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RESUMEN

La Falla Cochabamba situada al norte-noreste de la ciudad homónima forma parte de la
Cordillera Oriental. Esta falla de tipo normal es considerada como potencialmente activa
porque tuvo actividad durante el Cuaternario, probablemente en el Holoceno. Se
encuentra desarrollada en depósitos cuaternarios donde abanicos aluviales se localizan
alineados con esta estructura, además de constituirse en una probable fuente tectónica
generadora de sismos que se convierten en una amenaza a futuro.

Los sismos asociados a la Falla Cochabamba son de tipo superficial ya que presentan
profundidades menores a 75 km y estarían asociados a la deformación continental. El
periodo de recurrencia, para este tipo de movimientos corticales en los Andes Centrales
se estima en 400 años para un intervalo de tiempo en los últimos 10.000 años.

La amenaza sísmica calculada en base a la aceleración presenta un tiempo de
exposición de 50 años y un periodo de retorno de 474.5 años. La aceleración máxima es
de 23.67 cm/s2 lo que equivale a 0.024 gales esto indica que corresponde a un peligro
menor. Cabe recalcar que el movimiento de la Falla Cochabamba y la amenaza que
puede ocasionar a lo largo de esta estructura, no ocurre en toda su longitud, es decir
que existen sectores con mayor probabilidad de actividad que otros.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

Los principales procesos dinámicos y cinemáticos del interior de nuestro planeta,
manifestados a través de la tectónica de placas, son la clave para entender el origen de
las deformaciones corticales que pueden generar fallas y por consiguiente sismos,
temblores o terremotos, ayudando de esta forma a comprender la amenaza sísmica,
especialmente en zonas pobladas.

Los procesos dinámicos de la Tierra se relacionan con su estructura interna la que está
constituida por tres capas: i) El núcleo, capa central, dividida en núcleo interno en
estado sólido, denso y compuestos de metales pesados, el núcleo externo también
compuesto por metales pesados, fundidos a altas temperaturas. ii) El manto, capa
intermedia de gran espesor dividida en dos capas una superior caracterizada por una
zona en estado sólido y una inferior caracterizada por una zona en estado viscoso,
capaz de deformarse y fluir plásticamente en su parte superior. iii) La corteza, capa
externa de poco espesor, en relación a las otras dos capas, fluctúa entre 15 a 70 km,
aproximadamente, es rígida, se deforma, pliega y fractura por fuerzas que son
transmitidas desde el manto superior, (Bullen and Bolt, 1985, Lay and Wallace, 1995).
Esa transmisión de fuerzas es parte de uno de los procesos de la dinámica interna,
reflejada en la litósfera (roca sólida), que es una capa irregular superficial compuesta
por corteza (continental u oceánica) y manto superior. Esta capa superficial se presenta
en forma similar a un rompecabezas o mosaico, cuyas piezas son las denominadas
placas tectónicas, (Figura 1). Su evolución se explica con las teorías de la Deriva
Continental, Dispersión del Fondo Oceánico y Tectónica de Placas.
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Las placas tectónicas son oceánicas y continentales, la primera diferencia está en su
espesor aproximadamente de 65 km y 200 km, respectivamente. Los límites principales
de las placas son las zonas de divergencia (Dorsales Oceánicas) y convergencia (zonas
de contacto entre placa oceánica y continental). Se reconocen seis placas mayores,
Pacífica y Antártica, (oceánicas), Norteamericana, Sudamericana, Euroasiática, Indo
australiana, Africana, (continentales) y; siete placas menores, Nazca, Cocos, Caribe,
Juan de Fuca (oceánicas), Filipinas, Arabia, Somalia (Figura 1). Por su parte, el proceso
cinemático implica movimientos relativos entre estas placas, que se mueven unas
respecto a otras con velocidades relativas entre ellas de 2 a 10 cm. por año (Lamb y
Sington, 1998).

Figura 1.- Distribución de las Placas Tectónicas, oceánicas y continentales, límites y
dirección de movimiento. (Fuente: Minaya et al., 2011)
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La placa de Nazca se subduce debajo de la placa Sudamericana (Figura 2) por la fosa
oceánica Perú- Chile con ángulo de inclinación 30° hasta alcanzar una profundidad de
700 km en el manto superior y tiene un espesor próximo a los 200 km. La placa
Sudamericana, a la latitud de Bolivia por debajo del Altiplano y la Cordillera Oriental,
presenta 75 km de espesor siendo la mayor de la región (Minaya et al., 2011).

La sismicidad y los procesos inducidos por ésta constituyen una importante amenaza en
todo el sector andino, ya que pueden ocasionar notables daños en infraestructura y en
vidas humanas. La caracterización y evaluación de la amenaza sísmica en una región
se basa en el conocimiento espacio-temporal de la sismicidad. Ello requiere información
sobre la localización, recurrencia y magnitud de los terremotos registrados en la historia
sísmica de una región y en el pasado prehistórico.
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Figura 2.- Segmentos mayores de la Cordillera de los Andes, así como las velocidades
de la convergencia de la placa de Nazca (Fuente: Modificado de Argollo, 2006).
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Uno de los componentes que mayor información nos puede proporcionar para tener un
conocimiento más actual es el análisis neotectónico, particularmente referido a la
tectónica reciente. A partir de las últimas décadas la neotectónica es utilizada con mayor
intensidad apoyada en la definición de estructuras potencialmente activas.

La aplicación regional del enfoque neotectónico y paleosísmico del problema de la
caracterización de fallas, depende por lo tanto de la compresión del comportamiento de
cada falla potencialmente activa investigada (Audemard et al., 1997). Estos análisis
neotectónicos y paleosismológicos se complementan, siendo necesario realizar primero
estudios neotectónicos regionales que permitan identificar las zonas y/o estructuras
tectónicas de mayor actividad, para posteriormente realizar estudios paleosísmicos de
detalle sobre las estructuras identificadas (Silva et al., 2006).

Con el propósito de conocer qué estructuras cuaternarias en Bolivia son potencialmente
activas, sus diferentes grados de amenaza y la problemática socio-económica asociada,
el Observatorio San Calixto (OSC), como Organismo Ejecutor con el auspicio del Banco
Internacional de Desarrollo (BID) desarrolló el Proyecto “Fortalecimiento para la
Capacidad de Evaluación de la Amenaza Sísmica y Sismo-Volcánica en Bolivia, BOT1062”, con la colaboración de expertos internacionales en los temas de Neotectónica y
Amenaza Sísmica. El Proyecto permitirá complementar información para obtener un
mayor registro de terremotos y una mejor evaluación de la actividad sísmica, con el fin
de elaborar el Mapa de Amenaza Sísmica y Sísmica-Volcánica que afectó al país en el
pasado, presente y futuro.
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El presente Trabajo Dirigido, desarrollado como parte del proyecto BO-T1062 del OSC,
está enfocado a contribuir con información actualizada acerca de la actividad sísmica
relacionada con la Falla Cochabamba, misma que se encuentra en la parte central de la
Cordillera Oriental, con el propósito de estimar el grado de amenaza que podría
representar para la ciudad de Cochabamba y poblaciones aledañas.

La zona de estudio se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Cochabamba,
Provincia Cercado; comprende el límite norte y noreste de la ciudad de Cochabamba y
abarca también en el municipio de Sacaba perteneciente a la Provincia Chapare (Figura
3). Esta es la zona de ocurrencia e influencia de la Falla Cochabamba.

-

Las coordenadas UTM del área de estudio son:

779099.52 E

813781.56 E

8085189.84 S

8070238.13 S

Figura 3.- Ubicación del área de estudio. (Fuente: Elaboración propia).
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1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General

-

Estudiar la sismicidad de Cochabamba relacionada con la Falla Cochabamba.

1.2.2. Objetivos Específicos

-

Estudiar los rasgos geomorfológicos asociadas a la Falla Cochabamba.

-

Analizar las características sísmicas relacionadas a la Falla Cochabamba.

-

Determinar la amenaza que la Falla Cochabamba representa para la ciudad de
Cochabamba y alrededores.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A lo largo del siglo XX y XXI la ciudad de Cochabamba y zonas aledañas, que se
encuentran

en

inmediaciones

de

la

Falla

Cochabamba,

se

han

expandido

considerablemente, incrementando su población y la densidad de construcciones que no
cumplen con normas sismo-resistentes.

A la fecha no existen estudios detallados sobre fallas potencialmente activas que
estimen su grado de amenaza sísmica, más aún si éstas se encuentran en
inmediaciones de poblaciones como es el caso de este estudio y que fijen los
lineamientos para la formulación de normas de construcción sismo-resistente, si es que
fuesen requeridas.

A partir de una investigación de información acerca de fallas potencialmente activas en
Bolivia, se ha considerado pertinente tomar en cuenta a la Falla Cochabamba como
objeto de estudio, debido a que dicha estructura es una de las pocas que se encuentra
en inmediaciones de zonas densamente pobladas, como es la ciudad de Cochabamba
y de localidades aledañas y que refleja actividad sísmica.
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1.4. JUSTIFICACIÓN

El estudio planteado en el presente Trabajo Dirigido se justifica y toma su importancia
para el Valle central de Cochabamba ya que la zona se caracteriza por:

1) Tener la concentración poblacional más alta del Departamento, encontrándose en él,
los centros urbanos de la ciudad de Cochabamba con 600.000 habitantes
aproximadamente y las localidades de Quillacollo con 50.000 y Sacaba con 230.000
habitantes; 2) Presentar una expansión urbana acelerada y descontrolada; y 3) Carecer
de estudios que sugieran o descarten la necesidad de normas de construcción sismoresistentes (Renner y Velasco, 2000).

1.5. METODOLOGÍA

1.5.1. Primera fase

Esta fase comprendió todas las actividades previas al trabajo de campo.

-

Recopilación bibliográfica: Para obtener toda la información correspondiente al
área de estudio en base a publicaciones científicas, informes, reportes, tesis de
grado, etc.

-

Recopilación cartográfica: Mapas temáticos como ser topográficos: Hojas:
Cochabamba (6341-I), Cuatro Esquinas (6342-II), Cordillera del Tunari (6342-III)
y Quillacollo (6341-IV) a escala 1.50.000; Mapas geológicos: Cochabamba (Hoja
6341) y Cordillera del Tunari (Hoja 6342) a escala 1.100.000.

-

Fotointerpretación: Geológica y geomorfológica utilizando fotografías aéreas a
escala 1:40.000, obteniendo así un mapa fotogeológico – geomorfológico
preliminar para corroborar en la fase de campo.
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-

Análisis de información recolectada.

-

Preparación de trabajo de campo.

1.5.2. Segunda fase

-

Inspecciones de campo preliminares
Dichos recorridos permitió identificar aquellos rasgos descritos por autores que
trabajaron en la zona y temática con anterioridad.

-

Relevamiento, mapeo geológico y geomorfológico.
Se logró a través de varias salidas de campo y una serie de recorridos por toda
la zona norte de la ciudad de Cochabamba, así como también el municipio de
Sacaba, con el fin de corroborar el mapa fotogeológico.

-

Mapeo de rasgos e indicios de la tectónica reciente asociadas a la falla
Cochabamba.

1.5.3. Tercera fase

Interpretación de datos realizados en la etapa de campo, donde se interpretó en
gabinete mediante los siguientes pasos:

-

Elaboración del mapa geológico y geomorfológico.

-

Recolección de eventos sísmicos y la interpretación de los mismos.
Se realizó un análisis de los datos sísmicos registrados en la cuenca de
Cochabamba, en coordinación con personal especializado del OSC, en relación
a su ubicación y distancia con la Falla Cochabamba y la evaluación de la
intensidad de cada uno de ellos.
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-

Clasificación del tipo de grado de amenaza en la zona de estudio.
A partir de la interpretación de los datos sísmicos evaluados se logró estimar el
grado de amenaza que la Falla Cochabamba representa para las zonas urbanas,
localizadas en sus inmediaciones.

1.5.4. Fase final

Ordenamiento final de toda la información para proceder a la redacción final del trabajo
dirigido.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO GENERAL

2.1. INTRODUCCIÓN

Los sismos son movimientos bruscos generados en el interior de la Tierra, causados por
el fracturamiento y desplazamiento en profundidad de las rocas sometidas a
permanentes y continuos esfuerzos, que se acumulan más allá de su límite elástico,
hasta romperse (Udías,1971). El registro espacial tridimensional de los sismos permite
definir la geometría de la zona de subducción, la ocurrencia de fallas someras y/o
profundas, y dependiendo de su ubicación y profundidad se pueden diferenciar en:

1)

Sismos interplaca. Se generan en zonas de contacto de las placas, se
caracterizan por tener alta magnitud, gran liberación de energía y profundidad
superficial. (Figura 4 (A)).

2)

Sismos intraplaca. Se originan en el interior de las placas, tanto oceánicas como
continentales, se caracterizan por tener magnitudes pequeñas o moderadas y
profundidades superficiales, intermedias o profundas. (Figura 4 (B y C)).
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Figura 4.- (A-B-C). Litósfera Oceánica y Continental, zona de Convergencia (fosa),
Subducción y esquema de distribución de sismos en ambas placas (Fuente: Modificado
de Lamb et al., 1997).

El estado de esfuerzo actual en los Andes de Bolivia fue determinado a partir de análisis
microtectónico de las fallas activas cuaternarias (Lavenu, 1986; Lavenu y Mercier ,1991;
y Mercier et al., 1992) y de los datos sísmicos (intraplaca) registrados en ellos (Cabré y
Vega 1989; Cahill e Isacks 1992 y Lamb, 2000).
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Los estudios del Cuaternario en los Andes de Bolivia, indican que estos han sido
afectados por tectónica reciente (Lavenu, 2006 y Brooks et al., 2010), es decir desde
hace 2.6 millones de años hasta el presente (USGS, 2010), las mismas que son
identificables en campo. “El estudio de esta tectónica reciente se encuentra aún en
desarrollo y en general, son muy pocas las estructuras geológicas estudiadas a detalle
que permiten la estimación de sus parámetros sismogénicos con un grado de
certidumbre adecuado” (Ramirez et al., 2009).

2.2. MARCO TEÓRICO
2.2.1. Sismicidad
2.2.1.1. Definiciones

De forma general los sismos son considerados como vibraciones de la corteza terrestre,
esto debido a la gran liberación de energía acumulada (Udías, 1971).

El foco sísmico o hipocentro es un lugar dentro de la tierra donde se origina un sismo.
El epicentro es la proyección vertical del hipocentro sobre la superficie terrestre. La
región epicentral es una región de la superficie terrestre vecina y circundante de ese
punto. La distancia epicentral es la distancia existente entre el epicentro y la estación
sismológica que es medida sobre la superficie terrestre. La profundidad de foco es la
distancia vertical entre el hipocentro y el epicentro (Figuras 5 y 6).
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Figura 5.- Elementos que consta un sismo.
(Fuente: http://web7.taringa.net/posts/info/5961812/Sismologia-impres.html)

Figura 6.- Relación de una Falla con un sismo.
(Fuente: http://sismologiaeducativa.blogspot.com/)
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2.2.1.2. Fuentes sismogénicas

Una fuente sismogénica se considera como al origen o proceso que generan los sismos
(Minaya et al., 2011). Los sismos en Bolivia se agrupan según su origen en tres tipos de
fuentes y de acuerdo a determinadas particularidades se subdividen en sub fuentes:

a) Fuente sismogénica de Corteza
a. Sub fuente relacionada con Fallas Potencialmente Activas
b. Sub fuente con sismicidad en diferentes capas de la corteza
continental.

b) Fuente sismogénica con origen en el proceso de subducción
a. Sub fuente sismogénica ubicada entre 100 a 350 km de profundidad.
b. Sub fuente de subducción para sismos que ocurren a profundidades
entre 500 a 700 km.

c) Fuente sismogénica lejana

2.2.1.2.1. Fuente sismogénica en Corteza

Asociadas a la deformación continental; se consideran los sismos con profundidades
menores a 75 km es decir sismos superficiales (Figura 7), valor que corresponde al
espesor de la corteza en Bolivia.
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Figura 7.- Sismos Superficiales. (Fuente: Lamb et al., 1997)

Estos sismos superficiales ocurren en su gran mayoría en la parte central de la
Cordillera Oriental, la frecuencia de ocurrencia es menor en la Cordillera Occidental,
Altiplano, al norte de la Cordillera Oriental y Subandino y la parte central de la Llanura
Chaco Beniana. Además y de forma dispersa, estos sismos también se encuentran al
sur de la Cordillera Oriental y Subandino y al norte de la Llanura Chaco Beniana y
Escudo Precámbrico.
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Este tipo de fuente sismogénica se subdivide en:
a. Sub fuente relacionada con Fallas Potencialmente Activas.

Las fallas potencialmente activas son aquellas que han tenido actividad durante
el Cuaternario, probablemente en el Holoceno (Minaya et al., 2011). Sus
evidencias son visibles en superficie y se pueden caracterizar a través de rasgos
geológicos, geomorfológicos y estructurales presentes en depósitos recientes. La
caracterización de las fallas además se puede realizar con otras técnicas como
la geodesia y paleosismicidad, que permiten conocer el tipo de falla, tasa de
movimiento, longitud de desplazamiento, magnitud probable, y periodo de
retorno de varios centenares a miles de años, (Ramírez et al., 2009 y Brooks et
al., 2010). Estos parámetros contribuyen, junto a otros, a definir el nivel de
amenaza sísmica de una zona.

b. Sub fuente con sismicidad en diferentes capas de la corteza continental.

Generalmente a profundidades mayores a 5 km, son frecuentes y sus
magnitudes menores a aquellas relacionadas a fallas.

En Bolivia, se puede

observar que la actividad sísmica es poco frecuente en la Cordillera Occidental y
Altiplano, sin embargo es evidente que en la Cordillera Oriental la ocurrencia de
sismos es más abundante y más aún en el departamento de Cochabamba; por el
contrario se puede observar que la ocurrencia de sismos es muy dispersa en
todo el Subandino (Figura 8).
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Figura 8.- Ocurrencia de sismos superficiales en Bolivia. (Fuente Minaya et al., 2011)
Sismos con profundidad < 50 km,
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Es importante remarcar que el dato con mayor imprecisión es el no contar con
información del momento en el que ocurrió el movimiento de la falla, esto introduce una
incertidumbre al definirse el periodo de retorno. Para el análisis se aplicaron las
relaciones magnitud vs longitud de ruptura superficial de falla (L) (Wells y Copperrsmith,
1994), de acuerdo al tipo de falla, estableciendo la evaluación de una probabilidad de un
Terremoto Máximo Probable (TMP) que generaría ciertas Magnitudes Máximas
Esperadas (MME).

M=4,86+1,32*log (L) falla normal (1)
M=5+1,22*log (L) falla inversa

(2)

El Trabajo Dirigido, en el caso de la Falla Cochabamba, hará el análisis respectivo
aplicando la fórmula (1).

El periodo de recurrencia para fallas potencialmente activas, está relacionado con la
tasa de movimiento, definida como la velocidad de desplazamiento de una falla. Las
zonas en las que se acumula gran cantidad de energía elástica tendrán periodos cortos
y tasas altas (Minaya et al., 2011).

Los periodos de retorno de las fallas caracterizadas para Bolivia serán, probablemente
menores a 10.000 años y próximos a 400 años aproximadamente. Sin embargo, a pesar
de estos grandes periodos de recurrencia, estas fallas se constituyen en fuentes
sísmicas futuras con una gran incertidumbre en sus periodos de retorno (Minaya et al.,
2011).
2.2.1.2.2. Fuentes sismogénicas asociadas al proceso de subducción

Los sismos de esta fuente sismogénica ubicados en el interior de la placa de Nazca,
originados debido al proceso de subducción, se caracterizan por una gran actividad
alcanzando ocasionalmente magnitudes hasta 8, sin generar mayores consecuencias y
siendo sentidos levemente en el epicentro, esto debido a gran profundidad.
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La actividad sísmica en esta fuente sismogénica no es continua, debido a que no se
registran terremotos a profundidades entre 350 a 500 km, aproximadamente. Esta
ausencia de sismicidad podría deberse al hecho de que la placa pierde su condición de
solidez entre esas profundidades. Nuevamente los sismos se manifiestan a
profundidades entre 500 a 700 km, aproximadamente. La característica principal de los
sismos es su distribución en profundidad, de 100 hasta 700 km. Los sismos de
subducción o intraplaca presentan dos sub fuentes:

a. Sub fuente sismogénica ubicada entre 100 a 350 km de profundidad

Denominados sismos intermedios, la frecuencia de ocurrencia es la mayor de
los sismos de fuente de subducción. Se concentran generalmente en la
Cordillera Occidental y Altiplano (Figuras 9 y 11a).

b. Sub fuente de subducción para sismos que ocurren a profundidades entre
500 a 700 km

Denominados sismos profundos, su característica principal es que son poco
frecuentes, pero pueden generar sismos de gran magnitud, como por ejemplo, el
sismo del 09/06/1994 de magnitud 8 Mw, ocurrido a 635 km por debajo de
Rurrenabaque, Departamento del Beni. La ocurrencia de los sismos profundos
se encuentra al norte y sur de la Zona Subandina y parte de la Llanura Chaco
Beniana (Figuras 10 y 11b).
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Figura 9.- Sismos Intermedios. Fuente Minaya et al., 2011.

Figura 10.- Sismos Profundos. Fuente Minaya et al., 2011
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Figura 11a.- Ubicación de los sismos intermedios en Bolivia.(Fuente: Minaya et al.,
2011).
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Figura 11b.- Ubicación de los sismos profundos en Bolivia. (Fuente: Minaya et al.,
2011).
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2.2.1.3. Estaciones Sísmicas

La red de estaciones sísmicas en Bolivia están a cargo del Observatorio San Calixto
(OSC) que inicialmente constaba de siete estaciones sísmicas (Tabla 1), de las cuales
cinco están ubicadas en el departamento de La Paz, las que envían sus datos mediante
transmisión telemétrica al OSC, otra en el departamento de Santa Cruz y la última en el
departamento de Potosí, estas dos últimas reciben los datos vía e-mail, desde el
Départment d’Analyse et de Surveillance de l’Environnement (DASE), ubicado en
Francia (Figura 12). Desde el 2011 hasta el presente el OSC viene realizando la
instalación de 18 estaciones que coadyuvaran al monitoreo de los sismos.

Tabla 1. Datos de las estaciones sísmicas del Observatorio San Calixto.

Sigla de la
Estación

Nombre de la
Estación

Departamento

Tipo de
Banda

BBOB

Banderani

La Paz

Corto Periodo

BBOD

Gloria

La Paz

Corto Periodo

BBOE

Chanca

La Paz

Corto Periodo

BBO

Jacaque

La Paz

Corto Periodo

LPAZ

Milluni

La Paz

Banda Ancha

MOC

Mochara

Potosí

Corto Periodo

SIV

San Ignacio de
Velasco

Santa Cruz

Corto Periodo
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Figura 12.- Mapa de ubicación de las estaciones sísmicas en Bolivia del OSC.
Fuente OSC.

2.2.1.4. Escalas Sísmicas

Representa la energía sísmica liberada en cada terremoto y se calcula a partir del
registro sismográfico. Es una escala que crece en forma potencial o semilogarítmica, de
manera que cada punto de aumento puede significar un aumento diez o más veces
mayor de la magnitud de las ondas (vibración de la tierra), pero la energía liberada
aumenta 32 veces. Una magnitud 4 no es el doble de 2, sino que 100 veces mayor.

Janina Fabiola Zavala Laos

32

ACTIVIDAD SISMICA EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA RELACIONADA A LA FALLA COCHABAMBA

2.2.1.5. Intensidad y Magnitud

La intensidad y la magnitud, son dos definiciones completamente diferentes, que en
muchas ocasiones se confunden, razón por la cual se presentan los aspectos más
relevantes de estas definiciones:
Intensidad en Escala de Mercalli (Modificada en 1931 por Harry O. Wood y Frank
Neuman). Se expresa en números romanos.
Creada en 1902 por el sismólogo italiano Giusseppe Mercalli, no se basa en los
registros sismográficos sino en el efecto o daño producido en las estructuras y en la
sensación percibida por la gente. Los grados no son equivalentes con la escala de
magnitud de Richter. Se expresa en números romanos (Tabla 2).

Tabla 2.- Intensidad en Escala de Mercalli.
Fuente: http://www.angelfire.com/ri/chterymercalli/#Intensidad en Escala de

N° GRADO

REPERCUSION

Grado I

Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables.

Grado II

Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos
de los edificios. Los objetos suspendidos pueden oscilar.

Grado III

Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de los
edificios, muchas personas no lo asocian con un temblor. Los vehículos de motor
estacionados pueden moverse ligeramente. Vibración como la originada por el paso de
un carro pesado. Duración estimable.

Grado IV

Grado V

Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por pocas en el
exterior. Por la noche algunas despiertan. Vibración de vajillas, vidrios de ventanas y
puertas; los muros crujen. Sensación como de un carro pesado chocando contra un
edificio, los vehículos de motor estacionados se balancean claramente.
Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos despiertan. Algunas piezas de vajilla,
vidrios de ventanas, etcétera, se rompen; caen objetos inestables. Se observan
perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos altos. Se detienen de relojes de
péndulo.
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Grado VI

Sacudida sentida por todo mundo; muchas personas atemorizadas huyen hacia afuera.
Algunos muebles pesados cambian de sitio; pocos ejemplos de caída de aplanados o
daño en chimeneas. Daños ligeros.

Grado VII

Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia en edificios de
buen diseño y construcción. Daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas;
daños considerables en las débiles o mal planeadas; rotura de algunas chimeneas.
Estimado por las personas conduciendo vehículos en movimiento.

Grado VIII

Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable en edificios
ordinarios con derrumbe parcial; grande en estructuras débilmente construidas. Los
muros salen de sus armaduras. Caída de chimeneas, pilas de productos en los
almacenes de las fábricas, columnas, monumentos y muros. Los muebles pesados se
vuelcan. Arena y lodo proyectados en pequeñas cantidades. Cambio en el nivel del
agua de los pozos. Pérdida de control en las personas que guían vehículos
motorizados.

Grado IX

Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras de las
estructuras bien planeadas se desploman; grandes daños en los edificios sólidos, con
derrumbe parcial. Los edificios salen de sus cimientos. El terreno se agrieta
notablemente. Las tuberías subterráneas se rompen.

Grado X

Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor parte de las
estructuras de mampostería y armaduras se destruyen con todo y cimientos;
agrietamiento considerable del terreno. Las vías del ferrocarril se tuercen.
Considerables deslizamientos en las márgenes de los ríos y pendientes fuertes.
Invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes.

Grado XI

Grado XII

Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie. Puentes destruidos. Anchas
grietas en el terreno. Las tuberías subterráneas quedan fuera de servicio. Hundimientos
y derrumbes en terreno suave. Gran torsión de vías férreas.

Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las cotas de nivel
(ríos, lagos y mares). Objetos lanzados en el aire hacia arriba.

Magnitud en Escala de Richter. Se expresa en números logarítmicos.

La magnitud de un evento sísmico mide la energía liberada en el hipocentro. Este
concepto se fundamenta en el hecho de que la amplitud de las ondas sísmicas es una
medida de la energía liberada en el foco o hipocentro. Fue Richter, en 1935, quien
introdujo el concepto de magnitud, con el objeto de poder comparar la energía liberada
por distintos sismos registrados en el sur de California. Es así como se definió la
magnitud local ML (Tabla 3).
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Tabla 3. Magnitud de la Escala de Richter.
Fuente: http://www.angelfire.com/ri/chterymercalli/#Magnitud de Escala Richter
Magnitud en Escala Richter
Menos de 3.5

Efectos del terremoto
Generalmente no se siente, pero es registrado.

3.5 - 5.4

A menudo se siente, pero sólo causa daños menores

5.5 - 6.0

Ocasiona daños ligeros a edificios.

6.1 - 6.9

Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas.

7.0 - 7.9

Terremoto mayor. Causa graves daños

8 o mayor

Gran terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas.

2.2.2. Amenaza Sísmica

El término Amenaza Sísmica significa la probabilidad de ocurrencia de un potencial
daño debido al movimiento del terreno en cierto lugar y en cierto lapso de tiempo. La
Amenaza Sísmica permite integrar el conocimiento sísmico y tectónico de una región,
para una clasificación en zonas sísmicas y la estimación de los niveles del efecto
causada por un terremoto en un determinado lugar (Minaya et al., 2011).

El resultado de la Amenaza Sísmica conjuntamente con la vulnerabilidad y pérdidas
económicas de infraestructuras permite el análisis de riesgo sísmico, que será el
indicador de la probabilidad por unidad de tiempo de los diferentes niveles de pérdidas.

De esta manera, el análisis de la Amenaza Sísmica se transforma en información
fundamental para los procesos de toma de decisiones concernientes a la mitigación de
pérdidas producidas por terremotos (McGuire, 1993). Además que los valores de dichos
parámetros se convierten en herramienta útil para la planificación urbanística y el diseño
sismo resistente de las construcciones (Minaya et al., 2011).
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CAPITULO III

GEOLOGÍA

3.1. INTRODUCCIÓN

Investigaciones realizadas por autores como Ahlfeld, 1965; Pacheco, 1985; Lavenu y
Mercier, 1991; Argollo, 1994 y Lavenu, 1995, 2006 entre otros, denominan a la Falla
Cochabamba como Falla Tunari, el presente Trabajo Dirigido utilizará la denominación
Falla Cochabamba como se acostumbra en los últimos años (Sempere et al., 1988,
Condori, 2007). De acuerdo a Lavenu, 1995, corresponde a una falla normal regional
con actividad en el Pleistoceno y con una cinemática σ3=N41E.

Según Ahlfeld, 1965 la Falla Cochabamba cortaría las estructuras de la Cordillera del
mismo nombre (también referida como Cordillera Tunari o Herradura). Sin embargo,
Jordán, 1967 en su tesis de grado, describe que estas estructuras cortadas por la Falla
Cochabamba han sido producidas en varias pulsaciones sucesivas y que son evidentes
por la presencia de abanicos aluviales cortados en una edad anterior a los actuales y
que esta sería una razón para considerarla como activa. Algunas investigaciones
realizadas por Claure, 1985 y Lavenu, 1986 han confirmado la existencia de esta
característica en los abanicos aluviales.

Argollo, 1994 menciona que la Falla Cochabamba de movimientos normales (Figura 13)
al Norte y la falla de Tapacari al Sur limitan la cuenca de Cochabamba y la separa de la
Cordillera del Tunari que fue afectada por la actividad glaciar durante el Cuaternario.
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Figura 13.- Falla Tunari que bordea la cuenca de Cochabamba (Modificado de Argollo,
1994).

En las Hojas Geológicas tanto de Cochabamba (Lema y García, 1994) como la de la
Cordillera del Tunari (Perez y Ekstrom, 1994), se puede observar que la cuenca de
Cochabamba en su mayoría está rodeada por rocas del Ordovícico integrado de base a
tope por las formaciones Capinota, Anzaldo y San Benito. Sedimentitas silúricas
diferenciadas como las formaciones Cancañiri y Uncía están ampliamente distribuidas
hacia el SE de la cuenca. Hacia el SW se encuentran las formaciones Santa Rosa, Icla y
Huamampampa del Devónico que están en discordancia con la formación El Molino del
Cretácico y las formaciones Santa Lucía y Morochata del Terciario que se hallan
expuestas por encima del Cretácico.
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Así mismo, en las hojas geológicas mencionadas anteriormente, se puede observar el
sistema Cuaternario donde la secuencia litológica del Pleistoceno está conformada por
depósitos de abanico-aluviales antiguos, depósitos fluvio-lacustres y lacustres. La
secuencia litológica del Holoceno está conformada por depósitos aluviales, depósitos de
abanico-aluviales más recientes, depósitos coluviales y de deslizamiento.

La zona de talud y de piedemonte está formada por depósitos torrentosos (Renner y
Velasco, 2000) que forman conos y abanicos que se interconectan y constituyen la
llanura aluvial que bordea la cordillera principalmente en el área septentrional del valle.

La cuenca de Cochabamba-Sacaba contiene depósitos sedimentarios pliocenos,
plegados y fallados (Lavenu, 2006). Estos son cubiertos en discordancia por depósitos
fluvio-lacustres horizontales del Cuaternario, aparentemente sin deformaciones. El
borde norte de la cuenca está limitado por la gran Falla Cochabamba de dirección
WNW. Pequeñas terrazas se escalonan a lo largo de la falla y estos rasgos son más
numerosos al norte de la cuenca, donde la falla muestra un levantamiento importante
resultado de la actividad de la falla durante el Cuaternario (Figura 14).

Figura 14.- Extensión NE-SW en la cuenca de Cochabamba a lo largo de la Falla Tunari
(Falla Cochabamba), Cordillera Oriental (Modificado de Lavenu, 2006).
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Referente a la geología, estudios de las cuencas de Cochabamba y Sacaba fueron
realizados por Lavenu et al., 1979 y menciona que ambas cuencas generalmente están
rodeadas por rocas del

Paleozoico inferior y del Mesozoico y que el valle de

Cochabamba estaría rellenado por dos unidades, una inferior lacustre y una superior
fluvio-lacustre. Minaya y Gonzales, 2009, señalan que estas cuencas estarían asociadas
a esfuerzos compresionales que desplazaron el frente de cabalgamiento Sipe Sipe
creando zonas transtensivas y transpresivas.

Los estudios realizados anteriormente mencionan acerca de la geología que estaría
conformada la cuenca de Cochabamba y algunas características de la Falla
Cochabamba. El presente Trabajo Dirigido pretende realizar un estudio más a detalle
sobre la actividad sísmica ocurrida en la cuenca de Cochabamba y su relación con la
Falla Cochabamba; el estudio de las características de los sismos cercanos a esta
estructura pondrá en evidencia el grado de amenaza que podría constituir para la ciudad
de Cochabamba y alrededores.

3.2. GEOLOGÍA LOCAL DE LA ZONA DE ESTUDIO

3.2.1 Estratigrafía

En el área de estudio, los afloramientos pertenecen a rocas de origen sedimentario,
alrededor de la cuenca de Cochabamba se observa que la rocas aflorantes
corresponden al Paleozoico y en menor proporción se tienen rocas de edad cretácica y
terciaria, en cuanto al sistema Cuaternario, se tienen depósitos lacustres muy extensos
a lo largo de todo el valle de Cochabamba y Sacaba.

Estos afloramientos rocosos corresponden a la prolongación septentrional de la
Cordillera del Tunari, que en éste sector del valle se extienden con rumbo NW
conformando serranías con relieve moderado y alturas que no pasan los 3500 m.s.n.m.
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3.2.1.1. Paleozoico

El bloque paleozoico de mayor extensión en el área de estudio, pertenece a rocas de
origen sedimentario, las que generalmente estan compuestos por una intercalación de
lutitas grises estratificadas que esporádicamente se intercalan con delgados bancos de
limolitas, a su vez estas lutitas estratificadas se intercalan con bancos de areniscas
micáceas a cuarzosas de color marron a tonalidades amarillentas.

El zócalo paleozoico atribuye a los sistemas Ordovícico y Silúrico, el sistema Ordovícico
comprende la formación Anzaldo (Figura 15) en la base que está compuesto por una
secuencia de limolitas grises a verdosas laminadas, a lo largo de la secuencia se
observa una intercalación de lutitas grises estratificadas algo deleznables que
esporádicamente se intercalan con delgados bancos de limolitas, y otra secuencia se
observó donde lutitas estratificadas se intercalan con bancos de areniscas marrones a
amarillentas. Por encima de esta formación sobreyace la

formación

San

Benito

(Figura 16) está compuesto por bancos de areniscas cuarcíticas grisáceas a
blanquecinas separadas por intercalaciones de pelitas grises laminadas y bien
estratificadas.

La formación Anzaldo se encuentra bordeando el valle de Cochabamba especificamente
en la cumbre del cerro Tunari, Liriuni, Viloma y en la base del cerro San Pedro, esta
formación abarca en toda su extensión del borde del valle de Cochabamba; en cambio y
en menor extensión la formación San Benito se halla expuesta en la cima de la Serranía
de San Pedro y en inmediaciones de la Angostura (Figura 17).
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Figura 15.- Formación Anzaldo: Bancos
de areniscas marrones que se intercalan
con delgados bancos de pelitas
laminadas (Lugar: Estancia Jove)

Figura 16.- Formación San Benito:
Compuesto por bancos de areniscas
intercalados por sedimentos pelíticos.
(Lugar: Serranía San Pedro)
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Figura 17.- Contacto entre la Formación Anzaldo (Oan) y la Formación San Benito
(Osb). (Lugar: La Angostura).

El sistema Silúrico está compuesta por una secuencia generalmente pelítica, donde
estos sedimentos presentan una coloración grisácea, e intercalan con delgados
bancos de areniscas, este tipo de materiales esta atribuido a la formación Uncía,
estos materiales se pueden encontrar en el Cerro San Sebastián y Cerro Verde que
se hallan más próximos al valle de Cochabamba.

3.2.1.2. Cuaternario

Los depósitos cuaternarios fluviales, fluvio-lacustres y típicamente lacustres se
encuentran rellenando las cuencas de Cochabamba y Sacaba, los cuales
litológicamente se presentan como sedimentos arcillosos y arenosos con
intercalaciones de gravas. Al norte de la cuenca de Cochabamba se pueden
observar que existen numerosos abanicos distinguiéndose entre antiguos y los más
recientes que aún están en actividad. Otros sedimentos conformados en la cuenca
pertenecen a terrazas aluviales y lacustres.
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Estos depósitos cuaternarios muy poco consolidados que rellenan la cuenca del
valle central de Cochabamba y que también se encuentran expuestas sobre rocas
del paleozoico. La secuencia litológica del pleistoceno conformada por depósitos
abanico-aluviales antiguos, depósitos fluvio-lacustres y lacustres; estos depositos
estan conformados por cantos, gravas, arenas y limos. La secuencia litológica del
holoceno está conformada por depósitos aluviales, depósitos de abanico-aluviales
más recientes, depósitos coluviales y de deslizamiento, los mismos que estan
representados en su mayoría por depósitos de gravas, arenas, limos y arcillas.

3.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

El aspecto estructural de la región es el resultado de la superposición de varias
fases tectónicas que se han producido en el Terciario (Ahlfeld, 1976) (Fase Andina)
y que removilizaron los restos de la cadena Hercínica, formada en el transcurso de
dos fases sucesivas de plegamiento. La deformación producida por la orogénesis
Andina es menos intensa que la deformación causada por las fases Hercínicas
(Martinez y Tomasi, 1978).

La elevación pliocena y pleistocena alcanzó por lo menos los 2.000 metros, la
dislocación se halla recubierta en la orilla por grandes conos de deyección,
corroborando a esto Ballón y Tomasi en 1973, en base a lineamientos de la imagen
del satélite ERTS-L se confirmó la existencia de la Falla Cochabamba, que tiene una
dirección de E-W hasta 110° E al norte de la ciudad de Cochabamba.

En la Cordillera Oriental el plegamiento y la deformación causada por esta
orogénesis, se manifiesta en la intensidad de los esfuerzos que alteraron a
sedimentos Cenozoicos los cuales están acompañados por grandes fallamientos de
tipo inverso y fallas de rumbo y fallas normales que tienen direcciones de E-W.
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3.3.1. Falla Cochabamba
3.3.1.1. Geometría de la falla

La estructura de tipo normal corresponde al sistema Cuaternario, con una longitud
aproximada de 31,8 km., que fue medida a través de la imagen satelital de Google
Earth.

Esta estructura se encuentra desarrollada sobre depósitos cuaternarios de origen
fluvio-lacustre y abanicos aluviales subhorizontales. En cuanto a la dirección se
conoce por

datos realizados por Lavenu et. al., 2000 que tiene un rumbo de

N72°W±10° y un buzamiento de 60°S.

3.4. GEOMORFOLOGÍA

De forma general se puede observar que el área de estudio está sometido a un
control litológico – estructural ya que presenta dos zonas marcadas por sus
características: una zona montañosa y otra de los valles, la diferencia entre estas
dos zonas es notoria por el cambio brusco de pendiente entre una y otra.

La zona montañosa es evidente en el norte de la cuenca de Cochabamba que
coincide sus altos topográficos con estructuras anticlinales. La zona de los valles
(estrictamente hablando la parte central de la cuenca de Cochabamba y Sacaba)
cuyo origen es tectónico por el fallamiento normal, además de formar en la
actualidad extensas terrazas que están sometidas a la erosión fluvial como
consecuencia de los ríos que las atraviesan. La cuenca de Cochabamba y Sacaba
fueron afectadas por agentes en el modelado del relieve como se mencionó
anteriormente, sin embargo, localmente se pudo diferenciar por el tipo de roca,
plegamiento, fallamiento por las distintas alturas a las que se encuentran.
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En dicha área, se pudo observar la formación de varios abanicos aluviales en la
parte baja de la pendiente como producto del desnivel entre la zona montañosa y el
valle central (Anexo 1). La unión de varios abanicos dan lugar a la formación de una
llanura de pie de monte; la acumulación y transporte de material se ve beneficiada
por las rocas que pertenecen al ordovícico, las mismas que son fácilmente
erosionadas por la acción fluvial y pluvial.

En el valle de Cochabamba se ha podido clasificar según su genética, considerando
la presencia de valles subsecuentes en el sector occidental y central del área de
estudio.

Los procesos gradacionales en la depresión de Cochabamba presentan varios tipos
de acumulación de material detrítico que se observan en el paisaje y que se ubican
de la siguiente manera:

1. En las laderas de los cerros y en el pie de monte, los coluvio y abanicos
aluviales.
2. Los depósitos lacustres en la zona plana.
3. Las terrazas aluviales en los márgenes de los ríos principales.

Los procesos gradacionales han modelado el paisaje formando pedimentos, las
aguas superficiales han disectado formando los valles en los cuales se ubican las
terrazas.

3.4.1. Abanicos Aluviales

Los abanicos aluviales presentan una forma de cono, relativamente plano a
suavemente inclinado, que tiene un perfil longitudinal ligeramente cóncavo y un
perfil transversal convexo, con curvas de nivel que son convexas hacia el exterior
(parte distal). Tiene su ápice en el punto más alto donde la corriente que aporta el
material del depósito emerge de un valle estrecho en un frente montañoso. El
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depósito es el resultado de procesos fluviales torrenciales y de flujos detríticos
(PMA, 2009).

En el área de estudio los abanicos aluviales se desarrollan en áreas donde los ríos
que emergen de regiones montañosas, desembocan en regiones de relieve plano y
a consecuencia de ello se produce una disminución de la gradiente y por lo tanto la
velocidad del río, que se traduce en la pérdida de poder de su transporte,
depositando en forma parcial la carga por él transportada (Figura 18). Estos
abanicos aluviales se encuentran bordeando al norte y noreste del valle de
Cochabamba y Sacaba. Se puede observar dos generaciones de abanicos:
a. Abanicos aluviales antiguos: Son abanicos remanentes muy disectados,
con una extensión lateral reducida. Estos abanicos tienen una orientación NS considerando la ubicación de los materiales de aporte (rocas ordovicicas)
ubicadas directamente al norte, litológicamente están constituidos por clastos
de cuarcita mal clasificados de textura media a gruesa.

b. Abanicos aluviales recientes: Estos abanicos presentan una forma
convexa con declive fuerte. Consisten en materiales gravo-arenosos sueltos.

Los abanicos están cortados por ríos de profundidad muy pequeña, dando origen a
un drenaje trenzado. El espesor es variable, aumenta en los ápices y disminuye en
las zonas distales, aproximadamente de 3 o 4 a 1m. respectivamente, este material
se origina en la parte superior del valle y está constituido principalmente por clastos
de cuarcita y que se encuentran cubriendo los depósitos lacustres. De forma general
presentan materiales muy gruesos.

La presencia de abanicos aluviales en un ambiente de frente montañoso, es
indicativo, pero no un diagnóstico, del control del frente por una falla potencialmente
activa.
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Figura 18.- Al norte de la cuenca de Cochabamba se observa la presencia de
Abanicos aluviales. Vista panorámica del Cristo de la Concordia.

3.4.2. Conos de deyección

Los conos de deyección son generados por un drenaje en la salida de un valle en un
escarpe o acantilado, tiene una forma semicónica, presenta un ángulo alto que
puede alcanzar a 35° o más (Aubouin et al., 1980; Selby, 1985). En el área de
estudio se pudo observar por la quebrada Huañakahua que se encuentra al norte
del valle de Cochabamba.
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3.4.3. Terrazas Aluviales

Las terrazas son superficies relativamente planas, horizontales o con inclinación
suave que se hallan ubicadas por encima de las márgenes y a lo largo de un curso
de un río. Corresponden a remantes de antiguas llanuras aluviales y por lo tanto
indican niveles anteriores de los pisos de un valle.

En diversos lugares de la zona de estudio se han encontrado terrazas que se ubican
entre 5 a 10m por encima de los ríos actuales. Corresponden a una acumulación de
gravas mal seleccionadas con espesores variables. Por otro lado, también se
observaron pequeñas terrazas localmente a 1 o 2m por encima de los ríos como se
muestra en la Figura 19, la misma que se encuentra ubicada hacia el norte de la
Estancia Chocaya. En la parte norte donde los valles tienen mayor amplitud se
observan terrazas altas con un mayor desarrollo.

Figura 19.- Presencia de una terraza aluvial ubicada por encima del margen del río
hacia el norte de la Estacia Chocaya.

3.4.4. Llanuras Aluviales

Las llanuras aluviales son el producto de la acumulación fluvial; morfológicamente
es una superficie relativamente plana, ubicada en ambas márgenes del curso del
Río Tiquipaya, la cual es inundada en periodos de crecida o avenidas del río. Su
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formación depende de las condiciones periódicas de inundación, de las variaciones
de los máximos y mínimos de turbulencia.

Estas llanuras aluviales se observaron generalmente en los ríos principales del área
de estudio entre los que podemos citar algunos como el Río Tiquipaya, Tacata,
Chillahui, al norte de la Estancia Chocaya, Rocha y Maylanco que se encuentra en
cercanías de la población de Sacaba. Estos depósitos se consituyen principalmente
de cantos rodados, gravas de tamaños variables desde los pocos centímetros y en
muchos casos se ha podido observar cantos que llegan hasta el metro; estos
depósitos se pueden observar tanto en la Figura 19 como la Figura 20.

Figura 20.- En los márgenes de los ríos se observan llanuras aluviales.Lugar: Norte
del Río Tiquipaya.
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3.4.4. Escarpes de Falla

La superficie que corresponde al plano de falla presenta una forma más o menos
abrupta, de gran extensión. Este tipo de escarpe interrumpiría la continuidad del
paisaje debido al hundimiento que se ha producido y por consecuente la formación
de la cuenca de Cochabamba.

La presencia del escarpe de falla en la parte norte de la cuenca de Cochabamba ha
sido degradada, entallada por canales de drenaje, la pendiente que se ha podido
observar es abrupta y accidentada; el bloque levantado correspondería a la
Cordillera de Cochabamba y el bloque hundido correspondería al valle de
Cochabamba la diferencia de altura entre ambos bloques es entre 150 a 200 m
aproximadamente como se muestra en la Figura 21.

Figura 21.- Se observa el escarpe de falla en la cuenca de Cochabamba
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CAPITULO IV

SISMICIDAD

4.1. INTRODUCCIÓN

En Sudamérica la mayor actividad sísmica se presenta a lo largo de la fosa de Chile,
Perú, disminuyendo hacia el centro del continente y

siendo poco frecuente en

Brasil, Uruguay y Paraguay.

En Bolivia, desde 1913, la institución encargada que monitorea los sismos es el
Observatorio San Calixto (OSC). La información sísmica de Bolivia compilada en los
trabajos realizados por Descotes y Cabré, 1973; Vega, 1996 y actualmente en los
boletines del OSC integrando el catálogo de Bolivia, se divide en dos periodos; el
primero histórico, que se inicia con los relatos y reportes de documentos,

y el

segundo periodo instrumental, gracias a que se realizó la primera instalación de una
estación sísmica en la cripta de la Iglesia San Calixto ubicada en la ciudad de La
Paz.
La complementación y actualización de la historia sísmica de Bolivia, es de gran
importancia, especialmente en la ciudad de Cochabamba con el fin de delimitar
zonas o áreas más propensas al relacionarse con la amenaza sísmica. Los
terremotos son de foco superficial (profundidades menores a los 80km) y que están
relacionados con esfuerzos de compresión distribuidos en la corteza del continente.
Los terremotos con magnitudes mayores o iguales a 5.1 se concentran muy
próximos a la ciudad de Cochabamba y hacia el noreste de la ciudad (provincias
Carrasco y Chapare), algunos terremotos parecen estar relacionados con
lineamientos geológicos (Falla Cochabamba).
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En la siguiente tabla se realiza una descripción de algunos sismos ocurridos en
Bolivia, los mismos son omados en cuenta porque presentan una magnitud mayor a
5.1 y que han tenido algún tipo de consecuencia.
Tabla 4.- Resumen de sismos ocurridos en Bolivia. Modificado de OSC, 2004.

Año Mes Día

Hora

1650

11

10

16:00:00

1887

9

23

04:00:00

1899

3

23

18:30:00

1909

7

23

17:00:00

1947

2

24

17:31:36

1948

3

28

01:30:07

1957

8

26

11:28:52

1958

1

6

16:53:00

1998

5

22

04:48:50

Magnitud Intensidad Observaciones
Destrucción en la capital del Alto Perú (hoy
6.4
VIII
Sucre)
6.4
VII
Destrucción en Yacuiba
Cerca de Yacuiba muchas casas de adobe
6.4
VIII
fueron destruidas
5.8
VII
En Sipe Sipe, destrucción , muertos y heridos
Consata destruida, sentido fuertemente en la
6.4
VIII
ciudad de La Paz
6.1
VII
Destrucción en Sucre, muertos y heridos
En Postervalle varias casas de adobe
5.9
VII
destruidas
5.2
VI
Pasorapa, casas de adobe sufrieron daños
Destrozos y muertos en Aiquile, Mizque y
6.6
VIII
Tototra.

La complementación y actualización del monitoreo de la actividad sísmica en el
país, constituye una fuente de información muy importante, con el fin de tratar de
explicar la ocurrencia de sismos a futuro o delimitar zonas donde la amenaza
sísmica puede alcanzar un peligro económico y social en determinadas zonas.

4.2. SISMICIDAD GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

La región central del país es una región donde ocurren terremotos con frecuencia
(Descotes et al., 1973; Vega, 1996; Catálogo OSC, 2012), muchos de ellos de
magnitud mayor a 4.5, que produjeron daños materiales y humanos de
consideración. Es de conocimiento general algunas regiones geológicas del país
son más activas que otras, específicamente el departamento de Cochabamba.
Como se puede observar en la Figura 22 existe una sismicidad considerable con
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magnitudes que alcanzan hasta 6.6. Esta sismicidad superficial constituye una zona
con riesgo sísmico debido a su mayor densidad poblacional.

Los parámetros y observaciones de los eventos sísmicos importantes ocurridos en
la ciudad de Cochabamba se detallan en la Tabla 5.

Tabla 5.- Resumen de sismos ocurridos en el Departamento de Cochabamba.
Modificado de OSC, 2004.

Año Mes Día

Hora

1909

7

23

17:00:00

1942

12

25

08:00:28

1943

2

18

15:38:46

1972

5

12

17:16:38

Magnitud Intensidad Observaciones
En Sipe Sipe, destrucción , muertos y
5.8
VII
heridos
En la ciudad de Cochabamba se sintió
5.6
VI
fuertemente
Muy fuerte en ciudad de Cochabamba
5.8
VI
(destrucción)
Sentido en la ciudad de Cochabamba,
5
VI
ligeros daños

4.2.1. Sismicidad local en la Ciudad de Cochabamba

La ciudad de Cochabamba presenta una sismicidad con una energía específica de
0.058 x 107 ergios por día (Otero, 1972), la ciudad presenta frecuentemente sismos
moderados con magnitudes que alcanzan hasta 5.8 en la escala de Richter.

Para la realización de éste Trabajo Dirigido se seleccionaron los eventos sísmicos
ocurridos en el valle de Cochabamba del catálogo del OSC, a partir del año 1650
hasta el presente. Posterior a ello, solo se tomaron en cuenta los sismos ubicados
en un radio de 5 Km alrededor de la Falla de Cochabamba (Figura 23, Anexo 2),
este radio se to los datos de estos eventos sísmicos fueron separados de acuerdo a
su magnitud, entre menores o iguales a 2, de 2.1 a 3, de 3.1 a 4 y mayores o iguales
a 4 en la escala de Richter, estos datos se encuentran descritos en las Tablas 6 a 9.
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Figura 22.- Sismos superficiales en el departamento de Cochabamba. Fuente:
Catálogo del OSC. Sin relación de escala
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Figura 23.- Sismos superficales en un radio de 5 Km alrededor de la Falla
Cochabamba.

Tabla 6.- Sismos con Magnitud menores a 2

Año Mes Día

Hora

Latitud E

Longitud W Profundidad Magnitud

2005

9

18

7:17:45

-17.34410

-66.17410

30

1.7

2007

1

8

13:03:16 -17.40910

-66.09940

30

1.9

2008

5

15 15:08:48 -17.44730

-66.06530

32

2.0

2009

11

6

6:12:06

-17.33110

-66.29950

30

1.8

2009

11

25

6:35:05

-17.36080

-66.18540

26

2.0

2009

1

28 13:34:16 -17.38670

-66.13830

32

1.9

2011

9

6

-17.36810

-66.16790

39

2.0

2011

7

10 18:49:17 -17.39780

-66.16670

29

1.9

6:48:35

Janina Fabiola Zavala Laos

55

ACTIVIDAD SISMICA EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA RELACIONADA A LA FALLA COCHABAMBA

Tabla 7.- Sismos con Magnitud entre 2 a 3

Año Mes Día

Hora

Latitud E

Longitud W

Profundidad Magnitud

2002

1

27

2:30:50

-17.27770

-66.23430

30

2.8

2003

5

25

0:53:31

-17.36000

-66.17530

50

2.3

2003

12

21 12:09:50 -17.31700

-66.08790

50

2.3

2004

4

16 18:35:42 -17.35920

-66.30820

30

2.4

2004

7

10

-17.36270

-66.07010

29

2.7

2005

12

20 22:08:59 -17.41110

-66.03950

55

2.6

2005

9

21

0:40:20

-17.41180

-66.15820

15

3.0

2006

3

26

1:40:07

-17.30590

-66.24570

40

2.1

2006

12

17 18:18:48 -17.30700

-66.14750

15

3.0

2008

7

31 10:45:07 -17.35160

-66.20370

15

2.2

2008

8

21

2:06:37

-17.36490

-66.07340

32

2.3

2008

5

5

16:55:18 -17.41230

-66.15280

28

2.5

2008

12

27 17:42:01 -17.37920

-66.22810

22

2.9

2008

2

12 12:50:41 -17.30890

-66.21500

13

3.0

2009

12

30

5:54:45

-17.35400

-66.24260

23

2.1

2009

7

12

1:46:56

-17.35400

-66.21700

19

2.5

2009

11

24

7:31:00

-17.38350

-66.05310

32

2.6

2009

8

18 12:43:12 -17.37390

-66.15200

20

2.9

2009

11

5

-17.34830

-66.08430

32

2.9

2009

7

11 21:45:23 -17.34660

-66.12900

30

3.0

2009

12

22

-17.32920

-66.17870

12

3.0

2010

10

25 21:18:10 -17.39310

-66.20000

20

2.2

2010

10

22

5:59:31

-17.32900

-66.17650

30

2.3

2010

1

9

4:29:27

-17.34570

-66.05930

15

2.4

2010

1

31

5:24:07

-17.28950

-66.24600

23

2.4

2010

3

12

8:18:47

-17.38350

-66.12190

29

2.5

2010

3

3

17:26:28 -17.33040

-66.26210

29

2.6

2010

1

9

11:14:26 -17.29840

-66.17490

18

3.0

2011

2

19 20:20:01 -17.40310

-66.14170

29

2.3

2011

12

15

-17.29960

-66.25340

45

2.3

2011

2

20 21:23:20 -17.39210

-66.02490

28

2.5

2011

1

23

-17.37620

-66.13160

32

2.6

2011

6

25 23:34:36 -17.39720

-66.08460

29

2.7

7:43:29

3:27:54
0:06:16

8:40:49
8:22:17
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2011

7

8

16:25:24 -17.39400

-66.08230

28

2.8

2011

12

6

9:16:39

-17.36840

-66.06540

29

2.9

2011

6

20 11:46:29 -17.41680

-66.13420

15

3.0

2011

2

14 21:53:12 -17.32920

-66.18680

15

3.0

2011

1

11 13:16:25 -17.32790

-66.09110

29

3.0

2012

3

14

-17.37440

-66.02200

59

2.5

2012

3

11 15:28:04 -17.34510

-66.15160

29

2.5

2012

1

13 12:15:19 -17.32120

-66.15480

22

2.6

2012

7

24

8:33:38

-17.34400

-66.00200

31

2.8

2012

5

7

4:24:57

-17.37310

-66.04170

39

2.9

3:47:59

Tabla 8.- Sismos con Magnitud entre 3 a 4
Año

Mes Día

Hora

Latitud E

Longitud W

Profundidad

Magnitud

2005

6

14

1:02:44

-17.35870

-66.16190

55

3.1

2006

12

7

8:32:20

-17.32290

-66.28490

30

4.0

2009

6

10

3:20:09

-17.39100

-66.16710

26

3.2

2009

7

11

21:42:10

-17.35400

-66.20150

21

3.3

2009

11

22

3:14:30

-17.39140

-66.21300

15

3.5

2010

3

27

18:06:56

-17.37900

-66.17280

24

3.3

2010

10

23

14:35:15

-17.36700

-66.10190

29

3.3

2010

3

27

12:45:11

-17.30040

-66.17110

28

3.6

2011

5

10

12:25:31

-17.38480

-66.02350

44

3.1

2012

5

30

11:42:42

-17.35230

-66.05360

37

3.5

Tabla 9.- Sismos con Magnitud Mayor a 4
Año Mes Día

Hora

Latitud E

Longitud W

Profundidad Magnitud

1926

11

13

0:17:31

-17.40000

-66.12000

20

5.4

1928

7

6

4:24:04

-17.24000

-66.29000

20

5.3

1950

11

2

6:18:02

-17.38000

-66.19000

20

5.3

1972

5

12 17:16:38 -17.38400

-66.11000

9

5.0

2008

12

12

-17.31700

-66.09940

29

4.1

2008

12

13 10:35:27 -17.30300

-66.09490

28

4.1

2008

12

12

7:51:47

-17.28450

-66.09380

30

4.3

2008

12

12

8:19:48

-17.31890

-66.09540

29

4.5

8:02:36
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4.3. RELACIÓN DE LA SISMICIDAD CON LA FALLA COCHABAMBA

La relación de la sismicidad del Valle de Cochabamba, con la actividad tectónica
actual, ocurre a profundidades entre 20 y 30 km probablemente muy próximos al
plano de falla en estudio. La incertidumbre de poder definir una asociación más
estrecha se debe a la dispersión de las estaciones sísmicas en la región y que
generan imprecisión en los parámetros sísmicos.

La evaluación de la sismicidad en relación a la Falla Cochabamba se ha efectuado
un análisis a detalle en el que se tomaron en cuenta los eventos que podrían afectar
de algún modo a poblaciones más cercanas, la selección de estos eventos están
descritos en la Tabla 10.

Tabla 10.- Sismos relacionados a la Falla Cochabamba
Año Mes Día

Hora

Latitud E

Longitud W

Profundidad Magnitud

1972

5

12 17:16:38 -17.38400

-66.11000

9

5.0

2008

7

31 10:45:07 -17.35160

-66.20370

15

2.2

2009

7

11 21:42:10 -17.35400

-66.20150

21

3.3

2009

7

12 01:46:56 -17.35400

-66.21700

19

2.5

2009

8

18 12:43:12 -17.37390

-66.15200

20

2.9

4.3.1. Localización de los sismos en la Ciudad de Cochabamba

Una señal sísmica está compuesta por ondas elásticas, siendo las principales la
fase primaria o longitudinal denominada P y la fase secundaria o transversal
denominada S (Figura 24), estas ondas se reflejan o refractan en las distintas capas
de la corteza produciendo diferentes fases.

-

Pn y Sn: estas fases se refractan y viajan a través de la discontinuidad de
Mohorovic hasta emerger a la estación sísmica (Figura 25 y 26).

Janina Fabiola Zavala Laos

58

ACTIVIDAD SISMICA EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA RELACIONADA A LA FALLA COCHABAMBA

-

Pg y Sg: estas fases son directas y no se reflejan o refractan y viajan a
través de la capa granítica entre el foco y la estación sísmica (Figura 26)

Figura 24.- Fase P y Fase S.

Figura 25.- Registro de las fases Pn y Sn de la estación LPAZ del sismo del 18 de
Agosto de 2009 en la ciudad de Cochabamba. Fuente: Catálogo OSC.
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Figura 26.- Modelo de fases Pn, Sn, refractadas en la discontinuidad de Mohorovic
y las fases Pg, Sg viajan directamente hasta llegar a la estación sísmica.

La localización de los eventos sísmicos descritos en la Tabla 10, se realizó con el
software ONIX, este realiza la lectura de los tiempos de llegada de la onda P o la
diferencia de tiempos de llegada entre las ondas S y P, expandiendo para ello la
escala del tiempo con lo que la lectura de las ondas P y S es mas precisa, luego se
determina la magnitud mediante el periodo y amplitud de la señal, para sismos
cercanos con la onda S y lejanos con la onda P. Posteriormente se hace la
localización del evento donde se obtienen los parametros de latitud, longitud,
profundidad, hora, origen y magnitud del evento, además de mostrar las estaciones
por las que fue registrado el evento. El resultado de este proceso se presenta en las
Figuras 27 a 31.

-

Sismo del 12 de Mayo de 1972

Ocurrido en la ciudad de Cochabamba, donde se presenciaron dos temblores, el
primer temblor que atemorizó a la población y el segundo ocurrido pocos segundos
después, en el cual la población entró en pánico (Periódico Presencia 13-Mayo1972). La evaluación que realizó Otero, 1972 pudo comprobar que algunas
viviendas fueron destruidas especialmente aquellas construidas de adobe, esto al
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norte de la ciudad de Cochabamba, también algunas rajaduras en iglesias y
viviendas. Este temblor también fue sentido muy fuerte en Sacaba, Quillacollo, El
Paso, Vinto, Colomi, Sipe Sipe, Suticollo, Paracti y Cristal Mayu.

Figura 27.- Registro del sismo del 12 de Mayo de 1972.

En la Figura 27 se puede observar el registro del 12 de Mayo de 1972, que ocurrió
en la ciudad de Cochabamba, la localización de este sismo fue en la estación LPB
que desde 1962 hasta 1998 estuvo funcionando en la zona de Seguencoma de la
ciudad de La Paz. Las características que se observa en este registro es la fecha,
que fue mencionada anteriormente, la hora en que ocurrió el sismo que fue a las
18:20 p.m., y la componente que registra que es la vertical (Z).
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-

Sismo del 31 de Julio de 2008

Figura 28.- Registro y localización del sismo del 31 de Julio de 2008.
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La figura 28 muestra los datos del sismo del 31 de Julio de 2008 en el departamento
de Cochabamba, se puede notar que la fase Pn es más impulsiva en la estación
BBOB, además de apreciar una segunda fase Sn, la cual es notable solo en esta
estación mencionada y no así en las demás estaciones, estos datos nos permitiran
optimizar la localización del Evento.

El primer resultado que lanza el programa es la Pre-Localización que es de forma
automática basada en las picadas de las fases en las señales de cada una de las
estaciones. Esta prelocalización sería correcta si los valores de error RMS tienden a
0, para esta caso se puede apreciar que tenemos errores desde -5 a -3, lo cual nos
deriva re-picar las fases y corregir el cálculo. Al corregir las picadas se puede
observar que el error RMS mejora en un rango de 0.3 a 0.4. Basados en este error
RMS bajo, el programa ONIX podrá realizar el cálculo de la magnitud ML del evento
y la localización del mismo, para este evento se halla entre las coordenadas 66.20W
y 17.35S con una magnitud de 2.25 a una profundidad de 15 Km. y una hora de
origen de 10hr 45:07.79.
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-

Sismo del 11 de Julio de 2009

Figura 29.- Registro y localización del sismo del 11 de Julio de 2009.
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En el evento sísmico del 11 de Julio de 2009 (Figura 29) se puede notar que las
estaciones LPAZ y BBOB tienen las fases Pn muy marcadas y que las fases Sn son
de menor amplitud, en ambas estaciones el picado de ambas fases contribuirá a
disminuir el error RMS de la Pre-localización; en cambio en la estación BBOD las
señales se notan atenuadas por efectos de propagación de las ondas, es decir, el
tipo de suelo el cual no amplifica las señales al momento de su arribo, a pesar de
esto el cambio de frecuencia es notorio para poder picar la fase PN. En al estación
BBOE también se tienen ambas fases (Pn y Sn) la diferecnia radica que el error
RMS de la Pre-localización es elevado en comparación a las estaciones BBOB y
LPAZ.

Posterior a realizar algunas correcciones en las picadas de fases, la localización
final presenta errores RMS bajos que nos permiten confiar en la localización del
evento. Este sismo ocurrido el 11 de Julio del 2009 se localiza entre las cordenadas
66.19W y 17.37S con una magnitud Ml de 3.30 a una profundidad de 30 Km. y una
hora de origen de 21 hr 42:10.98.
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-

Sismo del 12 de Julio de 2009

Figura 30.- Registro y localización del sismo del 12 de Julio de 2009.
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El evento del 12 de Julio del 2009 (Figura 30) se puede apreciar las fases Pn y Sn
que están presentes en las estaciones BBOB y LPAZ, los errores iniciales RMS de
la Pre-localización son elevados, esto debido a la amplitud que presenta la fase Sn
en ambas estaciones, además que la diferencia de tiempo entre la fase Pn y Sn es
más corta que el anterior evento sísmico, como resultado la Pre-localización no es
valida y por lo tanto se realiza nuevamente arreglos en el picado de fases para
poder validar los resultados.

Como resultado final de este evento se tiene que se encuentra entre las cordenadas
66.22W y 17.35S con una magnitud Ml de 2.5 a una profundidad de 19 Km., y una
hora de origen de 01 hr 46 :56.60.
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-

Sismo del 18 de Agosto de 2009

Figura 31.- Registro y localización del sismo del 18 de Agosto de 2009.
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En fecha 18 de Agosto del 2009 (Figura 31) el evento sísmico presenta un
comportamiento donde las fase Pn y Sn son notorias en las estaciones BBOB, LPAZ
y BBOD los errores RMS son mayores en las dos primeras estaciones (BBOB y
LPAZ) que en la estación BBOD. Al observar la señal de BBOD se puede notar que
la fase Sn es de mayor amplitud que la fase Pn, esta diferencia permitirá obtimizar el
proceso de localización, además con ayuda de la fase Pn picada en las otras dos
estaciones (BBOJ y BBOE) la localización final obtenida da errores RMS bajos que
nos brinda credibilidad en la localización del evento sísmico. La localización de este
evento se encuentra entre las cordenadas 66.15W y 17.37S con una magnitud Ml de
2.92 a una profundidad de 20 Km., y una hora de origen de 12 hr 43:12.05.

4.4. AMENAZA SÍSMICA DE LA FALLA COCHABAMBA

Para realizar el cálculo de la amenaza es necesario hacer una evaluación
estadística, determinística y probabilística, lo que requiere una sismicidad histórica e
instrumental.

4.4.1. Método Determinístico

Este método permite obtener un modelo de la actividad pasada, es decir de sismos
que ocurrieron hasta antes de 1913, y permite establecer escenarios sísmicos que
indican que la actividad sísmica futura será igual y que el máximo terremoto ocurrido
será el máximo esperado. La importancia de realizar este estudio es para efectuar
un análisis interpretativo en relación a una comparación de ciertos parámetros como
la magnitud, la intensidad de un sismo histórico a un sismo a futuro. Este método se
aplica para sismos históricos y fallas potencialmente activas.

Las fallas potencialmente activas como es el caso de la Falla Cochabamba se
evalúan como una probabilidad de un terremoto máximo probable (TPM) que
generaría magnitudes máximas esperadas (MME) en el futuro. Para ello se calcula
para fallas normales la siguiente fórmula difundida por Wells y Cooppersmith, 1994:

Janina Fabiola Zavala Laos

69

ACTIVIDAD SISMICA EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA RELACIONADA A LA FALLA COCHABAMBA

M = 4.86+1.32 log (L)
M = 6.8

Teniendo en cuenta que L es la longitud de la Falla Cochabamba que es 31.8 Km.

El TPM/MME obtenido de 6.8 significa que tiene la posibilidad de ocurrir a lo largo
de la falla en estudio, este análisis se aplica la relación entre la magnitud y la
longitud de ruptura superficial de la Falla Cochabamba.

Otra información que se aplica para este método es el de contar con sismos
instrumentales que han ocasionado algún tipo de daño, el sismo del 12 de mayo de
1972 que tiene una magnitud de 5 y una intensidad VI, es el único reporte que se
tiene en nuestra zona de estudio y que fue descrito anteriormente.

Resultados como sismos históricos, TPM/MME de fallas potencialmente activas y
sismos instrumentales permiten definir regímenes tectónicos similares que delimitan
zonas sísmicas.

4.4.2. Método Probabilístico

El método probabilístico es un proceso donde se deducen las relaciones de
recurrencia de los fenómenos sísmicos de una zona a partir de la información
existente en la misma y con ellas se obtiene las funciones de probabilidad de los
parámetros buscados. Estas funciones asocian a cada valor del parámetro una
probabilidad anual de excedencia y bien un periodo de retomo, que se define como
el valor inverso de esa probabilidad.

Se debe considerar que el periodo de retorno no representa el periodo entre dos
eventos sucesivos, sino el intervalo de tiempo en años en el que, con una
probabilidad alta, se producirá un terremoto (Minaya et al., 2011 ined).
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Los sismos instrumentales se seleccionaron estableciendo condiciones para una
aceptable distribución de Poisson, entre ellas definir la completitud de los datos, la
homogeneidad de la magnitud, determinando el límite mínimo y máximo en nuestro
caso de 2 a 5 respectivamente. Para este análisis se utilizaron los programas
SEISAN ver. 9.2 y CRISIS 2007 que fue desarrollado por M. Ordaz, A. Aguilar y J.
Arboleda de la UNAM.

El Programa CRISIS 2007 V7.2 es una herramienta para la evaluación de la
amenaza sísmica, este programa permite definir fuentes tanto de línea como zonas
fuente tipo área. El programa permite la evaluación de la amenaza sísmica en
términos de diferentes periodos de retorno.

Este Trabajo Dirigido ha tomado en cuenta sismos que se encuentran dentro de una
distancia de 5 Km alrededor de la Falla Cochabamba, esta distancia es tomada en
cuenta para considerar una zona sísmica, los datos de estos sismos son ingresados
en el programa mencionado anteriormente.

El carácter de la actividad sísmica es descrita por la relación magnitud-frecuencia de
acuerdo a la fórmula (3) de Gutemberg-Richter, 1994.
Log N(M) = a – bMw

(3)

Donde N representa el número de terremotos de magnitud mayor o igual a Mw, las
constantes a y b de esta fórmula están relacionadas con la actividad sísmica de la
región e indican la proporción entre terremotos pequeños y grandes. La constante a
esta relacionado con la completitud, es decir, con la cantidad de sismos que se
tengan y si la constante b es mayor a 1 está relacionada con una concentración de
esfuerzos menores.

El programa SEISAN que fue desarrollado por Lars Ottemoller y Jens Havskov, la
compilación y programación del conjunto de programas incluidos en este programa
se inició desde los años ’80. En este programa se utiliza para importar y exportar
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datos, almacenamiento de una base de datos, análisis de sismogramas,
determinación de parámetros de sismos, entre otros.

Para la realización de este Trabajo Dirigido, los datos que se introdujeron en el
programa SEISAN son los eventos sísmicos seleccionados a una distancia de 5 Km,
como se había mencionado anteriormente, así como el rango de magnitud mínimo y
máximo, 2 a 5 respectivamente, teniendo como resultado los siguientes datos y
extrapolados en la Figura 32.

Input file name, select.out or collect.out are defaults select.out
Which magnitude type, C,L,B,W or S, return for no type
L
Number of events selected from file:

59

Duration of catalog in years

40.1985

Magnitude step 1.0, 0.5, 0.25, 0.2 or 0.1
0.5
Magnitude range m1,m2 for b-value and fixed b-value
251
n

m1

m2 mxl a mxl b

sd lsq a lsq b cor

rms

bfix afix

sd

59 2.0 5.0 3.03 0.53 0.59 3.11 0.62 -0.99 0.07 1.00 4.43 0.41
Normalized

1.43

Normalized m1
Norm. lin. m1

1.50

2.82

0.26

0.82

1.8

6.7

0.37
2.3

mag nmag cmag
2.0

16

59

2.5

21

43

3.0

15

22

3.5

3

7

4.0

2

4

4.5

1

2

5.0

1

1
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Figura 32.- Relación entre la magnitud y la frecuencia

Como se puede apreciar en la Figura 32 la magnitud esperada para la ciudad de
Cochabamba es de 6.7 aproximadamente, lo que se asemeja a la relación sacada
por TPM/MME para fallas potencialmente activas.

El programa CRISIS2007 se aplicó para la zona sísmica seleccionada en el área de
estudio, este programa solicita variables como el tipo de fuente sismogénica, tipo de
suelo y periodo de retorno.

El resultado se presenta en el Mapa de amenaza sísmica (ANEXO 3).

El trabajo compilado por Tanner y Shepherd, 1997 indican que existen cinco niveles
de peligro sísmico en función de la aceleración (relación estructura - suelo)
expresado en gales y estas son:
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Tabla 11.- Niveles de Peligro Sísmico
NIVEL
0 - 62.5
62.5 - 125
125 – 250
250 – 500
> 500

TIPO DE PELIGRO
gales
gales
gales
gales
gales

Peligro menor
Peligro bajo
Peligro moderado
Peligro significativo
Peligro elevado

Como se indico anteriormente, en este estudio la amenaza sísmica será
determinada con base en la definición de escenarios sísmicos específicos, basados
en el conocimiento de la sismicidad histórica e instrumental y el potencial de generar
sismos en la Falla Cochabamba y el daño que estos podrían afectar a poblaciones
más cercanas.

Esta tabla presentada será tomada en cuenta como referencia para poder
determinar el tipo de peligro que la Falla Cochabamba representa a la ciudad de
Cochabamba.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

-

La geomorfología en el área de estudio está marcado por un control litológico
y estructural, presentando dos zonas características una montañosa que
coincide por sus altos topográficos con estructuras anticlinales y una zona
de valles cuyo origen tectónico se debe al fallamiento normal ademas de
presentar extensas terrazas; la diferencia entre estas dos zonas es notoria
por el cambio brusco de pendiente entre una y otra zona.

-

La sismicidad de Cochabamba relacionada con la Falla Cochabamba
corresponde a sismos que se encuentran localizados en la corteza y con
profundidades menores a 70km, estos sismos estarían asociados a procesos
de fracturamiento o fallamiento. Los sismos analizados y evaluados se
encuentran dispersos a lo largo de la Falla Cochabamba.

-

La dirección general de las estructuras (NW - SE) en las que los ejes de
esfuerzos compresivos tienen una disposición casi perpendicular a la
dirección de éstas, mientras que los esfuerzos de tensión guardan cierto
paralelismo a estas, por lo que la región de Cochabamba se encontraría en
etapa de compresión.

-

Los parámetros a y b hallados con el programa SEISAN para la zona de
estudio son a = 3.11 y b = 0.62, lo que indica que la concentración de sismos
con magnitudes pequeñas, existiría una concentración mínima de esfuerzos
por lo que estos sismos pequeños no son muy frecuentes y por consiguiente
reflejaría una actividad baja a moderada.
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-

El Mapa de amenaza sísmica para la aceleración se calcula para un tiempo
de exposición de 50 años y un periodo de retorno de 474.5 años. La
aceleración máxima es de 23.67 cm/s2 lo que equivale a 0.024 gales esto
indicaría que según la clasificación de Tanner y Shepherd (Tabla 11)
correspondería a un peligro menor, cabe recalcar que el movimiento de la
Falla Cochabamba y la amenaza que puede ocasionar a lo largo de esta
estructura, no ocurre en toda su longitud, es decir que existen sectores con
mayor probabilidad de actividad que otros.

5.2. RECOMENDACIONES

En

base

a

todo

lo

mencionado

anteriormente

se

hace

las

siguientes

recomendaciones:

-

A partir de la investigación realizada se recomienda una complementación de
estudios neotectónicos para el análisis sobre depósitos cuaternarios y que
estén relacionados especialmente con la amenaza que puede representar a
una población.

-

Complementar con estudios de paleosismología ya que analizan evidencias
de terremotos prehistóricos en el registro cuaternario, así mismo este estudio
aporta a la aplicación en la caracterización del peligro sísmico.

-

Se recomienda aportar con estudios mediante Interferometría de radar para
estimar la tasa de deformación de la corteza en superficie e identificar la
presencia de fallas activas.
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