
Nota de prensa:  

Los datos disponibles hasta el momento sugieren que el epicentro del sismo ocurrido esta tarde (hora local 

17:16), de magnitud 5,2-5,4 en la escala Richter, y de 10-14 kilómetros de profundidad, habría quedado 

localizado en una zona de fractura de entidad kilométrica (con al menos 140 kilómetros de trazado lineal en 

superficie) definible entre las localidades de La Roda y Moral de Calatrava (véase la figura adjunta). 

Esta falla se corresponde –según los datos del Proyecto ABCO (Rincón, 2014i)- con una zona de fractura 

preferentemente inversa, generadora de relieves en este sector del Campo de Montiel con cotas superiores 

a 1.100 metros, y orientada según este-noreste/oeste-suroeste. Es muy probable, además, que el sismo haya 

coincidido con la intersección de ésta zona de fractura con otra dispuesta según norte-noreste/sur-suroeste 

(véase la figura adjunta). Existe una sismicidad histórica registrada en las proximidades al epicentro (al 

menos una veintena de sismos localizables en un radio de ~10 kilómetros). 

La actividad tectónica continuada durante los últimos nueve millones de años en el interior de la Península 

Ibérica –provocada por la colisión entre las placas tectónicas de África y Eurasia- es la generadora no ya sólo 

del relieve paramero y elevado y, en ocasiones, caótico de la unidad fisiográfica del Campo de Montiel sino 

de episodios de sismicidad moderada como el ocurrido esta tarde. 

En opinión del autor, existe una relación directa entre la génesis de este evento sísmico y la razón de la 

fisiografía singular de buena parte de Castilla-La Mancha; del mismo modo, existe una relación directa entre 

la razón genética de este terremoto y la de, por ejemplo, nuestros singularísimos volcanismo del Campo de 

Calatrava o Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda. 
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i
 Puede lograrse más información acerca del Proyecto ABCO en la sección “Gea Sostenible” de 
www.grupogeapraxis.com. 


