Sismicidad Histórica en Ecuador

Magnitud e Intensidad

Ecuador es un país altamente sísmico. Esto quiere decir que diariamente ocurren
sismos de magnitud leve, y existe la alta probabilidad de que se registren eventos de
magnitudes mayores como los ya ocurridos en la historia, siendo los más destructivos
asociados al fenómeno de subducción:
1906 - Esmeraldas (8.8 Mw) Costas afuera de Mompiche
1942 - Manabí (7.8Mw) Pedernales
1958 - Manabí (7.8 Mw) Pedernales
1979 - Esmeraldas (8.1Mw) Costas afuera de San Lorenzo
2016 - Manabí (7.8 Mw) Pedernales

Magnitud es la cantidad de energía liberada durante un sismo, mientras que
Intensidad es la forma como se siente el sismo, tanto por las edificaciones como por
la población. Magnitud e Intensidad se miden en escalas distintas, y mientras que la
Intensidad disminuye conforme la distancia a la fuente aumenta, la Magnitud es
siempre la misma.

Red de Monitoreo del IG
La sismicidad en territorio ecuatoriano es monitoreada 24/7 por el IGEPN. 61
estaciones sísmicas y 89 estaciones acelerométricas detectan sismos y envían los
datos en tiempo real a los técnicos del centro TERRAS.

Fig.7: Sismos históricos de magnitud mayor a 7 en el Ecuador,
o cerca del territorio Ecuatoriano

Fig.9: Técnicos del IG trabajando en el centro TERRAS
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Fig.8: Destrucción ocasionada por el terremoto de Ambato en Pelileo (1949) [6,7]

También los sismos asociados con fallas pueden causar grandes daños. Algunos
ejemplos son el sismo de Riobamba de 1797 (magnitud estimada 8.3 Mw, intensidad
XI) y el de Ambato de 1949 (magnitud estimada 6.6 Mw, intensidad X).
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GENERALIDADES

¿Qué es un sismo?

Subducción en Ecuador

Es la liberación brusca de energía acumulada que se transmite en forma de ondas:
esto causa movimientos en el terreno. Los sismos pueden ser de origen volcánico o
tectónico.

Pero... ¿Por qué se producen los sismos?
La tierra está dividida en 4 capas: litósfera, astenósfera, mesósfera y endósfera. La
capa exterior, litósfera, está dividida en placas tectónicas (Fig.1).

Fig.4: Subducción en el Ecuador [4]

Fig.1: Placas tectónicas y sus movimientos [1]
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Debido a que la astenósfera se comporta
como un fluido denso, en ésta existen
corrientes que son las responsables del
movimiento de las placas tectónicas.
Las placas tectónicas están divididas de
algunas maneras: pueden acercarse,
alejarse o moverse paralelamente entre sí.
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Fig.2: Fenómeno de convección [2]

En los límites de contacto de las placas es donde se acumula energía.
Existen 3 tipos: convergente, divergente y transformante.

El límite de las placas sobre las que se encuentra el Ecuador es del tipo convergente. En este límite la placa más densa o Placa Nazca (oceánica) empuja y se desliza bajo la placa
continental (Placa Sudamericana). Estas placas no se mueven libremente: están bloqueadas, y cuando la resistencia de los materiales de la corteza se supera, las rocas que
conforman las placas se rompen y se producen grandes sismos. El fenómeno de subducción también es el responsable de la actividad volcánica en el Ecuador, pues causa la fusión
de parte del manto terrestre, generando magma que asciende a la superficie.

¿Qué es una falla?
Las fallas geológicas son fracturas en las rocas que se forman en las placas, y se producen
por las fuerzas a las que están sometidas las placas cuando interaccionan entre sí. Hay
cientos de ellas en Ecuador y están agrupadas en sistemas.

Tsunamis y Sismos

Cuando un sismo presenta magnitudes altas (más de 7 Mw), y se genera en el subsuelo
marino, este sismo puede causar un Tsunami o Maremoto. El movimiento vertical brusco
provocado por tal sismo provoca que se desplace una gran columna de agua que se
propaga hacia la costa y termina inundándola.

Hipocentro vs. Epicentro
Fig.6: Ilustración de un proceso
de formación de un Tsunami [5]

Fig. 3.: Epicentro e Hipocentro [3]

Se denomina hipocentro al lugar bajo la tierra en donde se genera el sismo y epicentro
su proyección hacia la superficie.

Fig.5: Sistema de fallas de Quito en el sector del puente de Guayllabamba
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