven, y la Balear. Esta última incluye el mar 

de Alborán, la depresión valenciana y la cuenca Liguria-Provenzal, donde en el fondo se 

halla corteza oceánica, proveniente del océano Tetis.  

Figura 3.1: Océano de Tetis 
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La causa de que el Mediterráneo sea una zona de alto riesgo geológico es el lento avance 

hacia el norte de la placa Africana, el desplazamiento hacia el sur de la placa Euroasiática y 

del movimiento antihorario de la miniplaca de Iberia y la pequeña placa Corsocerdeña, 

formada por las islas de Córcega y Cerdeña, que chocan en el mar de Alborán con la placa 

Africana.  

Hace 6 millones de años se cerraron los estrechos con el Atlántico a causa de la 

convergencia de las placas Euroasiáticas y Africana. El mar Mediterráneo, al ser una cuenca 

deficitaria, se secó, lo que se conoce con el nombre de "crisis de salinidad". Hace unos 5 

millones de años, el alto de Gibraltar se desmontó a causa de las tensiones producidas por 

la fricción entre las placas y comenzó el rellenado desde el Océano Atlántico hasta la 

formación del actual Mediterráneo. 

3.2 Actividad tsunamigénica en el Mediterráneo 

Los tsunamis en el Mediterráneo son en su gran mayoría de origen sísmico. Como se ha 

visto en el apartado anterior, la sismicidad del Mediterráneo Occidental está condicionada 

por la convergencia entre las placas euroasiática y africana, la cual presenta características 

muy diferentes desde la dorsal Medioatlántica hasta el mar Muerto. Estas diferencias se 

manifiestan en la profundidad de los terremotos, magnitud de los mismos, tasa de 

sismicidad y mecanismo focal.  

Udías (1982) abordó la sismotectónica del Mediterráneo con la publicación de un trabajo 

donde presentó la distribución de esfuerzos desde Azores hasta Arabia a partir de la 

sismicidad y el mecanismo focal de los grandes terremotos de la zona: en la región de las 

Figura 3.2: Patrón regional de esfuerzos y rasgos tectónicos de la región Alpino-

Mediterránea. Fuente: Udías (1982) 
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Azores el límite de placas corresponde a un margen de placas de extensión, pasando a un 

margen transcurrente en la región oceánica entre las Azores y el oeste del cabo de San 

Vicente. A partir de allí hasta Túnez existe una compresión N-S. En la zona de Sicilia-

Calabria el margen es de subducción con la presencia de terremotos a profundidad 

intermedia pasando a ser de extensión a lo largo de los Apeninos. Vuelve a aparecer un 

movimiento de compresión en los Alpes y en la antigua Yugoslavia. Tanto en la zona de los 

Cárpatos como el arco helénico son regiones de subducción. En el norte de Turquía hay 

movimiento de desgarre dextral asociado a la falla de Norte-Anatolia (figura 3.2). 

En el Mediterráneo se establecen unas 16 zonas tsunamigénicas (figura 3.3). La mayoría se 

encuentran en el este, en Grecia o en Turquía. Las zonas más próximas a las costas 

españolas son el Mar de Alborán que incluye la costa argelina, la costa de la Liguria y la 

costa azul, la costa de la Toscana, Calabria y las islas Aeolianas. Sin embargo, sólo en la 

primera se han generado tsunamis que han afectado a las costas españolas. Papadopoulos 

y Fokaefs (2005), reevaluaron los tsunamis más importantes, acaecidos desde el año 426 

a.C., de los cuales se tenía información suficiente para poder clasificarlos según la escala de 

intensidad K introducida por Papadopoulos e Inamura (2001). En su estudio se analizan 140 

tsunamis, 100 eventos en el Mediterráneo oriental y 40 en el Mediterráneo occidental. Cada 

uno está considerado como acontecimiento muy probable o seguro de haberse producido. 

La mayoría de los tsunamis se concentran en las aguas de Grecia y Sicilia.  

3.3 Tsunamis en la costa española del Mediterráneo 

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se han catalogado 11 eventos susceptibles de 

ser calificados como tsunamis en las costas españolas del Mediterráneo Occidental (tabla 

3.1). 

Figura 3.3:Delimitación de zonas productoras de tsunamis en el Mediterráneo. 

Fuente: Papadopoulos (2008). 
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Fecha Fuente Fiabilidad Causa Descripción 

1756-01-31 Baleares 
Muy 

improbable 
Sismo submarino Costas inundadas 

1790-10-09 Mar Alborán Probable Sismo terrestre 
Costas españolas y africanas 

inundadas 

1804-01-13 Mar Alborán Seguro Sismo terrestre 
Retirada del mar en la 

provincia de Almería 

1856-08-21 Argelia Seguro Sismo terrestre Inundación de Jijel y Bougie 

1885-01-29 Argelia 
Muy 

improbable 
Sismo terrestre 

Cambio del nivel del mar en 

Argelia 

1891-01-15 Argelia Dudoso Sismo terrestre Retirada del mar 

1954-09-09 Mar Alborán Seguro Deslizamiento marino Registro en mareógrafos 

1980-10-10 Argelia Seguro Deslizamiento marino Registro en mareógrafos 

2003-05-21 Argelia Seguro Sismo submarino 
Registro en mareógrafos 

(200cm) 

2003-05-27 Argelia Seguro Sismo submarino 
Registro en mareógrafos 

(15cm) 

Tabla 3.1: Potenciales tsunamis en el Mediterráneo Occidental. Fuente: Instituto Geográfico 

Nacional. 

En el catálogo de Papadopoulos y Fokaefs (2005) sólo se reflejan 3 eventos hasta el 2002 

que pueden haber afectado las costas españolas: tsunami de 1365 en Argel, tsunami de 

Tanger de 1773 y tsunami de Mahón de 1856. Curiosamente, sólo el último aparece en el 

catálogo del Ministerio de Fomento. Sin embargo los dos primeros si están recogidos por la 

NOAA. El tsunami de Argel fue como consecuencia de un terremoto que el 2 de Enero de 

1365 destruyó la ciudad de Argel. El terremoto del 6 de mayo de 1773 de Tanger generó un 

tsunami que afectó toda la costa norte-africana. No hay constancia de que estos dos 

eventos tuvieran efecto en la costa española. Sin embargo, es razonable pensar que estos 

dos tsunamis sí llegarán a ellas. Los pequeños efectos que parecen ocasionar los tsunamis 

en las costas españolas del Mediterráneo y la falta de transmisión de la información en el 

pasado son el motivo que el primer tsunami registrado sea de 1756. En los últimos 255 años 

existen 10 tsunamis registrados, mientras que en los más de 2000 años anteriores ninguno. 
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Todos los eventos registrados provienen de la costa norte de Argelia y del Mar Alborán, que 

presentan sismicidades distintas y que por ello se deben considerar zonas de estudio 

diferentes. 

En el norte de Argelia ocurren terremotos de hasta magnitud 7, como los seísmos de 

Bourmedes de 2003 o El Asnan de 1980. La frecuencia de terremotos superiores o iguales a 

una magnitud de 6 en la escala de Richter es aproximadamente de uno cada 10 años. Sin 

embargo, analizando la tabla 3.2 y la figura 3.4 se puede ver que la distribución de los 

epicentros no es homogénea ni en el tiempo ni en el espacio. Por un lado se pueden 

distinguir 5 zonas diferentes: Argel, Este de Orán, Norte de Ech Cheliff, Arreridj y la costa 

Noreste. La zona de Argel es la que concentra mayor número de terremotos, 11, desde el 

primero en 1365 hasta el último de Bourmedas en 2003. Se observa que los primeros 5 

eventos registrados se producen a intervalos de 1 por siglo. A partir del seísmo de 1858 

parece que se sucede un patrón de 2 terremotos importantes en un periodo de 10 a 30 

años, seguido de una época sin seísmos de gran magnitud, de unos 40 a 50 años. 

Siguiendo esta serie, no debería volver a repetirse un terremoto de magnitud mayor a 6 en 

la escala de Richter hasta dentro de 30 años como mínimo. La zona al este de Orán registra 

3 terremotos en menos de 100 años, entre 1790 y 1887. Sin embargo, antes y después 

presenta una tasa muy baja de actividad sísmica que no permite evaluar el posible periodo 

de retorno. La zona norte de Ech Chetiff concentra 6 seísmos en los últimos 160 años con 

una recurrencia entre 11 y 35 años. El último terremoto y quizás el más fuerte se produjo en 

1980, hace 31 años. En la zona de Arreridj se localizan 4 eventos en 80 años, entre 1885 y 

1965. Finalmente en la costa noreste de Argelia se han registrado 3 terremotos con 

epicentro marino. Dos de ellos al norte de Jijel separados por 350 años, siendo el último el 

terremoto de Djijelli en 1856 de magnitud estimada 7,2 en la escala de Richter, que ocasionó 

un tsunami en las costas argelinas. El tercer seísmo se sitúa más al este, próximo a Annaba 

Figura 3.4: Mapa de los epicentros de los terremotos en el Norte de Argelia con magnitud 

superior a 6 en la escala de Richter o con intensidad superior a IX en la escala de 

Mercalli. Elaboración propia. Fuente: IGN y Bing Maps 
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y ocurrió en 1722. De los 30 terremotos importantes recogidos, al menos 6 han generado 

tsunamis (probable o seguro). Hay 7 con epicentro marino y  otros 11 que se sitúan en la 

costa a menos de 30Km del mar. De los primeros, sólo 1, Djejelli 1856, ha conllevado 

tsunami. De los segundos, 3 han estado seguidos por tsunamis. Además se han registrado 

otros 2 tsunamis cuyos epicentros se encontraban entre 40 y 50 Km. Los mecanismos 

predominantes corresponden a soluciones de falla inversa con eje de presión horizontal 

orientado en dirección NNW-SSE. Casi todos los terremotos son superficiales, con 

profundidades inferiores a los 20Km. Hamdache et al. (2010), establecen que la costa norte 

de Argelia tiene un valor del parámetro b de la ley de Gutemberg y Richter igual a 0,96 ± 

0,02. La ley de Gutemberg y Richter sigue la siguiente ecuación:  

��� !N � a 
 b ∙ M (3.1) 

Donde N representa la recurrencia sísmica anual de magnitud igual o mayor a M y a, b son 

constantes determinadas por la naturaleza sísmica de la región. 

De igual modo Buforn y Udías (2007) obtienen una tasa de momento igual a 5,0 x 1017 

Nm/año y velocidad de 3,7mm/año. 

 

Tabla 3.2: Tabla de terremotos con epicentro en el Norte de Argelia y magnitud superior o 

igual a 6 en la escala de Richter. Elaboración propia. Fuente: Catálogo del Instituto 

Geográfico Nacional; Hamdache et al. (2010) y Roger y Herbert (2008). 
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En el mar de Alborán, la actividad sísmica es más heterogénea. En la actualidad, tanto el 

número como la magnitud son menores en relación al norte de Argelia (figura 3.5). En el 

catálogo del IGN se han registrado 3 terremotos de magnitud superior a 6 en los últimos 100 

años y sólo en una ocasión se ha alcanzado la magnitud 7 en la escala de Richter. Los 

terremotos de 1954 (M=7) y 2010 (M=6,2) se han producido en la provincia española de 

Granada y sus epicentros en los municipios de Durcal y Lecrin distan menos de 7Km. Pero 

lo más destacado es que las profundidades de estos dos seísmos son 657Km y 623Km 

respectivamente. Según Buforn y Udías (2007) se trata de un fenómeno muy poco común 

que se explica por la existencia de un cuerpo anómalo por un proceso de subducción 

antigua. El tercer terremoto (M=6,2) se produjo al norte de Tamassint en Marruecos, al sur 

de la bahía de Alhucemas y su hipocentro se situó a 14Km de profundidad. La sismicidad 

histórica de la zona del Mar de Alborán es, en cambio, más importante, sobretodo en el sur 

de España y más concretamente en las provincias de Granada y Almería. Todo parece 

indicar que la zona norte del mar Alborán se encuentra en un periodo de inactividad sísmica, 

mientras que la sismicidad en el norte de Marruecos y, más concretamente, en la zona de la 

bahía de Alhucemas, ha aumentado en los últimos años. La profundidad de los focos es en 

general superficial (h<50Km). Pero en el oeste se halla una importante actividad sísmica con 

profundidad intermedia (50<h<120Km) localizada en la longitud 4,5ºW. Los epicentros 

muestran una alineación N-S y su magnitud es inferior a 5 en la escala de Richter. 

Finalmente, existen los seísmos profundos (h>600Km) centrados en la provincia de 

Granada como se ha explicado antes. En cuanto al mecanismo focal, predominan las fallas 

normales con eje de tensión horizontal orientado en dirección E-W. También se producen 

fallas de salto de dirección tanto al sur como al norte del Mar de Alborán. Para los 

terremotos de profundidad intermedia al oeste de 4,5ºW, el mecanismo es de falla inversa 

con eje de tensión vertical, mientras que al este de 4,5ºW el mecanismo es de falla normal y 

eje de presión vertical.  

En relación a los tsunamis, en el catálogo del IGN se registran 3 eventos. Los tsunamis de 

1790 y 1954 son, sin embargo, consecuencia de terremotos acaecidos en el norte de 

Argelia. El evento de 1954 es debido a un deslizamiento marino provocado por el terremoto 

de El Asnam, fenómeno que se repitió en 1980 y que, en ambos casos, fue registrado por 

mareógrafos. Sólo el sismo de 1804 tiene origen en el Mar de Alborán. No obstante, 

analizando el catálogo realizado por Galbis (1932) se pueden encontrar otros eventos 

históricos clasificables como tsunamis en las costas bañadas por el Mar de Alborán.  

En primer lugar, se tiene el terremoto del 22 de octubre de 1522 que afectó la ciudad de 

Almería. Galbis comenta que la ciudad se sumergió, en su mayor parte, bajo las ondas del 

Mediterráneo, afectando de igual modo a Baza y Guadix. Sin embargo Espinar (1994) 

recoge una gran cantidad de textos históricos y en ellos no se habla de ningún tsunami que 

sumergiera la ciudad de Almería. En una epístola de Pedro Mártir de Anglería, fechada el 29 
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de septiembre de 1522 en Valladolid, relata el terremoto de Almería indicando en un 

momento que “En otros sitios la tierra se tragó otras cosas sin dejar vestigio alguno, como 

insignes autores nos transmitieron en sus escritos, aconteció a muchas islas que se 

sumergieron en el mar” e indica que en las islas de las Azores se ha producido otro temblor 

que ha provocado que “parte de ella ha sido devorada por el mar y parte, con sus selvas y 

montes cubiertos de árboles, ha sido proyectada a muchas millas de distancia.” Asimismo 

recoge los comentarios del Padre Tapia (1968) que halló en el Archivo de Protocolos, 

Protocolo del escribano Alonso de Palenzuela, una nota en el margen de un documento que 

dice que el seísmo afectó Almería y su río, y él añade que estuvo acompañado de una gran 

tormenta y un fuerte viento de mar que arrojó un barco a tierra, y se sintió también en el mar 

de Alborán, Marruecos y en las islas Azores. No resulta verosímil que un terremoto cuyo 

epicentro estuviese próximo a Almería ocasionase daños en las islas Azores sin que haya 

afectado Sevilla o Cádiz. Deben ser dos fenómenos diferentes que estuvieron próximos en 

el tiempo como bien indica Pedro Mártir de Anglería. No queda claro si se produjo un 

tsunami, pero queda descartado que de haberse producido hubiese sido capaz de sumergir 

la ciudad. Más bien parece que el terremoto estuvo acompañado de un temporal y que 

algún río cambió su curso habitual provocando inundaciones. Bien es cierto que si hubo un 

temporal, esté podía haber enmascarado un pequeño tsunami, que amplificase los efectos 

de la tormenta. 

El 9 de Octubre de 1680 hubo un terremoto al noroeste de Málaga cuyo epicentro fue 

terrestre, a unos 20Km de la costa. Sin embargo Galbis (1932) recoge como “El mar al 

principio del terremoto permaneció en calma, pero luego se agitó sobremanera, levantando 

un gran oleaje, y se vieron salir violentamente los peces.” 

El 1 de Noviembre de 1755 tembló la tierra al sudoeste del Cabo de San Vicente 

ocasionando un terremoto de magnitud 8,7 en la escala de Richter, el mayor que haya 

afectado en su historia reciente a la Península Ibérica, y que fue seguido por varios tsunamis 

que destrozaron entre otras la ciudad de Cádiz, pero que también afectó al mar de Alborán: 

“En Melilla barrió la bocana de Mar Chica. En Ceuta el mar subió primero 7 pies, para bajar 

después de tal modo, que quedaron los barcos y los peces sobre la arena”. 

El 18 de Febrero de 1804 ocurrió un seísmo en la provincia de Almería. Podía ser una 

réplica de los terremotos del 13 y 21 de Enero. “En Adra avanzó el mar 22 varas 

aproximadamente” (22 varas son un poco más de 18 metros). 

El seísmo del 25 de Diciembre de 1884 que hubo en Arenas del Rey (Granada), de 

intensidad IX-X, afectó las provincias de Granada y Málaga. “En algunos puntos de la costa, 

al E. de Málaga, se observó un descenso en las aguas del mar seguido de una subida 

análoga; en cambio al W. no se observó perturbación alguna”. 
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Los tsunamis que afectan el Mar de Alborán no han sido como consecuencia directa de 

terremotos. Sólo los terremotos del 13 de Enero y del 18 de Febrero de 1804 podrían haber 

generado tsunamis por sí mismos. Pero en los otros 5 posibles casos los tsunamis se 

deberían a deslizamientos submarinos provocados por terremotos con epicentro terrestre. 

Esto se debe a que la magnitud de los seísmos es mayor en el contorno del contacto de las 

placas Euroasiática y Africana con la microplaca del Mar de Alborán. Dichos terremotos 

ocurren en las provincias de Granada, Almería y al sur de Alhucemas y sus magnitudes 

difícilmente superan el nivel 7 pero, por ahora, nunca con epicentro marino. Siguiendo esta 

línea, en 2011, la Universidad de Málaga ha realizado una simulación de un deslizamiento 

producido en el Cañon Abanico de Alborani, al sur de la isla de Alborán, que causaría un 

tsunami de unos 50cm y que entraría en Marruecos en 12 minutos, afectando Málaga a los 

40 minutos y que podría penetrar en la costa entre 100 y 300 metros en función de la 

orografía local. 

  

Figura 3.5: Mapa de los epicentros de los terremotos próximos al Mar de Alborán con 

magnitud superior a 5 en la escala de Richter o con intensidad superior a VII en la 

escala de Mercalli. Elaboración propia. Fuente: IGN y Bing Maps 
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4. Metodología 

 

4.1 Datos utilizados 

4.1.1 Historia de las redes de Alerta de tsunamis 

La sociedad se ha concienciado que no se puede evitar la generación de tsunamis, por más  

devastadores que sean como los de Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Sin embargo, se 

intenta minimizar sus efectos. Con este objetivo se busca, por un lado, predecir cuándo se 

va producir un terremoto y, por el otro, diseñar un sistema de vigilancia que informe de las 

variaciones del nivel del mar para poder confirmar la generación de un tsunami en alta mar, 

con el tiempo suficiente para dar la alerta a la población y mitigar los efectos en la costa. En 

definitiva, se trata de disminuir el número de víctimas mortales.  

Un sistema de vigilancia debe apoyarse en una red de vigilancia sísmica, medios 

informáticos y medios técnicos. En España la vigilancia sísmica depende por ley del 

Ministerio de Fomento a través del Instituto Geográfico Nacional (IGN). En la actualidad 

cuenta con 97 estaciones sísmicas de las cuales 41 de transmisión digital vía satélite, 2 de 

transmisión digital vía teléfono, 1 de transmisión digital de interrogación vía teléfono, 6 de 

transmisión digital GPRS/UMTS, y 15 de transmisión analógica. Además tiene acceso a 17 

estaciones de otras instituciones españoles y extranjeras y 15 estaciones de uso 

compartido. También hay que añadir que algunas autonomías cuentan con redes sísmicas 

regionales, como el Instituto Andaluz de Geofísica, que posee 27 estaciones (18 de banda 

ancha y 9 de corto periodo) o el Institut Geològic de Catalunya, que cuenta con 16 

estaciones de banda ancha y donde destaca la instalación el 12 de agosto de 2005 de un 

sismómetro submarino (OBS) permanente a unos 50Km de la costa de Tarragona próximo 

de la plataforma petrolífera Casablanca. Hoy en día España no cuenta con ningún sistema 

de alerta para anticipar la llegada de un tsunami, ya que solo cuenta como único mareógrafo 

de presión el instalado frente la costa tarraconense. Sin embargo, a nivel mundial sí que hay 

varias redes de alerta funcionando. Desde el primer sistema local instalado en las islas de 

Hawai en los años 1950, varios países como Japón, Estados Unidos y Unión Soviética 

fueron desarrollando sus sistemas nacionales. Los grandes tsunamis de Chile 1960 y Alaska 

1964 que afectaron a todo el océano Pacífico provocaron el nacimiento en 1965 del Sistema 

Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico (SAT) dirigido por la NOAA. En los 

primeros años se instalaron mareógrafos en los puertos pero, éstos, no permitían avisar con 

antelación a la población. Por ello, en 1995 se empezó a desarrollar el sistema Deep-ocean 

Assessment and Reporting of Tsunamis (DART) que consiste en emplazar boyas que 
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registran la presión en el fondo marino (Bottom Pressure Recorder, BPR) ancladas en alta 

mar y que son capaces de enviar los datos en tiempo real. El BPR recoge la temperatura y 

la presión en intervalos de 15 segundos. Los valores de la temperatura sirven para corregir 

los valores de presión con tal de estimar la altura de la superficie del mar. El sistema tiene 

dos modos: estándar y evento. Funciona de forma habitual en el modo estándar 

transmitiendo valores cada 15 minutos, mediante estimación de los datos obtenidos cada 15 

segundos. Sin embargo, cuando el software interno Mofjeld identifica un evento de posible 

tsunami, empieza a funcionar en modo evento, en el cual los valores se transmiten cada 15 

segundos durante los minutos iniciales. Después se transmite cada minuto un valor 

promedio. El sistema vuelve a la transmisión estándar a las 4 horas. En 2001 se instalaron 

las 6 primeras y en 2003 ya era operativa la primera generación del DART, DART I, un 

sistema de comunicación unidireccional del BPR a los centros Tsunami Warning Center 

(TWC) y National Data Buoy Center (NDBC). El primero es el centro operativo para todo el 

sistema de alarma de tsunamis en el Pacífico y el segundo es el responsable de diseñar, 

desarrollar, gestionar y mantener la red Estadounidense de datos obtenidos mediante boyas 

y mareógrafos. En marzo de 2008 el número de boyas fueron ampliadas a 39 y se puso en 

marcha la segunda generación del DART, DART II (figura 4.1), que permite una 

comunicación bidireccional. De esta manera el TWC puede actuar sobre las boyas. Por 

ejemplo, puede iniciar el modo evento antes de que se active por sí mismo si se tiene la 

sospecha de que existe un riesgo y así obtener más datos para una correcta detección. 

En la figura 4.2, se puede observar el emplazamiento de las boyas DART en 2011. Los 

diferentes colores permiten ver a qué países pertenecen las boyas. Se observa que la 

Figura 4.1: Esquema del sistema DART II. Fuente: 

National Buoy Data Center. 
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mayoría están ubicadas en el Pacífico. Cuatro boyas se ubican en la zona próxima a 

Indonesia dentro del Océano Índico como consecuencia al tsunami de Sumatra de 2004. 

Otras cuatro se sitúan en el Caribe y tres en Atlántico Norte, dos próximas a la costa este de 

los Estados Unidos y otra más hacia el centro del océano. 

4.1.2 Redes de medida usadas  

En el estudio se han empleado los datos del nivel del mar proporcionados por los 

mareógrafos de Puertos del Estado dependientes del Ministerio de Fomento del Gobierno 

de España y por la Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics (XIOM) dependiente 

de la Generalitat de Catalunya (figura 4.3). En la tesina se han analizado datos de 7 

mareógrafos: Barcelona, Valencia, Málaga, Ibiza, Motril, Sant Carles de la Rápita y 

L’Ampolla. A continuación se procede a describir sus principales características, como por 

ejemplo, el periodo en que han estado en servicio o su ubicación. 

Mareógrafo de Barcelona: Situado en el extremo E del Muelle Álvarez de la Campa frente al 

pantalán de petroleros (2,16ºE;41.35ºN). Cadencia de 5min. Inicio de las medidas 

06/08/1992. Fin 11/12/2008. Tipo de sensor: Ultrasonidos. Modelo: Sonar R&D. 

Mareógrafo de Barcelona 2: Situado en el muelle 140 de la Planta ENAGAS. 

2,16ºE;41,34ºN. Cadencia 1min. Inicio de las medidas 05/01/2007 hasta la actualidad. Tipo 

de sensor: Radar. Modelo: Miros. 

Figura 4.2: Emplazamiento de boyas DART en 2011. Fuente: National Buoy Data Center. 
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Mareógrafo de Valencia: Situado en el dique de gráneles sólidos. 0,33ºW; 39,46ºN. 

Cadencia de 5min. Inicio de las medidas 01/07/1992. Fin de las medidas: 14/11/2006. Tipo 

de sensor: Ultrasonidos. Modelo: Sonar R&D. 

Mareógrafo de Valencia 2: Situado en el dique de gráneles sólidos. 0,33ºW; 39,45ºN. 

Cadencia de 1min. Inicio de las medidas 01/07/2006 hasta la actualidad. Tipo de sensor: 

Radar. Modelo: Miros. 

Mareógrafo de Málaga: Situado en la dársena de embarcaciones menores. 4,41ºW; 

36,71ºN. Cadencia de 5min. Inicio de las medidas 01/07/1992. Fin de las medidas 

23/04/2010. Tipo de sensor: Ultrasonidos. Modelo: Sonar R&D. 

Mareógrafo de Ibiza: Situado en el muelle de las Golondrinas frente al noray próximo al 

inicio del paseo María. (1,45ºE;38.91ºN). Cadencia de 5min. Inicio de las medidas 

20/12/2002. Fin 14/09/2010. Tipo sensor: Presión. Modelo: Aanderaa. 

Mareógrafo de Motril: Situado al inicio del muelle de Poniente, cerca del club Naútico y 

atraque de prácticos. 3,53ºW; 36,72ºN. Cadencia de 5min. Inicio de las medidas 12/08/2004. 

Fin de las medidas 08/02/2008. Tipo de sensor: Presión. Modelo: Aanderaa. 

Figura 4.3: Mapa con la localización de los mareógrafos utilizados para el estudio. 

Elaboración propia. Fuente: Google Earth. 
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Mareógrafo de Sant Carles de la Rápita: Situado en la punta del dique de levante del puerto. 

0,36ºE; 40,37ºN. Cadencia de 10min. Inicio de las medidas 1997 hasta la actualidad. Tipo 

de sensor: Water Level Recorder WLR7. 

Mareógrafo de L’Ampolla: Situado en la punta del dique de levante del puerto. 0,43ºE; 

40,48ºN. Cadencia de 10min. Inicio de las medidas 1997 hasta la actualidad. Tipo de 

sensor: Radar Aanderaa WLTS. 

Los primeros mareógrafos se colocaron en 1992 en Barcelona, Valencia y Málaga. Fueron 

del tipo Sonar Research & Development que se compone de un emisor receptor de 

ultrasonidos autocalibrado que se coloca a cierta distancia sobre la superficie del agua. Los 

datos se registran cada 5 minutos y se recogen en una unidad LPTM2 (Low Power 

Telemetry Unit) que los transmite por radio o directamente a un PC, al que se puede 

acceder vía modem. En 2002, se instala en Ibiza el mareógrafo Aanderaa modelo WLTS 

3791. Dicho dispositivo obtiene el nivel del mar a partir de la medida de la presión 

hidrostática y la temperatura del agua en un punto fijo sumergido. Además incorpora una 

unidad de compensación de la presión atmosférica, por lo que proporciona el nivel del mar 

ya corregido. En 2006 y 2007 se añaden en Valencia y Barcelona un nuevo modelo de 

mareógrafo: Miros A/S. Se trata de un sensor preparado para medir el nivel del mar y la 

agitación. Emite una señal chirp FM de microondas y recibe el eco de la superficie del agua. 

El retraso de la propagación de la señal debida a la distancia de la antena a la superficie del 

agua provoca un pulso en el receptor. La señal es convertida en distancia por medio de un 

procedimiento avanzado. 

4.2 Programa Lowafalim v1.0. 

Para la realización de la tesina se ha empleado el programa Lowafalim v1.0, una aplicación 

desarrollada por el Laboratorio de Ingeniería Marítima de la UPC. Se trata de un programa 

para el estudio del oleaje, al cual se le han hecho variaciones en la escala temporal para 

poder aplicarlo a las ondas largas, y por consecuencia, a los tsunamis. El proceso consiste 

en la lectura de archivos de texto (.txt) generados por el código creado previamente en 

Matlab (Anejo A) a partir de los archivos proporcionados por Puertos del Estado y la XIOM. 

En el programa realizado en Matlab, se permite seleccionar los intervalos de días que se 

quieren analizar, y se corrigen los errores en la toma de datos de los mareógrafos. Los 

valores erróneos se expresan como -9999, y se ha optado por realizar una interpolación 

lineal entre el primer número anterior y posterior válidos. Con los archivos resultantes, se 

grafica el nivel del mar (figura 4.4), se ajusta el cero y se realizan análisis estadísticos y 

espectrales. 
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4.2.1 Análisis Estadístico 

Se usa el criterio de paso por el cero descendente: una ola es todo aquello que hay entre 2 

pasos descendentes por el cero consecutivos. Siguiendo dicho criterio, se definen la altura 

de ola (Hi) como el valor entre la altura máxima y la mínima en una ola y el periodo (Ti) como 

el tiempo transcurrido durante una ola i (figura 4.5). 

Establecidas un número de olas (N) y sus respectivas alturas de olas y periodos se calculan 

algunos parámetros representativos según las formulas siguientes: 

Altura y periodo de ola media cuadrática:  

N

H

H

N

i

i

rms

∑
== 1

2

 

(4.1) 

Figura 4.5: Definición de la altura y el periodo de una ola según el criterio de paso por cero 

descendente. 

Figura 4.4: Registro de la variación de la superficie libre en el programa Lowafalim. 
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(4.2) 

Altura y periodo de ola media aritmética: 
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(4.4) 

Altura y periodo de ola significante: ss TH , o 
3131 ,TH ; es la media aritmética del tercio de 

olas más altas del conjunto de N olas del registro. 

Altura y periodo de ola un décimo: 
101101 ,TH ; es la media aritmética del décimo de olas más 

altas del conjunto de N olas del registro. 

Altura y periodo de ola máxima: máxmáx TH , ; valores máximos de Hi y Ti en las N olas. 

Altura y periodo de ola mínima: minmin,TH ; valores mínimos de Hi y Ti en las N olas. 

Parámetro de anchura espectral, ε, en función del parámetro de irregularidad, r.  ε esta 

comprendido entre 0 (proceso muy regular) y 1 (proceso muy irregular). 

22
1 r−=ε  (4.5) 

avg

avgc

T

T
r

,
=  (4.6) 

donde  
avgcT ,

 representa el periodo medio entre crestas. 

Además, se representan gráficamente los puntos (Hi,Ti) y con el cursor, señalado mediante 

un punto rojo, se pueden ver los valores además del tiempo cuando se produce la ola (figura 

4.6). 
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4.2.2 Análisis Espectral 

Se descomponen las variaciones del nivel del mar en un número de ondas sinusoidales 

(regulares o de frecuencia conocida), la suma de las cuales da la señal original. Esta 

descomposición de frecuencias, a partir de información expresada en tiempo, es realizada 

mediante el algoritmo de la transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform, FFT). 

Para estimar la densidad espectral de potencia se usa el periodograma de Welch utilizando 

la ventana de Hanning.  

El proceso consiste, en primer lugar, en el solapamiento de D datos entre dos tramos de L 

datos. Este efecto se conoce como overload. L consta de 256 (28) puntos como mínimo, 

definido por el programa, pudiendo alcanzar cualquier otra potencia de 2, siempre que 

existan suficientes puntos. En nuestro caso, se ha utilizado un solape del 50%, que 

representa que 
2

L
D = . La secuencia i-ésima viene dada por la expresión:  

( ) ( )iDnxnxi +=  1,...,1,0 −= Ln  (4.7) 

Figura 4.6: Parámetros estadísticos del programa Lowafalim. 
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Con este método se mejora la resolución manteniendo la misma varianza de la formulación 

de Bartlett. Además, con el periodograma de Welch, se consigue aumentar el número y/o la 

longitud de las secuencias que van a ser promediadas. 

A continuación, se minimiza el solape mediante la aplicación de una función matemática; 

más concretamente se usa la ventana de Hann (figura 4.7), desarrollada por Julius Von 

Hann. Dicha ventana contrarresta el efecto de duplicidad de los datos en los extremos de las 

series, al maximizar los valores centrales y minimizar los valores extremales. 

Finalmente, una vez obtenidas las funciones de densidad de potencia espectral de cada 

secuencia, se hace el promedio de todas y el resultado se representa gráficamente como se 

observa en la figura 4.8. Cabe mencionar que las unidades del PSD son m2/s. 

Eps y Qp son parámetros que informan sobre la anchura espectral, es decir, indican el 

margen de frecuencias de las que se posee información. 

Hm0, es la altura de ola asociada al momento espectral, de orden 0, m0. Los momentos se 

definen como: 

( )dwwSwm
n

n ∫
∞

=
0

 (4.8) 

Tz y Tc, son los periodos medios de paso por cero descendente el primero y de paso entre 

crestas el segundo: 

2
1

2

02 







=

m

m
Tz π

 

(4.9) 

Figura 4.7: Función ventana de Hann y su respuesta frecuencial. 
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Tp es el periodo de pico calculado a partir de los momentos espectrales. 
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(4.11) 

Tp’ es el periodo pico, definido como el periodo asociado al máximo de la función densidad 

de potencia espectral. 

4.2.3 Control de los datos 

Durante el uso del programa Lowafalim se han detectado ciertos errores debido a las 

limitaciones impuestas por la herramienta usada y las características del conjunto de datos 

de que se dispone al hacer el análisis, como por ejemplo la frecuencia de muestreo. Uno de 

ellos es que al cortar la serie de datos se produce un efecto de rizado (rippling), que hace 

que aparezca una subida espontánea de la amplitud del nivel del mar en la serie filtrada en 

la primera y última hora (figura 4.9) y que consecuentemente falsea ciertos resultados tanto 

estadísticos como espectrales. 

Figura 4.8: : Parámetros espectrales del programa Lowafalim. 
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Pero el error más importante es que la representación de la función de densidad de potencia 

espectral puede enmascarar información importante al realizarse un promedio y, por lo 

tanto, pueden minimizarse olas con valores elevados de cierta frecuencia, pero que han 

acaecido durante un breve espacio de tiempo, a favor de olas con valores más bajos pero 

que tengan una duración más larga. Esto es debido a que el programa, al ser una 

modificación de un programa de oleaje, supone que el proceso es estacionario. Sin embargo 

Figura 4.9: Comparativa de la serie original y la serie filtrada donde se observa el efecto 

rizado (rippling). 

Figura 4.10: Análisis del mareógrafo de Ibiza del 21 de mayo del 2003 usando 256 

puntos para el análisis espectral. Filtro de pasa altas. 
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un tsunami es un proceso transitorio. Este hecho se constata en las figuras 4.10 y 4.11. Los 

datos corresponden al mareógrafo de Ibiza del día 21 y 22 de mayo del 2003. 

En la figura 4.10 se observa la llegada de tsunamis provocadas por el terremoto con 

epicentro en la costa de Bourmedas (Argelia), de magnitud 6,8-6,9 que ocurrió a las 

18:44:13 (GMT). Según el análisis estadístico se manifestaron olas de hasta 50 cm, sin 

embargo los valores de PSD son muy pequeños, muy inferiores a 0,001 m2/s, en contra de 

lo que habría que esperar, ya que la energía de una ola esta relacionada con el cuadrado de 

la altura de dicha ola. En cambio, en la figura 4.11, se llegan a alcanzar valores superiores a 

0,006 m2/s en el análisis espectral, mientras que en el análisis estadístico se obtiene como 

máximo una altura de ola de 33,9 cm. 

Para corregir este error, una solución adecuada es aumentar el número de puntos L. De 

esta forma, se tienen menos secuencias y, por lo tanto, la importancia de realizar el 

promedio disminuye. Como contraposición se obtiene una representación menos suave, con 

cambios bruscos. Este hecho se puede observar en la comparativa de la figura 4.12 donde 

Figura 4.11: Análisis del mareógrafo de Ibiza del 22 de mayo del 2003 usando 256 

puntos para el análisis espectral. Filtro de pasa altas 
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se ha utilizado una misma serie de datos, en este caso los días 22 y 23 de septiembre del 

2006 en el mareógrafo de Barcelona. En la gráfica de la izquierda se representa el análisis 

de la densidad de potencia espectral con 512 puntos, mientras que en la gráfica de la 

derecha se han utilizado 256 puntos. Se constata, no sólo como los valores del PSD son 

superiores cuando se usan tramos de 512 puntos, sino que además todos los parámetros 

espectrales se modifican, por ejemplo el periodo pico (Tp’): 0,506 en la gráfica de la 

izquierda por 0,462 en la gráfica de la derecha. Sin embargo, en el caso concreto de las 

figuras 4.10 y 4.11, no se puede emplear este método porque no se tienen puntos 

suficientes en 24h para utilizar tramos de 512 puntos (29). La única solución para obtener un 

resultado óptimo de la energía asociada al tsunami es conseguir analizar la serie a partir de 

la hora en la que se ha producido el tsunami hasta que los efectos del tsunami 

desaparezcan, siempre y cuanto el tiempo sea superior a 21h24’; ya que por debajo de este 

tiempo resulta imposible realizar ningún análisis espectral. Sin embargo, hay otros métodos 

de análisis que podrían haber sido más apropiados como la EMD (Empirical Mode 

Decomposition) y la transformada de Hilbert. Una medida adicional sería introducir en el 

programa un criterio que permita comparar espectros y descartar los que tengan niveles 

energéticos muy inferiores frente a otros espectros. 

 

Figura 4.12: Comparativa entre los análisis espectrales con 512 (izquierda) y 256 

(derecha) puntos 
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5. Resultados 

Desde 1992 hasta nuestros días, en el Mediterráneo Occidental, solo se han producido tres 

terremotos con magnitud superior a 6 en la escala de Richter: Boumerdes-Zemmouri 

21/05/2003 (Argelia), Alhucemas 24/02/2004 (Marruecos) y Lecrín 11/04/2011 (España). De 

estos tres acontecimientos sólo Boumerdes-Zemmouri generó un tsunami que impactó en 

las costas españolas. 

5.1 Terremoto de Boumerdes-Zemmouri del 21/05/2003 

El seísmo de Boumerdes-Zemmouri se produjo el 21 de mayo de 2003 a las 18h44 (UTC). 

Varios autores han propuesto diferentes escenarios para describir el evento basándose en 

datos sismicos y/o vía GPS (Tabla 5.1). La ausencia de pruebas concluyentes de las fallas 

causantes del terremoto provoca que existan divergencias en la ubicación geográfica, en el 

propio mecanismo de la falla y en la magnitud del temblor. En varios estudios, como Wang y 

Liu (2005), Déverchère et al. (2005), Alasset et al. (2006) y Sahal et al. (2009) se ha 

realizado modelización de los diferentes mecanismos para comprobar la correlación con el 

tsunami producido. En general, coinciden que el mecanismo propuesto por Delouis et al. 

(2004) es el más probable. Sin embargo, en cada uno de los casos, las alturas de ola 

conseguidas son muy inferiores a las obtenidas por los mareógrafos u observadas por 

testigos. Por ello, Wang y Liu (2005) comentan que el terremoto debería haber alcanzado la 

magnitud 7,2 en la escala de Richter para poder producir las alturas de ola obtenidas. Según 

Delouis et al. (2004), las coordenadas del epicentro fueron 36,83ºN y 3,65ºE, que se 

encuentra en la costa de Argelia. El momento sísmico es de 2,9 x1018 N.m y le otorga una 

magnitud Mw=6,9. Además establece una profundidad de 6Km, por lo que se considera 

superficial. El mecanismo corresponde a una falla inversa con eje de presión orientado en 

dirección SSE-NNW (N70ºE), buzamiento de 45º y ángulo de incidencia de 95º. El evento 

afectó dos zonas, la principal entre las localidades de Boumerdes y Zemmouri y la segunda 

entre el Cabo Djinet y Dellys. En su totalidad la región afectada cubre 55Km. La duración del 

terremoto es 12 segundos.  

Provocó 2278 víctimas mortales, principalmente en la ciudad de Zemmouri y hubo alrededor 

de 1000 réplicas en las 6 semanas siguientes. A los 57 minutos el tsunami llegó al puerto de 

Palma de Mallorca. La altura del nivel de mar registrada por el Instituto Español de 

Oceanografía es de 70cm y periodos de 20 minutos. Asimismo se registraron tsunamis en 

mareógrafos del IGN como Alicante (50cm) y Almería (5cm). No obstante, inicialmente ni en 

Argel (Argelia) ni en la costa francesa e italiana se registró la ocurrencia de tsunamis. En el 

caso de la capital de Argelia, Alasset et al. (2006) comentan que el registro analógico tiene 

una calidad deficiente e infravalora las variaciones del nivel del mar. Del mismo modo, Sahal 
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et al. (2009) manifiestan que el tiempo de muestreo de 10 minutos parece resultar ineficaz 

para la observación del tsunami.  A continuación se analizará cómo afectó este fenómeno a 

los mareógrafos de Ibiza, Málaga, Valencia y Barcelona de Puertos del Estado y en los 

mareógrafos de L’Ampolla y de Sant Carles de la Rápita de la Xiom situados en la 

desembocadura del río Ebro. 

 

 IGN 
Meghraoui 

et al. (2004) 

Delouis et 

al. (2004) 

Yelles et al. 

(2004) 

Semmane 

et al. (2005) 

Bezzeghoud 

(2006) 

Coordenadas geográficas del epicentro 
36,90ºN 

3,71ºE 

36,83ºN 

3,65ºE * 

36,83ºN 

3,65ºE * 

36,91ºN 

3,56ºE ** 

36,83ºN 

3,65ºE * 

36,83ºN 

3,65ºE * 

MW 6,6 6,8 6,9 6,8 7,1 6,7 

Profundidad del foco (Km) - ~8 ~6 ~9 ~16 ~8 

Mecanismo de la 

falla 

Dirección - 54º 70º 60º 54º 64º 

Buzamiento - 50º 45º 42º 47º 50º 

Ángulo de 

incidencia 
- 90º 95º 84º 90º 111º 

Dimensiones de la falla (Km) - 54 x 15  60 x 24 32 x 14 64 x 32  50 x 16  

∗ Bounif et al. (2004) 

∗ Yelles-Chaouche et al. (2003) 

Tabla 5.1: Mecanismo del seísmo del 21 de Mayo en Boumerdes-Zemmouri según 

diferentes autores. Elaboración Propia. Fuente: Instituto Geográfico Nacional y Alasset et al. 

(2006). 

5.1.1 Mareógrafo de Ibiza 

El tsunami alcanzó a la isla de Ibiza entre 40 y 60 minutos después del terremoto. Los 

efectos en la ciudad de Ibiza no fueron importantes. En cambio en la bahía de Portmany, en 

el municipio de San Antonio, los efectos fueron muy superiores. El mar se retiró hasta cien 

metros en primera instancia para volver con una gran ola que inundó el paseo marítimo y 

provocó el hundimiento de barcos amarrados que colisionaron entre ellos. Resulta 

sorprendente la virulencia de los efectos en San Antonio a pesar de hallarse el municipio en 

la zona, a priori, más resguardada de la isla, ya que la bahía está orientada hacia la 

península Ibérica, mientras que la ciudad de Ibiza, que sí se halla orientada hacia Argelia, no 

registró grandes desperfectos. El motivo podría ser que la bahía de Portmany tiene una 

batimetría más abrupta y un puerto natural mucho más angosto que el de Ibiza. Además, 

esta última tiene la isla de Formentera como elemento de protección. 
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Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Figura 5.1: Análisis de la serie del mareógrafo de Ibiza desde el 20 al 23 de Mayo de 

2003 mediante el programa Lowafalim.  
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En la figura 5.1 se presenta la señal de ruta (“raw”) (arriba), sin aplicar ningún filtro y la señal 

filtrada (abajo) con un filtro de pasa-altas para toda señal superior a 1 ciclo por hora. De esta 

forma se elimina la marea que es la onda más energética según el cálculo espectral (valores 

hasta 0,018m2/s) y se conservan las ondas largas como los tsunamis. En ambas imágenes 

se aprecia la repentina subida de la amplitud en el registro del nivel del mar, unos 40 

minutos después del seísmo. El tsunami viaja a unos 400Km/h de media, lo que implica que 

la profundidad promedio por la que viaja la onda es de 1260m. La profundidad en las islas 

Baleares está entre 1 y 2 kilómetros, mientras que la cuenca Argelo-Provenzal constituye 

una amplia zona batial con pendiente casi nula y profundidades entorno a los 2800-2900 

metros. Antes de la llegada de la primera ola, se observan unas amplitudes de ola muy 

pequeñas del orden de 10 centímetros. Con la llegada de la primera ola se alcanza los 25 

centímetros. Sin embargo la máxima altura de ola se obtiene unas 2 horas después del 

seísmo, siendo esta de unos 50 centímetros. La resonancia del tsunami hace que la 

agitación del mar perdure en el puerto durante unas 30 horas aproximadamente, aunque el 

nivel mayor de excitación se sucede en las primeras 5 horas. Después la señal se va 

atenuando y poco a poco el nivel del mar vuelve a recuperar las amplitudes de 10 

Figura 5.2: Análisis de la serie del mareógrafo de Ibiza durante 30 horas desde las 

18h00 del 21 de Mayo de 2003 mediante el programa Lowafalim. 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Llegada del tsunami (~40min) 
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centímetros que tenía antes del tsunami. En la figura 5.2 se obtiene la señal filtrada a partir 

de las 18h00 del 21 de mayo de 2003, 44 minutos antes del terremoto. De esta forma, tal y 

como se ha explicado en el apartado 4.2.3, se puede obtener de forma más precisa la 

energía mediante el análisis espectral, ya que se analiza sólo el periodo de tiempo donde ha 

sucedido el tsunami. En este caso, se ha seleccionado una ventana de 30 horas donde se 

estima que el efecto del tsunami está más concentrado.  

En el análisis espectral, se obtiene una energía máxima de 0,023m2/s. Para ventanas de 

tiempo menores (deben ser superiores a las 21h24’) no se obtienen valores mayores de pico 

de energía, pero sí similares. En cambio, para magnitudes mayores de tiempo, los valores 

máximos decrecen rápidamente en relación a la ventana del tiempo. Se puede comprobar 

como en la figura 5.1, con un intervalo de 96 horas, el valor máximo es aproximadamente 

0,0035m2/s, casi 7 veces menos. En el análisis espectral, el período de pico (Tp’), calculado 

como el máximo de la función densidad de potencia espectral, es de 0,462 horas, que 

corresponde a 27 minutos con 43 segundos. Nótese que coincide tanto para el intervalo de 

tiempo de 30 horas como en el de 96 horas. En cambio, el periodo de pico (Tp), calculado a 

partir de los momentos de cálculo espectral varía, siendo para la ventana de 96 horas de 

0,555 horas, mientras que para la ventana de 30 horas es de 0,516 horas. Los dos 

resultados de Tp difieren porque el espectro de energía y los momentos varían en función 

del intervalo muestreado. En relación a la altura de ola significante, en el segundo caso 

analizado el valor es casi el doble (29,3cm por 15,27cm). El motivo es que en la ventana de 

30 horas se ha analizado, de forma expresa, el momento del paso del tsunami y, por ello, 

era de esperar que las ondas más energéticas del intervalo de 96 horas estén concentradas 

en el segundo intervalo. Además, al reducir el intervalo de tiempo, el número de olas 

consideradas en el análisis es muy inferior, 69 olas por 178 del primer caso. Por ello, al 

haber menos olas y estás contener más energía, la altura de ola significante es bastante 

superior. 

En el análisis estadístico se obtiene, para el intervalo de 96 horas, una altura máxima de 

49,6cm con un periodo asociado Tmax igual a 0,509 horas. La ola con mayor energía alcanza 

el mareógrafo a las 44,70 horas, que correspondería a las 20h42 (UTC), una hora y 58 

minutos después de que se produjera el terremoto. Para el análisis con 30 horas, la altura 

de la ola máxima es 50,2 cm con un periodo asociado igual a 0,510 horas y un tiempo de 

2,87 horas (20h52’12’’). A la vista de estos resultados, se puede considerar que son 

equivalentes, siendo la pequeña diferencia justificable porque las dos series tienen el cero 

del nivel del mar diferente, muy parecido pero no idéntico, al no tener el mismo intervalo de 

datos. En los otros parámetros, al igual que con el valor de la altura de ola significante en el 

análisis espectral, los números obtenidos en el segundo caso son bastante superiores al 

primero. Por ejemplo, el valor de la altura de ola media cuadrática, Hrms, en el intervalo de 30 
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horas es de 17,2 centímetros, mientras que la altura de ola significante (H1/3) en el intervalo 

de 96 horas es de 15,6 centímetros. 

En las otras islas de las Baleares, el paso del tsunami causó desperfectos materiales, sobre 

todo en embarcaciones marítimas, de las que se hundieron más de un centenar. Sólo en 

Menorca se fueron a pique 73. Pescadores de Porto Cristo (Menorca) explicaron cómo el 

mar desaparecía y volvía a aparecer con una frecuencia de 12 minutos. En Palma de 

Mallorca, llegó el tsunami a las 19h41 y tuvo una amplitud máxima de 1,17 metros. La 

velocidad media de la onda fue de 325Km/h. Tel et al. (2004) presentaron el análisis 

espectral de la señal registrada en el mareógrafo de Palma de Mallorca. En él apreciaron de 

forma nítida el paso del tsunami analizando tres fases: antes, durante (intervalo de 4 horas) 

y después (fase de decaimiento entre 8 y 13 horas después del seísmo). Encontraron para 

el tsunami un periodo de 22-23 minutos, similar a nuestro resultado en Ibiza (27-28 minutos), 

y un pico energético de 30 centímetros, 50 veces superior a la energía máxima transportada 

antes del terremoto, que se manifiesta durante el paso del tsunami y que, con el tiempo, se 

disipa repartiendo la energía en otras frecuencias del espectro. 

5.1.2 Mareógrafo de Valencia 

No existe constancia que el seísmo de Boumerdes-Zemmouri tuviera efectos negativos en la 

Comunitat Valenciana. Sin embargo, en el registro del mareógrafo de Valencia (figura 5.3) 

se observa de forma nítida una elevación de más de 60 centímetros en la amplitud de las 

olas con respecto al nivel estacionario. Según la figura 5.4, la primera onda llega entre 90-

100 minutos después de que se produzca el terremoto. La ciudad se encuentra a 450 Km 

del epicentro del terremoto. Por tanto, la velocidad media con la que ha viajado la ola es 

entre 270-300 Km/h, ligeramente menor que la registrada en el mareógrafo de Palma de 

Mallorca, lo cual era de esperar, pues las profundidades cercanas a la costa valenciana son 

menores, rondando los 500-1000 metros.  

Al igual que para Ibiza, en primer lugar se ha analizado un intervalo de 96 horas (figura 5.3) 

y después se ha buscado una ventana de tiempo donde se pueda seleccionar de forma más 

concreta el paso del tsunami, que vuelve a ser de 30 horas (figura 5.4). 

En el análisis espectral, a diferencia de Ibiza, el espectro de frecuencias no coincide para los 

dos intervalos. En el primer caso, se tiene una frecuencia dominante que alcanza los 0,009 

m2/s que corresponde al periodo de pico (Tp*) igual a 0,494 h. Luego se tienen otras cuatro 

frecuencias que alcanzan valores entre 0,0035 y 0,0055 m2/s. Sin embargo, en el segundo 

caso, se tienen dos frecuencias con una cantidad de energía casi idéntica, siendo la más 

energética (0,035 m2/s), la correspondiente a un periodo de pico (Tp*) igual a 0,409 horas. En 

cambio, el periodo de 0,494 h es el segundo pico con 0,033 m2/s. Además, hay dos otras 

frecuencias que sobresalen con valores cercanos a los 0,025 m2/s. Los periodos para estos 
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Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Figura 5.3: Análisis de la serie del mareógrafo de Valencia desde el 20 al 23 de Mayo 

de 2003 mediante el programa Lowafalim.  
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dos picos son en torno a las 0,25 y 0,67 horas. Se observa que el valor para el primero de 

ellos es la mitad que el periodo de pico de 0,494 horas. Por ello, estos dos periodos pueden 

considerarse como consecuencia del efecto de resonancia del tsunami en el puerto de 

Valencia. En cambio, al analizar otros parámetros como los periodos Tp, Tz y Tc se obtienen 

resultados casi idénticos independientemente del tiempo de muestreo. Para la altura de ola 

significante espectral, Hmo, el valor resultante sí varía en función del intervalo de tiempo. En 

el primer caso se obtiene 29,7cm mientras que para el segundo 54,6cm. 

En el análisis estadístico, la altura máxima (67,7 y 67,5 cm) sí que coincide en ambos casos 

para el mismo periodo, 0,50 horas, y para el mismo instante de tiempo (49h14), seis horas y 

treinta minutos después del terremoto. En el resto de parámetros, para el intervalo de 30 

horas, se obtienen, como en Ibiza, valores superiores. Por último, merece notar que, en el 

intervalo de 30 horas, el valor obtenido de la altura de ola para H1/10 (52,6cm) es inferior al 

valor de Hmo (54,6cm). Esta discrepancia muestra el motivo por el cual se consideran los dos 

análisis (estadístico y espectral) ya que pueden conducir a resultados diferentes. 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 
Llegada del tsunami (~95min) 

Figura 5.4: Análisis de la serie del mareógrafo de Valencia durante 30 horas desde las 

18h00 del 21 de Mayo de 2003 mediante el programa Lowafalim.  
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5.1.3 Mareógrafo de Sant Carles de la Rápita 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Figura 5.5: Análisis de la serie del mareógrafo de Sant Carles de la Rápita desde el 20 

al 22 de Mayo de 2003 mediante el programa Lowafalim.  
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Un primer vistazo a la señal “raw” (figura 5.5) puede resultar desconcertante. Al observar la 

representación del nivel del mar, se aprecia un incremento de la amplitud y de la frecuencia 

de la señal hacia la hora 45, como se había visto en los anteriores mareógrafos. Sin 

embargo, el espectro de frecuencias no revela ningún pico de energía en el rango de 

frecuencias buscado. Si se miran los parámetros estadísticos, sí que se percibe una 

elevación del nivel del mar (H = 22cm) a las 46,79 horas pero no destaca, pues hay otras 

olas con amplitud parecida para periodos más grandes. Después, al filtrar la señal, aparece 

un espectro con muchos picos donde sobresale ligeramente una frecuencia próxima a 3 

ciclos por hora, que coincide con el análisis estadístico. En la figura 5.6 se tiene el análisis 

de la señal en un intervalo de tiempo más concentrado. No obstante, en este caso, no se 

puede aplicar la ventana de 30 horas como en Ibiza y Valencia porque, el mareógrafo tiene 

una cadencia de 10 minutos, y para obtener 256 puntos con los que realizar el análisis 

espectral (apartado 4.2.2), la ventana mínima debe ser de 42h40’. Además, al disponer de 

sólo 72 horas en lugar de 96, el intervalo de tiempo queda restringido entre 14 horas antes 

del terremoto hasta el final del registro de datos. A pesar de tener que evaluar demasiadas 

horas antes de la posible llegada del tsunami, se comprueba que el pico de energía crece 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Llegada del tsunami (~105min) 

Figura 5.6: Análisis de la serie del mareógrafo de Sant Carles de la Rápita durante 43 

horas desde las 05h00 del 21 de Mayo de 2003 mediante el programa

Lowafalim.  
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de forma considerable hasta los 0,0062 m2/s para el periodo Tp* igual a 0,336 horas (20-21 

minutos). En el estudio se ha comprobado que cuantos más puntos pertenecen al tiempo 

post-terremoto, más crece la energía para el periodo 20-22 minutos y, en cambio, más 

decrece la energía para el periodo 58-60 minutos, que es el más energético antes de 

producirse el seísmo, y que en el análisis con 72 horas es el segundo pico más importante.  

Otra cuestión puede ser si este periodo es efecto de la resonancia natural del puerto de Sant 

Carles de la Rápita. Estudios anteriores, como Cornellà (2007) y Pallarés (2010), han 

hallado que para la bahía dels Alfacs, donde se encuentra resguardado el puerto, la 

frecuencia de resonancia es aproximadamente de 3 horas. Al observar el análisis espectral, 

se ve como en la señal “raw” de la figura 5.5 existe un pico que coincide con esta frecuencia. 

En la figura 5.7 se presenta una comparativa de la señal registrada en función de 3 tipos de 

frecuencias: la marea, la onda larga relacionada con la resonancia de la bahía (3 horas) y 

las ondas largas entre 10 y 60 minutos. Se constata que la altura de ola en el puerto viene 

condicionada de forma general por la marea y, en menor medida por la resonancia de la 

bahía, mientras que las ondas largas no suelen tener un efecto significativo sobre la altura. 

Pero, a partir de las 45h, las ondas largas aumentan en magnitud y frecuencia, modificando 

la señal principal, con periodos diferentes al periodo de la bahía, siendo el periodo de 20-22 

minutos el más energético, por lo que se le puede asociar a la llegada del tsunami. 

Figura 5.7: Comparativa de 3 rangos de periodos de la serie del mareógrafo de Sant Carles 

de la Rápita desde el 20 al 22 de Mayo de 2003 mediante el programa Lowafalim. 

Marea. Periodos superiores a las 3,88 horas 

Periodos entre 1,02 y 3,88 horas 

Periodos entre 0,17 y 1,01 horas 
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5.1.4 Mareógrafo de L’Ampolla 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Figura 5.8: Análisis de la serie del mareógrafo de L’Ampolla desde el 20 al 22 de 

Mayo de 2003 mediante el programa Lowafalim.  
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Como los municipios de L’Ampolla y Sant Carles de la Rápita distan sólo 23 Km, resulta 

interesante comprobar cómo ha afectado el tsunami en dos mareógrafos tan próximos. 

Además, mientras el puerto del segundo se halla protegido de forma natural por la bahía 

dels Afacs, el puerto del primero no tiene ninguna protección natural, al hallarse por encima 

de la bahía del Fangar. En primer lugar, la llegada del tsunami se reproduce en el 

mareógrafo a la misma hora, alrededor de 105 minutos después de producirse el terremoto. 

El delta del Ebro se halla a casi 500 Kilómetros de Boumerdes, por lo que la velocidad 

media sería de unos 285 kilómetros por hora. Dicho resultado es acorde con el valor 

encontrado previamente en Valencia. 

En el análisis espectral, en la figura 5.8, destacan dos picos de energía. Sin embargo, un 

análisis más exhaustivo de las ondas largas determina que el periodo de pico más 

importante (Tp* = 0,928 horas) no está relacionado con el seísmo. Este hecho se comprueba 

en la figura 5.10, donde se analizan periodos entre 0,58 y 1,02 horas divididos en tres 

grupos. En primer lugar, se representa el rango entre 0,81 y 1,02 horas que es el más activo 

antes de la llegada del tsunami y que, curiosamente, aumenta su amplitud justo antes de la 

llegada de la primera ola (hora 43). El segundo rango de periodos (0,66 a 0,81 horas) sí que 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 
Llegada del tsunami (~105min) 

Figura 5.9: Análisis de la serie del mareógrafo de L’Ampolla durante 43 horas desde 

las 05h00 del 21 de Mayo de 2003 mediante el programa Lowafalim.  
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parece coincidir con la llegada del tsunami. Su periodo pico es a las 0,688 horas. Antes del 

tsunami sus amplitudes son pequeñas, pero a partir de las horas 44-45, aparecen cuatro 

series de ondas sucesivas de gran amplitud que tienen una duración de 28 horas, teniendo 

su máximo entre las horas 59 y 60. Finalmente, el tercer rango de frecuencias, entre 0,58 y 

0,67 horas, tiene su periodo de pico en 0,601 horas. Se han registrado dos series de ondas 

con gran amplitud. La primera serie empieza hacia la hora 48 y es la más energética. Su 

inicio parece coincidir con la llegada de una segunda ola al puerto de L’Ampolla y finaliza en 

la hora 60. Enseguida empieza la segunda serie, de menor intensidad que finaliza hacia la 

hora 70. Al modificar la ventana de tiempo (figura 5.9), para un intervalo de 43 horas, que es 

el mínimo tiempo posible que se puede analizar, se observa como el periodo 0,688 horas 

(41-42 minutos) es ahora el más energético, alcanzando los 0,043 m2/s. Este valor está 

infravalorado, pues no se puede disponer de una ventana de tiempo que se inicie con la 

llegada del tsunami y como se ha comprobado en la figura 5.10, dicho periodo actúa 

principalmente con la llegada del tsunami. 

En el análisis estadístico, se obtiene la altura máxima (Hmax = 35 cm) a las 56,02 horas para 

un periodo de 0,714 horas. Además se aprecian, en la gráfica de altura de ola en relación 

con el periodo, dos puntos con altura de ola superior a 34cm que corresponden a los 

periodos 0,663 y 0,704 horas para los tiempos respectivos 53,45 y 60,86 horas. Estos dos 

puntos coinciden con los máximos observados en la figura 5.10 para las frecuencias entre 

1,2 y 1,8. Al igual que para Sant Carles de la Rápita, Cornellà (2007) y Pallarés (2010) han 

hallado que para la bahía del Fangar existe un periodo de resonancia que, en este caso, es 

de 4 horas. Sin embargo, en la figura 5.8, no se percibe que se produzca ningún efecto de 

resonancia, ya que la frecuencia 0,25 ciclos por hora no aparece en el espectro de energía. 

Figura 5.10: Comparativa de 3 rangos de periodos entre 0,58 y 1,02 horas de la serie del 

mareógrafo de L’Ampolla desde el 20 al 22 de Mayo de 2003 mediante el 

programa Lowafalim.  
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5.1.5 Mareógrafo de Barcelona 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Figura 5.11: Análisis de la serie del mareógrafo de Barcelona desde el 20 al 23 de 

Mayo de 2003 mediante el programa Lowafalim.  
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Barcelona se encuentra a unos 500 kilómetros del epicentro del seísmo. Es la misma 

distancia a la que se encuentran los dos mareógrafos del delta del Ebro, por lo que 

podríamos esperar que la llegada del tsunami debiera producirse hacia las 20h30 (UTC). Sin 

embargo, entre la ciudad condal y la costa norte de Argelia se encuentra la isla de Mallorca 

que ejerce de barrera natural. Es por ello que el tsunami no se manifiesta hasta 120 minutos 

después de suceder el terremoto. La velocidad media de la ola es de 250 Kilómetros por 

hora. 

En el análisis espectral, en este mareógrafo, a diferencia de otros, se aprecia un único pico 

de energía. El periodo pico es para las 0,434 horas (26-27 minutos) tanto para el intervalo 

de 96 horas (figura 5.11) como para la ventana de 30 horas (figura 5.12). En este último 

alcanza el valor de 0,039 m2/s. Al analizar las 42 horas previas al terremoto, se ha 

encontrado que el periodo más energético corresponde para las 0,462 horas (27-28 

minutos), valor muy próximo al periodo de pico post-seísmo. Este hecho puede indicar que 

existe un fenómeno de resonancia. En el análisis estadístico, la altura máxima es de 44,7 

centímetros para el intervalo de 96 horas (44,5 centímetros para 30 horas), asociado a un 

periodo de 0,432 horas (25-26 minutos) que sucede a las 22h32, casi cuatro horas después 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Llegada del tsunami (~120min) 

Figura 5.12: Análisis de la serie del mareógrafo de Barcelona durante 30 horas desde 

las 18h00 del 21 de Mayo de 2003 mediante el programa Lowafalim.  
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del seísmo. Una hora antes de la llegada del tsunami, la altura del oleaje estaba entre los 10 

y 12 centímetros. Además en las 42 horas anteriores, la altura significante estaba en los 9 

centímetros, mientras que después del terremoto, el valor superaba los 19 centímetros. Y si 

nos centramos en la ventana de 30 horas donde se concentra el fenómeno del tsunami, se 

constata que la altura significante casi alcanza los 23 centímetros. 

En la figura 5.13 se muestra la comparativa de tres rangos de periodos durante el intervalo 

de 96 horas. Se puede observar cómo los periodos que se encuentran entre las 0,39 y 0,48 

horas aumentan su amplitud en el momento de la llegada del tsunami. La energía se 

concentra en mayor medida desde la hora 45 hasta la hora 60, sobretodo en las primeras 

cinco horas. En los otros rangos de periodos, también se aprecia que existe un aumento de 

la amplitud alrededor del tiempo de llegada del tsunami. En el análisis estadístico del rango 

entre 0,17 y 0,38 horas se constata que, entre las 18h00 y las 20h10, hay alturas de ola 

entre 3 y 5 centímetros. Hacia las 20h24 se observa una elevación hasta los 10 centímetros. 

Esto significa que hay un aumento del doble de la altura de las olas 100 minutos después 

del seísmo, 20 minutos antes de la llegada que muestra el registro del nivel del mar, pero 

que coincidiría con el tiempo de llegada a los mareógrafos del delta del Ebro. En los 

siguientes minutos, el nivel baja hasta los 7,5 cm, pero a las 21h15, 150 minutos después 

del terremoto, se obtiene un máximo de 14,5 centímetros. A partir de este momento, las 

alturas de ola van bajando, pero no se recuperan los valores de 3-5 centímetros hasta 

pasada la hora 60. En el rango entre 0,49 y 1,01 horas, se observa un hecho similar. A las 

20h00 la altura de la onda es de 6,2cm y a las 21h00 la altura de ola había subido hasta los 

10,4cm. Sin embargo, para los dos rangos de periodos, sus máximos de energía no 

alcanzan los 0,0005 m2/s, 13 veces menos que para los periodos entre 0,39 y 0,48 horas. 

 

Figura 5.13: Comparativa de 3 rangos de periodos entre 0,17 y 1,01 horas de la serie del 

mareógrafo de Barcelona desde el 20 al 22 de Mayo de 2003 mediante el 

programa Lowafalim. 
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5.1.6 Mareógrafo de Málaga 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Figura 5.14: Análisis de la serie del mareógrafo de Málaga desde el 20 al 23 de Mayo 

de 2003 mediante el programa Lowafalim. 
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Málaga se sitúa en el noroeste del Mar de Alborán y es el mareógrafo de este estudio más 

alejado del epicentro del seísmo. La distancia que debe recorrer el tsunami es de unos 735 

kilómetros. A partir de las figura 5.14 y 5.15 se puede determinar que la llegada de la 

primera ola ocurre hacia las 20h30. La velocidad media del tsunami es de 420 km/h, similar 

al resultado obtenido en el mareógrafo de Ibiza, y que implica una profundidad promedio de 

1388m. Dicho resultado es más elevado de lo esperado, ya que el Mar de Alborán tiene una 

profundidad máxima de 1500 metros. Debido a su proximidad con el estrecho de Gibraltar, 

que conecta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico, la marea condiciona la altura del 

nivel del mar de manera más importante que en los otros puertos analizados. En la figura 

5.14 se observa como la altura de ola máxima es de 46,1 centímetros asociada a un periodo 

de 12,50 horas, que corresponde a una marea semi-diurna, mientras que la altura de ola 

máxima relacionada con el tsunami no alcanza los 25 centímetros y sucede a las 22h55.  

En el análisis espectral, se detecta un pico para el periodo de 0,354 horas (21-22 minutos). 

En la figura 5.15, se presenta una ventana de tiempo de 35 horas en lugar de las 30 horas 

que se había usado en los otros mareógrafos, porque es para éste intervalo cuando se 

obtienen los valores máximos. Para el periodo de pico se alcanza un valor ligeramente 

Terremoto de Boumerdes 18h44 (UTC) 

Llegada del tsunami (~100min) 

Figura 5.15: Análisis de la serie del mareógrafo de Málaga durante 35 horas desde las 

18h00 del 21 de Mayo de 2003 mediante el programa Lowafalim.  
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inferior a los 0,012 m2/s. En el análisis estadístico, se obtiene 0,398 horas cómo periodo 

asociado a la altura máxima de 24,3 centímetros. En el Anejo B figura 7.2, se presenta la 

descomposición del registro del nivel del mar en 8 rangos de periodos para el periodo de 96 

horas. En la figura 5.16 se muestra una selección de los periodos en los que se manifiesta el 

tsunami en las 54 horas posteriores al seísmo. El rango más energético es para los periodos 

entre 0,34 y 0,37 horas, que coincide con el valor de  pico (0,354 horas) hallado en los 

análisis representados por las figuras 5.14 y 5.15. No obstante, su representación no es la 

típica de un tsunami, ya que no existe un incremento súbito de la amplitud de la ola, sino 

más bien un aumento progresivo desde la hora 44 hasta la hora 60. No se vuelve a 

recuperar el nivel inicial hasta la hora 80, por lo que la agitación se estima en unas 36 horas. 

En cambio, en el rango para periodos entre 0,31 y 0,34 horas, sí que se observa un perfil 

más característico de los tsunamis. Una primera serie de olas llega unos 100 minutos 

después del seísmo y alcanza la máxima amplitud hacia las 23h00. Esta primera serie es la 

más energética, después llegan dos series de olas pero la energía va decreciendo.  

 

  

Figura 5.16: Descomposición en 4 rangos de periodos entre 0,31 y 0,47 horas de la serie del 

mareógrafo de Málaga desde las 18h00 del 21 de Mayo de 2003 durante 54 horas 

mediante el programa Lowafalim. 

T = 0,31 – 0,34 horas 

T = 0,34 – 0,37 horas 

T = 0,37 – 0,41 horas 

T = 0,41 – 0,47 horas 
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5.1.7 Análisis global del terremoto de Boumerdes-Zemmouri del 

21/05/2003 

Según Rabinovich (1997), los espectros de energía de los registros del nivel del mar en los 

puertos o bahías se descomponen en dos componentes principales. De un lado, una 

componente generada por el mecanismo fuente (tsunami). Del otro lado, la componente 

provocada por la batimetría local. Además, en el registro hay un ruido derivado del propio 

instrumental que debe ser despreciable frente a las otras dos componentes. Rabinovich 

(1997) pretende separar la influencia de la topografía para intentar observar las 

características específicas del tsunami. Para ello compara las ondas largas antes del 

terremoto (“background”) con las del tsunami. Cuando llega el tsunami ya hay un oleaje de 

ondas largas en el puerto o bahía y se produce una interacción que provoca el espectro 

resultante. Como consecuencia si se quieren obtener las características del mecanismo 

fuente del terremoto se debe quitar al registro en el puerto la componente de topografía 

local, la cual aparece en el background. 

Se ha procedido a analizar mediante el programa Lowafalim el espectro de energía de los 

mareógrafos de los puertos de Ibiza, Valencia, Barcelona y Málaga para los años 2003 y 

2004. El resultado es la obtención de dos espectros muy similares. Dichos espectros 

representan todos los periodos característicos de cada puerto ya que recogen tsunamis 

(2003), tormentas y cualquier mecanismo generador de ondas largas entre 10,2 y 60,6 

minutos durante un año entero, por lo que se puede asumir que representan perfectamente 

a la batimetría local. Además el gran ajuste en dos años diferentes permite asegurar que 

dichos periodos son propios al puerto mientras éste no cambie su fisionomía. A continuación 

se han puesto en relación con las ondas largas antes y después del terremoto de 

Boumerdes-Zemmouri (21/05/2003) para utilizarlos como background a fin de determinar 

características propias del mecanismo generador del tsunami. 

Para el puerto de Ibiza (figura 5.17), se puede observar en la figura de arriba a la izquierda 

como existen varios picos siendo los 28 y 44 minutos los dos periodos principales. Hay dos 

valles de periodos con muy poca energía: entre 19-24 minutos y 30-42 minutos. 

Comparando el espectro del año 2003 con el espectro de energía que había durante las 42 

horas anteriores al terremoto, se observa que antes del seísmo hay un periodo 

predominante (46 minutos) y uno secundario (15 minutos) superiores al promedio de 2003. 

En la figura de abajo a la izquierda, se comparan los espectros 42 horas antes (rojo) y 30 

horas después (violeta) del tsunami. Primero hay que destacar que existe un cambio en la 

escala de valores. Hasta ahora el valor de referencia era 0,001 PSD, pero cuando llega el 

tsunami se alcanza un valor pico de casi 0,023 PSD. El periodo pico corresponde a los 28 

minutos. Antes del tsunami no había energía para este valor, sin embargo coincide con uno 
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de los periodos principales del puerto. Este hecho vuelve a demostrar la importancia de la 

batimetría local en la respuesta de los tsunamis, y por qué diferentes tsunamis tienen 

respuestas similares. No obstante, resulta sorprendente que el periodo fundamental en el 

background (44 minutos) no tiene respuesta energética frente al tsunami, cuando antes de 

que llegara el periodo de más energía era muy próximo a él (46 minutos). Un hecho 

relevante es que hay picos en 20, 21 y 36 minutos que corresponden a valores dentro de los 

valles de poca energía. En la última figura se comparan los espectros de 30 horas (violeta) y 

entre 30-54 horas (naranja) posteriores al terremoto. Se observa que la energía vuelve a 

valores similares a antes de la llegada del tsunami. Además, mientras que de forma 

proporcional algunos periodos disminuyen su energía (28, 18, 26, 21) otros suben (27, 40, 

24, 14) y se asemejan más al espectro de 42 horas anteriores al seísmo.  

 

Figura 5.17: Comparativa de espectros de energía del mareógrafo de Ibiza. Arriba a la 

izquierda: 2003 y 2004. Arriba a la derecha: 2003 (amarillo) y -42h tsunami 

21/05/2003 (rojo). Abajo a la izquierda: -42h tsunami 21/05/2003 (rojo) y +30h 

tsunami 21/05/2003 (violeta). Abajo a la derecha: +30h tsunami 21/05/2003 

(violeta) y +30h +54h tsunami 21/05/2003 (naranja).  
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Figura 5.18: Comparativa de espectros de energía del mareógrafo de Valencia. Arriba a la 

izquierda: 2003 y 2004. Arriba a la derecha: 2003 (amarillo) y -42h tsunami 

21/05/2003 (rojo). Abajo a la izquierda: -42h tsunami 21/05/2003 (rojo) y +30h 

tsunami 21/05/2003 (violeta). Abajo a la derecha: +30h tsunami 21/05/2003 

(violeta) y +30h +54h tsunami 21/05/2003 (naranja).  

En relación a la figura 5.18, tenemos la comparativa de los datos del puerto de Valencia. En 

el análisis anual, destaca el periodo de 30 minutos seguido de los periodos 25 y 35 minutos. 

Principalmente, casi toda la energía está concentrada en el intervalo 22-36 minutos, con un 

pico secundario para los 14 minutos. Los valores antes del tsunami son similares a los que 

aparecen para el año 2003, aunque con picos más angulosos en un intervalo ligeramente 

superior desde los 22 a los 41 minutos. A la llegada del tsunami, 4 picos destacan de 

manera significativa: 25, 30, 40 y 15 minutos. Los dos primeros son dos de los picos 

principales. Al igual que Ibiza, uno de los periodos habituales (35 minutos) no tiene casi 

energía. Pasadas 30 horas del terremoto, la magnitud del espectro de energía no se reduce 

de forma tan rápida como en Ibiza, pero la forma del espectro se parece más al espectro 

anual con picos a los 29, 33 y 25 minutos. Los picos de 15 y 40 minutos pierden la energía 

de forma muy rápida. 
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Figura 5.19: Comparativa de espectros de energía del mareógrafo de Barcelona. Arriba a la 

izquierda: 2003 y 2004. Arriba a la derecha: 2003 (amarillo) y -42h tsunami 

21/05/2003 (rojo). Abajo a la izquierda: -42h tsunami 21/05/2003 (rojo) y +30h 

tsunami 21/05/2003 (violeta). Abajo a la derecha: +30h tsunami 21/05/2003 

(violeta) y +30h +54h tsunami 21/05/2003 (naranja).  

Para el puerto de Barcelona (figura 5.19), el espectro de energía es más estrecho aún que 

en Valencia. El periodo más energético es a los 27 minutos. A diferencia de Ibiza y Valencia 

el segundo pico varía de 2003 a 2004. En 2003 el segundo pico es a los 26 minutos 

mientras que en 2004 es a los 29 minutos. En ambos casos, cuando uno de los valores 

tiene un pico, él otro tiene muy poca energía, ya que en los dos años el tercer pico con un 

tercio de la energía del pico principal es a los 36 minutos. La llegada del tsunami provoca 

que el periodo dominante pase de 28 a 26 minutos mientras que el segundo periodo en 

importancia es siempre el de 25 minutos. Pero el efecto más importante es el aumento de 

energía hasta los 0.048 PSD. Como en los otros mareógrafos, se tiene el caso de un 

periodo (36 minutos) sin energía durante el tsunami, y pasadas 30 horas se vuelve a tener 

un espectro similar a antes del tsunami. 
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Figura 5.20: Comparativa de espectros de energía del mareógrafo de Málaga. Arriba a la 

izquierda: 2003 y 2004. Arriba a la derecha: 2003 (amarillo) y -42h tsunami 

21/05/2003 (rojo). Abajo a la izquierda: -42h tsunami 21/05/2003 (rojo) y +30h 

tsunami 21/05/2003 (violeta). Abajo a la derecha: +30h tsunami 21/05/2003 

(violeta) y +30h +54h tsunami 21/05/2003 (naranja).  

Para el puerto de Málaga (figura 5.20), el espectro es más similar al de Ibiza con muchos 

picos de poca energía repartidos desde los 15 a los 42 minutos, siendo los periodos 

principales 35, 21, 17, 29 y 15 minutos. Antes del terremoto, la energía en el puerto es muy 

pequeña, con un pequeño pico a los 44 minutos y dos aún más pequeños a 30 y 35 

minutos. El tsunami llega con un pico predominante (21 minutos) a casi 0,012 PSD, seguido 

de 2 periodos (36 y 19 minutos) en 0,005 PSD, siendo los tres periodos habituales. 

Una vez observados los mareógrafos de Ibiza, Valencia, Barcelona y Málaga se puede 

sacar algunos resultados generales de dichos puertos: 

• Los 4 mareógrafos tienen el rango 26-30 minutos como uno de los periodos 

principales, siendo el máximo para Valencia y Barcelona. Esta coincidencia, en 
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puntos distantes entre sí de 200 a 750Km, puede explicar que este rango está 

condicionado por la batimetría general del Mediterráneo Occidental. 

• El periodo 35-36 minutos es importante para Málaga y Valencia, pero también en 

menor medida para Barcelona. Sin embargo no aparece en Ibiza, por lo que puede 

estar relacionado con el talud continental de la península ibérica. 

• El periodo 14-15 minutos es común a Ibiza, Valencia y Málaga pero no a Barcelona. 

Es la mitad que el periodo principal 26-30, por lo que se puede suponer también que 

tiene relación con la batimetría general, aunque queda minimizado en la costa 

catalana. 

• En cambio, los periodos entre 44 y 58 minutos sólo aparecen en Ibiza, por lo que 

puede asociarse a la batimetría local. 

• Del mismo modo, los periodos 19 a 23 minutos sólo aparecen en Málaga, con lo 

que se puede asociar a la batimetría del mar de Alborán o de la zona más próxima 

al puerto. 

• Los mareógrafos de Barcelona y Valencia, que están en el interior de grandes 

puertos, tienen espectros más estrechos mientras que los puertos más pequeños 

cómo Ibiza y Málaga tienen mayor dispersión de la energía. 

Ahora se procede a comentar los resultados generales del tsunami del 21/05/2003: 

• Los periodos picos de los mareógrafos de Ibiza, Valencia y Barcelona son muy 

similares: 28, 25 y 26 minutos. Para Málaga el periodo pico es un valor próximo al 

resto: 21 minutos. 

• En ninguno de los puertos los periodos picos del tsunami coinciden con los periodos 

principales en el análisis anual (44, 30, 27, 35 respectivamente). 

• Excepto en Valencia, donde hay 4 picos importantes, en el resto el periodo pico es 

muy superior al resto de periodos. 

• En Ibiza no hay rastro de energía en los periodos 44-58 minutos. En Valencia y 

Barcelona el periodo 35-36 minutos tampoco tiene energía, pero este sí que aparece 

en Málaga. 

• Periodos poco habituales en Ibiza (24, 36, 21 y 20 minutos) y Valencia (25, 40) 

aparecen con energía. 

• En Sant Carles de la Rápita el periodo principal para el tsunami es de 20 minutos. Y 

en L’Ampolla el periodo pico es a los 41 minutos. En ambos casos, antes del tsunami 

el periodo principal está 58 y 56 minutos respectivamente. 

Los datos conducen a la idea que uno de los periodos principales del tsunami generado por 

el mecanismo fuente (terremoto de Boumerdes-Zemmouri) puede estimarse en un valor de 

20 minutos, en sintonía por lo propuesto por Sahal et al. (2009). Dicho periodo ha sido 

moldeado por la batimetría del Mediterráneo Occidental y la local a los puertos de Ibiza, 
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Valencia y Barcelona hasta valores de 24, 25, 26, 28 minutos ya que ninguno de ellos tiene 

los 20 minutos dentro de su espectro de energía. En cambio, sí que es un periodo 

fundamental del puerto de Málaga (21 y 19 minutos) y por eso aparece de forma nítida a 

pesar de hallarse a más de 750Km. En L’Ampolla también aparece el periodo de 20 minutos 

provocando una altura de ola de 35cm, mientras que en Sant Carles de la Rápita se 

alcanzan los 22cm para el periodo de 41 minutos, que es el doble del periodo fundamental. 

El periodo de 40 minutos también aparece con mucha energía en Valencia y en menor 

medida en Ibiza cuando no son periodos habituales de estos puertos.  

Los periodos fundamentales generados por un terremoto se pueden estimar con la siguiente 

expresión: 

gH

L
T

2
=  (5.1) 

Donde L es la dimensión de la falla, g la gravedad y H es el calado del mar en el epicentro. 

Según la propuesta de Delouis et al. (2004) recogida en la tabla 5.1, que es el más aceptado 

por la comunidad ciéntifica, la falla que ha originado el tsunami tiene una dimensión de 

60x24 Km. Se puede estimar el calado en unos 1000 metros siguiendo una de las hipótesis 

de Yelles et al. (2004). Para la longitud de 60Km se obtiene un periodo de 20,2 minutos, que 

es acorde a nuestra hipótesis. Para la longitud de 24Km se obtiene el periodo de 8,08 

minutos fuera del rango que se ha analizado. Sahal et al. (2009) localizan este periodo para 

el puerto de La Figueirette (Francia) aunque lo asocian a la resonancia exterior al puerto. 

Pero además, en su modelización aparece como segundo pico el periodo 16-17 minutos, 

que es el doble de 8,08. 

5.2 Análisis de los terremotos con M ≥ 5 en el 

mediterráneo occidental desde 1993 

A partir de los datos del IGN se han buscado los terremotos con magnitud superior o igual a 

5 en la escala de Richter, sucedidos desde 1993 y que se sitúan geográficamente entre los 

meridianos 6ºW-6ºE y las longitudes 35º-45ºN. Se ha obtenido una lista con 38 eventos 

sísmicos que se recogen en la tabla 5.2. Los colores de la tabla agrupan los terremotos por 

zonas. Además en la figura 5.21 se muestra la localización de cada evento en un mapa.  
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Tabla 5.2: Catálogo de terremotos con magnitud superior o igual a 5 en la escala de Richter 

localizados entre las coordenadas 6ºW-6ºE y 35º-45ºN. Elaboración propia. Fuente: 

Catálogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

Como cabía esperar, los seísmos se concentran al norte de Argelia y Marruecos. Sólo los 

seísmos de Saint Paul de Fenouillet (Francia) y Lizarraga (Navarra) se encuentran alejados 

del contacto entre las placas Africana y Euroasiática. Además dos seísmos, Boumerdes-

Zemmouri 21/05/2003 y Alhucemas 24/02/2004, más sus réplicas concentran 16 de los 38 

eventos.  
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Alhucemas (24/02/2004) es el segundo terremoto más importante en los últimos 19 años, 

tanto por su magnitud (Mw = 6,2) como por el número de réplicas. Su epicentro se sitúa en la 

costa norte de Marruecos, 15Km tierra adentro del mar Mediterráneo. Se ha decidido 

analizar ya que otros terremotos como los del Asnam en 1954 y 1980 generaron tsunamis 

por deslizamientos como consecuencia de seísmos localizados en tierra firme. En el Anejo 

C figuras 7.3 y 7.4, se observa cómo en los mareógrafos de Ibiza y Barcelona no hay ningún 

efecto que se pueda relacionar con el terremoto. Sin embargo, en los mareógrafos de 

Málaga y Valencia se observan pequeñas variaciones del nivel del mar. De forma más 

concreta, en Málaga que es el puerto más próximo al epicentro (unos 175km), sí se observa, 

después del terremoto, un aumento relevante de la intensidad energética para el periodo de 

16-17 minutos (figuras 7.5, 7.6 y 7.7). Se produce dicho aumento de la altura de ola desde 2 

horas después del seísmo. No obstante, el aumento de la altura del oleaje es progresivo 

obteniendo el máximo al cabo de unas 10 horas posteriores al terremoto. En Valencia 

(figuras 7.4 y 7.5), existe también un crecimiento de la energía pero tampoco se puede 

relacionar con ningún pico y se empieza a registrar unas 10 horas después del seísmo. Este 

comportamiento no correspondería a un tsunami, ya que este se suele manifestar cómo un 

oleaje irregular. Más bien el fenómeno se puede clasificar como una seiche generada por el 

terremoto. Siguiendo esta idea, cabe resaltar que todos los mareógrafos registran subidas 

de energía en el periodo entre el terremoto y 22 horas después (tabla 7.1). 

Figura 5.21: Mapa de los epicentros de los terremotos con magnitud superior o igual a 5 en 

la escala de Richter localizados entre las coordenadas 6ºW-6ºE y 35º-45ºN. 

Elaboración propia. Fuente: Catálogo del IGN y Bing Maps. 
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Una vez analizado el terremoto más importante, que es el único con magnitud superior a 6, 

se ha procedido a buscar seísmos con epicentro marino o muy próximo a la costa. Aparecen 

11 eventos: 

• Nº 2. Terremoto de Alborán Sur. 23/05/1993. M = 5,4. 

• Nº 3. Terremoto al sur de Nerja (Alborán Norte). 23/12/1993. M = 5,0. 

• Nº4. Terremoto del W de Alhucemas. 26/05/1994. M=5,7. 

• Nº18 Réplica terremoto Boumerdes-Zemmouri. 27/05/2003. M=5,6. 

• Nº19 Réplica terremoto Boumerdes-Zemmouri. 28/05/2003. M=5,3. 

• Nº20 Réplica terremoto Boumerdes-Zemmouri. 29/05/2003. M=5,5. 

• Nº21 Réplica terremoto Boumerdes-Zemmouri. 10/01/2004. M=5,4. 

• Nº26 Réplica terremoto Alhucemas. 27/02/2004. M=5,1. 

• Nº27 Réplica terremoto Alhucemas. 07/03/2004. M=5,0. 

• Nº30 Terremoto al este de Bejaia. 20/03/2006. M=5,0. 

• Nº 33. Terremoto de NE Orán. 06/06/2008. M=5,5. 

 

Figura 5.22: Comparativa entre las series de los mareógrafos de Ibiza, Valencia, Barcelona y 

Málaga desde del 26 al 29 de Mayo de 2003 mediante el programa Lowafalim.  

Entre ellos, el más interesante es el terremoto de Boumerdes-Zemmouri del 27 de mayo de 

2003, réplica del terremoto del 21 de mayo de 2003, por qué existe la evidencia de que 

produjo un tsunami que quedó registrado en los mareógrafos de Palma de Mallorca y de 

Mahón. Sin embargo, analizando los mareógrafos de Ibiza, Valencia, Barcelona y Málaga, 

no se constata ningún registro de llegada de tsunamis en estos puertos (figura 5.22). 

 

IBIZA 

VALENCIA 

BARCELONA 

MÁLAGA 

Terremoto Boumerdes-Zemmouri  27/05/2003 M=5,7 
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Figura 5.23: Descomposición de la serie del mareógrafo de Málaga desde del 22 al 25 de 

Mayo de 1993 en 6 rangos de periodos entre las 0,23 y 0,82 horas mediante el 

programa Lowafalim.  

En ninguno de los otros 10 terremotos se observa de forma nítida la acción de un tsunami 

en los registros de los mareógrafos. Para los terremotos anteriores al año 2000, los datos no 

tienen la calidad necesaria para poder analizarse de forma adecuada en todos los 

mareógrafos disponibles. Únicamente merece comentar la agitación del oleaje acaecida en 

el mareógrafo de Málaga coincidiendo con el terremoto de Alborán Sur (23/05/1993). Sin 

embargo, el inicio de la agitación ocurre unas 2 horas antes de producirse el seísmo. Por lo 

tanto, existe un fenómeno distinto, de origen desconocido, que provoca una excitación del 

oleaje previa al terremoto que imposibilita verificar la existencia de un débil tsunami o seiche. 

En la figura 5.23, se observa cómo en los periodos entre 0,23 y 0,37 horas (13-23 minutos) 

se produce un aumento de las amplitudes entre las horas 29 y 30, cuando el seísmo aún no 

ha sucedido. No obstante, para los periodos entre 0,47 y 0,64 horas (28-39 minutos) se 

observa una excitación posterior que puede ser provocada por la resonancia del primer 

T 0,17-1.01 horas 

T 0,23-0,30 horas 

T 0,30-0,37 horas 

T 0,47-0,56 horas 

T 0,56-0,64 horas 

Terremoto de Alborán Sur 23/05/1993 7h40 (UTC) 
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fenómeno o una combinación con ondas generadas por el terremoto. No se ha podido 

analizar el terremoto de Orán (06/06/2008) por no disponer de datos a estudiar. 

5.3 Análisis de los terremotos con M ≥ 4,5 en el 

mediterráneo occidental desde 1993 hasta 2010 

Se han estudiado 101 terremotos con epicentro marino y magnitud superior o igual a 4,5 e 

inferior a 5 en la escala de Richter que se han producido en el Mediterráneo Occidental 

desde 1993 hasta 2010. De ellos 65 se han producido en la zona de Boumerdes-Zemmouri 

y se pueden considerar réplicas del terremoto del 21 de mayo de 2003. Otros 19 eventos 

son también réplicas del terremoto de Alhucemas del 24 de febrero de 2004. Por lo que sólo 

se tienen otros 11 seísmos de otras zonas que pudieron generar micro-tsunamis. En 

ninguno de ellos se puede afirmar que se ha producido un tsunami (tabla 7-2 del anejo D). 

5.4 Análisis de anomalías compatibles con eventos tipos 

tsunamis 

Los datos que se han podido analizar hasta ahora indican que desde 1993 sólo el terremoto 

del 21/05/2003 en Boumerdes-Zemmouri ha producido 1 tsunami en el Mediterráneo 

Occidental, aunque el terremoto de 27/05/2003 también está catalogado por haber 

producido un tsunami. ¿Por qué este tsunami no ha quedado registrado en los mareógrafos 

de Ibiza, Valencia, Barcelona o Málaga? Ibiza se encuentra a tan solo 125 Km de Palma de 

Mallorca y está más próximo del epicentro que Palma de Mallorca. Existen tres motivos que 

pueden explicar este fenómeno. El primero es la direccionalidad del tsunami. Los tsunamis 

tienen una componente radial que hace que un tsunami en Chile puede afectar a la costa 

chilena, sudamericana, norteamericana, del continente australiano y del continente asiático. 

Sin embargo, el mecanismo de la falla que origina el tsunami tiene una configuración 

predominante y por ello el tsunami tiene mayor energía en determinadas direcciones que en 

otras. Además, hay que añadir que, a mayor distancia del foco, la batimetría del fondo del 

océano conduce y moldea las ondas. Titov et al. (2005) presentaron un estudio del tsunami 

de Sumatra del 26/12/2004, donde se constata que los tsunamis propagan su energía de 

forma más eficiente a través de las dorsales oceánicas que usan como “waveguides” como 

si fueran autopistas oceánicas y que por tanto pueden cruzar océanos y en el caso del 

tsunami de Sumatra (este de Indonesia) alcanzar los puertos de Rio de Janeiro (Brasil), 

Halifax (Canadá) o de Newlyn (Inglaterra) y en algunas casos como en Callao (Perú) a 

19000Km con mayor virulencia que en las Islas Cocos a 1700Km del epicentro.  El segundo 

motivo es la batimetría local, que puede amplificar la energía del tsunami. Como se ha visto 

anteriormente, para el tsunami de Boumerdes-Zemmouri del 21/05/2003 la batimetría del 

mar Mediterráneo fue un importante factor de resonancia que moldeó el tsunami 
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amplificando en ciertos casos las ondas en bahías y puertos. El tercer motivo es la magnitud 

del terremoto, o mejor dicho la energía que es transmitida al mar para generar el tsunami. El 

terremoto de Boumerdes-Zemmouri del 21/05/2003 fue de magnitud 6,9 mientras que el 

terremoto del 27/05/2003 tuvo una magnitud de 5,6, que implica que la energía liberada en 

el segundo terremoto es unas 89 veces más pequeña que el primero y asimismo unas 20 

veces más débil medido en sismógrafos. En Palma de Mallorca, el primer tsunami generó 

una ola máxima de 117cm y el segundo alcanzó los 15cm. Una extrapolación a Ibiza donde 

el primer tsunami alcanzó una altura máxima de 50cm implicaría una onda de unos 8cm. Tal 

magnitud de ola debería verse en el registro de Ibiza, ya que las alturas de ola durante las 

22 horas posteriores al terremoto no alcanzan los 4cm, por lo que la dirección del 

mecanismo del terremoto y la batimetría en dirección a los puertos de Palma o Mahón 

amplificaron el tsunami, al contrario que en Ibiza. 

En el caso de terremoto de magnitud 5 o 4,5 en la escala de Richter, estaríamos hablando 

de seísmos 708 y 3981 veces más pequeños a nivel de energía liberada. Por lo tanto, para 

poder apreciar un tsunami generado por el terremoto - sin tener en cuenta deslizamientos 

marinos - en un mareógrafo se debe producir una transmisión de energía al mar de forma 

muy eficiente y que se produzca una amplificación por batimetría y resonancia de la onda. 

Sin embargo ¿puede suceder que el terremoto haya generado un tsunami de tan poca 

energía que no sea visible en un mareógrafo de forma nítida? Una opción es que haya 

generado un seiche en el puerto debido a un efecto de resonancia. 

Un seiche es una onda estacionaria de largo periodo que se forma en una masa de agua 

encerrada o parcialmente encerrada como lagos, embalses, bahías o mares. El término fue 

promovido por el suizo François-Alphonse Forel (1895), que fue el primero en hacer 

observaciones científicas del efecto en el Lago Lemán (Suiza). La fuerza generadora es una 

acción externa como el viento, las variaciones de la presión atmosférica, la marea, un 

terremoto o incluso un tsunami entre otros. Las ondas incidentes quedan atrapadas dentro 

del cuerpo cerrado, y se superponen a las ondas reflejadas creando una onda estacionaria 

con uno o más nodos (puntos que no experimentan movimiento vertical armónico). El 

periodo de oscilación depende de la geometría y tamaño del dominio acuático, y de la 

profundidad y temperatura del agua. La fuerza restauradora es siempre la gravedad. El 

seiche provoca variaciones en el nivel del mar. En general, sus efectos no son relevantes y 

pasan desapercibos. Sin embargo, cuando el periodo del seiche coincide con el periodo 

natural dl dominio, se produce un efecto de resonancia que amplifica la altura de las olas. Se 

han documentado a nivel mundial seiches de gran magnitud y que, en ocasiones, ocurren 

con cierta recurrencia afectando a la población. Por ejemplo, en las bahías de Fundy y de 

Ungava (Canadá) el periodo de oscilación de la bahía coincide con el periodo de la marea 

ocasionando una elevación de la marea entre 12 y 17 metros, siendo la máxima altura de 

onda que se tiene en nuestro planeta de forma regular. Otro evento conocido en el 
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Mediterráneo es la Rissaga de Ciutadella. Rissaga es el topónimo de la Isla de Menorca que 

describe un seiche que ocurre unas cuantas veces al año, principalmente en verano, sin 

ocasionar, en general, problemas de funcionalidad al puerto. La ensenada de Ciutadella 

tiene un periodo natural de 10,5 minutos. Se cree que rápidas variaciones de la presión a 

nivel del mar, provocado por factores meteorológicos, son las causantes de la rissaga que, 

en algunas ocasiones, al entrar en resonancia ha alcanzado los 4-5 metros de amplitud 

ocasionando grandes daños materiales, como ocurrió el 15 de Junio de 2006. Las seiches 

cuando son provocadas por fenómenos meteorológicos reciben, también, el nombre de 

meteotsunamis, porque dichas ondas actúan en escalas de tiempo y espacio similares a los 

tsunamis. 

Se ha procedido a analizar el comportamiento de la altura de ola significante espectral (Hm0) 

antes y después del terremoto en los mareógrafos de Barcelona, Ibiza, Málaga y Valencia. 

Para ello se han utilizado todos los terremotos de magnitud superior a 4,5 en la escala de 

Richter analizados en los apartados 5.1, 5.2 y 5.3 del presente texto siempre que tengan 

epicentro marino. Como la mayoría son réplicas de los terremotos de Boumerdes-Zemmouri 

del 21/05/2003 y de Alhucemas del 24/02/2004, se ha considerado que sólo se deben 

considerar los terremotos que no estén condicionados por otro evento. Por ejemplo, no se 

utilizan para el estudio los terremotos con epicentro en Boumerdes-Zemmouri entre las 

18h44 (UTC) del 21/05/2003 y el 24/05/2003 ya que los resultados están influenciados por el 

seísmo principal. Para cada evento se analiza la altura de ola significante espectral (Hm0) 

para los intervalos -22 horas anteriores al seísmo, +22 horas y entre +22 y +44 horas 

posteriores al terremoto. Durante el estudio, se ha detectado que a veces los terremotos 

coinciden de forma parcial o total con algún otro fenómeno de onda larga cómo tormentas 

de gran energía que enmascaran la existencia de cualquier micro-tsunami. En tales casos, 

se han eliminado del cálculo todos los valores de Hm0 correspondientes al terremoto 

afectado.  

En las tablas 5.3 y 5.4 se recogen la suma de alturas de ola significante espectral Hm0 

clasificadas en función del origen del terremoto. Se ha separado en 2 zonas: Mar de Alborán 

y la costa de Argelia. No se han considerado los valores del terremoto de Boumerdes-

Zemmouri del 21/05/2003 ya que se sabe que ha producido un tsunami y contaminaría el 

resto de resultados. Los puertos cercanos a los epicentros cómo Málaga para el Mar de 

Alborán e Ibiza para la costa argelina, concentran más energía en las 22 horas siguientes al 

terremoto. Pasadas estas 22 horas los valores de Hm0 bajan y se equiparan a los obtenidos 

en las 22 horas anteriores. En cambio, cuando el puerto está más alejado del origen del 

micro-tsunami la energía aumenta en el intervalo entre 22 y 44 horas. Desgraciadamente, 

no se tiene información sobre que seísmos tienen mecanismos de ruptura con una 

componente vertical predominante, porque entonces se podría eliminar el resto y obtener 

mejores resultados. En el anejo E, se presenta las tablas con todos los datos obtenidos. 
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Málaga Valencia Barcelona Ibiza 

 Hm0 Hm0 Hm0 Hm0 

Localización - 22h + 22h 
+ 22h 
+ 44h - 22h + 22h 

+ 22h 
+ 44h - 22h + 22h 

+ 22h 
+ 44h - 22h + 22h 

+ 22h 
+ 44h 

ALBORÁN 
CENTRO 0.098 0.083 0.111 0.097 0.149 0.158 0.118 0.082 0.077 0.043 0.057 0.055 

ALBORÁN NOR 
OESTE 0 0 0 0.13 0.171 0.16 0.029 0.026 0.032 0 0 0 

ALBORÁN 
NORTE 0.064 0.078 0.114 0.287 0.313 0.391 0.12 0.14 0.193 0 0 0 

ALBORÁN 
OESTE 0.053 0.043 0.043 0.101 0.104 0.077 0.053 0.048 0.049 0.046 0.043 0.042 

ALBORÁN SUR 
ESTE 

0 0 0 0 0 0 0.029 0.039 0.053 0 0 0 

ALHUCEMAS.
MAC 0.786 0.834 0.735 1.386 1.363 1.567 0.699 0.72 0.722 0.578 0.607 0.622 

SUMA 1.001 1.038 1.003 2.001 2.1 2.353 1.048 1.055 1.126 0.667 0.707 0.719 

Nº EVENTOS 14 14 14 16 16 16 15 15 15 12 12 12 

 

 Málaga Valencia Barcelona Ibiza 

 Hm0 Hm0 Hm0 Hm0 

Localización - 22h + 22h 
+ 22h 
+ 44h - 22h + 22h 

+ 22h 
+ 44h - 22h + 22h 

+ 22h + 
44h - 22h + 22h 

+ 22h 
+ 44h 

BEJAIA - 
JIJEL.ARG 

0.214 0.226 0.258 0.163 0.205 0.222 0.17 0.264 0.309 0.123 0.188 0.204 

BOUMERDESZE
MMOURI.ARG 1.399 1.452 1.417 2.21 2.328 2.074 1.41 1.539 1.456 1.085 1.146 1.05 

MASCARA.ARG 0 0 0 0.122 0.086 0.056 0 0 0 0 0 0 

ORAN.ARG 0 0 0 0.125 0.128 0.264 0.037 0.036 0.023 0 0 0 

TIZI 
OUZOU.ARG 0.16 0.156 0.153 0.173 0.171 0.142 0.174 0.132 0.134 0.121 0.106 0.092 

SUMA 1.773 1.834 1.828 2.793 2.918 2.758 1.791 1.971 1.922 1.329 1.44 1.346 

Nº EVENTOS 33 33 33 31 30 30 33 33 33 32 32 32 

Tabla 5-3: Altura de ola significante espectral (Hm0) para los mareógrafos de Málaga, 

Valencia, Ibiza y Barcelona para intervalos de tiempo -22h, +22h y +22h a 

+44h respecto a la hora de terremotos con epicentro marino en el Mar de 

Alborán.  

Tabla 5-4: Altura de ola significante espectral (Hm0) para los mareógrafos de Málaga, 

Valencia, Ibiza y Barcelona para intervalos de tiempo -22h, +22h y +22h a 

+44h respecto a la hora de terremotos con epicentro marino próximos a la 

costa de Argelia.  
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Por último se presentan 3 eventos con anomalías generadas por terremotos compatibles 

con efectos de micro-tsunamis.  

 
Alborán Norte 04/01/1994 

En el caso del seísmo en Alborán Norte del 4 de enero de 1994, localizado al sur de la costa 

de Almería, se observa en Valencia un aumento de la amplitud compatible con una seiche 

(figura 5.24). En cambio en Barcelona, no se manifiesta ninguna anomalía, aunque cabe 

mencionar que los datos para estas fechas se han debido tratar mediante interpolaciones 

lineales, ya que los valores iniciales tenían errores. No hay datos para analizar de otros 

mareógrafos. 

 

Figura 5.24: Serie del mareógrafo de Valencia desde el 3 al 6 de Enero de 1994 (arriba) y 

comparativa de los espectros de energía del mareógrafo de Valencia. Abajo a la 

izquierda: -22h (rojo). Abajo en el centro: +22h (violeta). Abajo a la derecha: +22h 

+44h (naranja). 

 

Costero Catalán 15/05/1995 

Para el seísmo del 15 de mayo de 1995 en la costa catalana frente a la provincia de 

Tarragona se observa en Valencia una subida del nivel del mar 3 horas después del 

terremoto. La energía aumenta en más de un 50% y tenemos un pico para el periodo de 29 

minutos (figura 5.25). En Barcelona (figura 5.26) se produce una bajada del nivel del mar 

también 3 horas después de la ruptura de la corteza. Aunque se produce un aumento 

general del nivel de energía, no se percibe un pico destacado. En cambio a nivel estadístico 

sí que se obtiene un pico de 9 centímetros a las dos horas y 40 minutos, frente a valores 
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usualmente inferiores a 7 centímetros. El micro-tsunami en Barcelona no tiene efecto de 

resonancia, mientras que sí se manifiesta en Valencia. 

 

 

Figura 5.25: Serie del mareógrafo de Valencia desde el 14 al 17 de Mayo de 1995 (arriba) 

y comparativa de los espectros de energía del mareógrafo de Valencia. Abajo a 

la izquierda: -22h (rojo). Abajo en el centro: +22h (violeta). Abajo a la derecha: 

+22h +44h (naranja). 

Figura 5.26: Serie del mareógrafo de Barcelona desde el 14 al 17 de Mayo de 1995 (arriba) 

y comparativa de los espectros de energía del mareógrafo de Barcelona. Abajo 

a la izquierda: -22h (rojo). Abajo en el centro: +22h (violeta). Abajo a la derecha: 

+22h +44h (naranja). 
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Mediterráneo Baleares 18/05/2006 

En el mareógrafo de Barcelona se observa una subida súbita del nivel del mar dos horas y 

cuarenta y cinco minutos después del terremoto situado entre Menorca y Cerdaña, 

alcanzando los 20,7 centímetros de altura de ola, del orden de 10 centímetros más que las 

alturas de ola antes y después del paso del micro-tsunami. Esto se acompaña de un pico 

para el periodo 28 minutos (figura 5.27). En Ibiza (figura 5.28) y Valencia se observa una 

primera alteración del nivel del mar diez horas posteriores al seísmo, seguido otras cinco 

horas más tarde de una mayor agitación del oleaje en el puerto de unas cuatro horas de 

duración. 

 

 

Figura 5.27: Serie del mareógrafo de Barcelona desde el 17 al 20 de Mayo de 2006 (arriba) 

y comparativa de los espectros de energía del mareógrafo de Barcelona. Abajo a 

la izquierda: -22h (rojo). Abajo en el centro: +22h (violeta). Abajo a la derecha: 

+22h +44h (naranja). 

Figura 5.28: Serie del mareógrafo de Ibiza desde el 17 al 20 de Mayo de 2006 (arriba) y 

comparativa de los espectros de energía del mareógrafo de Barcelona. Abajo a la 

izquierda: -22h (rojo). Abajo en el centro: +22h (violeta). Abajo a la derecha: +22h 

+44h (naranja). 
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5.5 Probabilidad de ocurrencia de tsunamis en el 

Mediterráneo Occidental 

Un terremoto se considera como un evento extremo dentro de la naturaleza. Se desconoce 

cuándo va a ocurrir y la única herramienta que se posee es el conocimiento de la Historia 

reciente del lugar. Por ello se ha utilizado el método P.O.T (Peak Over Threshold) para 

evaluar la probabilidad de ocurrencia de seísmos que pueden generar tsunamis en el 

Mediterráneo Occidental. Nos centramos en el estudio de terremotos con magnitud superior 

o igual a 5 en la escala de Richter. En total se dispone de 74 seísmos en un periodo de 102 

años (Tabla 5.5). 

Aplicando la función de distribución de probabilidad F(Ms) de no excedencia de terremotos 

de magnitud Ms, basada en momentos estadísticos, definida por Gumbel donde los 

parámetros α y β son iguales a 0,44 y 0,12. 

( )
12.0

44.0
1

+

−
−=

N

n
MsF

 
(5.2) 

Siendo n el índice de puntos y N el número de total de temblores (N = 74). Realizando el 

ajuste de la función mediante la variable reducida con la distribución de Gumbel, se obtiene 

la gráfica que aparece en la figura 5.29. Se ha realizado una interpolación lineal y otra 

polinómica de segundo orden. 

 

Figura 5.29: Representación de la función distribución de Gumbel asociado a la probabilidad 

de no excedencia de tsunamis en el Mediterráneo Occidental.  
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Evento Fecha Hora Latitud Longitud    Mag. Localización n ΦΦΦΦ    y (reducida) 
T (periodo de 

retorno) 

5158 29/03/1954 6:16:05 37 -3.6 7 DURCAL.GR 1 0.99244468 4.881714292 182.4 

5180 09/09/1954 1:04:37 36.2833 1.4667 6.7 EL ASNAM.ARG 2 0.97895305 3.850382636 65.5 

382722 21/05/2003 18:44:19 36.8187 3.7203 6.6 E BOUMERDAS.ARG 3 0.96546141 3.348155049 39.9 

8681 10/10/1980 12:25:23 36.1533 1.4467 6.5 E CHLEF.ARG 4 0.95196978 3.01141481 28.7 

2890 24/06/1910 13:28:30 36.05 3.4167 6.4 MASQUERAY.ARG 5 0.93847814 2.756782904 22.4 

5903 04/09/1963 5:06:42 36 5.2 6.3 BIR HADADA.ARG 6 0.92498651 2.551352562 18.4 

458391 24/02/2004 2:27:46 35.1563 -3.9841 6.2 N TAMASSINT.MAC 7 0.91149487 2.378717935 15.6 

981425 11/04/2010 22:08:11 36.9684 -3.5369 6.2 S NIGﾜELAS.GR 8 0.89800324 2.229505604 13.5 

3604 09/07/1923 15:31:12 35.57 -3.525 5.7 MAR DE ALBORAN 9 0.8845116 2.097852813 11.9 

11534 29/10/1989 19:09:14 36.7483 2.4333 5.7 MEDITERRÁNEO-ARGELIA 10 0.87101997 1.979846899 10.7 

14009 26/05/1994 8:26:53 35.265 -4 5.7 W ALHUCEMAS.MAC 11 0.85752833 1.872745734 9.7 

14390 18/08/1994 1:13:07 35.4783 -0.1417 5.7 NW MASCARA.ARG 12 0.8440367 1.77455253 8.8 

3573 19/11/1922 17:04:56 36.2833 1.0833 5.6 FROMENTIN.ARG 13 0.83054506 1.683767719 8.1 

3648 16/03/1924 10:17:00 35.5 5.9 5.6 EL KSOUR.ARG 14 0.81705343 1.599236166 7.5 

4681 12/02/1946 2:43:24 35.75 4.95 5.6 HODNA.ARG 15 0.80356179 1.520048894 7.0 

5692 21/02/1960 8:13:33 35.6517 4.25 5.5 W M'SILA.ARG 16 0.79007016 1.445477512 6.6 

847808 06/06/2008 20:02:58 35.8267 -0.5633 5.5 NE ORAN.ARG 17 0.77657852 1.374929113 6.2 

3866 24/08/1928 9:44:55 35.9667 0.9167 5.4 INKERMAN.ARG 18 0.76308689 1.307914402 5.8 

5651 23/08/1959 22:21:30 35.5133 -3.2267 5.4 ALBORÁN SUR 19 0.74959525 1.244024667 5.5 

7674 30/10/1975 21:18:37 36.1 3.8 5.4 
SOUGH-EL-

GHOZLANE.ARG 
20 0.73610362 1.182914796 5.2 

7773 24/08/1976 19:56:19 36.7967 -4.62 5.4 SW ALMOGﾍA.MA 21 0.72261198 1.124290529 5.0 

11038 31/10/1988 10:12:59 36.4433 2.6083 5.4 W BLIDA.ARG 22 0.70912035 1.067898734 4.7 

11536 29/10/1989 19:21:55 36.68 2.495 5.4 NE TIPASA.ARG 23 0.69562871 1.013519888 4.5 

13049 23/05/1993 7:40:56 35.2733 -2.425 5.4 ALBORÁN SUR 24 0.68213708 0.960962179 4.3 

3080 06/08/1912 18:44:13 37.1667 4.3333 5.3 MAR MEDITERRANEO 25 0.66864544 0.910056841 4.2 

6271 13/08/1967 22:07:47 43.295 -0.6767 5.3 SE NAVARRENX.FRA 26 0.6551538 0.860654402 4.0 

12415 12/03/1992 13:05:56 35.2717 -2.5317 5.3 ALBORÁN SUR 27 0.64166217 0.812621654 3.8 

3416 10/09/1919 10:40:31 38.0833 -0.8333 5.2 JACARILLA.A 28 0.62817053 0.765839175 3.7 

3672 05/11/1924 18:54:34 36.65 2.9 5.2 BEN CHABANE.ARG 29 0.6146789 0.720199286 3.6 

3762 11/10/1926 6:39:18 35.7 -2.7833 5.2 MAR DE ALBORAN 30 0.60118726 0.675604348 3.5 

4040 15/08/1931 13:52:18 36.1 3.7 5.2 AUMALE.ARG 31 0.58769563 0.631965343 3.3 

4703 09/09/1946 17:26:29 36.3833 4.1167 5.2 BOUIRA.ARG 32 0.57420399 0.589200663 3.2 

5117 29/08/1953 14:08:50 35.8 5 5.2 HODNA.ARG 33 0.56071236 0.547235085 3.1 

6029 01/01/1965 21:38:26 35.7 4.5 5.2 M'SILA.ARG 34 0.54722072 0.505998888 3.0 

7657 07/08/1975 15:30:24 36.415 -4.5917 5.2 ALBORÁN OESTE 35 0.53372909 0.465427086 3.0 

116695 27/10/1998 23:23:06 42.8587 -2.0145 5.2 SE LIZARRAGA.NA 36 0.52023745 0.425458758 2.9 

360301 01/01/2003 0:55:57 36.1857 2.976 5.2 SE MEDEA.ARG 37 0.50674582 0.386036452 2.8 

989132 16/05/2010 6:52:42 35.9814 4.097 5.2 SE BOUIRA.ARG 38 0.49325418 0.347105655 2.7 

3273 09/03/1916 4:36:06 35.5 -3.5 5.1 MAR DE ALBORAN 39 0.47976255 0.30861431 2.6 

3552 25/08/1922 11:47:49 36.4167 1.2 5.1 CAVAIGNAC.ARG 40 0.46627091 0.270512376 2.6 
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Evento Fecha Hora Latitud Longitud    Mag. Localización n ΦΦΦΦ    y (reducida) 
T (periodo de 

retorno) 

3899 18/02/1929 18:59:25 42.1333 -2.1 5.1 TURRUNCUN.LO 41 0.45277928 0.23275141 2.5 

4980 19/05/1951 15:54:19 37.5833 -3.9333 5.1 ALCAUDETE.J 42 0.43928764 0.195284177 2.5 

5274 04/06/1955 3:41:35 37.1333 -3.6467 5.1 SW ARMILLA.GR 43 0.42579601 0.158064272 2.4 

5636 24/05/1959 13:19:38 36.3383 4.5317 5.1 
NW BORDJ BOU 
ARRERIDJ.ARG 

44 0.41230437 0.121045736 2.3 

5677 07/11/1959 2:32:08 36.4 2.5 5.1 BOU MEDFA.ARG 45 0.39881274 0.084182685 2.3 

5861 02/11/1962 18:06:52 42.2333 2.2833 5.1 S JUAN DE ABADESAS.GI 46 0.3853211 0.047428914 2.2 

7384 24/11/1973 14:05:46 36.1 4.4 5.1 MANSOURAH.ARG 47 0.37182947 0.010737486 2.2 

10007 26/05/1985 18:05:09 37.7867 -4.6383 5.1 NW ESPEJO.CO 48 0.35833783 -0.025939714 2.1 

12951 07/03/1993 3:17:18 35.9467 1.8683 5.1 SW AIN DEFLA.ARG 49 0.3448462 -0.062652467 2.1 

551194 09/03/2005 18:23:41 35.3497 5.7297 5.1 N BISKRA.ARG 50 0.33135456 -0.099452768 2.1 

642409 20/03/2006 19:44:23 36.6736 5.5604 5.1 E BEJAIA.ARG 51 0.31786292 -0.13639545 2.0 

988802 14/05/2010 12:29:23 35.9245 4.1399 5.1 NW M'SILA.ARG 52 0.30437129 -0.173538914 2.0 

1060340 11/05/2011 16:47:26 37.7175 -1.7114 5.1 NW LORCA.MU 53 0.29087965 -0.210945987 1.9 

3822 08/09/1927 8:52:50 35.3333 -3.6667 5 CABO QUILATES.MAC 54 0.27738802 -0.248684944 1.9 

4149 07/09/1934 3:39:17 36.2333 1.7167 5 CARNOT.ARG 55 0.26389638 -0.286830763 1.9 

4172 14/03/1935 17:02:18 37.3833 -4.5833 5 BENAMEJI.CO 56 0.25040475 -0.325466664 1.8 

4558 16/04/1943 11:43:16 36.0833 4.55 5 MANSOURAH.ARG 57 0.23691311 -0.364686039 1.8 

4806 23/06/1948 3:43:55 38.1417 -1.7583 5 CEHEGIN.MU 58 0.22342148 -0.404594898 1.8 

5338 19/04/1956 18:38:54 37.1917 -3.6833 5 NW PURCHIL.GR 59 0.20992984 -0.445315035 1.7 

6258 13/07/1967 2:10:21 35.53 -0.1267 5 NW MASCARA.ARG 60 0.19643821 -0.486988171 1.7 

6382 17/04/1968 9:12:06 35.285 -3.7467 5 E ALHUCEMAS.MAC 61 0.18294657 -0.529781492 1.7 

7484 28/06/1974 11:09:40 36.6 5.3 5 KERRATA.ARG 62 0.16945494 -0.573895202 1.7 

8942 14/02/1981 13:15:18 35.9633 1.3333 5 S CHLEF.ARG 63 0.1559633 -0.619573048 1.6 

9463 15/11/1982 20:07:49 35.6767 1.435 5 W TISSEMSILT.ARG 64 0.14247167 -0.667117387 1.6 

9716 24/06/1984 14:30:51 36.8383 -3.7383 5 W LENTEGﾍ.GR 65 0.12898003 -0.716911399 1.6 

9771 13/09/1984 4:34:10 36.9817 -2.3417 5 SE TABERNAS.AL 66 0.1154884 -0.769453012 1.6 

9893 05/03/1985 15:37:58 35.64 1.4717 5 W TISSEMSILT.ARG 67 0.10199676 -0.825408985 1.5 

13450 23/12/1993 14:22:35 36.78 -2.9367 5 S BERJA.AL 68 0.08850513 -0.88570566 1.5 

15953 18/02/1996 1:45:45 42.8233 2.5967 5 
E ST. PAUL DE 

FENOUILLET.FRA 
69 0.07501349 -0.951691579 1.5 

77076 05/12/1997 16:55:12 35.5976 1.2873 5 N TIARET.ARG 70 0.06152186 -1.025454606 1.5 

238457 11/12/2000 19:44:54 36.4703 4.8462 5 SW BEJAIA.ARG 71 0.04803022 -1.110516108 1.4 

341687 06/08/2002 6:16:19 37.8925 -1.8353 5 SW BULLAS.MU 72 0.03453859 -1.213629471 1.4 

816071 09/01/2008 22:24:04 35.495 -0.4951 5 SE ORAN.ARG 73 0.02104695 -1.350926109 1.4 

990621 23/05/2010 13:28:17 35.9205 4.1437 5 NW M'SILA.ARG 74 0.00755532 -1.586272432 1.4 

Tabla 5-5: Catálogo de terremotos con magnitud superior a 5 en la escala de Richter en el 

Mediterráneo Occidental desde 1910 hasta 2012. Elaboración pròpia. Fuente: 

Instituto Geográfico Nacional. 
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La interpolación polinómica de segundo orden se ajusta mejor a la mayoría de los datos. No 

obstante, no proporciona una buena relación para valores altos, ya que sobreestima las 

magnitudes esperadas. Esto se constata con el cálculo del periodo de retorno, R, que sigue 

la expresión siguiente: 

( )λ)(1

1

MsF
R

−
=  (5.3) 

Donde λ es el número medio de terremotos de magnitud igual o superior a 5,0 al año. 

T

N
=λ  (5.4) 

Siendo N el número total de terremotos considerados y T el número de años que cubre la 

muestra. En nuestro caso, λ es igual a 0,7254902. 

Periodo de 
retorno R 

(años) 
F (Hs) Variable 

reducida 

M(s) 

Interpolación 
lineal 

Interpolación 
polinómica 

5 0.724324324 1.131602454 5.5 5.4 

10 0.862162162 1.908437771 5.8 5.7 

25 0.944864865 2.869745437 6.1 6.2 

50 0.972432432 3.577170504 6.4 6.6 

100 0.986216216 4.277330662 6.6 7.1 

250 0.994486486 5.197790087 7.0 7.7 

500 0.997243243 5.892320414 7.2 8.3 

Nuestro conocimiento de la Historia parece indicar que no se puede esperar seísmos de 

magnitud 8,3 para un periodo de retorno de 500 años como indica la interpolación 

polinómica de segundo orden. En cambio, la interpolación lineal infravalora las magnitudes. 

Una manera de resolver el problema es considerar zonas más específicas como son el Mar 

de Alborán y la costa de Argelia. Además nos centraremos únicamente en terremotos con 

epicentro marino o próximos a la costa que pueden provocar deslizamientos como han ha 

sucedido con el terremoto de El Asnam en 1980. 

Tabla 5-6: Cálculo de las magnitudes de terremotos esperados en el Mediterráneo 

Occidental en función del periodo de retorno.  
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La primera consecuencia de la simplificación es reducir el número de eventos en cada 

estudio. Para la zona del mar de Alborán se obtienen 15 eventos (tabla 5.7). El ajuste con 

interpolación polinómica es mucho mejor obteniendo valores más realistas a los datos 

disponibles como se aprecia en la tabla 5.8 y la figura 5.30. Para un periodo de retorno de 

500 años se pueden esperar terremotos que puedan producir tsunamis de magnitud 6,7 en 

la escala de Richter.   

Evento Fecha Hora Latitud Longitud    Mag. Localización n F y (reducida) 
T (periodo de 

retorno) 

458391 24/02/2004 2:27:46 35.1563 -3.9841 6.2 N TAMASSINT.MAC 1 0.96296296 3.277026048 183.6 

3604 09/07/1923 15:31:12 35.57 -3.525 5.7 MAR DE ALBORAN 2 0.8968254 2.217379537 65.9 

14009 26/05/1994 8:26:53 35.265 -4 5.7 W ALHUCEMAS.MAC 3 0.83068783 1.684693876 40.2 

5651 23/08/1959 22:21:30 35.5133 -3.2267 5.4 ALBORÁN SUR 4 0.76455026 1.315025387 28.9 

7773 24/08/1976 19:56:19 36.7967 -4.62 5.4 SW ALMOGÍA.MA 5 0.6984127 1.024585848 22.5 

13049 23/05/1993 7:40:56 35.2733 -2.425 5.4 ALBORÁN SUR 6 0.63227513 0.779946267 18.5 

12415 12/03/1992 13:05:56 35.2717 -2.5317 5.3 ALBORÁN SUR 7 0.56613757 0.56401865 15.7 

3762 11/10/1926 6:39:18 35.7 -2.7833 5.2 MAR DE ALBORAN 8 0.5 0.366512921 13.6 

7657 07/08/1975 15:30:24 36.415 -4.5917 5.2 ALBORÁN OESTE 9 0.43386243 0.1802903 12.0 

3273 09/03/1916 4:36:06 35.5 -3.5 5.1 MAR DE ALBORAN 10 0.36772487 -0.000420174 10.8 

3822 08/09/1927 8:52:50 35.3333 -3.6667 5 CABO QUILATES.MAC 11 0.3015873 -0.181234088 9.7 

6382 17/04/1968 9:12:06 35.285 -3.7467 5 E ALHUCEMAS.MAC 12 0.23544974 -0.368979411 8.9 

9716 24/06/1984 14:30:51 36.8383 -3.7383 5 W LENTEGÍ.GR 13 0.16931217 -0.574369901 8.2 

9771 13/09/1984 4:34:10 36.9817 -2.3417 5 SE TABERNAS.AL 14 0.1031746 -0.820366685 7.6 

13450 23/12/1993 14:22:35 36.78 -2.9367 5 S BERJA.AL 15 0.03703704 -1.192660116 7.1 

 

Periodo de 
retorno R 

(años) 
F (Hs) Variable reducida 

M(s) 

Interpolación 
lineal 

Interpolación 
polinómica 

5 -0.36 - - - 

10 0.32 -0.130531896 5.1 5.1 

25 0.728 1.147421626 5.5 5.4 

50 0.864 1.922899368 5.7 5.7 

100 0.932 2.653242972 5.9 5.9 

250 0.9728 3.590781608 6.1 6.3 

500 0.9864 4.290846635 6.3 6.7 

Tabla 5-7: Catálogo de terremotos con magnitud superior a 5 en la escala de Richter en la zona del Mar 

de Alborán desde 1910 hasta 2012. Elaboración pròpia. Fuente: Instituto Geográfico 

Nacional. 

Tabla 5-8: Cálculo de las magnitudes de terremotos esperados en el Mar de Alborán en función del 

periodo de retorno. 



Pág. 84                                                                         Tsunamis en el Mediterráneo Nord-Occidental. Análisis experimental 

 

 

Figura 5.30: Representación de la función distribución de Gumbel asociado a la probabilidad 

de no excedencia de tsunamis en el Mar de Alborán.  

Para la zona de la costa de Argelia se dispone de 20 eventos (tabla 5.9). El ajuste con 

interpolación polinómica, aunque es mejor, no acaba ser el óptimo para los valores altos 

(figura 5.31). Para un periodo de retorno de 500 años (tabla 5.10) en función de la 

interpolación utilizada podemos esperar terremotos de magnitud 7,3 (lineal) o 8 (polinómica), 

siendo el primer número el más realista según la Historia reciente.     

 

Figura 5.31: Representación de la función distribución de Gumbel asociado a la probabilidad 

de no excedencia de tsunamis en la costa de Argelia.  
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Evento Fecha Hora Latitud Longitud    Mag. Localización n F y (reducida) 
T (periodo de 

retorno) 

382722 21/05/2003 18:44:19 36.8187 3.7203 6.9 E 
BOUMERDAS.ARG 

1 0.972167 3.5674522 183.2 

5180 09/09/1954 1:04:37 36.2833 1.4667 6.7 EL ASNAM.ARG 2 0.92246521 2.516947092 65.8 

8681 10/10/1980 12:25:23 36.1533 1.4467 6.5 E CHLEF.ARG 3 0.87276342 1.994433285 40.1 

11534 29/10/1989 19:09:14 36.7483 2.4333 5.7 
MEDITERRÁNEO-

ARGELIA 4 0.82306163 1.6361711 28.8 

14390 18/08/1994 1:13:07 35.4783 -0.1417 5.7 NW 
MASCARA.ARG 

5 0.77335984 1.358637069 22.5 

3573 19/11/1922 17:04:56 36.2833 1.0833 5.6 FROMENTIN.ARG 6 0.72365805 1.128753086 18.5 

847808 06/06/2008 20:02:58 35.8267 -0.5633 5.5 NE ORAN.ARG 7 0.67395626 0.929907869 15.6 

3866 24/08/1928 9:44:55 35.9667 0.9167 5.4 INKERMAN.ARG 8 0.62425447 0.752478622 13.6 

11038 31/10/1988 10:12:59 36.4433 2.6083 5.4 W BLIDA.ARG 9 0.57455268 0.590295542 12.0 

11536 29/10/1989 19:21:55 36.68 2.495 5.4 NE TIPASA.ARG 10 0.52485089 0.439061602 10.7 

3080 06/08/1912 18:44:13 37.1667 4.3333 5.3 MAR 
MEDITERRANEO 

11 0.47514911 0.295544073 9.7 

3672 05/11/1924 18:54:34 36.65 2.9 5.2 
BEN 

CHABANE.ARG 12 0.42544732 0.157105193 8.9 

3552 25/08/1922 11:47:49 36.4167 1.2 5.1 CAVAIGNAC.ARG 13 0.37574553 0.021383859 8.2 

5677 07/11/1959 2:32:08 36.4 2.5 5.1 BOU MEDFA.ARG 14 0.32604374 -0.113974675 7.6 

642409 20/03/2006 19:44:23 36.6736 5.5604 5.1 E BEJAIA.ARG 15 0.27634195 -0.251627008 7.0 

4149 07/09/1934 3:39:17 36.2333 1.7167 5 CARNOT.ARG 16 0.22664016 -0.395005073 6.6 

6258 13/07/1967 2:10:21 35.53 -0.1267 5 
NW 

MASCARA.ARG 17 0.17693837 -0.549250136 6.2 

7484 28/06/1974 11:09:40 36.6 5.3 5 KERRATA.ARG 18 0.12723658 -0.723534323 5.8 

238457 11/12/2000 19:44:54 36.4703 4.8462 5 SW BEJAIA.ARG 19 0.07753479 -0.938845851 5.5 

816071 09/01/2008 22:24:04 35.495 -0.4951 5 SE ORAN.ARG 20 0.027833 -1.275790877 5.2 

 

Periodo de 
retorno R 

(años) 
F (Hs) Variable 

reducida 

M(s) 

Interpolación 
lineal 

Interpolación 
polinómica 

5 0.724324324 - - - 

10 0.862162162 0.337783253 5.4 5.3 

25 0.944864865 1.477725265 5.9 5.8 

50 0.972432432 2.229472088 6.2 6.2 

100 0.986216216 2.949870577 6.6 6.7 

250 0.994486486 3.881932602 7.0 7.4 

500 0.997243243 4.58024575 7.3 8.0 

Tabla 5-9: Catálogo de terremotos con magnitud superior a 5 en la escala de Richter en la zona de 

la costa de Argelia desde 1910 hasta 2012. Elaboración pròpia. Fuente: Instituto 

Geográfico Nacional. 

Tabla 5-10: Cálculo de las magnitudes de terremotos esperados en la costa de Argelia en 

función del periodo de retorno. 
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6. Conclusiones y trabajos futuros 

 

6.1 Conclusiones 

Se han analizado los registros del nivel del mar obtenidos en diferentes mareógrafos de la 

costa española mediterránea desde 1993 hasta 2008. En total han sido 114 seísmos entre 

1993 y 2008. Los dos eventos más importantes son los tsunamis del 21 y 27 de mayo de 

2003, porque sirven de referencia para analizar el resto de los datos. Ambos muestran la 

importancia que tienen 3 factores en el efecto del tsunami en la costa: la direccionalidad del 

mecanismo fuente que dirige la energía, la magnitud del mecanismo y la batimetría local. 

Estos 3 factores explican porque en los diferentes mareógrafos de este estudio se aprecia el 

tsunami del 21 de mayo del 2003 y no el tsunami del 27 de mayo de 2003. Este último fue 

provocado por un seísmo de magnitud 5,6 en la escala de Richter, valor inferior al que se 

considera habitual en la bibliografía. La poca energía liberada, en comparación con los 

terremotos que suelen provocar tsunamis, tiene que haber sido trasmitida de forma eficiente 

o amplificada por factores de resonancia en los puertos de Palma y Mahón donde se 

registró el tsunami. Este hecho demuestra que otros terremotos de magnitud inferior a 6 

pueden haber provocados tsunamis de algunos centímetros, pero que no habrían quedado 

registrados si no han coincidido con los pocos mareógrafos disponibles hasta la fecha. 

También se ha demostrado que los seísmos de menor magnitud (entre 4 y 6), si bien no 

generan tsunamis, pueden provocar alteraciones en la señal del mareógrafo. En este 

contexto se han mostrado anomalías en las series de ondas provocadas por los terremotos 

del 4 de enero de 1994, el 15 de mayo de 1995 y el 18 de mayo de 2006, compatibles con 

micro-tsunamis o un tipo de ondas largas denominadas seiches.  

Además se han obtenido para los puertos de Barcelona, Ibiza, Málaga y Valencia los 

periodos fundamentales de los años 2003 y 2004, demostrando que los periodos están 

relacionados con las batimetrías locales pero también generales. Por ejemplo los periodos 

entre 26-30 minutos están relacionados con la cuenca Nord-Occidental y los periodos 19-23 

minutos con la del  Mar de Alborán, mientras que el periodo 35-36 viene determinado por el 

talud continental y otros como los periodos 44 y 58 minutos se correlacionan más con la 

batimetría local de Ibiza. Al compararlo con el tsunami del 21 de mayo de 2003, se ha 

confirmado que el periodo característico de la fuente es de unos 20 minutos que coincide 

con las propuestas de diversos autores que han estudiado dicho evento.   

Finalmente, se ha obtenido que la probabilidad de ocurrencia de terremotos es diferente en 

las zonas del Mar de Alborán y del norte de Argelia. La probabilidad de que suceda un 
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seísmo de magnitud 6,0 en la escala de Richter es superior a los 100 años en el Mar 

Alborán y en cambio se sitúa entre 25 y 50 años para la costa de Argelia. Por lo tanto, es 

mucho más probable que se reproduzcan tsunamis que provengan del norte de Argelia, 

siendo  las Islas Baleares la zona más amenazada por estos riesgos naturales. 

6.2 Trabajos futuros 

Se cree conveniente como continuación de la presente tesina analizar con más detalle los 

siguientes puntos: 

1) Evaluar los seísmos utilizados en el presente documento para determinar cuales 

tienen un mecanismo con una componente vertical para poder generar un tsunami. 

A partir de ahí, se debería reducir la ventana de estudio del programa Lowafalim 

para que se puedan reducir los tiempos de análisis a unas 5 horas, en lugar de las 

21 horas actuales y así centrar el análisis en los instantes donde se puede 

concentrar más la energía del tsunami. También se debería reproducir el análisis 

estadístico de las alturas de las olas antes y después del terremoto.  

2) Analizar el tsunami del 27 de mayo de 2003 para profundizar en los mecanismos 

que condujeron a que se manifestara un tsunami en Palma de Mallorca y Mahón 

pero no en Ibiza.  

3) Conocer más sobre la batimetría del Mediterráneo Occidental: los cañones 

submarinos y la morfología del talud continental que pueden amplificar ondas largas 

como tsunamis, meteo-tsunamis o tormentas de energía, y que pueden conllevar 

una mayor agitación del oleaje portuario, afectando el buen funcionamiento de los 

puertos de la zona. 

4) Incluir dentro de la red de mareógrafos actual algunos mareógrafos en alta mar, que 

además de servir para mejorar la red de alerta en caso de tsunami, pueden servir 

para conocer cómo se comporta el tsunami de camino a la costa. Se podrían colocar 

antes y después del talud continental y fuera y dentro de los cañones submarinos. 
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