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RESUMEN 

 

La alta tasa de sismicidad, y su compleja distribución espacial convierten al borde 

occidental de Sudamérica en una región de mucho interés para la comunidad científica. El 

presente estudio analiza la variación espacial y temporal de la sismicidad, en esta región desde 

dos perspectivas diferentes, la primera, aplicando técnicas cuantitativas, elaborando mapas y 

secciones verticales de sismicidad; y la segunda cuantitativa, estimando los valores de a, b de 

la relación de Frecuencia-Magnitud y periodos de retorno (Tm). La base de datos está 

compuesta por 9609 sismos (≥4.5Mw), y fue obtenida del National Earthquake Information 

Center (NEIC), para el periodo 1973 al 2016. Los resultados muestran que el proceso de 

subducción en el borde occidental de Sudamérica es complejo y heterogéneo, pero coherente 

con su morfología.  

 

La evaluación del período de retorno para sismos con magnitudes ≥8.0Mw, ha 

permitido identificar la existencia de 6 zonas de alto peligro sísmico: 1) Costas de Colombia 

con periodos medios de retorno que varían en el rango de 300 y 500 años; 2) Costas de 

Ecuador con periodos medios de retorno que varían en el rango de 60 y 300 años; 3) Costa de 

la región norte de Perú, con periodos medios de retorno que oscilan entre el rango de 300 y 

500 años; 4) Costas de la región centro y sur de Perú, con periodos medios de retorno que 

oscilan entre el rango de 100 y 500 años; 5) Frente a la costa norte de Chile con periodos 

medios de retorno que oscilan entre el rango de 300 y 500 años, y 6) Frente a la costa sur de 

Chile con periodos de retorno que oscilan entre 300 y 500 años. 

 

Palabras clave: Sismicidad, periodos de retorno y Sudamérica 
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ABSTRACT 

 

The high rate of seismicity, and its complex distribution of epicenters, becomes South 

America as a great region of interest to the scientific community. The present study analyzed 

the spatial and temporal variation of the seismicity in the western edge from South America 

from two different perspectives. First, applying qualitative techniques, making maps and 

sections of epicenters, and then, estimating values of a, b from the Gutenberg-Richter 

relationship and mean return periods (Tm). These values were calculated to each point of the 

0.25°x0.25° grid point, in which South America was divided, using the data of earthquake 

located inside circles centered at each point. This study used the database from NEIC’s 

catalog, for the period from 1973 to 2016; it’s composed of 9609 earthquakes and has a 

magnitude of completeness of 4.5Mw. The results show that the subduction process for this 

region is really complex and heterogeneous, but consistent with its morphology. The 

evaluation of the return period for earthquakes with magnitudes ≥8.0Mw, has allowed to 

identify 6 zones of high seismic hazard: 1) Colombia's coasts with average return periods that 

vary in the range of 300 and 500 years; 2) Ecuadorian coasts with average return periods that 

vary in the range of 60 and 300 years; 3) Coast of the northern region of Peru, with average 

periods of return that range between the range of 300 and 500 years; 4) Coasts of the central 

and southern region of Peru, with average return periods that vary between the range of 100 

and 500 years; 5) Off the north coast of Chile with average return periods that vary between 

300 and 500 years, and 6) Off the south coast of Chile with return periods that vary between 

300 and 500 years. 

 

Keywords: Seismicity, return periods and South America. 
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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN  

 

A la fecha, una gran cantidad de eventos sísmicos de magnitudes elevadas han 

ocurrido a lo largo de la costa occidental de América del Sur, siendo el de mayor magnitud 

el ocurrido en el año 1960, frente a las costas centrales de Valdivia en Chile. Según las 

instituciones científicas, este evento alcanzó una magnitud de 9.5Mw, siendo su energía 

liberada equivalente a un millón de bombas nucleares similares a las lanzadas en 

Hiroshima, (Castellanos y Platas, 2012).  

 

Pero sin ir tan atrás en el tiempo, en los últimos años, se han presentado sismos de 

magnitudes elevadas en Ecuador (2016, 7.8Mw), Perú (2001, 8.2Mw y 2007, 8.0Mw), y en 

Chile (2015, 8.3Mw y 2014, 8.2Mw), tales con focos superficiales. Asimismo, en el 2015, 

en la frontera Perú-Brasil ocurrieron otros dos eventos sísmicos de foco profundo (aprox. 

600 km), ambos de magnitud 7.6Mw. Lo fascinante entre estos últimos, es que su 

separación en el tiempo de origen es de 5 minutos, siendo sus localizaciones muy cercanas. 

Este hecho junto a otros, indican la complejidad de ocurrencia de sismos en todo el borde 

occidental de Sudamérica. En total, son siete sismos de magnitudes mayores a 7.5Mw que 

sacudieron a Sudamérica en menos de 20 años, esto comprueba la alta tasa de sismicidad 

que presenta Sudamérica, lo cual es razonable ya que forma parte del Cinturón de Fuego 

del Pacífico. 

 

Debido a la alta probabilidad de ocurrencia de sismos de magnitudes elevadas y a 

la compleja distribución espacial de la sismicidad, Sudamérica es estudiada a través de la 

aplicación de diversos métodos, usando para su propósito diferentes parámetros, técnicas 

cualitativas (como trazados de mapas de epicentros, etc.), y cuantitativas (cálculo de 

periodos de retorno, etc.). Por ejemplo, Condori (2011) y Heras (2002) aplicaron la 

relación de Frecuencia-Magnitud, para hallar valores anómalos de b (asperezas) en toda la 

costa peruana. Villegas–Lanza et al. (2016), a partir de mediciones con GPS, determinaron 

que el acoplamiento interplaca no es homogéneo en toda la costa peruana, y que existen 

ciertas regiones donde podrían darse sismos de magnitudes altas. Silbergleit (2012), aplico 

la técnica de Gumbel en su primera distribución asintótica, para determinar la probabilidad 

de ocurrencia de grandes terremotos y determino que entre las latitudes 19°S y 40°S, frente 

a las costas de Chile, podría ocurrir un sismo de magnitud mayor a 8.7Mw, dentro de los 
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próximos 10 años. Métois et al. (2013) realizaron medidas de velocidad del desplazamiento 

de placas usando GPS en las costas de Chile y encontraron dos segmentos con niveles altos 

de acoplamientos intersísmico, entre las latitudes 18°S y 24°S; además de afirman que la 

ruptura de cualquiera de estos segmentos podrían producir sismos de magnitudes ≥8.0. 

Chlieh et al. (2011) usando mediciones de GPS, encontraron altos niveles de acoplamiento 

frente a las costas de la frontera de Colombia y Ecuador, que podrían dar origen a sismos 

de magnitudes ≥7.0. 

 

Al igual que la gran mayoría de estos autores, en el presente estudio se analiza la 

variación espacial y temporal de la sismicidad, en todo el borde occidental de Sudamérica, 

aplicando técnicas cualitativas y cuantitativas. Para este objeto se hace uso de un catálogo 

sísmico internacional con datos para el periodo 1973-2016. 

  

La presenta tesis de investigación se encuentra dividida en nueve capítulos, con 

los siguientes contenidos. En el Capítulo I, se realiza una introducción del porque es 

importante entender el comportamiento de la sismicidad en Sudamérica. Asimismo, se 

definen; los objetivos que se pretende alcanzar, la región de estudio, se justifica y plantea 

el problema, y por último, se hace referencia a antecedentes de la investigación.  En el 

Capítulo II, se describe el contexto tectónico al que está sujeto Sudamérica y se enumera 

todas las estructuras geológicas que conforman la región de estudio.  En el Capítulo III, se 

definen las peculiaridades de la sismicidad histórica e instrumental en la región de estudio, 

y se aplica un análisis cualitativo mediante la elaboración de mapas de epicentros y 

secciones de corte (perfiles). En el Capítulo IV, se explican y discuten los modelos 

propuestos para los procesos de ruptura, que da origen a grandes sismos en las zonas de 

subducción. En el Capítulo V, se realiza el análisis y preparación de la base de datos 

sísmicos que serán usados para el presente estudio, para su análisis espacial y temporal. En 

el Capítulo VI, se fundamenta la metodología, enfocándose en la parte matemática, que 

fue aplicada para lograr los objetivos propuestos en el capítulo I. En el Capítulo VII, se 

describe paso a paso, la manera en la que se llevó a cabo, el procesamiento de la base de 

datos sísmicos obtenido en el capítulo V. En el Capítulo VIII, se presentan los resultados 

obtenidos sobre el análisis espacial y temporal de la sismicidad en la región de estudio. En 

el Capítulo IX, se realiza la discusión e interpretación de los resultados y se correlacionan 

con los obtenidos en otros estudios. 
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Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en 

este estudio. 

 

 Ubicación de la zona de estudio 

El área de estudio considera el borde occidental de América del Sur, desde las 

costas septentrionales de Venezuela hasta la Isla Diego Ramírez, extremo meridional de 

Chile. Geográficamente abarca a los países de Chile, Perú, Ecuador y Colombia. La región 

de estudio corresponde al área sombreada en la Figura 1.1. 

 

 Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

 Analizar de manera cualitativa y cuantitativa, la variación geográfica y 

temporal de la sismicidad en el borde occidental de América del Sur y 

calcular periodos de retornos para sismos de elevada magnitud. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Construir una base de datos sísmicos, que sea completa y homogénea, para 

el desarrollo del presente estudio. 

 Analizar la distribución espacial de la sismicidad en el borde occidental de 

Sudamérica. 

 Analizar la distribución en profundidad de la sismicidad asociada al proceso 

de convergencia de placas. 

 Calcular los valores de los parámetros “a” y “b” de la relación Frecuencia-

Magnitud para estimar Periodos de Retorno. 

 Determinar el periodo medio de retorno para sismos superficiales de 

magnitudes mayores o iguales a 6.0, 7.0 y 8.0Mw. 

 Determinar el periodo medio de retorno para sismos intermedios de 

magnitudes mayores o iguales a 6.0, 7.0 y 8.0Mw. 

 Determinar el periodo medio de retorno para sismos profundos de 

magnitudes mayores o iguales a 6.0, 7.0 y 8.0Mw. 
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Figura 1.1. Ubicación de la región de estudio. 
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO TECTÓNICO DE SUDAMÉRICA 

 

Los principales rasgos tectónicos característicos en Sudamérica se deben, 

principalmente, a la subducción de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana. 

Este proceso geodinámico explica la formación de cordilleras, cadenas volcánicas y la 

presencia de una fosa marina profunda; además de una alta tasa de actividad sísmica. 

Aunque este proceso no tiene un comportamiento homogéneo en toda su extensión, sus 

características en superficie dependerán de la forma de las placas y de su velocidad de 

desplazamiento (Figura 2.1). 

 

A continuación, en el presente capitulo se describirán las estructuras geológicas 

más importante que se encuentra en la región de estudio, a fin de encontrar si tales 

mantienen alguna relación con la actividad sísmica. 

 

 Estructuras Submarinas 

2.1.1. Dorsal de Nazca 

Es una cadena de montañas submarinas, ubicada frente a las costas occidentales de 

América del Sur, a la altura del centro de Perú, entre las latitudes sur 15° y 24°. Esta 

cadena sigue una dirección NE-SO, tiene un ancho de 200 km y se presenta de forma 

irregular, precisamente esta característica es determinante para los diferentes procesos 

geodinámicos que se producen en esta región (Condori, 2011). Algunos estudios proponen 

la hipótesis de que su origen es debido a la presencia de una antigua zona de creación de 

corteza que cesó su actividad hace 5 a 10 millones de años aproximadamente (Udiaz y 

Mescua, 1997; Sebrier et al., 1985). 

 

Condori (2011), explica que la dorsal de Nazca comenzó su subducción hace 

11.2Ma, generando deformación en la placa superior y levantamientos de varios de cientos 

de metros. Las principales consecuencias de la migración lateral de la dorsal de Nazca por 

debajo de Perú son: 
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a) Cambio en la geometría de la costa, se observa que la distancia entre la fosa y 

la costa es mayor entre 6° y 14° latitud sur como consecuencia del paso de la 

dorsal de Nazca. 

b) Dio origen a dos tipos de subducción: subhorizontal en la región Norte y 

Centro; y normal en la región Sur del Perú. 

c) Modifico el patrón de la sismicidad en el Perú. En la región Norte los sismos 

con menos frecuencias, en la región centro y sur predominan sismos con 

magnitudes mayores a 8 Ms. 

d) El caso de la actividad volcánica, en las regiones Norte y Centro se tiene 

ausencia, siendo el límite principal del vulcanismo, al Sur de la 14 ° latitud 

sur. 

 

Con los argumentos anteriores se reafirma la importancia de estas inmensas 

estructuras geológicas que controlan la sismicidad y a otros procesos; estructuras a tener en 

cuenta para la interpretación de los resultados a obtener en el presente estudio. 

 

2.1.2. Dorsal de Carnegie 

Es una larga y lineal cordillera submarina ubicada entre las costas de Ecuador y las 

islas Galápagos (Ecuador), entre las latitudes  0° y 3° sur; es de origen volcánico, tiene un 

ancho de aproximadamente 200 km y sigue la dirección E-O. Esta dorsal es el resultado del 

movimiento de la placa de Nazca sobre el punto caliente de Galápagos, en otras palabras es 

la prolongación del mencionado punto caliente hacia la fosa marina. 

 

2.1.3. Dorsal Juan Fernández 

Es una cordillera submarina que se orienta en dirección E-O, se ubica sobre la placa 

de Nazca y entre las latitudes 33° y 34° sur, frente a los costas de Chile, con un ancho de 

70 km. Actualmente, dicha dorsal se hunde debajo de la placa Sudamericana al norte de la 

región de Valparaíso en Chile central, llegando a suprimir la actividad volcánica. 

 

 

  



7 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Contexto tectónico de Sudamérica. Las flechas blancas indican la velocidad de 

desplazamiento de la Placa de Nazca. (ZVN, Zona Volcánica Norte; ZVC, Zona Volcánica 

Central; ZVS, Zona Volcánica Sur). 
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2.1.4. Fractura de Mendaña 

La fractura de Mendaña se encuentra en el borde oeste de la costa de Perú, entre las 

latitudes 10° y 12° Sur, corresponde a una discontinuidad de la corteza oceánica, producto 

de una antigua zona de divergencia de placa. Esta se caracteriza por presentarse de forma 

perpendicular a fosa marina Peruana – Chilena y a una distancia aproximada de 180 km de 

la misma, tiene un ancho de 150 km, y una orientación N62E. 

 

2.1.5. Fosa Marina 

Fosa Peruana–Chilena, marca el inicio de contacto entre la litosfera oceánica (Placa 

de Nazca) y la continental (Placa Sudamericana). Tiene 8065 m de profundidad y una 

longitud de más de 5000 km, desde Colombia hasta la tierra de Fuego en Chile, con una 

orientación NNO a SSE en la región Norte y Centro de Sudamérica; y NO a SE en la 

región Sur. La distancia entre la fosa y la línea de costa varía entre 60 y 150 km. 

 

 Geomorfología Continental 

2.2.1. Cordillera de los Andes 

Son un conjunto de montañas continentales que se extienden a lo largo del borde 

occidental de Sudamérica, aproximadamente cubre una longitud de 8000 km, con 

espesores variados entre 50 y 70 km (James, 1971) y alturas del orden de 7000 m (Ramos, 

1999). De norte a sur, atraviesa a siete países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Chile y Argentina. La cordillera se formó como resultado de procesos geológicos 

y esfuerzos compresivos entre la placa de Nazca y Sudamericana; estos procesos aún 

activos producen una importante deformación cortical que genera complejos sistemas de 

fallas en estas montañas. Gansser (1973) propuso la segmentación la cordillera en tres 

regiones: Andes del Norte, Centrales y Sur, cada una de ellas con características 

particulares. 

 

2.2.2. Cadena Volcánica 

La cadena volcánica de América del Sur se formó a consecuencia del proceso de 

subducción, y se caracteriza por estar distribuida en tres agrupaciones: Zona Volcánica 

Norte (ZVN), comprende los países Colombia y Ecuador, sus volcanes más representativos 

son Nevado de Ruiz, Doña Juana, Reventador y Cotopaxi; Zona Volcánica Central (ZVC), 

abarca los países Perú, Bolivia, Chile y Argentina, siendo sus volcanes más resaltantes el 

Ubinas, Sabancaya, Cerro Paruma, Lascar y Antofagasta de la Sierra; Zona volcánica Sur 
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(ZVS), comprende a los países de Chile y Argentina y sus volcanes más representativos 

son Copahue y Villarica. 

 

Sebrier et al., (1985) afirmaron que la actividad tectónica es contemporánea a la 

orogenia extensional que experimenta la Cordillera Andina cerca del Cuaternario Medio y 

Reciente. Asimismo, indican que la cadena volcánica se encuentra controlada por la 

subducción de las dorsales que se encuentran sobre la placa de Nazca: Dorsal de Nazca y la 

Dorsal de Juan Fernández. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS DE LA SISMICIDAD EN SUDAMÉRICA 

 

La convergencia entre la placas de Nazca y Sudamericana, es la principal fuente de 

sismicidad en todo el borde occidental de América del Sur, y a la actualidad es la región 

con más alto peligro sísmico en el mundo. De los diez terremotos de mayor magnitud y 

con registro histórico, cuatro se produjeron en América del Sur: Chile – Valdivia en 1960 

(9.5 Mw); Perú – Arica en 1868 (9.0Mw); Ecuador – Colombia en 1906 (8.8Mw); y Chile 

– Ñuble en 2010 (8.8Mw). 

 

La alta tasa de convergencia de estas placas (80mm/año, según Hayes et al., 2014), 

produce un fuerte acoplamiento entre las mismas, ocasionando así terremotos de 

magnitudes considerables a diferentes niveles de profundidad (Tavera y Buforn, 1998). Sin 

embargo, existen otras fuentes sismogénicas que aportan, en menor medida, a la actividad 

sísmica en la región. Tales fuentes corresponden a complejos sistemas de fallas, que se 

encuentran tanto en la corteza oceánica como continental. 

 

 Sismicidad Histórica 

La sismicidad histórica considera aquellos terremotos que se produjeron antes del 

año 1959, y su información se encuentra, en narraciones, cartas e informes de personas que 

existieron en ese periodo en zonas cercanas al epicentro del sismo. Bernal y Tavera (2002) 

consideran que existe la posibilidad de que hayan ocurrido sismos importantes en áreas no 

pobladas o en localidades, con las cuales era difícil establecer comunicación. 

 

La información sobre sismicidad histórica para América del Sur permite considerar 

a los siguientes terremotos como los de mayor de magnitud (Tabla 3.1) 
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Tabla 3.1. Terremotos históricos de gran magnitud (Mw) e intensidad ocurridos en el 

borde occidental de América del Sur. 

 

N° COORDENADAS FECHA MAGNITUD INTEN. LOCAL. AFECTADAS 

# LAT. LONG. AÑO MES DÍA Mw M.M. PAÍS: CIUDADES 

1 -38.70 -73.50 1562 10 28 7.7 XI Chile 

2 -36.75 -73.00 1570 2 8 7.9 XI Chile: Concepción 

3 -39.80 -73.20 1575 12 16 8.1 X Chile: Valdivia 

4 -16.60 -71.60 1582 1 22 7.8 X Perú: Socabaya, Arequipa 

5 -11.80 -77.80 1584 3 17 8.0 VII Perú 

6 -17.88 -70.94 1604 11 24 8.1 XI Perú: Arequipa; Chile: Arica 

7 -7.94 -79.04 1619 2 14 8.2 IX Perú: Trujillo, Piura 

8 -33.40 -70.60 1647 5 14 8.1 XI Chile: Santiago 

9 -36.83 -73.03 1657 3 15 7.7 XI Chile: concepción, Chillan 

10 -9.00 -79.00 1678 6 18 8.0 IX Perú: Lima, Callao 

11 -13.50 -76.50 1687 10 20 8.1 X Perú: Lima 

12 -32.50 -71.50 1730 7 8 8.2 XI Chile: Valparaíso 

13 -43.00 -74.00 1737 12 24 7.7 XI Chile: Valdivia 

14 -12.00 -77.20 1746 10 29 8.6 XI Perú: Lima, Callao 

15 -36.83 -71.63 1751 5 25 8.1 XI Chile: Concepción, Chillan 

16 -16.50 -72.00 1784 5 13 7.7 X Perú:  Arequipa, Moquegua 

17 -1.64 -78.67 1797 2 4 7.9 XI Ecuador: Riobamba, quito 

18 -33.00 -72.00 1822 11 20 8.1 XI Chile: Valparaíso, Quillota 

19 -12.13 -77.81 1828 3 30 7.9 VII Perú: Lima, Callao 

20 -36.83 -73.03 1835 2 20 7.8 XI Chile: Concepción 

21 -42.50 -74.00 1837 11 7 8.1 X Chile: Valdivia 

22 -14.00 -76.80 1846 6 28 7.6 VI Perú 

23 -18.60 -71.00 1868 8 13 8.1 XI Chile: Arica 

24 -18.60 -71.00 1868 8 14 8.1 - Chile: Arica 

25 0.81 -77.72 1868 8 15 7.7 VIII Ecuador: Concepción 

26 -21.50 -70.50 1877 5 10 7.9 XI Chile: Costa norte 

27 -19.92 -70.34 1878 1 23 7.6 VIII Chile: Tarapacá 

28 7.00 -79.00 1904 1 20 7.6 - Panamá - Colombia 

29 1.00 -81.50 1906 1 31 8.2 IX Ecuador. Costas Afuera 

30 -33.00 -72.00 1906 8 17 8.0 XI Chile: Sur Central 

31 -2.00 -79.00 1906 9 28 7.6 VII Ecuador 

32 -18.00 -71.00 1906 12 26 7.6 - Perú: Costas Sur  

33 -14.00 -78.00 1908 12 12 7.8 - Perú: Costas afuera 

34 -17.00 -74.00 1913 8 6 7.6 X Perú: Caravelí, Atico 

35 -28.50 -71.50 1918 5 20 7.6 - Chile: Norte 

36 -26.00 -71.00 1918 12 4 7.5 - Chile: Copiapó 

37 -28.55 -70.76 1922 11 11 7.9 XI Chile: Atacama 

38 -35.00 -72.00 1928 12 1 7.7 IX Chile: Santiago, San Fernando 

39 -36.25 -72.25 1939 1 25 7.9 X Chile: chillan 

40 -10.50 -77.00 1940 5 24 8.0 X Perú 

41 -0.75 -81.50 1942 5 14 7.6 IX Ecuador:  Guayaquil 

42 -15.00 -76.00 1942 8 24 8.2 IX Perú: Ica, Nazca 

43 -30.75 -72.00 1943 4 6 7.6 - Chile: Illapel 

44 -26.50 -70.50 1946 8 2 7.6 - Chile: norte 

45 -54.00 -71.00 1949 12 17 7.5 - Chile: Tierra del Fuego 

46 -54.00 -71.00 1949 12 17 7.5 - Chile: Tierra del Fuego 

47 -23.50 -67.50 1950 12 9 7.7 VII Chile- Argentina 

Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 
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 Chile, terremotos de 1730, 1751 y 1877. Para el terremoto de 1730, Udías et. al. 

(2012) señalan que tuvo una magnitud de 8.7Ms, y para el National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) de 8.2Mw. El evento ocurrió en el lugar que 

ocupa actualmente la ciudad de Viña del Mar, siendo percibido desde Iquique hasta 

Osorno. Este sismo provocó un tsunami muy destructivo en toda la zona central de 

Chile. Otro sismo histórico resaltante ocurrió el año 1751, presento una magnitud 

de 8.5Ms (Departamento Geofísico – Universidad de Chile) o 8.1Mw para el 

NOAA. Este evento sísmico tuvo por epicentro la antigua ciudad de Concepción, 

en la actualidad llamada Penco. Similar al sismo de 1730, produjo un tsunami 

devastador. Udías et. al. (2012), señala que podría existir cierta semejanza entre el 

sismo de 1751 con el ocurrido el 27 de Febrero de 2010 también en Chile y recalca 

la importancia del análisis de la sismicidad histórica. 

 

Terremoto de 1877 originado fuera de las costas norteñas de Chile, para la 

cual se evaluó una intensidad máxima, en la escala modificada de Mercalli, de VIII 

(Kausel, 1983) y una magnitud de 8.3Ms (NOAA). Este sismo afecto 

principalmente las poblaciones de Arica (Chile), Mollendo, Arequipa e Ilo. 

Además, causo un gran tsunami que inundó Arica y el puerto de Ilo. Este tsunami 

llego afectar a las costas de Nueva Zelanda y Yokohoma, en Japón. 

 

 Perú, terremoto de 1619, 1746, 1868 y 1940. Sismo de 1619, este evento sísmico 

ocurrió en la región Norte de Perú, cerca de la ciudad de Trujillo, produjo la muerte 

de 350 personas y destrucción de varios templos de esta ciudad. Tuvo una magnitud 

de 8.2Mw y una intensidad máxima de IX grados en la escala Modificada de 

Mercalli (MM). Según Silgado (1978), este sismo arruino desde edificios de 

templos fortalecidos hasta los más livianos y generó grietas en el suelo en varias 

partes. Silgado (1978) menciona que este tsunami hizo desaparecer a un pequeño 

poblado de pescadores. 

 

Un segundo evento muy destructivo para el territorio peruano, fue el 

ocurrido en 1746. Tuvo una magnitud de 8.6 Mw (Dorbath, 1990) frente al puerto 

del Callao. Dorbath et al. (1990), quien a su vez recoge los reportes consolidados 

de Silgado (1978), indica lo siguiente: “El 28 de octubre de 1746, ocurrió el peor 

terremoto que Lima experimentó durante su historia (Montandon, 1962; Davidson, 
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1936). Después de 1687 se había construido una nueva ciudad que era el orgullo 

del reino con su plan geométrico y riguroso y sus prestigiosos edificios públicos y 

religiosos, sólo "comparables con los italianos...". La ciudad contaba con 60 000 

habitantes, 74 iglesias y 14 monasterios y conventos (Hales 1752). Hubo un solo 

sacudimiento, que duró menos de 3 minutos. Muy pocos edificios, alrededor de 25, 

no se derrumbaron. Lo mismo ocurrió en Callao, Chancay, Huaura, Supe, 

Pativilca y todos los pueblos y aldeas por encima de los 10°5 fueron arrasados o 

muy dañados, la situación era la misma al sur, al menos hasta Cañete. Toda la 

región, limitada al norte por Cajamarquilla, al este con Jauja y Huancavelíca y al 

sur con Palpa y Nazca. El terremoto fue sentido en Guayaquil (Ecuador), en la 

misión jesuita ubicada en la confluencia de los ríos Marañón y Huallaga en la 

cuenca amazónica y en el Cuzco y Tacna al sur de Perú. En Lima se registraron 

cerca de 500 réplicas durante los siguientes 4 meses, media hora después del 

sismo, un tsunami inundó el Callao, cuya ola principal alcanzó más de 20 m de 

altura y entró a más de 5 km del interior. Entre las 23 naves que permanecían en el 

puerto, 19 fueron hundidas y 4 fueron arrojadas sobre la ciudad. Según un 

misionero jesuita, "Callao era una confusa acumulación de arena y grava y la 

ubicación anterior de esta ciudad sólo estaba marcado por dos puertas y unas 

pocas secciones de las murallas que rodeaban la ciudad "(Anónimo, 1767). El 

terremoto junto con el tsunami causó la muerte de miles de personas. En el Callao 

murieron 3800 personas de su población de 4000. Tres mil caballos y mulas 

perecieron en Lima. La zona de ruptura se extiende desde aproximadamente 10°S 

hasta 13°S, sobre unos 350 km, por lo tanto, se le asigna una Mw = 8.6.  

 

Según Tavera et al. (2016), el sismo de 1746 tuvo una intensidad máxima de 

VIII (escala Modificada de Mercalli) en las localidades de Lima y Callao. Para la 

elaboración de escenarios sísmicos, para Lima Metropolitana y Callao, se toma en 

cuenta las características de este evento sísmico. 

 

Terremoto de 1868 ocurrido en Arequipa, al sur de Perú, para la cual se 

evaluó una intensidad máxima, en la escala modificada de Mercalli, de X (Silgado, 

1983) y una  magnitud de 8.5Ms (NOAA). Este sismo destruyo gran parte de la 

ciudad de Arequipa y causó la muerte de un gran número de sus habitantes. 
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Otro terremoto que causo gran destrucción en Perú, ocurrió en el año de 

1940 en frente de las costas de su capital, Lima. Para este evento se evaluó una 

intensidad máxima de VIII (Silgado, 1978) en la escala de Mercalli modificada y 

una magnitud de 8.2Ms (NOAA). El sismo fue percibido desde Guayaquil 

(Ecuador) hasta Arica (Chile) y causo un tsunami que inundó el puerto del Callao 

en Lima, con un retiro del mar de 150 metros. Se contabilizaron un total de 179 

muertos y 3500 heridos. 

 

 Ecuador y Colombia, terremoto de 1906 y 1958; según la United States 

Geological Survey (USGS), el evento de 1906, tuvo un magnitud de 8.8 Mw y 

ocurrió en el océano Pacífico frente a la frontera de Ecuador y Colombia. La 

provincia que mayor daño sufrió fue Esmeraldas, en sus poblados de Esmeraldas, 

Rio verde, Limones, la Tola y en la zona de Tumaco – Colombia. Al producirse el 

sismo, genero un tsunami con olas sumamente destructivas en las costas bajas y 

playas existentes, desde Rio Verde hacia el norte, donde todas las viviendas fueron 

destruidas; alrededor de unas 1000 a 1500 personas murieron (Espinoza, 1992). En 

1958, ocurrió un terremoto de magnitud 7.6 Ms (Servicio Geológico Colombiano), 

presentándose muy cerca al lugar donde había ocurrido el evento de 1906, 

nuevamente el poblado que sufrió mayor daño fue Esmeraldas, destruyendo sus 

edificios y carreteras. Este evento produjo un deslizamiento en la cordillera 

enterrando a la población de Panado, muriendo cientos de personas. Los daños más 

severos ocurrieron en suelo Colombiano (Espinoza, 1992).  Asimismo, produjo un 

tsunami frente a Esmeraldas que afecto a la zona de Tumaco. 

 

En la Figura 3.1 se muestra la distribución de la sismicidad histórica 

ocurrida antes de 1959, en el borde occidental de América del Sur. Esta sismicidad 

se caracteriza por presentar magnitudes mayores o iguales a 7.5 Mw, todos se 

distribuyen entre la línea de fosa y la costa. Asimismo, se observa que la mayor 

información u ocurrencia de sismos es frente de las costas chilenas y peruanas. 
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Figura 3.1. Distribución de la Sismicidad Histórica en Sudamérica, las estrellas amarillas 

corresponden a los sismos de la Tabla 3.1. Las estrellas rojas corresponden a los eventos 

sísmicos más importantes, ocurridos en la región.  
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 Sismicidad Instrumental 

La sismicidad instrumental para Sudamérica comienza alrededor del año 1960, con 

la instalación de la red sismográfica estandarizada en todo el mundo (World-Wide 

Standarized Seismograph Network, WWSSN – USGS), red que permitió mejorar el 

cálculo de los parámetros hipocentrales de los sismos registrados, haciendo que estos sean 

más precisos. Durante el periodo instrumental, sobre todo a partir de 1973 (año en el cual 

se instalaron más estaciones sísmicas), se han realizado estudios de la sismicidad aplicados 

a diferentes países de Sudamérica, que han permitido entender de manera más amplia el 

proceso de subducción y sus consecuencias en superficie.  

 

Asimismo, los sismos de mayor magnitud que ocurrieron en este periodo, fueron 

ampliamente estudiados por diferentes autores, e instituciones. Los epicentros de tales 

eventos fueron graficados en la Figura 3.2.  Los daños causados por estos sismos, reiteran 

la importancia del análisis de la sismicidad para la región de estudio. A continuación, se 

presentara algunos de los sismos de mayor magnitud que ocurrieron en el periodo 

instrumental: 

 

 Terremotos en Chile; este país es constantemente azotado por terremotos de 

magnitudes considerables, uno de las más destructivos en la última década, fue 

el que ocurrió en el año 2010 con una magnitud 8.8Mw cerca a las costas de 

Concepción, donde se registró la intensidad máxima de IX (MM). Este evento 

genero un fuerte tsunami que llego a varias costas de diferentes regiones, tales 

como, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Nueva Zelanda, la Polinesia 

Francesa y Hawái. A este evento se le considera, como el tercero más fuerte 

ocurrido en Chile y el octavo más fuerte en el mundo. 

Otros eventos sísmicos de magnitud elevada  ocurrieron en los años 2014 y 

2015, (8.2 Mw y 8.3 Mw respectivamente); el primero teniendo su epicentro 

frente a las costas de Iquique y Pisagua, su intensidad máxima evaluada fue de 

VIII (MM) y se dieron en las localidades de Arica, Codpa y Cuya; mientras 

que, el segundo ocurrió frente a las costas de la Región de Coquimbo, las 

ciudades donde se registraron las intensidades máximas de VIII (MM), fueron 

Coquimbo y La Serena. Las alarmas, oportunas, de tsunamis permitieron 

evacuar a los habitantes de las zonas de riesgo. 
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Figura 3.2. Mapa de la sismicidad instrumental en Sudamérica, para el periodo 1973-2016 

(Catalogo National Earthquake Information Center). Las estrellas amarillas corresponden a 

sismos importantes ocurridos en la región. 
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 Terremotos en Perú, en el año 2001 frente al departamento de Arequipa (Sur 

de Perú) sobre el Océano Pacifico ocurrió un evento sísmico de  magnitud 

8.2Mw, el cual produjo muerte y devastación en las ciudades de Tacna, 

Moquegua y Arequipa. En estas ciudades  se evaluaron intensidades máximas 

de VII y VIII en la escala modificada de Mercalli (Tavera et al, 2016). Este 

terremoto se constituye como el más grande ocurrido en esta región desde el 

año 1868. 

En el año 2007, las ciudades de Pisco, Ica y Chincha, región central de Perú, 

fueron afectadas por un evento sísmico de magnitud 8.0Mw. Las intensidades 

máximas evaluadas fueron de VII y VIII (MM). A este evento sísmico se le 

considera como el de mayor magnitud y duración ocurrida en esta región en los 

últimos 50 años y se caracterizó por presentar un evento precursor días antes y 

por ser seguido por más de 5000 réplicas (Tavera et. al., 2007). 

 

 Terremoto profundo de Bolivia, en 1994 ocurrió un terremoto con foco muy 

profundo (641 km), con una magnitud de 8.2 Mw, siendo el de mayor 

magnitud registrado en los últimos 50 años para este país (Jiménez et. al. 

2014). Este evento fue ubicado a 300 km al norte de la ciudad de La Paz en 

Bolivia, se evaluó una intensidad máxima de VI (MM). 

  

 Terremoto de Ecuador, en el año 2016 el territorio ecuatoriano fue 

sorprendido por un evento sísmico de magnitud 7.8 Mw con epicentro ubicado 

en la costa ecuatoriana entre las provincias de Esmeraldas y Manabí. Este 

evento fue responsable de la muerte de 661 personas y de la destrucción de 

varias estructuras en las ciudades anteriores. Este tipo de terremoto tiene su 

origen en la subducción de la Placa de Nazca por debajo de la Sudamericana 

(Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, IGEPN); y 

es considerado como el terremoto más mortífero desde 1987 y el más fuerte 

sentido para Ecuador desde el terremoto de Colombia de 1979. 

 

 Terremoto de Colombia, para el año 2012 se presentó un evento sísmico de 

magnitud 7.3 Mw en el centro-sur de Colombia, siendo uno de los sismos más 

fuertes registrados en los últimos 50 años y uno de los más profundos. Se 

evaluaron intensidades máximas de V (MM), en las ciudades de Popayan y 
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Florencia. Basado en su profundidad y naturaleza, este terremoto ocurrió 

dentro de la placa de Nazca, debido a esfuerzos de la lenta distorsión de la 

placa subducida a través del manto (Incorporated Research Institutions for 

Seismology, IRIS).  

 

La sismicidad en el periodo instrumental recalca al proceso de subducción como la 

principal fuente sismogénica en el borde occidental de América del Sur. 

 

 Distribución espacial 

Para el análisis cualitativo de la distribución espacial de la actividad sísmica, en 

Sudamérica se elaboran mapas y perfiles de sismicidad. Para cumplir con los objetivos 

propuestos, la base de datos utilizada se divide en tres subcatálogos. 

 

Eventos Superficiales h ≤ 60 km (4744 eventos) 

Eventos Intermedios 61 < h ≤300 km (4683 eventos) 

Eventos Profundos h > 301 km (182 eventos) 

 

3.3.1. Eventos superficiales 

La distribución espacial de sismos superficiales se muestra en la Figura 3.3 

y en ella se observa que la mayoría de los sismos ocurren a lo largo de la costa 

occidental de Sudamérica, entre la fosa y el litoral. Asimismo, se observa que, 

existen agrupaciones de sismos superficiales dentro del continente, como en la 

región norte de Ecuador; región central, norte y sur de Perú; región central de 

Bolivia;  región central de Chile y al norte de Argentina, representando estos una 

minoría con respecto a los anteriores. 

 

Los sismos que ocurren cerca a la costa, son principalmente de tipo 

interplaca; es decir son sismos que ocurren entre la interface de las placas de Nazca 

y Sudamericana; es decir están estrictamente controlados por el movimientos de las 

placas y son capaces de alcanzar magnitudes altas. Mientras que, los sismos 

superficiales que ocurren dentro del continente, tienen su origen en la deformación 

cortical (fallas y fracturas). Un tercer tipo de sismos, son aquellos que ocurren más 

allá de la línea de fosa, llamados “sismos outer-rise”. 
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Figura 3.3. Distribución geográfica de sismos superficiales. 
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3.3.2. Eventos Intermedios 

La distribución espacial de sismos intermedios se muestra en la Figura 3.4, 

estando la gran mayoría de estos sismos localizados dentro del continente 

Sudamericano. En general, se puede separar a estos, en dos grupos: 1) Sismos que 

ocurren cerca de la línea de costa. 2) Sismos que se producen alejados de la costa. 

Se entiende que los primeros indican la continuación de la subducción, aunque; a 

estas profundidades la fricción entra las placas es menor. Para el segundo grupo se 

entiende que, estos sismos ocurren por debajo de la placa continental y dentro de la 

placa de Nazca, debido a su deformación interna. 

 

3.3.3. Eventos profundos 

La distribución espacial de sismos profundos se muestra en la Figura 3.5, 

estando ellos agrupados en las fronteras: Perú- Brasil; Perú-Bolivia; en la parte 

central de Bolivia y en su frontera con Argentina. Esta sismicidad se da en 

continente y sugiere una tendencia lineal que se orienta de manera casi-paralela a la 

línea de costa.  Estos eventos ocurren dentro de fragmentos de corteza que flotan en 

el manto, a profundidades mayores a los 300km. 
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Figura 3.4. Distribución geográfica de sismos intermedios. 
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Figura 3.5. Distribución geográfica de sismos profundos. 
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 Distribución en Profundidad 

El estudio de la sismicidad en profundidad, se realizara mediante la elaboración de 

siete perfiles perpendiculares a la línea de subducción (ver Figura 3.6). Para todos los 

perfiles, se proyectó su respectiva línea topográfica y batimétrica, exagerando su escala 

vertical 10 veces,  a fin de tener una mejor visualización de esta. Del mismo modo, para 

cada perfil, se dibujó las diferentes capas terrestres, según el Modelo Estático (corteza, 

manto y núcleo), los límites entre capas fueron obtenidos de Hayes et al. (2015). 

 

3.4.1. Perfil A-A’ 

La Figura 3.7, corresponde al perfil AA’ que abarca la región centro-sur de 

Colombia y en ella se observa, dos agrupaciones importantes de sismos: 1) La 

primera agrupación, son principalmente eventos superficiales (círculos rojos), estos 

se ubican por debajo de la Fosa, entre los 200 y 500 km de distancia, considerando 

el eje A de referencia. 2) La segunda agrupación, se localiza, luego de los 500 km 

en distancia desde el punto A, y son mayormente, sismos intermedios (círculos 

verdes).  Estos se distribuyen en profundidad con ángulo de 30°, hasta alcanzar los 

250 km. Más allá de esta profundidad, no se observa la ocurrencia de sismos. 

Asimismo, en la figura se observa que los sismos que ocurren, alejados de la 

Cordillera Oriental son principalmente superficiales. 

 

En este perfil (Figura 3.7), se dibujó la línea de tendencia que sigue la 

distribución de los sismos en profundidad (línea oscura y discontinua), sugiriendo 

que la forma del slab en esta región, según la figura, corresponde a una subducción 

inclinada o normal. La forma de subducción está, completamente, relacionada con 

la formación de volcanes en superficie, tal como se verá, más adelante. 
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Figura 3.6. Localización de los perfiles elaborados en este estudio. 
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Figura 3.7. Perfil AA’ comprende la región centro-sur de Colombia. La línea oscura 

discontinua, representa la tendencia de distribución en profundidad de la sismicidad. Esta 

tendencia es continua hasta los 250 km en profundidad y muestra que la subducción, en 

esta región es normal. 

 

3.4.2. Perfil B-B’ 

La Figura 3.8, corresponde al perfil BB’ que abarca a todo Ecuador y parte 

de la región norte de Perú. Las características de este perfil, son parecidas con las 

del perfil AA’; sin embargo, se observa que la sismicidad superficial e intermedia 

(círculos rojos y verdes) es mayor, ya que esta se extiende desde los 400km hasta 

los 1100km en distancia desde el punto A. Es decir, esta se extiende desde antes de 

la Fosa Marina hasta cruzar la Cordillera de los Andes. 

 

De igual modo, en la figura se observa que la sismicidad se distribuye en 

profundidad siguiendo una tendencia lineal (línea oscura y discontinua) con un 

ángulo de 30° hasta la profundidad de 250km. 

 

En el perfil, los sismos profundos (círculos azules), aparecen a una 

profundidad de 600km y corresponden a los que se ubican debajo de la Frontera 

Perú-Brasil. 
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Figura 3.8. Perfil BB’ comprende la a todo Ecuador y parte de la región norte de Perú. La 

línea oscura discontinua, representa la tendencia de distribución en profundidad de la 

sismicidad. Esta tendencia muestra que la subducción, en esta región es normal. 

 

3.4.3. Perfil C-C’ 

La Figura 3.9, corresponde al perfil CC’ elaborado para la región norte-

centro de Perú y en ella se observa que los sismos se distribuyen en profundidad 

siguiendo una alineación con un ángulo de 20° hasta la profundidad de los 100km 

para luego distribuirse cuasi-horizontalmente. Asimismo, se observa, una 

agrupación de sismos de foco profundo (círculos azules), cerca al borde C’ del 

perfil, la misma que encuentra por debajo del Llano Amazónico. Se entiende que 

estos sismos, ocurren dentro de un fragmento de corteza, que flota a nivel de esta 

zona. 

Por otro lado, se observa que la sismicidad en profundidad es continua hasta 

los 200km, luego desaparece hasta la profundidad de 400km para volver a aparecer 

hasta los 670 km. 

 

La línea discontinua en el perfil muestra la tendencia de distribución de 

sismos en profundidad, siendo esta de tipo subhorizontal y por ello no hay 

presencia de actividad volcánica. 
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Figura 3.9. Perfil CC’ elaborado para la región norte-centro de Perú. La línea negra 

discontinua, representa la tendencia de distribución en profundidad de la sismicidad. Esta 

tendencia muestra que la subducción, en esta región, es subhorizontal. Razón por la cual no 

se presentan volcanes en la superficie. 

 

3.4.4. Perfil D-D’ 

La Figura 3.10, corresponde al perfil DD’ que abarca la región sur de Perú y 

la parte norte de Bolivia y en ella se observa que, la distribución de la sismicidad 

superficial e intermedia (círculos rojos y verdes) se extiende de forma continua, 

desde los 150 km hasta los 750 km, según el eje D del perfil (Distancia). 

Proyectando esta distribución, hacia la topografía, se observa que, se extiende por 

debajo y desde la Fosa hasta el Altiplano, sin llegar a cruzar la Cordillera de los 

Andes. Los sismos que ocurren por debajo de Cordillera Oriental y Zona 

Subandina, son sismos de foco profundo (círculos azules) y se presentan entre el 

rango de los 550km y 670km de profundidad. 

 

La línea discontinua en el perfil, representa la tendencia de distribución en 

profundidad de la sismicidad, siendo similar a la de los perfiles AA’ y BB’; es decir 

la misma línea indica que el tipo de subducción, en esta región, es normal. 
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Figura 3.10. Perfil DD’ que abarca la región sur de Perú. La línea oscura discontinua, 

representa la tendencia de distribución en profundidad de la sismicidad. Esta tendencia 

muestra que la subducción, en esta región, es normal. 

 

3.4.5. Perfil E-E’ 

La Figura 3.11, corresponde al perfil EE’ que abarca la región norte de 

Chile e incluye la parte sur de Bolivia y norte de Argentina. De la figura se observa 

que, la distribución de la sismicidad superficial e intermedia (círculos rojos y 

verdes) es constante desde la Fosa hasta por debajo de la Cordillera Oriental, y esta 

va aumentando en profundidad, según se aleja de la fosa. Sin embargo, también se 

observa que, por debajo de la Cordillera Oriental y de la Zona Subandina, ocurren 

sismos superficiales (círculos rojos), los cuales ocurren debido a la deformación 

cortical de la placa continental. Mientras que, por debajo del Llano Amazónico, se 

observa una agrupación de sismos profundos, tales corresponderían a sismos que se 

ubican en la frontera de Bolivia y Argentina y tienen su origen a causa de la 

deformación interna en un trozo de corteza que flota a este nivel. 

 

La línea discontinua en el perfil representa la tendencia de distribución en 

profundidad de la sismicidad. La pendiente de esta línea es similar a la anterior, por 

lo cual, se considera que la subducción en esta región, también es de tipo normal. 
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Figura 3.11. Perfil EE’ elaborado para la región norte de Chile e incluye la parte sur de 

Bolivia y norte de Argentina. La línea negra discontinua, representa la tendencia de 

distribución en profundidad de la sismicidad. Esta tendencia muestra que la subducción, en 

esta región, es normal. 

 

3.4.6. Perfil F-F’ 

La Figura 3.12, corresponde al perfil FF’ elaborado para la región central de 

Chile y en ella se observa tres agrupaciones importantes de sismos: 1) La primera 

agrupación, se presenta por debajo de la fosa marina y está compuesta, 

principalmente, por sismos superficiales (círculos rojos). 2) La segunda agrupación, 

se ubica por debajo de la Cordillera Oriental y Zona Subandina, al igual que a la 

anterior, se compone principalmente, por sismos superficiales. 3) La tercera 

agrupación, está compuesta por sismos intermedios (círculos verdes) y es la 

continuación de la primera, pero a más profundidad. Esta última, se extiende de 

forma continua desde la Fosa hasta por la Zona Subandina y a un nivel de 

profundidad casi constante (alrededor de los 120km). Asimismo, se observa una 

cuarta y pequeña agrupación de sismos de foco profundo (círculos azules) por 

debajo del Llano Amazónico, los cuales  corresponden a eventos que se localizan 

en la región central de Argentina. 
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La línea discontinua del perfil, representa la tendencia de distribución en 

profundidad de la sismicidad, esta muestra que el tipo de subducción es 

subhorizontal. Al igual que en el perfil CC’, la horizontalidad de la placa subducida 

(flat slab), en esta región, representa un obstáculo para la formación de volcanes, lo 

cual explica la ausencia de tales en superficie. 

 

 

Figura 3.12. Perfil FF’ elaborado para la región central de Chile. La línea negra 

discontinua, representa la tendencia de distribución en profundidad de la sismicidad. Esta 

tendencia muestra que la subducción, en esta región, es subhorizontal. Razón por la cual no 

se presentan volcanes en la superficie. 

 

3.4.7. Perfil G-G’ 

La Figura 3.13, corresponde al perfil GG’ que abarca la región sur de Chile 

y de ella se observa que en esta región, únicamente, ocurren sismos superficiales e 

intermedios (círculos rojos y verdes). Los sismos superficiales, en perfil, se 

extienden desde antes de la fosa hasta de la Cordillera Oriental; mientras que los 

sismos intermedios, principalmente, se concentran debajo de Cordillera Occidental 

y tales  se distribuyen en profundidad hasta los 200km. 

En el perfil, la línea discontinua, indica la tendencia de la distribución en 

profundidad de la sismicidad, esta muestra que la subducción en esta zona, es de 

tipo de normal. 
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Figura 3.13. Perfil GG’ elaborado para la región sur de Chile. La línea negra discontinua, 

representa la tendencia de distribución en profundidad de la sismicidad. Esta tendencia 

muestra que la subducción, en esta región, es normal. 
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CAPÍTULO IV 

MODELOS SOBRE EL ORIGEN DE LOS SISMOS 

 

Se define a un sismo como la liberación instantánea de energía elástica almacenada 

en las rocas, la cual causa la vibración de la superficie con variada intensidad. Esta energía 

se libera repentinamente cuando la resistencia de las rocas es superada y se produce su 

fracturación o fallamiento. Según la USGS, un sismo se define como el deslizamiento 

súbito de una falla, que causa el sacudimiento del suelo y propagación de energía sísmica. 

Por las definiciones anteriores, los terremotos son consecuencia de una ruptura de 

las rocas, por lo tanto para entender su origen el origen o génesis es muy necesario explicar 

su proceso de ruptura. Aunque en un principio, este proceso era explicado de forma 

sencilla para un medio homogéneo; la observación de los registros sísmicos señalaba que 

este es mucho más complejo y se hace necesario considerar un medio espacialmente 

heterogéneo. Sin embargo, el primer modelo mecánico propuesto por Reid (1906) para 

explicar el origen de un sismo, es hasta la actualidad ampliamente aceptada. 

Posteriormente, otros modelos fueron propuestos por Das y Aki (1977) y Kanamori (1981) 

considerando información de un gran número de terrestres ocurridos en el mundo. 

 

 Teoría de Rebote Elástico 

Reid (1906), luego de observaciones y estudios sobre el Terremoto de San 

Francisco de 1906, en California, propone que los sismos están relacionados de forma 

directa con los procesos de fracturación de rocas, explicando con la teoría denominada 

Rebote Elástico. Según esta teoría, la corteza, en muchas partes de la tierra, está siendo 

lentamente desplazada, y la diferencia del desplazamiento en las sus regiones cercanas 

establece la presencia de esfuerzos elásticos, los cuales se acumulan hasta llegar a ser 

mayor de lo que las rocas pueden soportar, entonces una ruptura en esta región se dará 

lugar, y la roca tensada rebotara bajo sus propias tensiones hasta que los esfuerzos sean 

completamente liberados. Mediante la secuencia conceptual que se muestra en la Figura 

4.1 se puede explicar de forma sintetizada esta teoría. 
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Figura 4.1. Secuencia conceptual de la Teoría de Rebote Elástico propuesta por Reid 

(1906). Durante la etapa 1, 2 y 3 las rocas son deformadas a causa de esfuerzos, que van 

acumulándose durante varios años. En la etapa 4, toda esta energía elástica acumulada se 

libera súbitamente; iniciando así la etapa 5, la cual corresponde a la ocurrencia del sismo. 

 

 Modelos de Fuente Sísmica 

Dos modelos de fuente sísmica son definidos basados en un medio espacialmente 

heterogéneo, el modelo de Barreras (Das y Aki, 1977) y el modelo de Asperezas (1981). 

Según Tavera (1992) estos modelos, explican la complejidad de los procesos de ruptura, 

así como su periodicidad.  Aki  (1984), menciona que ambos modelos hacen referencias a 

partes de la falla que son altamente resistentes a romperse, pero ambos son usados en sus 

modelos con diferentes roles en el proceso de ruptura de un sismo. 

 

En la Figura 4.2 se muestra la comparación del estado de una falla antes y después 

de un sismo. De la figura indicada, las partes achuradas representan las regiones tensas de 

la falla; mientras que, las partes sin achurar son las regiones de la falla, deslizadas. El área 

completamente achurada en la parte izquierda superior de la Figura 4.3, corresponde a una 

falla uniformemente tensada; mientras que, el área en la parte derecha inferior, representa 

una falla de muy fácil deslizamiento debido a que no contiene algún segmento que ponga 

resistencia. En la parte derecha superior de la Figura 4.2, se muestra el plano de falla 

conteniendo regiones donde no se produjeron rupturas luego de un terremoto (Barreras), 

regiones las cuales almacenaran energía hasta producir nuevamente sismos; es decir, 
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replicas. En la parte izquierda inferior, se muestra el plano de falla conteniendo regiones 

que se encuentran tensadas (Asperezas), estas se encuentran en un medio donde todos los 

esfuerzos ya han sido liberados, cuando ocurren sismos en estas asperezas, se les considera 

como predecesores. 

 

Figura 4.2. Modelos de Fuente Sísmica A) Modelo de Barrera; B) Modelo de Asperezas 

(Modificado de Aki, 1984). 

 

Otra forma de explicar los modelos de Barreras y Asperezas, es diferenciando 

ambos a partir de su estado de esfuerzos y el tipo de deslizamiento que producen, antes y 

después de ocurrir un terremoto (Tavera, 1992). 

 

4.2.1. Modelo de Barreras 

En la Figura 4.3a, se muestra el Modelo de Barreras, para entenderlo debe 

suponerse que durante el terremoto únicamente se han roto dos puntos en la falla 

(zonas en blanco). Considerando el perfil de esfuerzo (), se observa que los 

esfuerzos antes del terremoto son uniformes, probablemente contenga cierta 

variación la cual será muy mínima y no significativa. 

Cuando ocurra el sismo, la ruptura se producirá en estos dos puntos de la 

falla y en ellos los esfuerzos se relajan hasta llegar a un valor cero (Tavera, 1992). 

Debido a esto, ocurrirá una transferencia de esfuerzos a los bordes, mientras que en 

las uniones entre las fallas la tensión aumentara impidiendo que ésta se deslice. 

Estas zonas son las llamadas barreras o zonas de alta resistencia (zona de relleno 

rojo). Del perfil de Deslizamiento (D), de la figura 4.3b, se observa también que los 

deslizamientos se producen únicamente en estos dos puntos de la falla (zona en 

blanco), a causa de que las barreras reducen considerablemente el movimiento de 
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sus compartimientos. Este factor de reducción es importante ya que explicaría, 

porqué las caídas de esfuerzos durante los terremotos son pequeños (Madariaga, 

1976). 

 

4.2.2. Modelo de Asperezas 

Para este modelo, el estado inicial es una gran falla en la cual ha ocurrido 

una serie de sismos, pero que en su interior aún queda una serie de puntos que no se 

han roto (Tavera, 1992). En la Figura 4.3b, se puede ver que toda la zona ha 

liberado energía con los terremotos precedentes, quedando solo dos puntos duros 

que no se han roto (zona de relleno naranja). El nuevo terremoto se iniciará en uno 

de estos puntos o en cadena. Su correspondiente perfil de esfuerzos, presenta una 

situación muy diferente al modelo de barreras; casi la totalidad de la falla ya liberó 

energía y los esfuerzos se concentran en los puntos duros. Durante los terremotos 

posteriores, esta energía se libera totalmente y la situación final es de esfuerzos casi 

uniforme. El perfil de deslizamiento para este modelo es similar al de barreras; en 

puntos con caída de esfuerzos apenas si hay deslizamiento. 

 

 

Figura 4.3. Modelos de fuente sísmica, donde corresponde al esfuerzo y D al 

deslizamiento.a) Modelo de Barreras (Das y Aki, 1977). b) Modelo de Asperezas 

(Kanamori, 1981) (Modificado de Tavera, 1992). 
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 Evento Sísmico Múltiple 

Se produce un sismo de tipo complejo o sismo múltiple cuando ocurre una 

repartición heterogénea de la ruptura sobre el plano de falla; es decir, una distribución 

heterogénea de esfuerzos o de resistencia a la ruptura (Tavera, 1992). En la Figura 4.4 se 

muestran los registros sísmicos, para la estación SSPA (ubicada a una distancia epicentral 

de 56°, en Pennsylvania USA), de velocidad y desplazamiento del evento sísmico del 23 

de junio de 2001 que ocurrió en Arequipa-Perú de magnitud 8.2 Mw. Del registro de 

velocidad (Figura 4.4, parte superior), el intervalo entre 600s y 650s, corresponde al tren de 

onda de la fase P, y en él se aprecia hasta tres variaciones importantes en la señal, tanto en 

frecuencia y amplitud, las cuales pueden ser asociadas a la ocurrencia de rupturas 

secundarias, que se producen después de 6 y 48 segundos de la ruptura principal (Tavera et 

al, 2002).  

 

La última ruptura, según su amplitud en la señal, es mayor a las anteriores; en tanto 

se habría liberado mayor cantidad de energía debido a que su amplitud es mayor. Las 

posibles rupturas son indicadas en la Figura 4.4 (parte inferior) con las letras E1, E2 y E3. 

Si se trata de explicar a cuál de los dos modelos de fuente sísmica, explica a este sismo 

múltiple; simplemente se debe aceptar la ruptura de una serie de asperezas. 

 

Tavera (1992), menciona que ambos modelos resultan ser complementarios, lo que 

para un modelo es aspereza, para el otro sería la parte libre de la falla y lo que estaría libre 

de esfuerzos para uno, se comportaría como barrera para el otro. En todo caso el modelo de 

barreras describe mejor a terremotos del tipo cortical; mientras que, el modelo de asperezas 

explica bien los terremotos asociados a las zonas de subducción. 
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Figura 4.4.  Registros sísmicos en velocidad y desplazamiento del sismo de Arequipa del 

2001 en la estación SSPA (Pennsylvania – USA). Las flechas rojas indican el número de 

rupturas. Las flechas rojas indican las fases usadas para el cálculo de la profundidad, y las 

barras horizontales el intervalo de ocurrencia de las rupturas a partir del primer arribo de la 

onda. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DEL CATÁLOGO SÍSMICO 

 

Para realizar el presente estudio se necesita contar con información de calidad; por 

lo tanto, el catálogo sísmico debe ser completo y homogéneo, ya que los resultados 

dependerán de ellos; mientras más precisos sean los datos, mayor será la probabilidad de 

realizar estudios detallados. El catálogo sísmico debe considerar los siguientes parámetros, 

como mínimo, para caracterizar un evento sísmico: Localización del epicentro (Latitud y 

longitud), fecha y hora, profundidad, y magnitud. Si los catálogos no constituyen una base 

de datos consistentes puede crear problemas u obstáculos para poder identificar patrones de 

sismicidad de una determinada región sísmica (Zúñiga y Wyss, 1995; Tavera y Agüero, 

2000). 

 

El catalogo sísmico con el cual se desarrolló este estudio fue extraído de la base de 

datos del National Earthquake Information Center (NEIC), la cual a su vez pertenece al 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en ingles). La 

información que brinda es relativamente precisa, debido a que usa una red sísmica 

internacional. Y a consecuencia, el grado de error, para el cálculo de los parámetros 

hipocentrales de sismos de magnitudes bajas, es mayor que en sismos de magnitud 

mediana y alta. Por esta razón, es necesario que el catalogo pase por un proceso de análisis 

estadístico. A fin, de seleccionar una sub-base datos con información confiable. 

 

 Catálogo sísmico del National Earthquakes Information Center – NEIC 

La base de datos para este estudio fue adquirida del NEIC, corresponde al periodo 

1960 – 2017, y comprende un total de 56, 535 eventos, siendo su magnitud menor del 

orden de 2.4md. Según Tsapanos y Papazachos (1998), la base de datos debe cumplir con 

tres requisitos, ser homogénea, completa y precisa. Con las siguientes características: 

 

Por homogénea, se refiere a que toda las magnitudes deben presentarse en la misma 

escala o deben ser del mismo tipo, ya sea Magnitud Momento (MW), Magnitud local (ML), 

Magnitud de ondas de Cuerpo (mb), Magnitud de ondas superficiales (MS), Magnitud 

duración (Md o md) o cualquier otra. 
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Por completa, se refiere a que el conjunto de datos debe incluir todos los sismos 

principales de cierto periodo de tiempo; es decir, sin replicas o sismicidad dependiente, con 

magnitudes mayores a un valor de corte (Magnitud de Completitud, Mc). 

 

Por precisa, se refiere a que la incertidumbre de la localización de hipocentros e 

incertidumbre de la magnitud debe ser la mínima posible.  

 

 Análisis de datos 

El análisis de datos se desarrolló en el software Zmap, aplicando una serie de 

algoritmos a la base datos  y elaborando diferentes histogramas y gráficas, a fin de cumplir 

con los tres requisitos que debe tener un catálogo sísmico.  

 

En la Figura 5.1, se muestra la gráfica de Número acumulado de eventos sísmicos 

en función del tiempo, observándose que la curva de esta gráfica no tiene un 

comportamiento lineal. De la misma, se observan dos puntos importantes en los cuales se 

da una gran variación en su tendencia, estos puntos corresponden a los años 1973 y 1992, 

años en los cuales se presume, se instalaron más estaciones sísmicas, lo que produjo mayor 

registro de sismos. Estos años, coinciden con los periodos de modernización del NEIC, los 

cuales son mencionados por Benz (2017).  

 

Asimismo, en la Figura 5.1, se señalan otros puntos donde la curva presenta ligeras 

variaciones, indicadas con pequeñas circunferencias numeradas, cada circunferencia indica 

la ocurrencia de un evento sísmico principal de magnitud elevada, sismos que produjeron 

cientos de réplicas (sismicidad dependiente), lo que hace variar a la curva. 

 

La Figura 5.2, se muestra, la gráfica de magnitud vs tiempo, y en ella se confirma lo 

señalado en la figura anterior; es decir, que a partir de los años 1973 y 1992, se produce 

aumento considerable en el número de registro de eventos sísmicos. De la figura, también 

es posible observar que para el periodo 1960 y 1973 se registraron únicamente sismos de 

magnitudes mayores o iguales a 5.5Mw. Entonces se puede asumir que el catalogo sísmico 

es más completo para el periodo 1973-2016. 
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Figura 5.1. Curva acumulativa de sismos por año para el periodo 1960-2016 (NEIC). Las 

flechas de color negro indican los años, donde hubo mayor variación en la tendencia de la 

curva; mientras que, las proyecciones de color rojo indican la ocurrencia de sismos de 

magnitud elevada. 

 

 

Figura 5.2. Distribución de sismos en base a su magnitud y tiempo. 
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En la Figura 5.3, se muestra el histograma de número de sismo vs tiempo, siendo el 

tamaño de las barras proporcionales al número de sismos que ocurrieron para cierto año, 

así se observa que las barras de mayor tamaño coinciden con los años en los cuales 

ocurrieron sismos de magnitud elevada, igual que lo observado en la Figura 5.1. Este 

crecimiento de las barras, que escapan de la tendencia, representan el gran número de 

réplicas que se produjeron posterior al evento sísmico principal; es decir; el catalogo 

contiene, datos que corresponden a la sismicidad dependiente, y lo que se busca para el 

catálogo es información, principalmente, de la sismicidad independiente. 

 

 

Figura 5.3. Histograma de número de sismos en función del tiempo. Los cuadros sobre las 

barras que exceden la tendencia del histograma, indican la fecha y magnitud del evento 

principal que causó tal cantidad de réplicas, del modo que causaron que las alturas de las 

barras se incrementaran. 

 

5.2.1. Homogeneización de la Magnitud 

El catálogo sísmico usado en este estudio presenta diferentes escalas de 

magnitudes, tales como; magnitudes de ondas de cuerpo (mb), magnitud de ondas 

superficiales (Ms), magnitud duración (Md), Magnitud local (ML), y magnitud 

momento (Mw). A excepción de la última escala de magnitud, todos las demás se 
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saturan y las magnitudes máximas posibles de calcular con la escala mb es de 6.0-

6.6; con la escala Ms es de 8.5-8.7 y en las escalas ML y Md son del orden 6.5. 

 

 A fin de homogenizar las escalas, se considera la escala de magnitud Mw, 

ya que esta es considerada como la única que físicamente es bien definida y que no 

se satura (Bormann y Di Giacomo, 2010). La homogeneización de magnitud se 

realizó usando las relaciones empíricas de conversión de magnitudes propuestas por 

Kadirioglu et al (2015) y Scordilis (2006), ver Tabla 5.1. Estas relaciones que 

fueron definidas a partir de una regresión lineal por mínimos cuadrados, usando una 

base de datos de los mismos sismos con diferentes escalas de magnitud. 

  

Tabla 5.1. Relaciones empíricas de conversión a magnitudes momento (Mw). 

 

Magnitud 

Momento (Mw) 

Relación empírica Para rangos de 

magnitudes 

MW(Mb)s 0.8500Mb+1.0300 2.5 ≤ Mb ≤ 7.3 

MW(Md)
k 0.7947Md+1.3420 3.5 ≤ Md ≤ 7.4 

MW(ML)k 0.8095ML+1.3003 3.3 ≤ ML ≤ 6.6 

MW(MS)s 0.6700Ms+2.0700 3.0 ≤ Ms ≤ 6.1 

0.9900Ms +0.0800 6.2. ≤ Ms ≤ 8.2 

 Fuente: (s) Scordilis (2006) y (k) Kadirioglu et al. (2015) 

 

5.2.2. Magnitud de Completitud (Mc) 

La magnitud de completitud (Mc) es aquella, a partir de la cual, el catálogo 

es calificado como homogéneo y completo (Flores, 2011) y teóricamente es 

definida como la magnitud mínima, a partir de la cual se ha registrado el 100% de 

los terremotos ocurridos en un volumen de espacio-tiempo (Rydelek y Sacks, 

1989). El valor de Mc es calculado de la gráfica de número acumulado de eventos 

en función de la magnitud (relación Gutenberg-Richter). De esta gráfica la Mc, 

representa el punto hasta donde la curva tiene un comportamiento lineal. El 

software usado en este estudio, para el cálculo de Mc presenta dos diferentes 

métodos: Mínimos Cuadrados y Máxima Verosimilitud, métodos que serán 

definidos en el siguiente capítulo. 
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5.2.3. Depuración del Catálogo 

Para estudiar la sismicidad una determinada región, el primer paso es 

depurar o eliminar todos aquellos eventos dependientes; es decir, precursores y 

replicas (sismicidad dependiente), que fueron causados por la ocurrencia de un 

sismos de magnitud elevada o sismo principal (sismicidad independiente). Tanto las 

réplicas como los precursores se distribuyen alrededor del evento principal, a este 

conjunto se le conoce como “clúster” o agrupación, de ahí nace el término 

“declusterizar”, que no es más que, la eliminación de estos clúster. 

La existencia de los clúster es la principal razón de obtener, una incoherente 

tasa de sismicidad, y ahí radica la importancia del declusterizado. Entonces el 

catálogo sísmico no puede ser considerado como completo, sino esta 

declusterizado. Para este proceso, el programa ZMAP (Wiemer, 2001), contiene dos 

diferentes técnicas de depuración. La primera llamada “Decluster using 

Reasenberg”, que aplica el algoritmo de Reasenberg (1985); y la segunda técnica 

“Decluster using Gardner & Knopoff”, que aplica el algoritmo de máxima 

eliminación; ambas serán descritas a continuación. 

 

A) Algoritmo de Gardner y Knopoff (Gruenthal) 

Esta técnica fue desarrollado por Gardner y Knopoff (1974), está 

basada en la creación usa un ventana predefinida de espacio y tiempo, 

implementadas en el programa ZMAP. El algoritmo, elimina el máximo 

número de eventos sísmicos que le sea posible, del siguiente modo; para 

cada evento sísmico, según su magnitud, calcula una distancia y un tiempo, 

hasta donde el evento podría producir replicas, para luego eliminarlas. 

Amini (2014), realizó una comparación de declusterizado usando este 

algoritmo y el de Reasenberg, para un catálogo de 28 244 eventos. Sus 

resultados muestran que usando el método de Reasenberg, quedaron 24 530 

eventos; mientras que, para el método de Gardner y Knopoff, quedaron 

7272. Concluye que usando el algoritmo de Gardner y Knopoff, se generan 

catálogos de  números mínimos de eventos sísmicos. Mientras que, el 

algoritmo de Reasenberg generan catálogos de máximo número de eventos 

sísmicos. 
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Según los objetivos que se plantean en este estudio, y al conocer la 

sensibilidad de los periodos de retorno, con respecto a la variación del 

número de eventos sísmicos. Se considera que el método Gardner y Knopoff 

de depuración de sismicidad dependiente, no es el más factible. 

 

B) Algoritmo de Reasenberg 

Este algoritmo fue desarrollado por Reasenberg (1985), y está basado 

en la relación de Omori-Utsu. Son varios los autores que recomiendan el uso 

de este método (Condori, 2011; Uribe, 2008 y Heras, 2002) ya que les 

permitió obtener buenos resultados. Este algoritmo trata de mantener, el 

mayor número de eventos del catálogo y trabaja de la siguiente manera, 

primero localiza todos los clúster o agrupaciones de réplicas, que se 

encuentran en el catálogo, considerando los siguientes parámetros: 1) Cierto 

intervalo de tiempo (Taumax - Taumin), en cual podrían ocurrir réplicas. 2) 

Factor de fractura de la zona de interacción (Rfact), este parámetro se 

relaciona con la longitud de ruptura de un sismo. 3) Magnitud mínima 

efectiva (XMEFF), o magnitud de completitud del catálogo. 4) 

Incertidumbres de localización del hipocentro (Epicenter-Error y Depth-

Error), tanto en longitud, latitud y profundidad.  

 

Luego, el algoritmo, a cada clúster ubicado, le calcula una nueva 

magnitud equivalente para todo el clúster, y finaliza reemplazando a este 

clúster por un único evento, de hipocentro ubicado al centro del clúster. 

 

El método de depuración que fue usado, para el catálogo sísmico del 

presente estudio, fue el propuesto por Reasenberg y los valores de las 

variables que se consideran para la depuración usando este algoritmo, se 

encuentran detallados en la Tabla 5.2. 
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Tabla 5.2. Valores de las variables que considera el algoritmo de Reasenberg, para la 

depuración de eventos dependientes. 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN VALOR 

Taumin Cantidad mínima de días que contienen replicas 0.5 días 

Taumax Cantidad máxima de días que contienen replicas 300 días 

Rfact Factor de fractura de la zona de interacción 50 

XMEFF Magnitud mínima efectiva o magnitud de completitud 4.5 Mw 

Epicenter-Error Error de localización horizontal (Km) 10 

Depth-Error Error de localización vertical en (Km) 33 

 

  Base Final de Datos 

La base final de datos, se obtuvo mediante el desarrollo de cada uno de los puntos 

descritos, siendo sus características las siguientes: 

 

 Todos los eventos del catálogo se encuentran en la escala de Magnitud 

Momento (Mw), ellos fueron convertidas usando las ecuaciones de la Tabla 

5.1. 

 

 La base final de datos contiene todos los sismos ocurridos entre el periodo 

1973 a 2016, periodo para cual el catálogo es más completo y homogéneo. 

 La Magnitud de completitud (Mc), para el catalogo sísmico evaluado es de 4.5 

Mw, la misma que es obtenida usando los métodos de máxima verosimilitud y 

mínimos cuadrados (ver Figuras 5.4 y 5.5).  

 

 La depuración del catálogo sísmico se realizó aplicando el algoritmo de 

Reasenberg, usando los parámetros de la Tabla 5.2. De un total de 56, 535 

eventos, se encontró 420 clúster, que representan 45 184 sismos. El total de 

eventos, para para la base final de datos, luego de la depuración es de 11 771. 

El histograma de esta base de datos sin replicas, Figura 5.6, muestra una 

tendencia homogénea del tamaño de las barras en el transcurso del tiempo. 
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 La curva de frecuencia acumulada para el número de sismos (Figura 5.7) 

depurados y con una magnitud de completitud 4.5 Mw, tienen una tendencia 

lineal y con una muy ligera variación para el año 1992. Este comportamiento 

lineal señala que el catálogo sísmico es homogéneo para el periodo 1973-2016.   

 

 Con respecto a la precisión de la base final de datos, el incremento de 

estaciones a nivel mundial, permite que las incertidumbres en el cálculo de los 

parámetros hipocentrales, sea la mínima. Entonces la base final de datos, está 

compuesta por información aceptable y precisa. 

 

 La base final de datos contiene sismos de profundidad superficial, intermedia y 

profunda. A fin de analizar la variación espacial de la sismicidad, tanto en 

superficie como en profundidad. 

 

 

Figura 5.4. Distribución Frecuencia-Magnitud de sismicidad, la magnitud de completitud 

fue calculado por el método de mínimos cuadrados (línea marrón) y por el método máxima 

verosimilitud (línea roja).  
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Figura 5.5. Distribución de la sismicidad en base a su magnitud vs tiempo (1973-2016). 

La Magnitud mínima de corte o magnitud de completitud es 4.5Mw. 

 

 

 

Figura 5.6. Histograma de Número de sismos vs Tiempo, luego de la depuración de 

réplicas.  
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Figura 5.7. Distribución de la frecuencia acumulada de sismos en función del tiempo para 

el periodo 1973-2016. Se hace evidente que las variaciones en la tendencia de la curva, 

producidas por las réplicas de sismos grandes, fueron eliminadas.  
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CAPÍTULO VI 

MARCO TEÓRICO 

 

Para calcular los periodos de retorno para sismos de magnitudes medias y altas, se 

estimaran los parámetros “at” y “b” de la relación frecuencia- magnitud propuesta por 

Gutenberg y Richter (1944). Esta relación, forma parte del método probabilístico, y se basa 

en las relaciones de recurrencia de los fenómenos sísmicos en una zona a partir de la 

información existente sobre las mismas y utilizando funciones de probabilidad de 

ocurrencia de los parámetros buscados (Heras, 2002). En tal sentido, las dos constantes de 

esta relación (at y b) serán indicadores directos de la sismicidad para cierta región; 

considerando que cada constante depende de diferentes factores, pero pueden ser hallados 

mediante el ajuste de mínimos cuadrados o partir del método de máxima verosimilitud. 

Estos dos métodos de ajuste están incluidos en los algoritmos desarrollados por Wiener y 

Wyss (1994), en el software Zmap.  

 

A continuación se desarrollara los conceptos teóricos que involucran la 

metodología que será aplicada, el proceso de obtención de los parámetros “at”, “b” y 

periodos de retorno (Tm). 

 

 Relación Frecuencia-Magnitud (FMR) 

La Relación Frecuencia-Magnitud (FMR), es una relación empírica entre la 

magnitud (M) de un evento sísmico, y el número de eventos N(M) con magnitudes mayores 

a M; propuesta por Gutenberg y Richter (1944) e Ishimoto y Iida (1939), y está definida de 

la siguiente forma: 

 

𝑳𝒐𝒈𝑵 = 𝒂𝒕 − 𝒃𝑴         (1) 

         

La ecuación (1) es también conocida como la Ley de Gutenberg-Richter, donde at y 

b son constantes reales y positivas. 

 

Se puede representar esta relación mediante el siguiente hecho; que es correcto 

asumir que para cierta región sísmica, el número de sismos de magnitudes bajas, será 

mucho mayor que la de sismos de magnitudes altas. Esta relación entre LogN y M es lineal 

y fija, y así lo postularon Gutenberg y Richter (1944, 1954), en base a la estadística de 



51 

 

leyes de recurrencia. Siendo la FMR lineal, será posible a partir de ella, hacer estimaciones 

aproximadas de periodos de retornos para sismos de magnitudes altas, realizando una 

extrapolación lineal a sismos de magnitudes bajas (Heras, 2002). Sin embargo, para su 

correcta evaluación, es necesario contar con información precisa para un intervalo de 

tiempo muy amplio. 

 

Aunque autores como Cosentino et al. (1977), Knopoff y Kagan (1977) encontraron 

desviaciones en la linealidad de la FMR para ciertas regiones tectónicas; incluyendo a 

Villagómez (2000) y Molina (2001), que aplicaron la FMR en eventos Volcano-tectónicos. 

Esta relación aún se mantiene fija y estudios más recientes, como el de Palacios et al. 

(2006) y Kulhanek (2005) que explican que sus desviaciones se presentan por los 

siguientes factores: 

 

 Superposición de varios procesos, tales como la clásica ruptura elástica y la 

fracturación hidráulica. 

 Variación temporal y espacial de los valores de b. 

 Desplazamientos temporales de la función de probabilidad, hace referencia al 

enfoque estocástico. 

 Cantidad de eventos que conforman la base de datos. 

 Cantidad de tiempo de muestreo de la base de datos. 

 Saturación de las escalas de magnitud. Problema asociado a la forma de medir 

la magnitud de un sismo. 

 

Por otro lado Palacios et al. (2006), aplicaron la ley de Gutenberg-Richter a datos 

sísmicos de cuatro volcanes, a la región sísmica de Pisayambo y a la zona de subducción 

en Ecuador. Los resultados de ese estudio (ver Figura 6.1), demostraron que a pesar de las 

desviaciones en la linealidad, la FMR se ajusta de forma más precisa en zonas de 

subducción (Figura 6.1f), que en otras regiones sísmicas. Con los argumentos anteriores se 

considera para el presente estudio, que la Relación Frecuencia-Magnitud, es lineal y fija. 
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Figura 6.1. Histogramas de las frecuencias absolutas  y relaciones de frecuencia-magnitud 

(FMR) obtenidos para cuatro volcanes: (a) Cotopaxi; (b) Guagua Pichincha; (c) 

Tungurahua; (d) Reventador. Y para dos zonas tectónicas de Ecuador: (e) Región de 

Pisayambo y (f) Zona de Subducción (Palacios et al. 2006). La Curva FMR de valores 

calculados (línea continua) se ajusta muy bien, a pesar de mostrar desviaciones, a la curva 

FMR de valores observados (línea con puntos) en la Zona de Subducción, que en cualquier 

otra zona o volcán. 
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6.1.1. Parámetro at 

El parámetro “at”, es una medida del nivel de sismicidad o productividad 

sísmica y depende de la cantidad de sismos que ocurren en cierta área o superficie 

en un determinado intervalo de tiempo. Condori (2011) señala que “at” es 

determinado por la tasa de sismicidad y que para una cierta región, depende del 

volumen y la ventana de tiempo considerada. Este parámetro está definido 

matemáticamente por la siguiente relación: 

𝑎𝑡 = 𝐿𝑜𝑔∑𝑁 − L𝑜𝑔(∑10−𝑏∗𝑀) 

 

Tsapanos y Papazachos (1998) definieron otra relación con la cual se puede 

reducir los valores normales de at para un determinado periodo de tiempo, t (en 

años) y para una determinada superficie, S (en Km2): 

 

𝒂 = 𝒂𝒕 − (𝐥𝐨𝐠𝒕) ∗ 𝑺           (2) 

 

El presente estudio se desarrollara con valores “a” anuales (aanual); es decir, 

los valores at serán reducidos para un año y para una superficie, S. Tal superficie 

variara para los tres tipos de sismos según su profundidad. 

 

6.1.2. Parámetro b 

El parámetro “b”, representa la pendiente de la curva frecuencia -magnitud 

y es usado como predictor de terremotos de magnitud elevada (M>7.0) (Bullen y 

Bolt, 1987). Depende de factores como la heterogeneidad mecánica, la densidad de 

grietas en el medio y el estado de esfuerzos en la región (Tsapanos y Papazachos, 

1998).  

 

Este valor está relacionado con las características de cada región sísmica de 

forma tal, que valores altos implica el predominio de terremotos de magnitud 

pequeña (ver Figura 6.2A) y por tanto, la región presenta poca resistencia a 

deformarse o romperse.  Valores bajos de b sugieren predominio de terremotos de 

magnitud grande (ver Figura 6.2B), indicando mayor resistencia del material a 

deformarse esto sugiere que el valor de b es un parámetro de mayor estabilidad con 

posibles implicaciones geotectónicas. 
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Diferentes estudios demuestran que el valor de b varía con la profundidad, 

principalmente en zonas de subducción, y sus causas principales pueden ser: el 

grado de heterogeneidad de las materiales, deshidratación de la placa, cambios en 

los niveles de esfuerzos, alta resistencia reológica, edad de las rocas, y/o 

temperatura de las placas. 

 

 

Figura 6.2. Relación Frecuencia-Magnitud (FMR). A) La curva de la FMR tiene una 

pendiente alta, por lo tanto su valor de b, será mayor. B) La curva de la FMR tiene una 

pendiente baja, por lo tanto su valor de b, será menor. 

 

 Métodos para el cálculo de “at” y “b” 

Estos parámetros pueden ser estimados usándose el método gráfico, según la 

distribución del logaritmo del número de sismos frente a la magnitud. El valor de “b” 

corresponderá a la pendiente de la recta que mejor se ajuste a la curva de la anterior 

distribución, tal recta debe ajustarse desde el punto de máxima curvatura representado por 

la magnitud de completitud (Mc) hasta la máxima magnitud de los datos sísmicos. El valor 

de “at” será el intercepto de esta recta con el eje de las ordenadas, eje de LogN, pero este 

valor será correcto únicamente en la gráfica de Frecuencia-Magnitud, más no podría ser 

considerado como un indicador de la sismicidad, si no es primero despejado del logaritmo. 

 

En este estudio, para realizar un mejor ajuste en la obtención de estos parámetros, 

se aplicara otros dos métodos basados en un análisis numérico, los cuales permiten obtener 
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valores de la desviación estándar o incertidumbres. Estos métodos  de ajuste son: Método 

de Mínimos Cuadrados y Método de Máxima Verosimilitud. 

 

6.2.1. Método de Mínimos Cuadrados 

El método de mínimos cuadrados (Least Squares Estimation, LSE), es un 

método numérico, usado para la estimación de parámetros desconocidos en un 

modelo de regresión lineal. Este método se caracteriza porque en su forma más 

sencilla, trata de minimizar la suma cuadrática de las diferencias en las ordenadas, 

entre los puntos generados por la recta trazada y los correspondientes valores 

originales de la distribución frecuencia-magnitud. A continuación se presenta una 

breve descripción de la aplicación del Método de Mínimos Cuadrados, propuesta 

por Heras (2002): 

 

Luego del trazo de la recta de ajuste, para un valor “x”, tal recta proporciona 

un valor diferente de “y”, el mismo que será positivo o negativo para otros, puesto 

que estos se disponen alrededor de la recta. Por este motivo, la suma de estas 

diferencias para los puntos es poco significativa (las diferencias negativas se 

compensan con las positivos). Por ello, para medir la discrepancia entre la recta y 

los puntos, se emplea la suma de los cuadrados de las diferencias, con los que se 

asegura que todos los términos sean positivos y se realice un buen ajuste a la 

pendiente de la distribución frecuencia-magnitud. 

 

Para el ajuste por método de mínimos cuadrados se hace uso de las 

siguientes relaciones: 

 Para el cálculo del valor b 

𝑏𝐿𝑆𝐸 =
∑ (𝑚𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1 (𝐿𝑜𝑔𝑁𝑖 − 𝐿𝑜𝑔𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

∑ (𝑚𝑖−�̅�)
2𝑛

𝑖=1

 

 

 Para el cálculo del valor at 

𝑎𝑡(𝐿𝑆𝐸) = 𝐿𝑜𝑔𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑏𝐿𝑆𝐸 ∗ �̅� 

Dónde:  

𝐿𝑜𝑔𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
1

𝑁
∑𝑁𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ 𝐿𝑜𝑔𝑁1 
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�̅� =
1

𝑁
∑𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ 𝐿𝑜𝑔𝑁𝑖 

 

6.2.2. Método de Máxima Verosimilitud 

El método de Máxima Verosimilitud (Maximun Likehood Estimation, 

MLE) consiste en el proceso de encontrar el valor de uno o más parámetros para 

una estadística dada; que haga que la distribución conocida de probabilidad sea 

máxima. En otras palabras, es razonable que una buena estimación del parámetro 

desconocido b o at, sería el valor de b o at, respectivamente, que maximiza la 

probabilidad o verosimilitud de obtener los datos que observamos. 

  

El procedimiento que sigue MLE, es ajustar la recta al valor medio de los 

datos sobre la magnitud mínima de homogeneidad o magnitud completitud (Mc), 

incluyendo la magnitud máxima observada (Weichert, 1980; Press et al. 1986) y 

trata de normalizar el aporte que hacen los sismos de diferentes magnitudes cuando 

el número de sismos grandes es variable (Sha y Bolt, 1980). 

 

Para Aki (1965) y Utsu (1966), el método de máxima verosimilitud estima 

el valor de b basado en una magnitud media de sismos, con la siguiente relación: 

 

𝒃𝑴𝑳𝑬 =
𝑳𝒐𝒈𝟏𝟎𝒆

�̅�−𝑴𝐦𝐢𝐧
         (3) 

Donde �̅� es la magnitud media de la base de datos y 𝑴𝒎𝒊𝒏 es la magnitud 

mínima de los sismos.  

 

Mientras que, para el cálculo del valor de a, Wiemer y Zúñiga, (1994) 

proponen las relaciones: 

𝒂𝒕(𝑴𝑳𝑬) = 𝑳𝒐𝒈𝑵+ 𝒃𝑴𝑳𝑬 ∗ 𝑴𝒎𝒊𝒏         , o 

𝒂𝒕(𝑴𝑳𝑬) = 𝑳𝒐𝒈𝑵− 𝑳𝒐𝒈(𝟏𝟎𝒃𝑴𝑳𝑬∗𝑴𝒎𝒊𝒏)         (4) 

 

Donde N, corresponde al número total de sismo que compone el catálogo. 

 

En la Figura 6.3, se muestra la FMR, en el cual se aplicaron ambos métodos de 

ajuste y los resultados que se obtienen para los valores at y b son muy parecidos; sin 



57 

 

embargo, el valor de desviación estándar para el valor de b que se obtiene con el Método 

de Mínimos Cuadrados (+/- 0.02) es mayor que el de Máxima Verosimilitud (+/- 0.01), 

esta diferencia, por más mínima, será significante al momento del cálculo de los periodos 

de retorno. Wiemer y Wyss (1997), señalan que los resultados que se obtiene con el 

Método de Máxima Verosimilitud son más constantes y muestran mejor simetría en la 

distribución de los valores de b, comparados con los valores ponderados del Método de 

Mínimos Cuadrados. Asimismo, Condori (2011) y Heras (202) explican que los valores de 

b calculados con el Método de Máxima Verosimilitud se acercan más a los valores reales. 

  

Por las razones expuestas en el anterior párrafo, el método numérico de ajuste para 

el cálculo de los parámetros at y b para este estudio será, el Método de Máxima Similitud. 

 

 

Figura 6.3. Comparación de los Método de ajuste de Mínimos Cuadrados y Máxima 

Verosimilitud. 
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 Periodos de Retorno (Tm) 

El Periodo medio de retorno o periodo de recurrencia (Tm), se define como el 

tiempo promedio de espera entre la ocurrencia de dos terremotos subsecuentes con 

magnitud mayor o igual a una observada. Asimismo, puede ser considerado como el 

número de años que existe entre las ocurrencias de un evento sísmico de cierta magnitud, 

para un área en particular (Konsuk y Aktas, 2013). 

 

Matemáticamente, está definida como el intervalo de tiempo esperado para se 

produzca un sismo con magnitud mayor o igual a M, (Tsapanos y Papazachos, 1998) y está 

dado por: 

𝑻𝒎 =
𝟏

𝑵(𝑴)
                (5) 

Donde N(M) es la relación Frecuencia-Magnitud expresada de la forma: 

 

𝑵(𝑴) = 𝟏𝟎(𝒂𝒕−𝒃∗𝑴)         (6) 

Reemplazando la relación (6) en (5) se tiene: 

 

𝑻𝒎 =
𝟏

𝟏𝟎(𝒂𝒕−𝒃∗𝑴)         (7) 

 

La ecuación (7), calculara los periodos medios de retorno Tm en función de los 

valores de las constantes “at” y “b” de la relación Gutenberg-Richter. Sin embargo esta 

ecuación, aun no es la que se usara para el desarrollo de este estudio, ya que los periodos 

de recurrencia que buscamos deben ser estimados como anuales, y para ello los valores del 

parámetro “at” deben ser:  

1) Ajustados a cierto valor de “b”, aplicando la relación (4), y luego 

2) Reducidos para un intervalo de tiempo de un año (t = 1año) y para cierta 

área, S (Km2), aplicando la relación (2). 

 

Para así obtener valores de “at” ajustados y anuales, a(b1), quedando la ecuación (7), 

de la siguiente forma: 

𝑻𝒎 =
𝟏

𝟏𝟎
(𝒂(𝒃𝟏)−𝒃∗𝑴)         (8) 
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Siendo ahora la ecuación (8), la relación para calcular los periodos de retorno 𝑻𝒎 

por año (t) y por unidad de área (S).  

 

Luego de explicar y definir la ecuación (8), esta como tal, será considerada como 

una medida cuantitativa de la sismicidad, y será usada para estimar los periodos medios de 

retorno, Tm, de sismos de magnitudes medianas y altas para la región occidental de 

Sudamérica en este presente estudio. 

 

Pero antes de continuar, es importante ahora mencionar, la razón del porque en el 

siguiente capítulo, se planteara calcular valores de a(b1) y b, para áreas pequeñas 

(0.25°x0.25° ≈ 772 km2). Esto es debido a que tales valores podrían ser considerados como 

locales, y por lo tanto, tal como lo sugieren en su hipótesis Wiemer y Wyss (1997), los 

periodos de recurrencia Tm calculados con valores de “at” y “b” (específicos para cierta 

región anómala, aspereza), serán más precisos, que los valores de Tm históricamente 

observados. En general, ellos plantean que los Tm no deben ser calculados para cierta 

región sísmica, si esta no es antes discretizada, en diversas minúsculas sub- regiones, ya 

que los parámetros sísmicos “at” y “b” de la región sísmica entera, calculara valores 

imprecisos de Tm. 
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CAPÍTULO VII  

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

De manera general, el procesamiento de los datos, consistirá en dividir la zona de 

estudio, en una malla de áreas de 0.25° de Latitud x0.25° de Longitud y enseguida, para 

cada área, los valores de “at” y “b” serán estimados usando el método de máxima 

verosimilitud. Tal estimación se realizara a partir de los sismos que se encuentran dentro 

de unos círculos, que tendrán por centro cada vértice del área cuadrada de la malla. Para 

finalizar, los valores “at” y “b” son estimados, y con ellos se calcularan los periodos de 

retorno (Tm) para cada punto central del área cuadrada.  

 

Sin embargo, para este procesamiento surgirán los siguientes problemas: como 

definir el tamaño de los círculos; y cuál es el número crítico o mínimo de sismos que deben 

estar incluidos en cada área circular. El primer problema tendrá solución en la densidad de 

datos con que se cuente y en las características sísmicas de la región de estudio. Mientras 

que, el número critico de sismos para una circunferencia, propuesto por Tsapanos y 

Papazachos (1998) basándose en diferentes pruebas que realizaron, es de 15 sismos. 

 

Habiendo presentado las soluciones para los problemas del procesamiento de datos, 

se empleara, el software ZMap (Wiemer y Wyss, 1994), el cual cuenta con diferentes 

algoritmos y scripts para el análisis de la sismicidad. A continuación, se detallará paso a 

paso tal procesamiento y se citara los scripts usados: 

 

Paso 1.- Calcular los valores de b, usando el script “bvalgrid.m”. Se debe ingresar, 

parámetros como la: dimensión de las celdas que compone la malla o grilla, la 

magnitud de completitud del catálogo (Mc), la dimensión para el trazado de los 

círculos, el número mínimo de sismos que contengan los círculos, etc. Luego se 

aplica la ecuación 3 del capítulo anterior. Asimismo, se utilizó el script 

“view_bva.m” para visualizar los resultados obtenidos para los valores de b en un 

mapa.  

 

Paso 2.- Se calcula los valores de at, ajustados a un valor medio de b según los 

resultados del paso 1. Para el desarrollo de este paso se usó el script 

“calc_avalgrid.m”, que hace uso de la ecuación 4 del Capítulo VI. En este caso se 



61 

 

debe ingresar los parámetros como la: dimensión de las celdas que componen la 

malla o grilla, el valor de b al que será ajustado at, la dimensión para el trazado de 

los círculos y el número mínimo de sismos que contengan los círculos. El script que 

permitirá visualizar los valores de at ajustado a cierto valor de b, es el denominado 

“view_aValue.m”. 

 

Paso 3.- Reducir los valores de at que fueron ajustados a un valor b, a un valor 

anual y a una determinada área. El script que permite tal reducción es el 

“view_bva.m”, y para tal fin se debe ingresar el área (en km2) y el tiempo (en años) 

al cual se quiere reducir los valores at, para luego aplicar la ecuación 2 del Capítulo 

VI. Este mismo script permite visualizar los valores hallados. 

 

Paso 4.- Calcular los periodos de retorno (Tm) para sismos de magnitudes mayores 

o iguales a una magnitud dada. En base a los resultados de los pasos 3 y 1 (valores 

ajustados y anuales de at, y valores de b, respectivamente). El script que se utilizó, 

para el cálculo fue el “view_bva.m”, el mismo que automáticamente toma todos los 

parámetros que necesita para aplicar la ecuación 8 del capítulo anterior. Además, 

pide ingresar la magnitud para la que se desea estimar los Tm. Al terminar el 

cálculo, el script permite visualizar los resultados en un mapa con escala de colores 

para los valores obtenidos. 

 

 Sismos Superficiales 

Se llevaron a cabo los pasos del 1 al 4, y la grilla que se conformó para el análisis 

de la sismicidad superficial es la que se muestra en la Figura 7.1. Esta grilla trata de 

involucrar a todos los sismos superficiales posibles; la mayoría de estos se encuentran en el 

borde occidental de la zona de estudio. 

 

7.1.1. Cálculo de “b”, “at” y Periodos de retorno (Tm) 

Los valores que se ingresaron al software Zmap para la obtención de “b” y “at”, se 

encuentran en las Tablas 7.1 y 7.2. 
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Tabla 7.1. Parámetros ingresados para el cálculo del valor b para sismos 

superficiales, intermedios y profundos. 

 

VARIABLES DESCRIPCIÓN VALOR 

Constant Radius Radio de las circunferencias (km) 150 

Spacing in x/y  in deg. Espaciamiento en X (Long.) y (Lat.) en grados 0.25°x0.25° 

Min. No. of events > Mc Número mínimo de sismos por circulo 15 

Fixed Mc Magnitud de Completitud de Catalogo (Mc) 4.5 

 

Tabla7.2. Parámetros ingresados para el cálculo de at ajustados a un valor medio de b 

para sismos superficiales. 

 

VARIABLES DESCRIPCIÓN VALOR 

Constant Radius Radio de las circunferencias (km) 150 

Spacing in x/y  in deg. Espaciamiento en X (Long) y Y (Lat.) en grados 0.25°x0.25° 

Fixed b-value Valor medio de b al cual se ajustara at 0.9 

Min. No. of events > Mc Número mínimo de sismos por circulo 15 

 

Los valores de at fueron reducidos a valores anuales y al área que ocupa una de la 

celdas que conforman la grilla, esta área equivale a 720 km2 (aprox. 0.25°x0.25°). Mientras 

que los valores Tm fueron calculados automáticamente, tal como se explica en el paso 4, 

luego ingresar las magnitudes para las que se desea calcular Tm. En este estudio, estas 

magnitudes son 6.0, 7.0 y 8.0Mw. 
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Figura 7.1. Grilla usada para el análisis de la sismicidad superficial. 
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 Sismos Intermedios 

Aplicando los pasos del 1 al 4 se realiza el análisis de la sismicidad intermedia, y en 

este caso, se construyó la malla de la Figura 7.2, y ella considerara, a todo los sismos 

ubicados al centro del continente Sudamericano. 

 

7.2.1. Cálculo de “b”, “at” y Periodos de retorno (Tm) 

Los valores que se ingresaron al software Zmap para la obtención de “b” son los 

mismos que fueron usados para los sismos superficiales (ver Tabla 7.1); mientras que las 

variables ingresadas para hallar “at”, se muestran en las Tabla 7.3. 

 

Tabla 7.3. Parámetros ingresados para el cálculo de at ajustados a un valor medio de 

b para sismos intermedios. 

 

VARIABLES DESCRIPCIÓN VALOR 

Constant Radius Radio de las circunferencias (km) 150 

Spacing in x/y  in deg. Espaciamiento en X (Long) y Y (Lat.) en grados 0.25°x0.25° 

Fixed b-value Valor medio de b al cual se ajustara at 1.0 

Min. No. of events > Mc Número mínimo de sismos por circulo 15 

 

Los valores de at fueron a reducidos a valores anuales y a un área de 720 km2 

(aprox. 0.25°x0.25°). Mientras que, los valores Tm fueron calculados automáticamente, 

para las magnitudes 6.0 y 7.0Mw. 
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Figura 7.2. Grilla usada para el análisis de la sismicidad intermedia. 
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 Sismos Profundos 

Aplicando los pasos del 1 al 4 se realiza el análisis de la sismicidad profunda y para 

tal fin se construye la malla de la Figura 7.3, la misma que considera a todos los sismos 

más alejados de la costa occidental y a profundidad mayor a 300km. 

 

7.3.1. Cálculo de “b”, “at” y Periodos de retorno (Tm) 

Los valores que se ingresaron al software Zmap para la obtención de “b” son los 

mismos que fueron usados para los sismos superficiales (ver Tabla 7.1); mientras que las 

variables ingresadas para hallar “at”, se muestran en las Tabla 7.4. 

 

Tabla 7.4. Parámetros ingresados para el cálculo de at ajustados a un valor medio de 

b para sismos profundos. 

 

VARIABLES DESCRIPCIÓN VALOR 

Constant Radius Radio de las circunferencias (km) 150 

Spacing in x/y  in deg. Espaciamiento en X (Long) y Y (Lat.) en grados 0.25°x0.25° 

Fixed b-value Valor medio de b al cual se ajustara at 0.65 

Min. No. of events > Mc Número mínimo de sismos por circulo 15 

 

Para este caso los valores de at fueron reducidos a una área más grande que para 

sismos superficiales e intermedios, debido a que la densidad de sismos es mucho menor 

que en los anteriores casos. La nueva área es 3100 km2 (aprox. 0.50°x0.50°). La cantidad 

de años no variara, at será reducido para un tiempo de 1 año o a valores anuales.  

 

Los valores Tm fueron calculados automáticamente, como se explica en el paso 4, 

luego de ingresar las magnitudes para las que se desea calcular. En este estudio se 

consideran las magnitudes de 6.0, 7.0 y 8.0Mw. 
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Figura 7.3. Grilla usada para el análisis de la sismicidad profunda. 
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CAPÍTULO VIII 

 RESULTADOS 

 

Aplicando la metodología presentada en el Capítulo VI y desarrollando los pasos 

propuestos en el Capítulo VII, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 Distribución del valor “b” 

Luego de obtener los valores de b para la sismicidad superficial, intermedia y 

profunda, se elaboraron diferentes mapas de distribución de este parámetro, los cuales se 

muestran en las Figuras 8.1, 8.2 y 8.3. Estas corresponden, respectivamente, a la 

Sismicidad Superficial, Intermedia y Profunda. En el mapa de Sismicidad Superficial, se 

observa hasta 8 regiones o zonas, que presentan valores bajos de  b, ubicadas 

principalmente entre la fosa marina y la línea de costa: 1) La costa central de Colombia. 2) 

Frente de las costas centrales y norteñas de Ecuador. 3) Frente de la costa norteña de Perú. 

4) Frente al departamento de Ancash, en Perú. 5) La costa sureña de Perú. 6) La costa 

norteña de Chile. 7) La costa norte-central de Chile. 8) Frente a las costas centrales de 

Chile.  

 

Del mapa de distribución de b para Sismos Intermedios (ver Figura 8.2), se observa 

6 zonas que presentan valores bajos de b: 1) La sierra central de Colombia. 2) La sierra 

central de Ecuador. 3) El flanco oriental norte de la cordillera de los andes en Perú. 4) El 

flanco oriental de la cordillera de los andes en el centro de Perú. 5) La sierra sureña de 

Perú y 6) La frontera de Bolivia y Argentina. 

 

Del mapa de distribución de b para Sismos Profundos (ver Figura 8.3), se observa 2 

zonas que presentan valores bajos de este parámetro: 1) La frontera de Perú y Brasil y 2) El 

norte oriental de Argentina.  

 

Cada una de las zonas observadas en la Figura 8.1, zonas que por definición 

representarían asperezas, serán descritas más adelante. 
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Figura 8.1. Mapa de distribución de valores de b correspondiente a la Sismicidad 

Superficial, en esta se observan 8 regiones de valores bajos de este parámetro, las cuales 

están delimitadas por elipses. 
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Figura 8.2. Mapa de distribución de valores de b correspondiente a la Sismicidad 

Intermedia, de esta se observan 6 zonas de valores bajos de este parámetro, las cuales están 

delimitadas por elipses 



71 

 

 

Figura 8.3. Mapa de distribución de valores de b correspondiente a la Sismicidad 

Profunda, de esta se observan 2 zonas de valores bajos de este parámetro, las cuales están 

delimitadas por elipses. 

 



72 

 

 Distribución del valor “a” 

Con los valores obtenidos del parámetro a se elaboraron tres mapas, tales son 

presentados en las Figuras 8.4, 8.5 y 8.6. Ellos corresponden, respectivamente, a la 

Sismicidad Superficial, Sismicidad Intermedia y Sismicidad Profunda. 

 

Del mapa de distribución de a para la Sismicidad Superficial  (ver Figura 8.4) se 

observa 7 regiones con valores altos de a: 1) Frente a la costa norte de Colombia, entre la 

frontera de Colombia y Panana, región de pequeña dimensión. 2) Frente a la costa sur de 

Colombia, al igual que la anterior, región de pequeña extensión. 3) Frente a la costa norte-

centro de Perú, región de muy pequeña extensión. 4)  Frente a la costa sur de Perú, región 

de moderada extensión. 5) Frente de la costa Sur de Chile, cerca de la frontera con Perú. 6) 

Frente de la costa norte-centro de Chile, región que se extiende entre las latitudes 25°Sur y 

32°Sur. 7) Por debajo de la anterior región, frente de la costa sur-centro de Chile,  región 

de moderada extensión. 

 

Del mapa de distribución de a para la Sismicidad Intermedia (ver Figura 8.5) se 

observa 6 regiones con valores medios y altos de a: 1) Al norte de Colombia, cerca de la 

frontera Colombia-Venezuela, región de pequeña extensión. 2) Al centro de Ecuador, 

región de pequeña extensión. 3) Al centro de Perú, cerca de la frontera Perú-Brasil, a esta 

región se la como el Nido Sísmico de Pucallpa. 4) Entre las latitudes 15°Sur  y 25°Sur, esta 

región es de gran extensión y  abarca la parte sur de Perú,  norte de Chile e incluso de 

cierto sector de Bolivia y Argentina. 5) Cerca de la frontera norte de Chile-Argentina, 

región de moderada extensión. 6) Justo por debajo de la anterior región, cerca de la 

frontera central de Chile-Argentina. 

 

Del mapa de distribución de a para la Sismicidad Profunda (ver Figura 8.6) se 

observa 2 regiones con valores altos de a, tales se localizan: 1) Cerca de la frontera de Perú 

y Brasil, región de muy pequeña extensión. 2) Al norte de Argentina, región de moderada 

extensión. 

 

La ubicación y extensión de las regiones con valores altos de a, están relacionadas 

con la productividad sísmica o nivel de sismicidad, para cierto intervalo de tiempo. Es 

decir, estas representan regiones donde ha ocurrido un gran número de sismos para el 

periodo de tiempo que abarca el catalogo sísmico. 
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Figura 8.4. Mapas de distribución de valores de a, correspondiente a la Sismicidad 

Superficial, de esta se observan 7 regiones de valores altos de a delimitados por las elipses. 

Los valores altos de a están relacionados con la alta tasa de sismicidad de la región.  
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Figura 8.5. Mapas de distribución de valores de a, correspondiente a la Sismicidad 

Intermedia, de esta se observan 6 regiones de valores altos de a, las cuales están 

delimitadas por las elipses. Los valores altos de a están relacionados con la alta tasa de 

sismicidad de la región. 
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Figura 8.6. Mapas de distribución de valores de a, correspondiente a la Sismicidad 

Profunda, de esta se observan 2 regiones de valores altos de a, las cuales están delimitadas 

por elipses. Los valores altos de a están relacionados con la alta tasa de sismicidad de la 

región.
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 Distribución de Periodos de Retorno (Tm) 

8.3.1. Distribución de Tm para sismos superficiales 

Se elaboraron tres diferentes mapas de distribución del Periodo de Retorno 

de la sismicidad superficial, para magnitudes mayores o iguales a 6.0, 7.0 y 8.0Mw 

Todos estos mapas se muestran, respectivamente, en las Figuras 8.7, 8.8 y 8.9. De 

estas figuras se observan 8 zonas con valores bajos de Tm, y son descritas a 

continuación: 

 

1. Región de gran extensión, ubicada en la costa central de Colombia, entre las 

latitudes 4° y 9° Norte, la cual presenta periodos de retorno, Tm: menores a 

10 años para sismos mayores o iguales a 6.0Mw; entre el rango de 30 a 100 

años para sismos mayores o iguales a 7.0Mw; y 300 y 500 años para sismos 

mayores o iguales a 8.0Mw. 

2. Región ubicada frente de las costas centrales y norteñas de Ecuador, entre 

las latitudes -2° Sur y 2° Norte, su ubicación coincide con el epicentro del 

terremoto de 7.8Mw ocurrido en el 2016. Esta región presenta periodos de 

retorno, Tm, menores de 10 años para sismos mayores o iguales a 6.0Mw, 

10 y 60 años para sismos mayores o iguales a 7.0Mw, y 60 y 300 años para 

sismos mayores o iguales a 8.0Mw. 

3. Región de pequeña extensión, ubicada frente de la costa norteña de Perú, 

entre las latitudes -8° y -5° Sur. Esta región presenta periodos de retorno, 

Tm: menores a 10 años para sismos mayores o iguales a 6.0Mw; entre el 

rango de 30 a 150 años para sismos mayores o iguales a 7.0Mw; y 300 y 

500 años para sismos mayores o iguales a 8.0Mw. 

4. Región de muy pequeña extensión, ubicada frente al departamento de 

Ancash, en Perú, entre las latitudes -10° y -9° Sur. Esta región presenta 

periodos de retorno, Tm, en el rango de los: 30 y 100 años para sismos 

mayores o iguales a 6.0Mw; 100 y 150 años para sismos mayores o iguales 

a 7.0Mw; y para sismos mayores o iguales a 8.0Mw esta región desaparece 

o escapa de la escala de colores. 

5. Región de gran extensión, ubicada en la costa sureña de Perú, entre las 

latitudes -18° y -12° Sur, sobre esta se localiza el epicentro del sismo de 

8.0Mw ocurrido en el 2007. Esta región presenta periodos de retorno, Tm: 

menores a 10 años para sismos mayores o iguales a 6.0Mw; entre el rango 



77 

 

de 60 a 150 años para sismos mayores o iguales a 7.0Mw. Para sismos 

mayores o iguales a 8.0Mw esta región se divide y solo se mantiene, con 

mayor predominancia entre las latitudes -15° y -12° Sur, presentando Tm, 

entre los 100 y 500 años. 

6. Región de mediana extensión, ubicada en la costa norteña de Chile, entre las 

latitudes -22° y -20° Sur, sobre esta se localiza el epicentro del terremoto de 

8.2Mw ocurrido en el 2014. Esta región presenta periodos de retorno, Tm, 

en el rango de los: 10 y 100 años para sismos mayores o iguales a 6.0Mw; 

100 y 500 años para sismos mayores o iguales a 7.0Mw, y para sismos 

mayores o iguales a 8.0Mw esta región desaparece o escapa de la escala de 

colores. 

7. Región de gran extensión, ubicada en la costa norte-central de Chile, entre 

las latitudes -28° y -23° Sur, la cual presenta periodos de retorno, Tm: 

menores a 10 años para sismos mayores o iguales a 6.0Mw; en el rango de 

los 30 y 100 años para sismos mayores o iguales a 7.0Mw; y 300 y 500 años 

para sismos mayores o iguales a 8.0Mw. 

8. Región de gran extensión con características muy parecidas a la anterior. 

Esta se ubica frente de las costas centrales-sur de Chile, entre las latitudes -

42° y -38° Sur, la misma presenta periodos de retorno, Tm: menores a 10 

años para sismos mayores o iguales a 6.0Mw; en el rango de los 30 y 150 

años para sismos mayores o iguales a 7.0Mw; y 300 y 500 años para sismos 

mayores o iguales a 8.0Mw. 
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Figura 8.7. Mapa de distribución del Periodos de retorno (Tm) para sismos de magnitud 

mayores o iguales a 6.0Mw, calculados para la sismicidad superficial, en la cual se observa 

8 zonas con valores bajos de Tm, tales se encuentran delimitados por una elipse. Las 

regiones 1, 2, 3, 5, 7 y 8 presentan valores de Tm menores a 10 años. 
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Figura 8.8. Mapa de distribución del Periodos de retorno (Tm) para sismos de magnitud 

mayores o iguales a 7.0Mw calculados para la sismicidad superficial, en la cual se observa 

a las 8 zonas anteriores, pero con valores mayores de Tm, tales se encuentran delimitados 

por una elipse. Las regiones 1, 2, 3, 7 y 8 presentan valores bajos de Tm, en general, entre 

el rango de los 10 y 100 años. 
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Figura 8.9. Mapa de distribución del Periodos de retorno (Tm) para sismos de magnitud 

mayores o iguales a 8.0Mw calculados para la sismicidad superficial, en la cual se observa 

que de las 8 regiones de los anteriores mapas, desaparecen las regiones 4 y 6 debido a que 

escapan del rango de la escala de color. En general, los valores de Tm, oscilas entre el 

rango de los 300 y 500 años. 
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8.3.2. Distribución de Tm para sismos intermedios. 

Los mapas de distribución de Tm de la sismicidad intermedia elaborados 

para este estudio, son mostrados en las  Figuras 8.10 y 8.11. De ellas, se observan 6 

zonas con valores bajos de Tm, y son descritas a continuación:  

 

1. Región de pequeña extensión, ubicada en la sierra central de Colombia, 

entre las latitudes 3° y 6° Norte, esta región presenta periodos de retorno, 

Tm: menores a 20 años para sismos mayores o iguales a 6.0Mw y en el 

rango de 20 a 150 años para sismos mayores o iguales a 7.0Mw. 

2. Región ubicada en la sierra central de Ecuador, entre las latitudes -2° Sur y 

0° Norte. Esta región presenta periodos de retorno, Tm: menores de 20 años 

para sismos mayores o iguales a 6.0Mw y en el rango de 20 a 80 años para 

sismos mayores o iguales a 7.0Mw. 

3. Región de pequeña extensión, ubicada en el flanco oriental norte de la 

cordillera de los andes en Perú, entre las latitudes -8° y -3° Sur, esta región 

presenta periodos de retorno, Tm, menores de 20 años para sismos mayores 

o iguales a 6.0 y 7.0Mw. 

4. Región de pequeña extensión centrada en el flanco oriental de la cordillera 

de los andes en el centro de Perú, entre las latitudes -10° y -7° Sur, la cual 

presenta periodos de retorno, Tm, en el rango de los 20 y 80 años para 

sismos mayores o iguales a 6.0Mw y un rango de 150 a 450 años para 

sismos mayores o iguales a 7.0Mw. 

5. Región de gran extensión, ubicada en la sierra sureña de Perú, entre las 

latitudes -20° y -15° Sur. Esta región presenta periodos de retorno, Tm, 

menores a 20 años para sismos mayores o iguales a 6.0Mw y en el rango de 

20 a 150 años para sismos mayores o iguales a 7.0Mw. 

6. Región ubicada en la frontera de Bolivia y Argentina, entre las latitudes -

24° y -22° Sur. Esta región presenta periodos de retorno, Tm, menores a 20 

años para sismos mayores o iguales a 6.0Mw; y en el rango de 20 a 150 

años para sismos mayores o iguales a 7.0Mw. 
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Figura 8.10. Mapas de distribución de Periodos de retorno (Tm) para sismos de magnitud 

mayores o iguales a 6.0Mw correspondiente para la sismicidad intermedia, en la cual se 

observa 6 zonas con valores bajos de Tm, tales se encuentran delimitados por una elipse. 

Las regiones 1, 2, 3, 5 y 6 presentan valores de Tm menores a 20 años. 
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Figura 8.11. Mapa de distribución del Periodos de retorno (Tm) para sismos de magnitud 

mayores o iguales a 7.0Mw calculados para la sismicidad intermedia, en la cual se observa 

a las 6 zonas anteriores, pero con valores mayores de Tm, tales se encuentran delimitados 

por una elipse. En general, los valores de Tm para este caso, oscilan entre los 20 y 150 

años. 
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8.3.3. Distribución de Tm para sismos profundos 

Los mapas de distribución de Tm para la sismicidad profunda, elaborados 

en este estudio, son presentados en las Figuras 8.12, 8.13 y 8.14. De esta figura se 

observan 2 zonas con valores bajos de Tm, y son descritas a continuación:  

 

1. Región de pequeña extensión que se ubica en la frontera de Perú y 

Brasil, entre las latitudes -11° y -8° Sur, sobre esta región se observan 

los epicentros de los dos terremotos ocurridos en el 2015, ambos de 

magnitud 7.6Mw. Esta región presenta periodos de retorno, Tm: 

menores a 50 años para sismos mayores o iguales a 6.0Mw; y entre 80 y 

450 años para sismos mayores o iguales a 7.0Mw. Para sismos de 

magnitudes mayores o iguales a 8.0Mw, el Tm, varía entre 450 y 900. 

 

2. Región ubicada al norte oriental de Argentina, entre las latitudes -30° y 

-25° Sur, esta presenta periodos de retorno, Tm, menores a 50 años para 

sismos mayores o iguales a 6.0Mw; y entre 80 y 450 años para sismos 

mayores o iguales a 7.0Mw. Para sismos de magnitudes mayores o 

iguales a 8.0Mw, el Tm, varían entre 450 y 900. 
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Figura 8.12. Mapas de distribución de Periodos de retorno (Tm) para sismos de magnitud 

mayores o iguales a 6.0Mw correspondiente para la sismicidad profunda, en la cual se 

observa 2 zonas con valores de Tm, menores a 50 años.
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 Figura 8.13. Mapas de distribución de Periodos de retorno (Tm) para sismos de magnitud 

mayores o iguales a 7.0Mw calculados para la sismicidad profunda, en la cual se observa 2 

zonas con valores de Tm que oscilan entre los 80 y 450 años.
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Figura 8.14. Mapas de distribución de Periodos de retorno (Tm) para sismos de magnitud 

mayores o iguales a 8.0Mw calculados para la sismicidad profunda, en la cual se observa 2 

zonas con valores de Tm que oscilan entre los 450 y 900 años.
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CAPÍTULO IX  

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente estudio se realizó considerando dos enfoques: uno cualitativo y otro 

cuantitativo. El primero considera el análisis de mapas y perfiles de sismicidad para el 

borde occidental de Sudamérica. El segundo, implica la estimación de los valores de “b”, 

“a” y “Tm” con el fin de conocer el potencial sísmico de la región. A continuación, se 

presentan los resultados del siguiente estudio. 

 

 Interpretación Cualitativa 

La variación geográfica de la sismicidad en el borde occidental de Sudamérica, es 

controlada especialmente, por el proceso de subducción de la Placa de Nazca (litosfera 

oceánica) por debajo de la Sudamericana (litosfera continental), y de forma específica en 

ciertas regiones por fracturas continentales superficiales o fallas corticales. 

 

De la distribución epicentral de los sismos (ver Figura 3.2), se concluye que ella se 

extiende, de forma casi continua, desde la fosa marina hasta la frontera Perú-Brasil.  

Por otro lado, y analizando de forma particular, la distribución de sismicidad 

superficial (ver Figuras 3.3) se observa que, esta se concentran en dos grupos principales: 

1) De norte a sur entre fosa y la línea de costa. 2) Dentro del continente y alejados de la 

línea de costa, a lo largo del flanco oriental de la Cordillera de los Andes. 

 

Del mismo modo, de la distribución de sismos de focos intermedios (ver Figura 

3.4) y profundos (ver Figura 3.5), se observa que, tales solo se presentan dentro del 

continente y a lo largo de la Cordillera de los Andes, mientras que, la sismicidad profunda 

se concentra particularmente en la frontera Perú-Brasil, frontera Perú-Bolivia, al centro de 

Bolivia, en la frontera Bolivia-Argentina y al norte de Argentina. 

 

El análisis de la variación en profundidad de la sismicidad en la zona de estudio, se 

realizó mediante  la elaboración de 7 perfiles (ver Figuras del 3.7 al 3.13).  De tales 

perfiles, se observa que, en general, la sismicidad aumenta en profundidad según se aleja 

de la fosa marina hacia el continente. Los perfiles muestran que, la forma de subducción no 

es homogénea a lo largo del borde occidental de Sudamérica. Por ejemplo, mientras que, 
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para los perfiles AA’, BB’, DD’, EE’ y GG’ la forma de subducción es de tipo normal y en 

su superficie se observa volcanes; los perfiles CC’ y FF’ muestran que la subducción, para 

las regiones donde fueron elaboradas, es subhorizontal y en su superficie no se observan 

volcanes. De esto, se entiende que la formación de volcanes está relacionada con la forma 

o tipo de subducción. 

 

Bird (2003), observando: 1) La compleja distribución horizontal y vertical de los 

focos sísmicos. 2) La extensa separación entre la sismicidad superficial causada por 

subducción y la sismicidad superficial causada por fallas corticales, que se encuentran en el 

flanco oriental de la cordillera de los Andes, y 3) Mediciones de velocidad de 

desplazamientos de las placas con GPS geodésicos; sugiere que el proceso subducción en 

Sudamérica es muy particular  y diferente a cualquier otra región del mundo. La hipótesis 

de Bird (2003), considera al altiplano sudamericano como una pequeña placa que se 

encuentra flanqueada al norte y sur por dos erógenos, siendo estos últimos capaces de 

contener los tres tipos de sismicidad según su profundidad. Dentro de la hipótesis, se 

define a un erógeno, como aquella región litosfera que es muy compleja de modelar, es así 

que, para probar su  existencia y considerarla como una placa, es necesario recopilar más 

información. Los resultados obtenidos en este estudio son coherentes con la hipótesis de 

Bird (2003). 

 

De la sismicidad superficial, se deduce que, esta delimita la frontera entre las placas de 

Nazca y Sudamericana (sismos que ocurren entre la Fosa y la línea de costa) e indican el inicio 

del proceso de subducción. Mientras que, la sismicidad superficial alejada de la costa, se debe 

a la existencia de fallas geológicas que se ubican en el borde oriental de la cordillera de los 

Andes. De la sismicidad intermedia se deduce que, ella se debe a la deformación interna de la 

placa de Nazca. Para finalizar, la sismicidad profunda se debe a la deformación interna en un 

trozo de la corteza que flota a esas profundidades. 

 

 Interpretación Cuantitativa 

Los valores b y a de la relación frecuencia-magnitud, son considerados como 

parámetros cuantitativos de la sismicidad, y como los valores de periodos de retorno, Tm, 

se calculan en función a los anteriores, este también será considerado como un indicador 

cuantitativo. 



90 

 

9.2.1. Interpretación de la distribución del valor “b” 

El alto peligro sísmico que existe en el borde occidental de Sudamérica, se 

ve reflejado mediante la observación de grandes y medianas regiones de valores 

bajos de b (ver Figura 8.1), los cuales por definición podrían representar probables 

áreas de rupturas donde se originen sismos de magnitudes elevadas, debido a que 

este valor está relacionado con la acumulación de esfuerzos.  

 

 Para la sismicidad superficial (Figura 8.1, mapa del extremo izquierdo), en 

general, su rango de valores de b oscila entre 0.47 y 1.98, y aunque tiene un 

extremo superior alto, aún puede ser considerada como congruente según 

resultados de otros estudios como los de Miyamura (1962), quien estimo 

que b varía entre 0.40 y 1.80, o Hurtig y Stiller (1984), quienes observaron 

que b varía entre 0.3 y 1.8. 

 

Por otro lado, se observaron un total 8 regiones con valores bajos de b (< 

0.9),  tales se encuentran en: las costas centrales y norteñas de Colombia; 

costas norteñas de Ecuador; y en las costas norteñas y sureñas de Perú y 

Chile. A todas estas se les considera como asperezas, las cuales presentan 

posibles áreas de rupturas muy extensas, por lo tanto, producirían sismos de 

magnitudes altas. Algunas de estas regiones, se correlacionan en ubicación y 

geometría con otras anomalías encontradas en otros estudios, tal correlación 

se desarrollara en unos puntos, más adelante. 

 

 Para la sismicidad intermedia (figura 8.1, mapa del centro), su rango de  

valores de b, oscila de 0.5 a 2.5 y comparando tal rango con el estimado por 

Hurtig y Stiller (1984), el cual varía de 0.3 a 1.8. Se observa que, el rango 

de b para esta sismicidad, es mucho mayor en su límite superior (de 1.8 a 

2.5), al estimado por los otros autores. Este exceso posiblemente se deba, a 

las características de la malla, que fue usada para el cálculo de b, ya que las 

regiones que presentan estos valores altos, se encuentran en áreas donde no 

ocurren un gran número de sismos. 

Asimismo, se encontraron 6 regiones anómalas de valores bajos de b (<0.9), 

las más pequeñas ubicadas: en el centro de Colombia y en la frontera 
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Bolivia-Argentina. Seguida de otras regiones más extensas ubicadas: al sur 

de Ecuador, norte y centro de Perú y en la frontera de Perú, Chile y Bolivia.  

 

 Para la sismicidad profunda (figura 8.1, mapa del extremo derecho) su 

rango de valores de b varia de 0.35 a 1.20, este rango es completamente 

diferente a los vistos en la sismicidad superficial e intermedia. Este rango 

presenta valores tan bajos de b, debido a la poca cantidad de sismos 

profundos que contiene el catalogo en comparación con los sismos 

superficiales e intermedios. Sin embargo; se observaron 2 regiones 

anómalas de valores bajos de b (<0.5) ubicadas en la frontera Perú-Brasil y 

en la parte central de Argentina.  

 

Tanto para la sismicidad intermedia y profunda, asumir que las regiones con 

valores bajos de b, son asperezas, seria impreciso, debido a que las 

presiones, a estas profundidades, son tan altas que se inhibe el proceso 

normal de deslizamiento por fricción, a la cual están asociados las asperezas 

(Okazaki y Hirth, 2016).  

 

Condori (2015) propone que, la variación de los valores de b en función de 

la profundidad en zonas de subducción, podrían deberse a la alta resistencia 

reológica de la placa subducida, a la deshidratación de la misma, a su edad y 

a su temperatura. La relación que mantiene los valores de b con respecto al 

aumento de la profundidad, es inversamente proporcional, por lo cual los 

valores que se obtuvieron en el estudio, aún pueden considerarse como 

congruentes. 

 

9.2.2. Interpretación de la distribución del valor “a” 

La elevaba tasa de actividad sísmica que existe en Sudamérica se ve 

reflejada por los valores altos de a, obtenidos en este estudio (ver Figura 8.2). Estos 

valores definen áreas donde el número de ocurrencia de eventos sísmicos es muy 

grande. Se considera que tales regiones, son ajenas a la sismicidad dependiente 

(replicas) originadas por eventos sísmicos muy grandes.  
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 De la Figura 8.2, mapa del extremo izquierdo, elaborado para analizar la 

distribución de los valores de a para la sismicidad superficial, se observa 

que, su rango de tales valores, oscila de 2.40 a 4.0. Asimismo, se observa 7 

regiones anómalas de valores altos (>3.3), ubicadas: en la costa norteña de  

Colombia, frente a la costa fronteriza de Colombia-Ecuador, en la costa 

sureña de Perú, y la región de mayor tamaño, ubicada en las costas norteñas 

y centrales de Chile. Aunque, algunas de estas regiones coinciden en 

ubicación con las áreas anómalas de valores bajos de b (vistos en el anterior 

punto), en casos específicos, se puede apreciar que ambas son 

complementarias en el espacio. Por ejemplo, para el caso de Colombia y 

Ecuador, las regiones anómalas de b se encuentran frente a sus costas 

centrales (ver Figura 8.1, Sismicidad Superficial), y el espacio que existe 

entre estas regiones, coincide con la ubicación de la anomalía de valores 

altos de a (ver Figura 8.2, Sismicidad Superficial), frente a la costa 

fronteriza de Colombia-Ecuador. Este comportamiento, también se observa 

en las costas sureñas de Chile. 

 

 De la Figura 8.2, mapa del centro, el cual fue elaborado para analizar la 

distribución de los valores de a para la sismicidad intermedia, se observa 

que su rango de variación es de 2.40 a 4.40. Tal rango es más amplio al 

observado en la sismicidad superficial y esto implica que en esta sismicidad 

existen zonas (Frontera norte de Chile y Argentina) donde la tasa de 

sismicidad es mucho mayor. 

Para esta sismicidad, se observaron un total de 6 regiones de valores altos de  

b (>3.2), la más extensa se ubica, entre las fronteras de Perú, Chile, Bolivia 

y Argentina, mientras que, las demás se encuentran: al norte de Colombia, 

al centro de Ecuador, al centro de Perú, cerca de la frontera norte de Chile-

Argentina,  y cerca de la frontera central de Chile-Argentina. Por otro lado, 

las áreas de valores bajos de a, se interpretan como zonas donde el número  

de  ocurrencia de sismos es mucho menor que en zonas circundantes, más 

no representan, áreas en las que no existe probabilidad de ocurrencia de 

algún evento sísmico. 
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 De la Figura 8.2, mapa del extremo derecho, elaborado para analizar la 

distribución de los valores de a para la sismicidad profunda, se observa 

que, el rango de variación de tal valor, oscila entre 0.70 y 1.20. Tal rango es 

corto en comparación a las encontradas en la sismicidad superficial e 

intermedia, este drástico cambio, se relaciona directamente con la cantidad 

de sismos profundos que contiene el catálogo. La cantidad de sismos de 

profundidad superficial e intermedia, en promedio es 4700; por el contrario, 

el número de sismos de foco profundo es de 182. 

 

9.2.3. Interpretación de la distribución de Periodos de Retorno (Tm) 

La distribución espacial de los periodos medios de retorno, Tm, en la región 

de estudio (Figuras 8.3, 8.4 y 8.5), permitieron delimitar y ubicar áreas con valores 

mínimos, que por definición se pueden juzgar como regiones del alto potencial 

sísmico. La ubicación de estas regiones será comparada con resultados obtenidos en 

otros estudios que aplicaron técnicas diferentes. La mayoría de estos estudios 

fueron aplicados a la sismicidad superficial originada por la subducción, por la 

razón que este tipo de sismicidad representa mayor peligro frente la sociedad. 

 

El área de la región, con valores bajos de Tm, que se encuentra frente a las 

costas de Ecuador (Figura 9.1), es similar en ubicación y geometría, con la región 

de mayor acoplamiento intersísmico, propuesto por Nocquet et al. (2016). Este 

autor, en base a observaciones geodésicas recientes, sugiere que esta zona tiene un 

comportamiento supercíclico, y que la gran cantidad de energía sísmica acumulada 

en esta región, no sería liberada en un único evento, sino mediante un grupo de 

sismos de magnitudes altas. 

 

El estudio de Villegas-Lanza et al. (2016) sugiere la existencia de varias 

áreas de niveles altos de acoplamiento intersísmico para Perú, algunas de estas 

coinciden en ubicación con las áreas de valores bajos de Tm hallados para este 

estudio (ver Figura 9.1). La región más importante en la que coinciden ligeramente, 

es la que se ubica en la parte central de Perú y para la cual, Villegas-Lanza et al. 

(2016) calculó que la magnitud seria 8.5Mw para el sismo que se diera ahí. Para 

dicho evento, en este estudio se estimó un rango de Tm de 300 a 500 años, esta área 

corresponde al sismo de Lima-Callao de 1746 (8.8Mw).  
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El estudio de acoplamiento intersísmico para Chile, fue realizado por Métois 

et al. (2016), quienes identificaron tres segmentos donde los niveles de 

acoplamiento son altos. Los segmentos ubicados más al sur son los que se 

correlacionan mejor con las regiones de valores bajos de Tm, encontrados por el 

presente estudio. Métois et al (2016), determino que la ruptura de cualquiera de 

estos segmentos podría causar un sismo de magnitud 8.0-8.3Mw. 

 

Un estudio que aplica técnicas diferentes a las anteriores, fue elaborado por 

Ramos (2017). En este definieron hasta 10 lagunas sísmicas, ubicadas en el borde 

occidental de Sudamérica. Cinco de estas lagunas coinciden geográficamente con 

las regiones de valores bajos de Tm, encontrados por el presente estudio, ver Figura 

9.2. 

 

Estudios específicos que calculen Tm, para la actividad intermedia y 

profunda, no son frecuentes. Okazaki y Hirth (2016), proponen que la ocurrencia de 

la sismicidad intermedia y profunda, en zonas frías de subducción, se debe a la 

deshidratación del mineral de silicato, llamado lawsonita, previo al experimento 

realizado por estos autores, se creía que la deshidratación del mineral que sería 

capaz de generar grandes sismos a estas profundidades seria, la antigorita. 
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Figura 9.1. Estudios de acoplamiento intersísmico comparados con los resultados del 

presente estudio. Son tres, las áreas de valores bajos de Tm, para magnitudes ≥8.0Mw y 

propuestos en este estudio, que coinciden en ubicación con las con las áreas de máximo 

acoplamiento intersísmico definidas por Nocquet et al. (2016), Villegas-Lanza et al. (2016) 

y Chlieh et al. (2011). Tales áreas se encuentran: 1) En la costa norte de Ecuador. 2) En la 

costa central de Perú, y 3) En la costa norte de Chile. 
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Figura 9.2. Comparación en ubicación de las regiones de valores bajos de Tm, 

determinados en este estudio, con las lagunas sísmicas propuestas por Ramos (2017). La 

ubicación de las lagunas sísmicas 1, 2, 5, 8, 10 (elipses de relleno blanco) del mapa de la 

derecha, son proyectadas en el mapa de la izquierda y se observa que estas coinciden 

geográficamente con las áreas de valores bajos de Tm (elipses de contorno negro), 

calculados para magnitudes ≥8.0Mw, propuestas en este estudio.  



 

 

CONCLUSIONES 

 

La aplicación de la metodología propuesta por este estudio, usada para analizar de 

manera cualitativa y cuantitativa la variación espacial y temporal de sismicidad en el borde 

occidental de Sudamérica, ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los mapas de distribución de sismicidad muestran que los sismos superficiales, se 

concentran principalmente en dos grupos: 1) A lo largo de la fosa marina y la línea 

de costa, estos sismos ocurren debido a la fricción entre las placas. 2) Dentro del 

continente y alejados de la costa, en ella los sismos se localizan, a lo largo del 

flanco oriental de la Cordillera de los Andes y ocurren debido a la deformación 

cortical. Por otro lado, la distribución de la sismicidad intermedia se extiende a lo 

largo de la Cordillera de los Andes y tiene su origen en la deformación interna de la 

placa de Nazca. Finalmente, la sismicidad profunda, se concentran: 1) En la 

Frontera Perú-Brasil. 2) En la frontera de Perú-Bolivia y 3) En Bolivia y en su 

frontera con Argentina, esta sismicidad tiene su origen en la deformación interna en 

un trozo de corteza que flota en el manto. 

 

2. Del análisis de la variación en profundidad de la sismicidad se concluye que, el 

proceso de subducción en la región de estudio, no es homogénea. Mientras que, la 

subducción en Colombia, Ecuador, sur de Perú, y norte y sur de Chile, es de tipo 

normal; para el norte y centro de Perú, y centro de Chile, la subducción es 

subhorizontal. Asimismo, se concluye que el tipo de subducción está relacionada 

con la formación de cadenas volcánicas. 

 

3. La base de datos fue obtenida del National Earthquake Infomation Center (NEIC) y 

fue homogeneizado a la magnitud momento (Mw); se definió a la misma como 

completa a partir de la magnitud 4.5 y para el periodo de 1973 a 2016. Con ella se 

calcularon los valores de a y b obteniendo los siguientes resultados: Para la 

sismicidad superficial, los valores de b oscilan entre 0.45 y 1.9; mientras que, los 

valores de a varían entre 2.4 y 4.0. Para la Sismicidad intermedia, los valores de b 

oscilan entre 0.6 y 2.6, y los valores de a entre 2.5 y 4.4. Finalmente, para la 

sismicidad profunda, los valores de b varían entre 0.35 y 1.20, en tanto que, los 

valores de a entre 0.7 y 1.2. 



 

 

 

4. El periodo medio de retorno (Tm) para sismos superficiales es, aproximadamente, 

de 5 años para magnitudes ≥6.0Mw, 30 años para magnitudes ≥7.0Mw y 300 años 

para magnitudes ≥8.0Mw. Mientras que, para sismos intermedios, varía entre 10 y 

80 años para magnitudes ≥6.0 y 7.0, y oscila entre 200 y 500 años para magnitudes 

≥8.0Mw. Finalmente, el Tm para sismos profundos es de 50 años para magnitudes 

≥6.0Mw, 80 años para magnitudes ≥7.0Mw y oscila entre 300 y 900 años para 

magnitudes ≥8.0Mw.  

Del análisis específico de Tm para magnitudes ≥8.0Mw, se determinaron 6 

regiones con valores bajos de este parámetro: 1) Frente de las costas centrales de 

Colombia. 2) Frente de las costas de Ecuador. 3) Frente de las costas norte de Perú. 

4) Frente de la región central de Perú. 5) Frente de las costas norte de Chile, y 6) 

Frente de las costas sur de Chile. Tres de estas regiones (la 2, 4 y 5) muestran 

geometrías y ubicaciones geográficas similares, a otras regiones encontradas en 

diferentes estudios. Finalmente, se concluye que la existencia de estas 6 áreas, 

representan el alto potencial sísmico al que está sujeto Sudamérica.  



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda continuar con el desarrollo de la presente investigación, pero 

enfocándose en cada una de las regiones que fueron definidas y aplicar en ellas técnicas 

diferentes, a fin de extender los conocimientos en este campo y a su vez, contribuir en la 

gestión de riesgos por desastres sísmicos. 

 

Aunque los resultados del cálculo de periodos de retorno para la sismicidad 

intermedia y profunda son aun coherentes, estos podrían ser mejorados si se consideraran 

otros parámetros en el momento de la depuración del catálogo. Por lo tanto se recomienda 

usar parámetros diferentes para cada tipo de sismicidad. 

 

Al usar la clasificación clásica de sismicidad según su profundidad (superficiales 0-

60km, intermedios 61-300km y profundos 301-700km), esta podría causar la invasión o 

corte de ciertas áreas sismogénicas. Debido a esto, se recomienda hacer un análisis de la 

distribución de la sismicidad en profundidad para varias regiones de la zona de estudio y 

usar diferentes clasificaciones en profundidad para cada región. 
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