
 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS 

Y AMBIENTAL 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DEL CAMBIO DE ESFUERZOS PRODUCIDO POR EL SISMO DE 

BURICA, PENÍNSULA DE BURICA-PANAMÁ, MW 6.6 DEL 08 DE DICIEMBRE 

DE 2014. 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN, MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN GEOLOGÍA 

 

 

 

 

AUTOR: Altamirano Garzón Marco Antonio 

TUTORA: Ing. Liliana Paulina Troncoso Salgado 

 

 

Quito, Junio 2017 

 

 

 



II 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

Dedico este trabajo y todas mis ganancias, logros y sacrificios a Dios, a la 

Virgen María y a mi Santito, los cuales me dieron la perseverancia 

necesaria para concluir cada meta que me proponía. 

 

De manera muy especial, quiero dedicar este esfuerzo a las dos mujeres 

más especiales de este planeta: A mi madre Martha Garzón quien nunca 

me dejo caer y siempre contribuyó con ese pequeño grano de arena y de 

esperanza. A  mi novia, amiga, familia Verónica Contreras, la cual supo 

acogerme en los momentos más difíciles de mi vida y me ayudó siempre a 

salir a delante, con ganas y positivismo, logrando así conquistar el mundo. 

 

A mi padre Freddy y mi hermana Fer, que siempre supieron darme esas 

palmaditas de la suerte y los mejores consejos que uno puede escuchar, 

dándome a veces la oportunidad de ser un líder para todos. 

 

Es importante mencionar a la Familia Sánchez Altamirano ya que 

aportaron en varios aspectos a mi crecimiento personal y profesional. 

 

No faltaba más dedicar a los compañeros más fieles que uno puede tener 

Apolo y Qzita, los cuales me acompañaron en las noches de deberes y de 

estudio, en las prácticas de campo y en los días alegres y tristes. 

 

 

 

 



III 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

Quiero agradecer de manera muy especial al Ing. Gorki Ruíz M.Sc; el cual 

contribuyó netamente con la elaboración de este trabajo, ayudándome con 

las observaciones, correcciones y educándome al momento que le hacía 

preguntas, por su tiempo y preocupación en todos los aspectos 

compartidos. 

 

Al Ing. Francisco Viteri; el cual es un pilar fundamental en mi desarrollo 

profesional, por haber confiado en mis cualidades “geológicas” desde el 

inicio de la carrera y haberme respaldado en todo este tiempo. 

 

Al PhD Jaime Jarrín; por las oportunidades y por saber entender los 

factores  externos a lo largo de la carrera. 

 

 A los ingenieros Jorge Bustillos, Alex Mateus y Liliana Troncoso por su 

tiempo, por su guía y sus enseñanzas en este trabajo y a lo largo del 

desarrollo de la etapa como estudiante. 

                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

©AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

Yo, Marco Antonio Altamirano Garzón en calidad de autor del trabajo de investigación: 

ESTUDIO DEL CAMBIO DE ESFUERZOS PRODUCIDO POR EL SISMO DE 

BURICA, PENÍNSULA DE BURICA-PANAMÁ, MW 6.6 DEL 08 DE DICIEMBRE 

DE 2014, autorizo a la Universidad Central del Ecuador hacer uso de todos los 

contenidos que me pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines 

estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

Asimismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, 

de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de junio del 2017. 

 

 

Firma: 

 

----------------------------------------------------- 

Marco Antonio Altamirano Garzón 

CC: 1721265096 

Telf: 0987484423 

E-mail: geo.marco.altamirano@gmail.com  

 

            



V 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, Liliana Paulina Troncoso Salgado, en calidad de tutora del trabajo de titulación 

“ESTUDIO DEL CAMBIO DE ESFUERZOS PRODUCIDO POR EL SISMO DE 

BURICA, PENÍNSULA DE BURICA-PANAMÁ, MW 6.6 DEL 08 DE DICIEMBRE 

DE 2014”, elaborado por el estudiante Marco Antonio Altamirano Garzón de la 

Carrera de Ingeniería en Geología, Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, considero que el mismo 

reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y  en el campo 

epistemológico, para ser sometido a la  evaluación por parte del jurado examinador que 

se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo investigativo sea 

habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad 

Central del Ecuador.   

 

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del 2017.  

 

 

____________ 

Liliana Paulina Troncoso Salgado  

Ingeniera en Geología 

CC: 1713743944 

 



VI 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA 

 

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DEL 

TRIBUNAL 

 

 

 

 
El tribunal constituido por: Ing. Francisco Viteri, presidente del tribunal de grado oral; 

Ing. Jorge Bustillos, e Ing. Alex Mateus como miembros, DECLARAN: Que el presente 

proyecto de investigación denominado “ESTUDIO DEL CAMBIO DE ESFUERZOS 

PRODUCIDO POR EL SISMO DE BURICA, PENÍNSULA DE BURICA-PANAMÁ, 

MW 6.6 DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2014”, preparado por el señor ALTAMIRANO 

GARZÓN MARCO ANTONIO, egresado de la Carrera de Ingeniería en Geología, ha 

sido revisado, verificado y evaluado detenida y legalmente, dando fe de la originalidad 

del presente trabajo. 

 

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de junio del 2017. 

 

 

_______________________ 

DELEGADO DEL SUBDECANO 

 

 

 

_______________________                                                 _______________________ 

      Ing. Jorge Bustillos                                                                  Ing. Alex Mateus 

          MIEMBRO                                                                            MIEMBRO 

 

 



VII 

 

 
CONTENIDO 

 

 

…………………………………………pág. 

RESUMEN……  …………………………………………………………………….XV 

ABSTRACT……………………….…………………………………………………XVI 

 

 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

1.1 ANTECEDENTES ............................................................................................ 1 

1.2 JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 2 

1.3 OBJETIVOS ...................................................................................................... 3 

1.3.1 Objetivo General......................................................................................... 3 

1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................. 3 

1.4 ALCANCE ......................................................................................................... 4 

1.5 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO .................................... 5 

1.6 ESTUDIOS PREVIOS ...................................................................................... 6 

2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 11 

2.1 CONTEXTO GEOLÓGICO ............................................................................ 11 

2.1.1 Marco Geodinámico ................................................................................. 11 

2.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL ....................................................................... 19 

2.2.1 Zona de Fractura de Panamá .................................................................... 19 

2.2.2 Zona de Falla Longitudinal....................................................................... 20 

2.2.3 Zona de Falla Medial ................................................................................ 21 

2.2.4 Zona de Falla de Coiba ............................................................................. 22 



VIII 

 

2.2.5 Falla de Golfito ......................................................................................... 23 

2.2.6 Falla Canoas ............................................................................................. 23 

2.3 CONTEXTO SISMOLÓGICO DE LA ZONA DE BURICA ........................ 25 

2.3.1 Sismicidad de la Zona de Burica .............................................................. 25 

2.3.2 Sismo de 6.6 Mw del 08 de Diciembre de 2014 ....................................... 30 

2.3.3 Cálculo del Slip Total en el sismo de Burica Mw 6.6 .............................. 32 

2.4 CAMBIO DE ESFUERZOS DE COULOMB ................................................ 36 

2.4.1 Criterio de Coulomb ................................................................................. 38 

3. MARCO METODOLÓGICO ................................................................................ 45 

3.1 METODOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN DE LOS MODELOS DE 

CAMBIO DE ESFUERZO COULOMB .................................................................... 45 

4. PRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS ............................................... 47 

4.1 ANÁLISIS DEL CAMBIO DE LOS ESFUERZOS COULOMB, SISMO DE 

BURICA, MW 6.6 – PLANO NODAL 1 .................................................................. 47 

4.2 ANÁLISIS DEL CAMBIO DE ESFUERZOS COULOMB PARA EL SISMO 

DE BURICA, MW 6.6 – PLANO NODAL 2 ............................................................ 50 

4.2.1 Cambio de Esfuerzo de Coulomb del Sismo de Burica Mw 6.6 – 

Coeficiente de Fricción de 0.4 ................................................................................ 50 

4.2.1 Cambio de Esfuerzo de Coulomb del Sismo de Burica Mw 6.6 - 

Coeficiente de Fricción de 0.8 ................................................................................ 52 

4.3 ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE CAMBIO DE ESFUERZOS 

COULOMB PARA LOS PLANOS NODALES UNO Y DOS DEL SISMO MW 6.6 

DE 2014 ...................................................................................................................... 54 

4.4 RELACIÓN DEL SISMO MW 6.6 DE 2014 CON LOS SISMOS MW > 4 DE 

2016 EN LA PENÍNSULA DE BURICA. ................................................................. 61 

4.5 EVALUACIÓN DEL PELIGRO SÍSMICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

CON SISMOS MAYORES A 5 MW. ....................................................................... 64 



IX 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 67 

5.1 CONCLUSIONES ........................................................................................... 67 

5.2 RECOMENDACIONES .................................................................................. 69 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 70 

7. ANEXOS ................................................................................................................ 75 

8. ANEXO A .............................................................................................................. 76 

9. ANEXO B .............................................................................................................. 77 

10. ANEXO C ........................................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

TABLA DE CONTENIDOS DE FIGURAS 

 

 

Fig. 1: Mapa de elevaciones de la región de Centro América, donde se muestran las 

fallas Cuaternarias. Tomado de Ruiz A.G. 2017, en prep. ............................................... 5 

Fig. 2: Sección transversal W-E de Centro América, mostrando los rasgos 

morfotectónicos  más relevantes (Modificado de Fisher, M., 2007). ............................... 6 

Fig. 3: Mapa Regional de la zona de Centro América, en el que se muestra  los límites 

de placa y las principales fallas activas de la región.(Ruiz A.G. et al, 2016). ................ 11 

Fig. 4: Mapa de velocidades recogidas mediante GPS para Centro América. 

(Modificado por Kobayashi et al., 2014). ....................................................................... 15 

Fig. 5: Topografía y configuración tectónica de Centro América (Modificado por 

Morell, k., 2016). ............................................................................................................ 17 

Fig. 6: Diagramas de la geodinámica de Centro América (Modificado por Fisher, M., 

2007). .............................................................................................................................. 18 

Fig. 7: Placas tectónicas, se muestra la ubicación de la Zona de Fractura de Panamá 

(PFZ) y las placas que colindan dicha estructura (D. Fraser Keppie., 2014). ................ 21 

Fig. 8: Mapa estructural de la zona de estudio (Modificado de Cowan, H., 1998). ....... 24 

Fig. 9: Sismicidad de la región Centro Americana (Modificado de Morell., 2016). ...... 26 

Fig. 10: Mecanismos Focales seleccionados, Mw >6  para la región de Centroamérica 

para el periodo de 1976 al 2011 (Modificado por Kobayashi et al., 2014, tomado de 

Dziewonski et al., 1981). ................................................................................................ 27 

Fig. 11: Daños causados en las poblaciones de Puerto (Modificado de Camacho, 2003).

 ........................................................................................................................................ 28 



XI 

 

Fig. 12: Epicentro de los sismos y sus mecanismos focales de los sismos recogidos del 

GMT (Ruiz A. G. et al., 2016)........................................................................................ 29 

Fig. 13: Mecanismos focales del sismo Mw 6.6. Replicas (Puntos verdes) del mes de 

diciembre del 2014 (Ruiz A. G. et al., 2016).................................................................. 30 

Fig. 14: Diagramas del plano de falla del sismo Mw 6.6 de 08 de diciembre de 2014 en 

Burica . ........................................................................................................................... 35 

Fig. 15: Características del plano de falla causado en un evento sísmico (Toda, S. et al., 

2011). .............................................................................................................................. 37 

Fig. 16: Diagrama del plano de falla realizado en el Software Coulomb 3.3 (Toda, S., 

2011).. ............................................................................................................................. 38 

Fig. 17: Esquema del esfuerzo de cizallamiento en un plano (Modificado de Stein, R., 

1999). .............................................................................................................................. 40 

Fig. 18: Esquema del esfuerzo normal en un plano de falla (Geoffrey, C., et al 1994). 40 

Fig. 19: Diagrama del Cálculo del Cambio de Esfuerzo para una falla de tipo lateral 

derecha (Toda, S., 2011). ................................................................................................ 41 

Fig. 20: Diagrama de los componentes de esfuerzos que actúan sobre el plano de falla 

producto de un evento sísmico (Modificado de Geoffrey, C., et al 1994). .................... 43 

Fig. 21: Diagrama de los esfuerzos principales en una masa rocosa (Modificado de 

Stein, R., 1999). .............................................................................................................. 44 

Fig. 22: Datos de entrada realizados en Matlab, para ser ingresados en el Software 

Coulomb 3.3, posteriormente realizar los modelos de CSC. .......................................... 46 

Fig. 23: Cambios de Esfuerzos de Coulomb para el plano nodal 1(307/29/86) ............. 49 

Fig. 24: Cambios de Esfuerzos de Coulomb para el plano nodal 2 (132/61/92). ........... 51 



XII 

 

Fig. 25: Cambios de Esfuerzos de Coulomb para el plano nodal 2 (132/61/92). ........... 53 

Fig. 26: Gráfico de relación entre el esfuerzo de cizalla y el esfuerzo normal, para los 

dos planos nodales y las longitudes de ruptura del sismo Mw 6.6 del 2014. ................. 56 

Fig. 27: Gráfico de relación entre los Cambios de Esfuerzo de Coulomb (CSC) y las 

longitudes de ruptura del sismo Mw 6.6 del 2014. ......................................................... 59 

Fig. 28: Diagramas de los modelos de cambio de esfuerzos ideales con los sismos > 4 

Mw.. ................................................................................................................................ 63 

Fig. 29: Daños causados por el sismo del 18 de julio de 1934 (Modificado de Camacho, 

2003). .............................................................................................................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla.1.: Longitud de ruptura superficial de la corteza obtenidas de las ecuaciones de 

Wells y Coppersmith., 1994 en base a la magnitud y tipo de falla (Modificado de Alfaro, 

2015)………………………………………………………………………………………………31 

Tabla.2.: Datos, valores y referencias que se ocupan en la ecuación para el cálculo del 

slip total para el sismo Mw 6.6 del 2014……………………………………………….33 

Tabla.3.: Calculo del Slip Total para diferentes longitudes de ruptura para el sismo Mw 

6.6 del 2014…………………………………………………………………………….34 

Tabla.4.: Valores en porcentaje de la relación ubicación de réplicas vs regiones de 

Cambio de Esfuerzos de Coulomb (CSC), realizadas para para el plano nodal 1 

(307/29/86), para coeficientes de fricción de 0.4 y 0.8 en diferentes longitudes de 

ruptura…………………………………………………………………………………..47 

Tabla.5.: Valores del Cambio de Esfuerzo de Coulomb para el plano nodal 2 

(132/61/92), para coeficientes de fricción de 0.4 en diferentes longitudes de ruptura…50 

Tabla.6.: Valores del Cambio de Esfuerzo de Coulomb para el plano nodal 2 

(132/61/92), para coeficientes de fricción de 0.8 en diferentes longitudes de ruptura…52 

Tabla.7.:  Resumen de los resultados numéricos obtenidos para el mecanismo focal del 

sismo Mw 6.6 de Burica de 2014, en el cual se muestran los valores del cambio de 

esfuerzo de coulomb (CSC) para coeficientes 0.4 y 0.8, además de la relación de las 

réplicas respecto a las zonas positivas y negativas del CSC…………………………...55 

Tabla.8.: Porcentaje de la ubicación de réplicas vs regiones de cambio de esfuerzos de 

Coulomb, realizadas para el plano nodal 2 (132/61/92), para coeficientes de fricción de 

0.4 y 0.8 en diferentes longitudes de ruptura…………………………………………...57 

Tabla.9.: Valores de los planos de falla ideales para el sismo de Burica Mw 6.6 del 08 

de diciembre del 2014 en la zona de Panamá…………………………………………..60 

Tabla.10.: Eventos símicos que han causado daños, mayores a 6 Mw registrados en la 

PFZ (Zona de Fractura de Panamá) desde 1854-2002 (Modificado de Camacho, E., 

2003)……………………………………………………………………………………65 

Tabla.11: Eventos sísmicos de grande magnitudes que se generaron en las fallas 

continentales-extensión de la PFZ (Camacho, E., 2003)……………………………….66 

 

 



XIV 

 

GLOSARIO 

 

 

CSC + = Cambio de esfuerzos de Coulomb positivo. 

CSC - = Cambio de esfuerzos de Coulomb negativo. 

GCMT = Centroid Moment Tensor Project. 

USGS = U. S Geological Survey Earthquake Hazards Program. 

Ms = Magnitud de ondas superficiales. 

Mo = Momento Sísmico. 

Mw = Magnitud del Momento. 

σf = Cambio de esfuerzo de Coulomb (bar). 

ζs = Esfuerzo Cortante (Shear stress) (bar). 

µ´ = Coeficiente de Fricción. (0.4 y 0.8 para este estudio) 

σn = Esfuerzo Normal (bar). 

µ = Módulo de Rigidez de la corteza (30 GPa. utilizado en este estudio). 

MAT = Fosa de Centro América. 

CAFA = Arco Volcánico de Centro América. 

CCRDB = Bloque Deformado de Costa Rica. 

NPDB = Bloque Deformado de Panamá. 

PFZ = Zona de Fractura de Panamá. 

 

 

 



XV 

 

TEMA: ESTUDIO DEL CAMBIO DE ESFUERZOS PRODUCIDO POR EL 

SISMO DE BURICA, PENÍNSULA DE BURICA-PANAMÁ, MW 6.6 DEL 08 DE 

DICIEMBRE DE 2014. 

 

 

 

 

AUTOR: MARCO ANTONIO ALTAMIRANO GARZÓN 

TUTOR: ING. LILIANA PAULINA TRONCOSO SALGADO M.Sc 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

La subducción oblicua de la placa de Nazca bajo el suroeste de Panamá, y el 

movimiento dextral de la placa Nazca respecto de la placa Cocos, a lo largo de la Zona 

de Fractura de Panamá (PFZ), son fuentes de sismos Mw >6 registrados 

instrumentalmente. El cambio de esfuerzos generado por sismos grandes puede facilitar 

la ocurrencia de nuevos sismos en las zonas de falla. El terremoto de Burica Mw 6.6 del 

08 de diciembre de 2016, fue modelado usando la solución del mecanismo focal y 

longitudes de la ruptura de 30, 35, 39 y 50 km. Los mejores modelos resultaron en 

cambios de esfuerzo Coulomb de 1.283 a 0.627 Bar, para un coeficiente de fricción 0.8. 

El modelo de mejor ajuste, longitud de ruptura de 30 km y 1.283 Bar, sugiere un 

incremento de la tensión hacia el suroeste y el noreste del epicentro, muy cerca del 

plano de falla principal. El 75,5% de las ubicaciones de réplicas coincidieron con este 

modelo y el terremoto Mw 5.2 de la PFZ al parecer fue generado por el terremoto de 

Mw 6.6 Burica. Así, el método Coulomb Stress Change y los resultados aquí 

presentados pueden ser direccionados a estudios del peligro sísmico en esta región, y 

puede ayudar a las autoridades panameñas a disminuir el riesgo sísmico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La región de Centro América es una zona tectónica compleja donde interactúan las 

placas Caribe, Nazca y Cocos. Esta interacción resulta en actividad sísmica, tectónica y 

volcánica en el suroeste de la placa Caribe. La placa de Cocos converge a 80 mm/año 

con dirección NE con respecto a la placa Caribe, en el segmento de las penínsulas 

Burica-Osa (Kobayashi et al., 2014). En este segmento, el Ridge de Cocos colisiona con 

el bloque de Panamá (Trenkamp et al., 2002; Kobayashi et al., 2014) y genera el 

fallamiento y acortamiento del fore arc a lo largo del sistema de fallas de Fila Costeña, 

desde el suroeste de Panamá hasta la zona central de Costa Rica (Fisher et al., 2004, 

Morell et al., 2016). 

 

Por otra parte, la placa de Nazca converge lateralmente a 30 mm/año con respecto al 

bloque de Panamá (Mann and  Corrigan 1990, Trenkamp et al., 2002, Kobayashi et al., 

2014). Esta convergencia es interpretada como la subducción oblicua de la placa Nazca 

bajo el suroeste de Panamá (Mann and Corrigan 1990).  

 

Las placas de Nazca y Cocos limitan a lo largo de la Zona de Fractura de Panamá 

(PFZ), zona sísmica muy activa en la que las placas se mueven a 59 mm/año, a lo largo 

de la falla lateral derecha (movimiento dextral) y rumbo N-S (Kobayashi et al., 2014).  

 

En esta zona han ocurrido sismos históricos de magnitudes mayores a 6 Mw, que han 

causado daños en esta región (Camacho E., 2003). Recientemente, el 08 de Diciembre 

de 2014 ocurrió un sismo de magnitud Mw 6.6 en el Golfo de Chiriquí y es objeto de 

estudio para identificar el cambio de esfuerzos Coulomb y su relación con los sismos de 

la Zona de Fractura de Panamá. En este estudio se hipotetiza que los cambios de 
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esfuerzos Coulomb facilitaron la ocurrencia del sismo Mw 5.2 en PFZ. Este estudio  

puede ser direccionado a investigaciones del peligro sísmico en la zona suroeste de 

Panamá. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En la zona de la Península de Burica y sus alrededores existe una compleja geología 

estructural debido a la subducción de la placa de Cocos y la colisión del Ridge de Cocos 

bajo la placa Caribe, la subducción de la Zona de Fractura de Panamá y la subducción 

oblicua de Nazca en el sur oeste de Panamá. Esta configuración tectónica ocasiona que 

se acumulen esfuerzos en las zonas de falla (período intersísmico) y se liberen causando 

movimientos telúricos (ciclo sísmico). Los sismos moderados a grandes son registrados 

por las redes sísmicas, por ejemplo el catalogo GCMT (Dziewonski et al., 1981, 

Ekström et al., 2012), y los sismos pequeños generalmente se registran en redes 

sísmicas locales, eg. Catálogo sísmico de la Universidad de Panamá. 

 

El análisis del cambio de esfuerzos, ayudaría a entender de mejor manera el 

comportamiento de las fuerzas que actúan en zonas de: convergencia, fallas 

transformantes y fallas intraplaca, permitiendo evaluar la  relación que existe entre estas 

estructuras y la posible transferencia de los esfuerzos. Este estudio puede facilitar un 

mejor análisis del peligro sísmico de la zona. 

 

Para este estudio,  es importante mencionar que se utiliza  el software libre Coulomb 3.3 

del Servicio Geológico de los Estados Unidos (Toda et al., 2011), programa que 

contribuye netamente con la generación de mejores modelos para los casos 

mencionados y en el futuro este software pueda ser utilizado en el Ecuador para el caso 

del sismo de Pedernales Mw 7.8 del 16 de Abril de 2016, y/o los sismos ocurridos a lo 

largo del sistema de fallas de Quito. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar el cambio de esfuerzos causados por el sismo de Burica – Panamá, Mw 6.6 

del 08 de diciembre de 2014, mediante la aplicación del Software Coulomb 3.3 del 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (Toda et al., 2011). 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

i. Analizar el cambio de esfuerzos y su distribución en la zona del punto triple de las 

placas Caribe, Nazca y Cocos debido al sismo de Burica-Panamá, Mw 6.6 del 08 de 

Diciembre de 2014. 

 

ii. Analizar si el cambio de esfuerzos del sismo de Burica Mw 6.6 provocó la 

ocurrencia del sismo del 31 de Enero del 2015, Mw 5.2 en la Zona de Fractura de 

Panamá (PFZ). 

 

iii. Describir el marco tectónico regional y fallas activas en la zona de la Península de 

Burica, asociando al régimen sísmico de la zona. 

 

iv. Diagnosticar el peligro sísmico en base a la distribución de esfuerzos en la zona de 

estudio, fallas activas y sismos recientes. 

 

v. Incluir en el análisis de riesgo sísmico un plot de los sismos Mw>4, filtrados a una 

profundidad de 0-30 km, para la zona de estudio, utilizando el catalogo GCMT 

(Dziewonski et al., 1981, Ekström et al., 2012). 
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1.4 ALCANCE 

 

El presente proyecto de titulación se enfoca en el campo de la sismología y tectónica, 

específicamente en el estudio del cambio de esfuerzo, producido por el sismo del 08 de 

Diciembre del 2014 con una Mw. 6.6, en la Península de Burica-Panamá. E hipotetizar 

que el cambio de esfuerzos del sismo de Burica facilitó la ocurrencia del sismo (Mw 

5.2) del 31 de Enero del 2015 en la zona de fractura de Panamá (PFZ). 

 

Este estudio se complementa con el manejo de los modelos del cambio de esfuerzo, con 

el software libre Coulomb versión 3.3, del Servicio Geológico de los Estados Unidos 

[USGS] (Toda et al., 2011), que permite realizar cálculos de los desplazamientos 

estáticos, distribución del cambio del esfuerzo en las zonas de falla, entre otras 

operaciones.  

 

Shinji Toda et al., (2011) dice que existen pruebas sustanciales que apoyan la hipótesis 

de que las fallas interactúan mediante la transferencia del estrés, tanto en las escalas de 

tiempo de las secuencias sísmicas como de las réplicas y en escalas de tiempo más 

largas, periodo intersísmico. 

 

Los resultados obtenidos permitieron analizar la distribución de esfuerzos para los 

sismos de Burica (Mw 6.6) y de PFZ (Mw 5.2) y se realizará una interpretación 

relacionando la geodinámica del lugar y los sismos recientes (2014-2016). 

 

Los mapas estructurales de la Península de Burica, fueron realizados considerando las 

fallas activas (especialmente del Holoceno), y los mecanismos focales de los sismos 

Mw>= 4, tomados del catálogo de GCMT (Dziewonski et al., 1981; Ekström et al., 

2012). 
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1.5 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el Golfo de Chiriquí, al suroeste de Panamá, 

e incluye la Península de Burica, límite con Costa Rica, como se observa en la Figura1. 

 

La península de Burica se caracteriza morfológicamente por montañas de baja altitud, 

alcanzando alturas que van desde los 40 a 200 msnm, siendo la parte más alta la línea 

montañosa en sentido norte- sur, ubicada en la frontera de ambos países (Zona 

Progreso), el mismo que separa la amplia llanura costera del oeste (Zona de Panamá) de 

la llanura estrecha este (Zona de Costa Rica). El área de estudio se identifica por 

paisajes denudativos y erosivos de origen tectónico que han modificado a las rocas 

sedimentarias marinas del lugar (Anexo A). 

 

Fig. 1: Mapa de elevaciones de la región de Centro América, donde se muestran las fallas Cuaternarias 

compiladas por: Cowan 1998; Marshall et al., 2000; Taboada et al., 2000; Trenkamp et al., 2002; Fisher 

et al., 2004; Rockwell et al., 2009; Rockwell et al., 2010; Veloza et al., 2012; Barat et al., 2014).  MAT, 

Fosa de América Central; CCRDB, Bloque deformado de Costa Rica; FC, Falla de Fila Costeña; DF, 

Falla David; SPDB, Bloque deformado de Panamá; NPDB, Bloque norte deformado de Panamá; AZF, 

Zona de Falla Azuero; P-MF, Falla Pedro Miguel; GaF, Falla Gatun; CD, Discontinuidad del Canal; 

JF, Falla Jaque; SaF, Falla Sanson; SbF, Falla Sambu; UF, Zona de Falla Unguia; A-UF, Zona de 

Falla Atrato-Uraba; GF, Falla Garrapatas; GAF, Falla Guayaquil-Algeciras; RM, Falla Romeral; 

PFZ, Zona de Fractura de Panamá; CT, Cordillera de Talamaca; NP, Península de Nicoya; OP, 

Península de Osa; BP, Península de Burica; AP, Península de Azuero; Los triángulos grises son los 

volcanes cuaternarios del arco de América Central y Colombia; Bv, Baru; LYv, La Yeguada; EVv, 

Volcán El Valle. Pa, Panamá; Ja. Jaque; Ya: Ciudades de Yaviza. Tomado de Ruiz A.G. 2017, en prep. 
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Los rasgos morfotectónicos de Centro América propuestos por Montero et al., 1992,  

indican: 1) El ante-arco, formado por colinas bajas con pendientes erosionadas y la 

presencia de  un basamento máfico, 2)  La presencia de  cuencas alargadas discontinuas 

con dirección preferencial NW. La parte central del arco está constituido por terrenos 

montañosos (Cordillera de Talamanca parte E y la Fila Costeña al W, con rumbo NW-

SE divididos por el “Valle Central”. La cordillera de Talamanca tiene las elevaciones 

más altas al noreste de la zona de Burica, que se relaciona con  la  actividad tectónica 

del área. La parte más austral está definida por el tras-arco que se encuentra 

caracterizado por zonas planas y pequeñas cuencas de sedimentos deformados, como se 

observa en la Figura 1 y Figura 2. 

 

 

 

Fig. 2: Sección transversal W-E de Centro América, mostrando los rasgos morfotectónicos  más 

relevantes (Modificado de Fisher, M., 2007). 

 

1.6 ESTUDIOS PREVIOS 

 

En esta etapa se enumera los estudios realizados en la zona de estudio y que  se 

utilizaran en el trabajo de titulación. Los trabajos de investigación y artículos científicos 

que se muestran a continuación están ordenados de manera cronológica según su fecha 

de publicación, y que permite observar los avances de investigación en la zona de 

estudio de la presente propuesta de titulación. 

 

1 2 3 
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 Cowan H.,  (1998) en los reportes de los mapas de fallas cuaternarias: “Map and 

database of quaternary faults and folds in Panama and its offshore regions” y  “Map 

and database of quaternary faults and folds in Costa Rica and its offshore regions” 

se describe la neotectónica, paleosismologia, referente a las fallas y pliegues con 

sus características principales, ubicación, longitud, rumbo, inclinación, actividad 

reciente y su relación con eventos sísmicos generados en las últimas décadas.  

 

 Trenkamp et al., (2002) en su artículo “Wide plate margin deformation, southern 

Central America and northwestern South America, CASA GPS observations” 

describe el movimiento de las placas de Nazca, Caribe y Cocos mediante la 

observación de los sitios GPS ubicados en Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia 

y  Venezuela. Los datos fueron colectados durante los años 1991 a 1998 y su 

análisis permitió tener un primer modelo regional de la cinemática de las placas 

Nazca, Cocos, Caribe y Sud América, además en este estudio se incluyó la 

sismicidad de eventos con magnitudes mayores a 4 entre los años 1973 a1999 a lo 

largo de los Andes. 

 

 Camacho E.,  (2003) estudia la sismicidad del extremo norte de la zona de Fractura 

de Panamá, relacionando los principales elementos estructurales junto con la 

sismicidad somera de la región de Burica. En su estudio “Sismotectónica del 

Extremo Norte de la Zona de Fractura de Panamá” con base a los mecanismos 

focales del sismo del 31 de marzo de 2002 junto con sus réplicas, describe la 

sismicidad de la zona y el peligro sísmico de la Península de Burica y sus 

alrededores. 

 

 Fisher et al., (2004) realiza un análisis estructural y geomorfológico del empuje 

activo de Cocos Ridge que sucede en el SE de Costa Rica. Su texto “Active trusting 

in the inner forearc of an erosive convergent margin, Pacific coast, Costa Rica” 

muestra también las secciones transversales donde se grafican de mejor manera la 

geología estructural, planos de falla y zonas erosionadas causado por este intenso 

empuje, relacionando así el levantamiento de la Cordillera de Talamanca 
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(estructura más alta de Centroamérica). Este documento incluye investigaciones 

realizadas en el área del presente proyecto de titulación. 

 

 Cailleaun, et al., (2007) plasma en su estudio “Stress acumulation between 

volcanoes: an explanation for intra-arc earthquakes in Nicaragua” la distribución de 

los esfuerzos de todo el centro activo de los volcanes de Nicaragua, causado por la 

subducción y las fallas internas del arco volcánico. El autor muestra modelos 

computacionales con el cambio de esfuerzos de Coulomb, deduciendo los centros 

de los sismos posibles a lo largo del arco volcánico. Este estudio es relevante para 

la realización de la presente investigación, ya que los modelos utilizados se 

realizaron con el software Coulomb a lo largo de la zona de estudio. 

 

 Camacho E.,  (2009) en su trabajo investigativo “Sismicidad de las Tierras Altas de 

Chiriquí” presenta las características sismotectónicas de la región continental de 

Chiriquí, basando su estudio en la sismicidad histórica y del catálogo sísmico de la 

Universidad de Panamá. Estudia las estructuras cuaternarias locales y discrimina la 

sismicidad somera del Volcán Barú de la sismicidad producto de la tectónica 

regional. 

 

 Camacho E., (2010) en su artículo científico “A new look at evidence for a Wadati-

Benioff zone and active convergence at the north Panama deformed belt” plasma el 

análisis de la zona de Wadati-Benioff de la cordillera deformada del norte de 

Panamá (NPDB) mediante datos telesísmicos, batimetría, magnetismo marino y 

observaciones de la sismicidad local y regional de dicha zona. Relata también que 

la interacción de la micro placa del Caribe con la NPDB causa sismos de M>7, lo 

cual es importante para este estudio que habla sobre los peligros sísmicos de la 

zona. 

 

  Morell K., (2013) en su trabajo “Active thrusting, landscape evolution, and late 

Pleistocene sector collapse of Barú Volcano above the Cocos-Nazca slab tear, 

southern Central America”, muestra la relación estratigráfica, geo-cronológica y 
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geológica de la actividad volcánica del Volcán Barú, asociados a la subducción del 

Ridge de Cocos y la actividad tectónica regional asociada a los límites de placa de 

Nazca, Cocos y Caribe. 

 

 Kobayashi, et al., (2014) expone en su publicación “Kinematics of the western 

Caribbean: Collision of the Cocos Ridge and upper plate deformation” el modelo de 

la cinemática de la región de Panamá (Caribe Occidental), en donde la subducción 

de la placa de Cocos y la colisión del Ridge de Cocos marca relevancia en este 

estudio. 

 

 Además, mencionaremos el estudio “Stress Triggering in Thrust and Subduction 

Earthquakes and Stress Interaction between the Southern San Andreas and Nearby 

Thrust and Strike-Slip Faults” de Jian Lin., et al (2004), el cual muestra el uso del 

Software Coulomb 3.3 con el cálculo del cambio de esfuerzos para la Falla de San 

Andrés y su análisis en planos de falla de tipo transcurrente, observando dicho 

cambio de tensión a lo largo de toda esta región sismotectónica activa.   

 

También es importante mencionar el siguiente estudio, ya que forma parte de la 

elaboración del proyecto de titulación, realizando en si los modelos del cálculo del 

cambio de esfuerzo de Coulomb con el mecanismo focal del sismo Mw 6.6 del 2014  en 

el área de Burica: 

 

 Toda et al.,  (2011) dicho artículo “Coulomb 3.3 graphic-rich deformation and 

stress-change software for earthquake, tectonic, and Volcano research and teaching-

user guide”, describe en sí el manejo del software Coulomb 3.3 (Software Libre) 

para diseñar los modelos de los cambios de esfuerzos que serán utilizados para el 

área de Burica-Panamá. 

 

 Morell K., (2016) describe en su trabajo “Seamount, ridge, and transform 

subduction in southern Central America” los factores mecánicos que intervienen en 

la subducción. En esta evaluación se incluyen procesos importantes como las 
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superficies de erosión, movimiento de fluidos, el espesor de la placa, la 

deformación y la sismogénesis del lugar.   

 

 Ruiz A. G., et al., (2016) en su investigación “Crustal kinematics driven by aseismic 

ridge collision: Coco Ridge” mediante la red GPS y estudios geológicos recientes 

explica la cinemática de la región de Panamá y la implicación que tiene la colisión 

del Ridge de Cocos en el Oeste de dicha área. El autor en su estudio muestra los 

modelos de la sismicidad y el ajuste tectónico de la región de Panamá.  

 

 Wu et al., (2016) realiza un estudio sobre el sismo del 16 de abril de 2016 en 

Ecuador, con una magnitud Mw 7.8 en la costa del Ecuador. En su obra “Strong 

Aftershock Study Based on Coulomb Stress Triggering—A Case Study on the 2016 

Ecuador Mw 7.8 Earthquake” efectúa el análisis del cambio de esfuerzos de 

Coulomb en cada una de las seis réplicas > Mw 6.0, analizando las zonas de mayor 

estrés sísmico y como el esfuerzo va cambiando en cada epicentro de los 

mecanismos focales de estas réplicas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONTEXTO GEOLÓGICO  

2.1.1 Marco Geodinámico 

 

A lo largo del margen costero de Costa Rica y Panamá, al sur de la placa Caribe, las 

placas de Cocos y Nazca convergen a lo largo de la fosa Centro Americana. Esta 

colisión da como resultado sismos de magnitud Mw > 7.0, además de la creación del 

Arco Volcánico de América Central (CAFA), arco volcánico cálcico-alcalino continuo 

en el oeste de la placa Caribe (Carr et al., 2007), el cual presenta una edad Mioceno-

Holoceno desarrollado sobre la corteza oceánica del Cretácico Tardío al Cenozoico 

temprano  (Bowland y Rosencrantz., 1988). 

 

 
 

Fig. 3: Mapa Regional de la zona de Centro América, en el que se muestra  los límites de placa y las 

principales fallas activas de la región. El recuadro blanco indica la zona de estudio (Ruiz A.G. et al, 

2016). 
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Algunos estudios geodésicos han determinado que existe una acumulación de la 

deformación elástica intersísmica a lo largo de la fosa centroamericana, produciendo 

eventos sísmicos someros y destructivos Mw>6.5 a lo largo del arco volcánico. La 

sismicidad de esta zona acomoda el movimiento relativo del Arco Volcánico de Centro-

América (CAFA) con la placa Caribe (LaFemina et al., 2002; Corti et al., 2005), 

Figura 3. El movimiento del CAFA con respecto a la placa Caribe es de 

aproximadamente 8-16 mm/año desde el norte de Costa Rica hasta Guatemala (Correa, 

M. et al., 2009; LaFemina et al., 2009). 

 

La subducción de la placa de Nazca difiere de convergencia de Cocos-Caribe, ya que el 

movimiento de Nazca bajo la placa caribeña es altamente oblicuo (DeMets et al., 2010; 

Argus et al., 2011), dominado principalmente por un movimiento sinestral en el límite 

de las placas subductantes a excepción de una región ubicada a 180 km al este de la 

Zona de Fractura de Panamá en las costas de Panamá, donde se muestra un movimiento 

con mayor oblicuidad (Jordan, 1975; Hey, 1977; Lonsdale y Klitgord, 1978; Mann y 

Burke, 1984; Okaya y Ben-Abraham, 1987; Mann y Kolarsky, 1995; Kellogg y Vega, 

1995; Westbrook et al., 1995; Trenkamp et al., 2002). 

 

El movimiento de la placa de Nazca por debajo de la placa Caribe es de 

aproximadamente 37 mm/año, movimiento mucho más lento que el movimiento de la 

placa de Cocos (Kobayashi et al., 2014). Algunos estudios sugieren  que la placa de 

Nazca a lo largo del límite del Bloque Panamá (Trenkamp et al., 2002; Kobayashi et al., 

2014) fue creada por el Ridge Sandra, el cual es un ridge antiguo extinguido en el 

Mioceno tardío (Lonsdale, 2005). 

 

En el sur de la Península de Burica, se encuentra las Zona de Fractura de Balboa y 

Coiba, las cuales son regiones sísmicamente activas (Cleveland y Ammon, 2013). Estas 

dos fallas tienen un movimiento transformante dextral, ubicadas de manera paralela a 

aproximadamente 100 km de la Zona de Fractura de Panamá, que  es el límite entre las 

placas de Cocos y Nazca (Lowrie et al., 1979). 
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Estudios batimétricos al sur de Panamá sobre la placa de Nazca sugieren que el ridge 

asísmico (Ridge de Coiba),  colisiona en el oeste de Panamá. El origen de este ridge aún 

es discutido, pero estudios sugieren que la fuente pudo haber sido el hotspot de 

Galápagos (Lonsdale y Klitgord, 1978; Meschede y Barckhausen, 2001; Werner et al., 

2003; Lonsdale, 2005). 

 

La placa de Cocos converge con la placa Caribe con rumbo N39°E a una velocidad de ~ 

75 mm/ año en relación con la placa Caribe (Bird, 2003; Kobayashi et al., 2014). En  la 

península de Burica se puede constatar el levantamiento de los depósitos marinos 

cuaternarios de la zona a una velocidad variable de 2 a 7 mm/año (Sak et al., 2009 y 

Morell et al., 2011). 

 

En la colisión de Cocos Ridge en el sureste de Costa Rica, cesa el magmatismo y 

provoca un rápido levantamiento  a lo largo de la Cordillera de Talamanca (Fisher et 

al., 2004, Morell et al., 2013). En el oeste de Panamá,  el volcán Barú sugiere estar 

relacionado con un slab tear (desgarro del piso oceánico) entre las placas de Cocos y 

Nazca (Morell et al., 2013, Morell .K., 2016) y los volcanes La Yeguada y el Valle, en 

la parte centro occidental talvez se relacionan con la subducción oblicua de Nazca bajo 

el bloque de Panamá. 

 

Así como sucede al sur del área de estudio, el Carnegie Ridge, ridge asísmico formado 

por  el hotspot de Galápagos y ubicado en la placa de Nazca en América del Sur, es 

subducido junto con la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana a lo largo 

de la fosa Colombiana-Ecuatoriana. Este proceso ocasiona el movimiento hacia el 

noreste de los Andes del norte, causando deformación y fallamiento de  la placa 

superior (Gutscher et al., 1999; Trenkamp et al., 2002; Kellogg et al, 2010). El ridge 

asísmico de Cocos, originado en el  hotspot de Galápagos, sobre la placa de Cocos,  

presenta 2 km de relieve, con respecto al fondo marino de la placa Cocos. La corteza 

oceánica en la zona del ridge de Cocos alcanza ~ 20 km de espesor (Walther, 2003), la 

cual colisiona al suroeste de la placa del Caribe, en las costas de Burica y Osa. Esta 

colisión contribuye con la intensa deformación tectónica (Bentham and Govers, 2010) 
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desde el Plioceno hasta el presente (MacMillan et al., 2004; LaFemina et al., 2009), y 

es la causa  del escape tectónico del arco centroamericano (CAFA) hacia el noroeste del 

eje del ridge (LaFemina et al., 2009), como se observa en la Figura 4. 

 

Toda esta actividad tectónica en Centro América han modificado geomorfológicamente 

esta región, donde los rasgos morfo-estructurales que se destacan son: Fila Costeña al 

norte, Cordillera de Talamanca al Centro y el Cinturón deformado de Panamá (NPDB) 

al sur. La Cordillera Fila Costeña, se encuentra levantada por fallas de imbricación, 

paralela a la Fosa de América Central (Middle American Trench (MAT)), la cual 

presenta un desplazamiento medio acumulado de 36 km desde el Plioceno medio 

(Fisher et al, 2004). La Cordillera de Talamanca, es un arco volcánico extinto que 

presenta una altura aproximada de 3800 msnm, esta coincide con el ancho del ridge de 

Cocos (Marshall et al., 2003). El Cinturón Deformado de Panamá es una zona 

sísmicamente activa generada por el empuje de la placa de Nazca y el empuje interno 

del Bloque Choco (Camacho et al., 2010).  
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Fig. 4: Mapa de velocidades recogidas mediante GPS (flechas negras) para Centro América. Azimut y 

velocidades relativas de las placas de Cocos y Nazca (flechas blancas). Volcanes Holocénicos en 

triángulos rojos. CAFA, Arco Volcánico de América Central; NPDB, Cinturón Deformado de Panamá; 

SPDB, Sur del Cinturón Deformado de Panamá; UF, Zona de falla de Unguia; AUFZ, Zona de falla 

Atrato-Uraba; SZ, Zona de Subducción Maracaibo; BFZ, Zona de Fractura Balboa, CFZ, Zona de 

Fractura de Coiba; CCRDB, Cinturón Deformado de Costa Rica; FC, Fila Costeña; CT, Cordillera de 

Talamanca; NP, Península de Nicoya; OP, Península de Osa; BP, Península de Burica siendo el área de 

estudio (Modificado por Kobayashi et al., 2014). 

 

El movimiento relativo entre la placa de Nazca y Caribe provoca una convergencia 

oblicua a lo largo del segmento occidental, es decir, hasta la unión de la Zona de 

Fractura de Panamá (PFZ) con la zonas de Balboa y Coiba, margen costero de la zona 

de estudio, causando gran cambio en la batimetría del MAT al oeste de la PFZ (DeMets 

et al., 2010). 
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La región de Centro América es una zona tectónica compleja, donde la interacción de 

las placas Caribe, Nazca y Cocos, originan fallamiento y plegamiento, que han 

originado varias discusiones respecto al punto triple y la colisión de Cocos Ridge. 

(Montero et al., 1992, Morell K., 2016). (Figura 5). 
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Fig. 5: Topografía y configuración tectónica de Centro América. Los círculos son los volcanes activos; 

BFZ, Zona de Fractura de Balboa; BP, Península de Burica, siendo la zona de estudio; NP, Península 

de Nicoya; OP, Península de Osa; CCC, Cordillera Central de Centro América; CCP, Cordillera 

Central de Panamá; CG, Cordillera de Guanacaste; CT, Cordillera de Talamanca CCRDB, Cinturón 

Deformado Central de Costa Rica; CoR, Ridge de Coiba; CFZ, Zona de Fractura de Coiba; CNS, Zona 

de Expansión Cocos-Nazca; CR, Ridge de Cocos; EPR, Pacífico-Este-Rise crust; FCTB, Cordillera Fila 

Costeña; FS, Cadena Submarina de Fisher; LTB, Cinturón deformado de Limón; MAT, Fosa de Centro 

América; NPDB, Cordillera Deformada del Norte de Panamá; PFZ, Zona de Fractura de Panamá; PTJ, 

Triple Punto de Panamá; QP, Plateau de Quepos; RSB, Limite de rugosidad en la placa, SMD, Dominio 

de montañas submarinas (Modificado por Morell, k., 2016). 

 

Los estudios batimétricos y sísmicos en la placa de Cocos, a lo largo de la Fosa Medio 

Americana (MAT), indican un cambio del espesor de la corteza que se subduce bajo la 

placa Caribe (Von Huene et al., 1995), donde se observa una zona de corteza oceánica 

del East Pacific Rise de 20 a 22 Ma en frente de Nicaragua y parte de Costa Rica (La 

Femina et al., 2009 and references there in), mientras al sur de la península de Nicoya 

se evidencia que la edad de la corteza oceánica es de 15 a 18 Ma, y el espesor de esta 

corteza es de aproximadamente 10 km (La Femina et al., 2009, Morell K. 2016). En 

contraste, la presencia de la cordillera de Cocos, generada por el hot spot Galápagos, 

indica un espesor de la corteza oceánica de 15 a 20 km (Morell et al.,  2016 y Fisher et 

al., 2007). Este cambio de espesor de la corteza, así como en las edades sugiere un 

cambio en la geodinámica de las placas, especialmente por la colisión de la cordillera de 

Cocos y su interacción con la placa de Nazca, más fría y densa a lo largo de PFZ, como 

se observa en la Figura 6. 
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Fig. 6: Diagramas de la geodinámica de Centro América. (a) Placas tectónicas que se encuentran en 

Centro América; (b) Mapa batimétrico de la placa de Cocos; (c) Sección Transversal de la batimetría; 

(d) Zona de Wadati-Benioff (Modificado por Fisher, M., 2007). 

 

Las variaciones de velocidad de la placa de Cocos a lo largo de MAT, reflejan un 

cambio en la zona de Wadati-  Benioff (Fisher et al., 2004, Morell et al., 2013, Morell 

K., 2016). Para la parte norte en la Península de Nicoya la Placa de Cocos se subduce 

con un ángulo de 80°, hasta alcanzar profundidades cerca de los 200 km, mientras que 

para la parte sur, cerca de la Península de Burica la zona de Wadati- Benioff presenta 

ángulos bajos y profundidades que no superan los 80 km, como se muestra en la Figura 

6c  (Fisher at al., 2007).  
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2.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

El límite entre Panamá y Costa Rica es una de las zonas que presenta gran actividad 

sísmica relacionada a una compleja interacción tectónica entre las placa Caribe, Cocos y 

Nazca, dando como resultado una deformación y fallamiento  activo (Figura 7),  

volcanismo joven (Cowan et al., 1998). En la zona de estudio se ha evidenciado las 

siguientes estructuras: 

 

2.2.1 Zona de Fractura de Panamá 

 

 

La Zona de Fractura de Panamá (PFZ), es un sistema de fallas transformantes ubicadas 

al sur de la Península de Burica, que tienen un rumbo aproximado N- S y movimiento 

dextral. Este sistema de fallas es muy activo y ha causado sismos importantes a través 

del tiempo (Climent et al., 2008). 

 

Esta estructura geológica es el límite entre las placas de Cocos al oeste y la placa de 

Nazca al este, extendiéndose aproximadamente entre las coordenadas 82° W y 83°W en 

latitud y entre los 0° N a 7° N en longitud. Esta unión de placas junto con la placa del 

Caribe se conoce como el Punto Triple de Panamá, que migra hacia el sur-este a una 

velocidad de 55 mm/año (Morell et al., 2008). Figura 8. 

 

La  expresión de la Zona de Fractura de Panamá en el área de Burica es la Zona de Falla 

“Medial” y al norte la Falla “Canoas”, las cuales presentan un movimiento dextral y el 

movimiento continuo en los últimos 10.000 años (Cowan et al., 1998). 

 

La Zona de Falla Media de Burica es una zona de debilidad que se extiende al norte de 

la PFZ y a lo largo del eje de la Península de Burica y la frontera con Costa Rica.  Los 

elementos de esta zona de falla fueron interpretados por Corrigan et al., 1990. 
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Al norte de la zona de estudio, la Zona de Falla de Canoas se interpreta como una 

extensión del límite de placas entre Cocos y Nazca, la cual presenta 15 km de rasgos 

superficiales hasta el pie de la Cordillera de Talamanca, dicha falla parece haber 

generado un evento sísmico de Mw 7.6 en julio de 1934 (Cowan et al., 1997).  

 

2.2.2 Zona de Falla Longitudinal 

 

Esta zona de falla se ubica al norte de la zona de Burica y corresponde a una estructura 

con movimiento lateral izquierdo hacia el sur-este basado en modelos cinemáticos 

regionales (Mann y Corrigan, 1990), dicha estructura se encuentra paralela al arco 

volcánico de Talamanca en Costa Rica y Fila Costeña en Panamá (Montero, 1998). 

 

La Zona de Falla Longitudinal, tiene una tendencia oeste-noroeste a este-sureste, 

geológicamente expone secuencias de unidades rocosas y sedimentos del Terciario 

Temprano (50 Ma.) hasta finales del Cuaternario (<1 Ma.), en un contacto en el límite 

de Panamá y Costa Rica (Cowan et al., 1998).  

 

La tasa de deslizamiento es aproximadamente < 1 mm/año, donde no se han registrado 

movimientos Holocénicos, y geomorfológicamente se evidencia una longitud de 69 km 

(Cowan et al., 1998). 
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Fig. 7: Placas tectónicas, se muestra la ubicación de la Zona de Fractura de Panamá (PFZ) y las placas 

que colindan dicha estructura (D. Fraser Keppie., 2014). 

 

2.2.3 Zona de Falla Medial 

 

Los rasgos morfológicos de la Zona de Falla Medial presenta cimas irregulares que 

alcanzan alturas de 600 – 1800 msnm y se observan desde la Península de Burica hasta 

la cabecera del Río Corotu en la ciudad de Puerto Armuelles al norte de la Península de 

Burica (Corrigan et al, 1990), dichos rasgos son considerados como la expresión 

superficial de la Zona de Fractura de Panamá, la cual se extiende hasta el nor-oeste en la 

región de Costa Rica. 
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Esta estructura presenta un movimiento lateral derecho inverso con alto buzamiento, 

desplazando rocas del Pleistoceno y Plioceno en las formaciones rocosas Charco Azul, 

además de rocas básicas del Cretácico Tardío del complejo Nicoya (Cowan et al., 

1998). 

 

La zona de falla presenta aproximadamente 89 km de longitud, desde el sur de la Zona 

de Fractura de Panamá hacia el norte, donde probablemente se fusiona con la Falla el 

Golfito, con una tasa de movimiento de aproximadamente >10 mm/año. La edad del 

último movimiento se considera que fue hace (<15000 años) según Cowan et al., 1998, 

aunque se requiere más estudios para evaluar su movimiento. 

 

2.2.4 Zona de Falla de Coiba 

 

La Isla de Coiba ubicada al este de la zona de estudio, sobre el Golfo de Chiriquí, 

presenta dos secciones de fallas (la zona central y la zona sur), que pasan a través de 

toda esta región. Estas estructuras han sido interpretadas como parte de la zona de fallas 

de movimiento lateral izquierdo entre la Placa de Cocos y el Caribe (Kolarsy y Mann, 

1995). 

 

Las fallas tienen una dirección nor-noroeste a sur-sureste, aunque en la parte este dichas 

estructuras curvan hacia el noreste y su rasgo desaparece en el basamento de la cuenca 

(Cowan et al., 1998). 

 

El movimiento de las dos zonas de falla es de aproximadamente (< 1.6 m.a), 

presentando un movimiento en el Cuaternario, este movimiento influyó en la 

sedimentación de la Cuenca de Montuosa en el plioceno-pleistoceno, esta área es 

considerada muy activa sísmicamente, ya que origina sismos de magnitud > Mw 6.0 a 

7.0 (Cowan et al., 1998). 
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La Falla Central de Coiba, geomorfológicamente forma un valle lineal de dirección 

noroeste, el cual divide la isla de Coiba, a diferencia de la Falla Sur el cual traza el 

límite meridional de la isla. 

2.2.5 Falla de Golfito 

 

La falla de Golfito se encuentra en la región de Costa Rica al sureste del arco volcánico 

de Talamanca, esta estructura tiene una longitud aproximada de 24 km y presenta una 

dirección sur-sureste a nor-noroeste la cual recorta atraviesa rocas volcánicas y 

sedimentarias del Cretácico y del Paleoceno (Cowan et., 1998). 

 

Geomorfológicamente, presenta cimas sinuosas escarpadas, valles lineales, cambio de 

las direcciones de los drenajes, lo que sugiere que esta estructura tuvo un movimiento 

tectónico joven (aproximadamente < 1.6 m.a) (Cowan et al., 1998). En base a estas 

características morfológicas el autor sugiere que la estructura puede ser una falla de 

empuje. 

 

2.2.6 Falla Canoas  

 

Esta estructura presenta una dirección aproximada norte-sur ubicada cerca de la ciudad 

de Progreso (Panamá), al norte de la zona de estudio, con una longitud aproximada de 

19 km, la cual es interpretada por su geometría y movimiento dextral como la región 

más septentrional de la Zona de Fractura de Panamá, dicha estructura se fusiona al norte 

con la Falla Longitudinal antes mencionada (Cowan et al., 1996).  

 

La falla Canoas presenta una velocidad >5 mm/año y su último movimiento sísmico se 

registra hace < 15000 años (Cowan et al., 1997).  En esta región se han registrado 

sismos de alta intensidad, como el de Puerto Armuelles que tuvo una intensidad 7.6 Ms 

el 18 de julio de 1934, el cual causó mucha destrucción en las poblaciones cercanas. 
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La Península de Burica se ve afectada por la colisión de Cocos Ridge y la subducción 

de PFZ, que ha generado sismos importantes en la historia, como el sismo del 30 de 

Julio del 2002, con una magnitud de Mw 6.5 (Linkimer et al., 2002). La subducción de 

PFZ parece estar relacionada con la falla dextral en la península de Burica, que continua 

hacia al nor-oeste, y cambia a un movimiento inverso y se conoce como Falla Golfito 

(Cowan H. et al., 1998; Morell et al., 2016). 

 

 

 

Fig. 8: Mapa estructural de la zona de estudio, se evidencia la Zona de Fractura de Panamá y el 

fallamiento continental cercano a la Península de Burica. F-A (Medial Fault Zone), F-B (Golfito Fault), 

F-C (Canoas Fault Zone), F-D (Longitudinal Fault), F-E (Longitudinal Fault Zone-Panamá), F-F1, F2, 

F3 (Fault Section of Gulf Chiriqui), F-G1, G2, G3 (Fault Section of Coiba Island), F-H1 (Central Coiba 

Fault Zone), F-H2 (South Coiba Fault Zone) (Modificado de Cowan, H., 1998).
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2.3 CONTEXTO SISMOLÓGICO DE LA ZONA DE BURICA 

2.3.1 Sismicidad de la Zona de Burica 

 

La zona de Burica es una de las zonas sísmicas más activas de Centroamérica (Anexo 

B) ya que se encuentra en la intersección de dos placas (Cocos y Nazca), en una zona de 

fractura sísmicamente activa (Camacho., 2003). Los terremotos poco profundos y 

destructivos a lo largo de la PFZ, acomodan el movimiento relativo de la placas de 

Cocos-Nazca (Morell., 2016). Mientras que los sismos a lo largo del arco CAFA, 

acomodan el movimiento relativo de la placa del Caribe y CAFA (LaFemina et al., 

2002), como se observa en la Figura 9. 

 

La región noreste de la Zona de Fractura de Panamá presenta un decrecimiento en la 

sismicidad que ha sido interpretado como el cambio de la geodinámica de la zona, 

relacionándose con la geometría de la Placa de Nazca en subducción (Cowan et al., 

1995).  
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Fig. 9: Sismicidad de la región Centro Americana, donde se ubican los epicentros de los sismos de 

magnitud Mw>4.5 a lo largo de las estructuras regionales de Panamá y Costa Rica. Se muestra también 

el interfaz de profundidad de la placa de Cocos en líneas de colores. CA (Placa del Caribe), PM 

(Microplaca de Panamá), NZ (Placa de Nazca), CO (Placa de Cocos), PFZ (Zona de Fractura de 

Panamá), BFZ (Zona de Fractura de Balboa), CFZ (Zona de Fractura de Coiba), SMD (Dominio de 

montañas Submarinas), RSB (Rugosidad del fondo oceánico) (Modificado de Morell., 2016). 

 

La mayor parte de la sismicidad de la zona de estudio, especialmente en la parte 

occidental de Chiriquí (zona sur-oeste del Istmo de Panamá), se encuentra a lo largo de 

la PFZ (Anexo C), en la Península de Burica y sus alrededores (Adamek et al., 1988, 

Cowan et al., 1995). Además se evidencia que en la parte norte de la PFZ (parte del área 

de estudio), presenta una sismicidad somera (0 a 30 km de profundidad), donde 

alrededor de 98% de los mecanismos focales pertenecen a un movimiento dextral hacia 

el norte (Kobayashi et al., 2014), como se observa en la Figura 10.  
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Fig. 10: Mecanismos Focales seleccionados, Mw >6  para la región de Centroamérica para el periodo 

de 1976 al 2011. Los eventos se encuentran con su magnitud y profundidad. Existe una aglomeración de 

sismos someros que delinean la Zona de Fractura de Panamá. (Modificado por Kobayashi et al., 2014, 

tomado de Dziewonski et al., 1981). 

 

En esta zona han ocurrido sismos históricos de magnitudes mayores a 6 Mw, que han 

causado daños en esta región, como el de 26 de julio de 1871 con una magnitud Ms > 

7.0, además en la década de los años 30 sucedieron varios eventos cercanos a la zona de 

estudio con magnitudes entre (6.0 a 6.5 Mw) (Pacheco y Sykes, 1992). 

 

El 18 de julio de 1934, Puerto Armuelles ubicado al nor-noreste de la Península de 

Burica sufrió un terremoto devastador que tuvo una magnitud Mw 7.6, con un 

mecanismo focal lateral derecho (Pacheco y Sykes, 1992; Camacho, E., 2003), que 

corresponde a la extensión de la PFZ en el continente, produciendo considerables daños 

en las ciudades de Puerto Armuelles y David, provincia de Chiriquí; este evento sísmico 
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se produce 63 años después del sismo de 1871 y es considerado como el terremoto de 

mayor magnitud y dañino, sucedido cerca de la zona de estudio (Camacho E., 2003), 

como se observa en la Figura 11.  

 

 

Fig. 11: Daños causados en las poblaciones de Puerto (Modificado de Camacho, 2003). 

 

Otro de los eventos que produjo varios daños en la zona de estudio y lugares cercanos, 

ocurrido el 1 de julio de 1979, con una intensidad Ms 6.5, localizado a 20 km de Puerto 

Armuelles y aproximadamente a 20 km al NW de la Península de Burica a una 

profundidad de 12 km (sismo somero). El mecanismo focal del evento fue normal, lo 

que sugiere que el evento pudo ser disparado por el movimiento de fallas continentales 

producto de la tectónica del lugar (Adamek, 1986).    

 

El 30 de julio de 2002, la zona de la Península de Burica nuevamente sufrió un sismo de 

magnitud Mw 6.5, a una profundidad de 12.3 km, sobre la Zona de Fractura de Panamá, 

causando daños estructurales a las casas mal construidas, aledañas al epicentro 

(Camacho, E., 2003). 

 

El presente estudio investigativo  se enfoca en los sismos costeros desencadenados en la 

Zona de Fractura de Panamá y regiones cercanas, ocurridos al final de 2014. El primer 

evento se localiza al este de la Península de Burica el cual tiene una magnitud de Mw 
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6.6 ocurrido el 8 de diciembre del 2014. El segundo se encuentra al sur-oeste del sismo 

anteriormente descrito, este sismo de magnitud Mw 5.4 sucedió tan solo después de 10 

horas del sismo principal y es considerado como la réplica más fuerte producto del 

sismo principal. El tercer sismo se encuentra a aproximadamente a 30 km al sur de la 

zona de estudio sobre la PFZ acontecido el 31 de enero del 2015 con una magnitud Mw 

5.2 según GCMT, como se evidencia en la Figura 12. 

 

 

 

Fig. 12: Epicentro de los sismos y sus mecanismos focales de los sismos recogidos del GMT. En el sismo 

Mw 6.6 se muestra la ruptura= 39 km (Ruiz A. G. et al., 2016). 

 

La actividad sísmica de esta región es objeto de estudio para identificar el cambio de 

esfuerzos Coulomb producto del sismo de magnitud Mw 6.6 y su relación con los 

sismos de la Zona de Fractura de Panamá. Nuestros resultados pueden ser direccionados 

a investigaciones del peligro sísmico en la zona suroeste de Panamá. 
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2.3.2 Sismo de 6.6 Mw del 08 de Diciembre de 2014 

 

El sismo del 2014 tuvo una magnitud Mw 6.6 y el epicentro se localizó al sureste de 

Burica (Golfo de Chiriquí) en las coordenadas, 7,98° N (Lat) y -82,63° W (Long) a una 

profundidad de 20 km. El evento ocurrió a las 08:55:0.2 (GMT), y tuvo una duración de 

4.7 segundos según el Global Centroid Moment Tensor Catalog. Además, horas antes 

del sismo principal, ocurrió un evento de magnitud Mw 6. 0 cercano al evento de 

Burica, el cual puede ser considerado como premonitor, parámetro muy importante en el 

análisis de cambio de esfuerzos. 

 

Este sismo fue uno de los más fuertes registrados, cercano a los poblados costeros de 

Panamá y Costa Rica, que desencadenó varias réplicas de magnitudes considerables, 

algunas de las cuales se distribuyeron en las zonas de mayor tensión como la PFZ como 

el sismo de magnitud Mw 5.4, como se muestra en la Figura 13. 

 

 

Fig. 13: Mecanismos focales del sismo Mw 6.6. Replicas (Puntos verdes) del mes de diciembre del 2014 

(Ruiz A. G. et al., 2016). 
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El sismo Mw 6.6 del 2014 registró dos planos nodales; para el primer plano se registró 

los siguientes datos de strike/dip/rake respectivamente (307/29/84), (Figura 14 a, b, c, 

d) y para el segundo plano nodal (132/61/92) (Figura 14 e, f, g, h), con un mecanismo 

focal inverso según el CGMT. Estos datos son necesarios para realizar los modelos del 

cambio de esfuerzos de Coulomb.  

 

La Tabla 1  muestra las diferentes longitudes de ruptura en función del tipo de falla, 

aproximando dicha longitud para diferentes magnitudes de momento ocasionadas por 

los sismos. Este dato es esencial para el cálculo del slip total (desplazamiento total) 

ocasionado en un sismo. Esta longitud de ruptura está entre 1 a 85 km 

aproximadamente, como se muestra a continuación. 

 

Tipo de Falla Rango de magnitud 

Momento (Mw) 

Longitud de Ruptura (Km) 

Rumbo Superficial 5.6 – 8.1 1.3 – 432 

Inversa Superficial 5.4 – 7.4 3.3 – 85 

Normal Superficial 5.2 – 7.3 2.5 – 41 

Rumbo Subsuperficial 4.8 – 8.1 1.5 – 350 

Inversa Subsuperficial 4.8 – 7.6 1.1 – 80 

Normal Subsuperficial 5.2 – 7.3 3.8 - 63 

Tabla.1.: Longitud de ruptura superficial de la corteza obtenidas de las ecuaciones de Wells y 

Coppersmith., 1994 en base a la magnitud y tipo de falla (Modificado de Alfaro, 2015). 

 

Ruiz A. G. et al., 2016, muestra que según las réplicas, se estima una longitud de ruptura 

que para el sismo de Mw 6.6 del 2014 fue de 39 km, el cual se encuentra en el rango 

propuesto para fallas inversas superficiales y subsuperficiales, como muestra el 

mecanismo focal del sismo Mw 6.6 (Fallamiento Inverso).   
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2.3.3 Cálculo del Slip Total en el sismo de Burica Mw 6.6 

 

El cálculo del slip total de la ruptura, ocasionado en un sismo es muy importante para 

realizar el cálculo del Cambio de Esfuerzo de Coulomb en el plano de falla y en las 

regiones circundantes al evento antes y después de la ruptura. 

 

La ecuación utilizada para realizar el cálculo del Momento Sísmico (Mo), permite 

relacionar el momento sísmico con la energía liberada en el epicentro o falla durante el 

evento sísmico, para lo cual se propone la ecuación de Alfaro, A., 2015 en su estudio. 

 

Mo = µ * D * A  (Ec. 1) 

 

Donde µ es el módulo de rigidez del material (aproximadamente es 30 GPa) Alfaro, A., 

2015; Ruiz A. G. et al., 201), D es el slip (deslizamiento en el plano de falla), A es el 

área de rotura causada en el sismo (longitud de ruptura por la profundidad del plano de 

falla).  Para el estudio se propone que el slip (D) es nuestra incógnita para este estudio: 

 

𝑫 =
𝑴𝒐

µ∗𝑨
    (Ec. 2) 

 

Para el sismo Mw 6.6 del 08 de diciembre del 2014 (evento principal), se han obtenido 

los siguientes datos expresados en la Tabla 2: 
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Dato en la 

Ecuación 

Valor Valor 

Transformado 

Referencia Bibliográfica 

Mo 8.499 e+18 (N.m) - Global Centroid Moment 

Tensor Catalog (GCMT). 

µ 30 (GPa) 3 e+10 (N/m
2
) Alfaro, A., 2015; Ruiz A. 

G. et al., 2016. 

A (área)  795,6 (km
2
) 7.956 e+8 (m

2
) Long. Ruptura = 39 Km (Ruiz A. 

G. et al., 2016), profundidad= 

20 km (GCMT). 

Tabla.2.: Datos, valores y referencias que se ocupan en la ecuación para el cálculo del slip total para el 

sismo Mw 6.6 del 2014. 

 

 

Con estos valores se procede a realizar el cálculo del slip para el evento principal y se 

muestra en la siguiente ecuación: 

 

𝑫 =
8.499 𝑒 + 18 (𝑁. 𝑚)

(3 𝑒 + 10 (
𝑁

𝑚2) ∗ (7.956 𝑒 + 8(𝑚2)
 

 

𝑫 = 0,356 𝑚 
 

 

 

El desplazamiento (Slip total) de 0,356 m en el plano de falla originó el sismo de 

magnitud Mw 6.6, además con las restricciones de longitud de ruptura para fallas 

inversas superficiales y subsuperficiales propuestas en la Tabla 1, se ha calculado el 

slip total para diferentes longitudes de ruptura (30, 35 y 50 km) y los valores no 

muestran una gran variación con el valor calculado anteriormente (Tabla 3). 
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Tabla.3.: Calculo del Slip Total para diferentes longitudes de ruptura para el sismo Mw 6.6 del 2014. 

 

 

Utilizando el software Coulomb 3.3 (Toda et al., 2011) se realizó  el cálculo del slip 

total para cada una de las longitudes de ruptura mencionadas, obteniendo resultados 

similares calculados con la ecuación 2 (0,278 – 0,463). En la Figura 14, se observan los 

2 planos nodales del sismo de Burica (Mw 6.6) para cada una de las superficies de 

ruptura propuesta en este estudio. 

 

Longitud de Ruptura (Km) Slip Total de Ruptura (m) 

30 0,463 

35 0,397 

39 0,356 

50 0,278 
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Fig. 14: Diagramas del plano de falla del sismo Mw 6.6 de 08 de diciembre de 2014 en Burica; a, plano 

nodal 1- longitud de ruptura de 30 km; b, plano nodal 1- longitud de ruptura de 35 km; c, plano nodal 1- 

longitud de ruptura de 39 km; d,  plano nodal 1- longitud de ruptura de 50 km; e, plano nodal 2- longitud 

de ruptura de 35 km; f, plano nodal 2- longitud de ruptura de 35 km; g, plano nodal 2- longitud de 

ruptura de 39 km; h, plano nodal 2- longitud de ruptura de 50 km. 
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2.4 CAMBIO DE ESFUERZOS DE COULOMB 

 

Muchos científicos (Mann & Corrigan., 1990, Camacho., 2003, LaFemina et al., 2009, 

Toda S., et al., 2011,  Wu et al., 2016,  Ruiz A.G. et al, 2016) en la rama de la 

sismología han tratado de entender la relación que existe entre el sismo principal, las 

réplicas y el cambio de esfuerzos que se genera después del evento sísmico.  

 

Se ha reconocido durante mucho tiempo que si bien cada evento produce una reducción 

neta del estrés regional, los eventos también resultan en aumentos de estrés. Con una 

carga tectónica adicional, donde los sitios de aumento del estrés son los focos de 

eventos futuros y por lo tanto tales eventos deben ser fácilmente predecibles a partir de 

los precedentes.  

 

A pesar de la aparente sencillez de este argumento mecánico, no se ha observado tan 

ampliamente como se podría esperar el desencadenamiento de los terremoto. 

Fenómenos tales como la migración constante de epicentros a lo largo de las anomalías 

del norte ocurren, pero son raros (Sanders, 1993). 

 

En este estudio, y siguiendo el procedimiento de Toda S., et al., 2011, se calculó el 

cambio de tensión sísmica de un sismo en particular. Con los datos del mecanismo 

focal, se puede realizar el modelo espacial del plano de falla, donde se define el rumbo 

de la falla respecto al norte (strike), el ángulo de buzamiento de la falla (dip) y el ángulo 

de deslizamiento de la falla (rake), como se observa en la Figura 15.  
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Fig. 15: Características del plano de falla causado en un evento sísmico (Toda, S. et al., 2011). 

 

El strike, dip, y rake, así como la longitud de ruptura e hipocentro permiten construir el 

modelo del plano de falla, como se observa en la Figura 16 (procedimiento descrito por 

Toda et al., 2011).  

 

 

FIGURA 16 A.  
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FIGURA 16 B. 

Fig. 16: Diagrama del plano de falla realizado en el Software Coulomb 3.3 (Toda, S., 2011). A) Plano de 

falla en vista de planta. B) Plano de falla visto en perfil. 

 

El cambio de esfuerzos causado por un sismo se refleja en la distribución de las réplicas 

y en la ocurrencia de sismos en las zonas de falla cercanos al sismo principal. El  

aumento o disminución de los esfuerzos en las fallas cercanas está en función de la 

ubicación, geometría y dirección de deslizamiento del sismo principal (Jianchao et al., 

2017). 

 

2.4.1 Criterio de Coulomb 

 

Se han utilizado varios criterios para caracterizar las condiciones bajo las cuales se 

produce un evento sísmico (fallamiento en las rocas), uno de los más utilizados es el 

criterio de Coulomb, que requiere tanto del esfuerzo de cizallamiento como del esfuerzo 

normal en el plano de falla de dicho evento sísmico, donde existe una fricción entre las 

rocas, además este criterio explica muchas observaciones de campo como la ubicación 

de las réplicas en zonas positivas de cambio de tensión (Geoffrey, C., et al 1994). 

 

Esta variación de esfuerzos se conoce como Cambio de Esfuerzos de Coulomb (σf) y 

se expresa de la siguiente manera: 



39 

 

 

σf = ζs + µ´(σn) (Ec. 3) 

 

La ecuación número 3 de King et al., 1994, muestra que ζs es el cambio de esfuerzo de 

cizallamiento; µ´ es el coeficiente efectivo de fricción; σn  es el cambio del esfuerzo 

normal generado en el plano de falla. 

 

El esfuerzo de cizallamiento es producido cuando existe un campo de tensión 

diferencial (varios esfuerzos), si el cizallamiento causara desplazamiento dextral en una 

roca (corteza) es positivo, el plano cortante producido tiene un ángulo positivo θ a σ1 

(esfuerzo máximo). Si el cizallamiento causa un desplazamiento sinestral en una roca es 

negativo, y el plano de cizallamiento tendría un ángulo θ negativo con relación a σ1. 

Figura 17. 

 

En la ecuación número 3 el valor de ζs debe estar siempre en el lado positivo de la 

expresión, ya que los procesos usuales del movimiento de la falla en un sismo pueden 

dar valores positivos o negativos dependiendo del este movimiento (dextral o siniestral), 

por esta razón es importante el manejo de la información del mecanismo focal de un 

sismo para crear el modelo del plano de falla en el Software Coulomb 3.3. 
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Fig. 17: Esquema del esfuerzo de cizallamiento en un plano (Modificado de Stein, R., 1999). 

 

El esfuerzo normal, es el que actúa perpendicularmente a un plano de referencia (plano 

de falla) que atraviesa la masa rocosa. Se considera positivo si este esfuerzo provoca un 

acortamiento del material rocoso a lo largo del eje del esfuerzo de tensión, mientras que 

si el esfuerzo normal es negativo, puede causar un estiramiento (Esfuerzo de Tracción) 

en la misma dirección del esfuerzo normal. Figura 18. 

 

 

Fig. 18: Esquema del esfuerzo normal en un plano de falla (Geoffrey, C., et al 1994). 

 

 

 



41 

 

En los extremos del evento principal aparecen lóbulos de mayor esfuerzo de Coulomb 

(regiones rojizas), correspondientes a las concentraciones de tensiones que tienden a 

extenderse en el plano de falla. También aparecen lóbulos fuera de este plano, en una 

región en la que los esfuerzos de Coulomb no se han incrementado (regiones azules). Si 

el fallo maestro era de longitud infinitesimal, los lóbulos fuera de la ruptura serían 

iguales en amplitud a los lóbulos finales de falla en todas las distancias (Toda, S. et al.,  

2011). Figura 19. 

 

El campo de cambio de tensión normal es similar al campo de dilatación más familiar 

con máximos y mínimos distribuidos asimétricamente a través de la falla generada por 

el evento sísmico, para este estudio se consideró solamente la componente del esfuerzo 

normal a la falla. La influencia del esfuerzo normal sobre la distribución del Esfuerzo de 

Coulomb, es reducir la simetría de la distribución final y aumentar la tendencia a la 

ruptura fuera de falla en el evento sísmico principal. 

 

 

Fig. 19: Diagrama del Cálculo del Cambio de Esfuerzo para una falla de tipo lateral derecha, en el cual 

se muestra el plano óptimo de deslizamiento causado por un sismo. Los colores rojos muestran un campo 

positivo de tensión, mientras que el color azul corresponde a las regiones de menor cambio de esfuerzo. 

Las zonas verdes pertenecen regiones que no presenta ningún cambio en su tensión (Toda, S., 2011). 
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Dada la complejidad de las rocas de la corteza y sus propiedades mecánicas, el 

coeficiente de fricción puede variar según el tipo falla, en el caso de fallas corticales el 

coeficiente es ~ 0.8, considerado como alto; para fallas desconocidas o fallas que se 

conozca los datos de strike y slip se asume el coeficiente de ~ 0.4, ya sea en corteza 

continental u oceánica, y se considera como moderado. Para fallas transformantes de 

gran extensión se utiliza un coeficiente ~ 0.2, como la falla de San Andrés (Toda, S., 

2011), basado en el estudio de Parson et al., 1999.  

 

En este estudio se utiliza la solución de los mecanismos focales de GCMT (Dziewonski 

et al., 1981; Ekström et al., 2012) del sismo de Burica 2014 (Mw 6.6), las réplicas de 

mayor magnitud, fueron eg. (Mw 5.4) y el sismo de (Mw 5.2) del 31 de Enero de 2015, 

localizado sobre la Zona de Fractura de Panamá. Adicionalmente, se utilizó las 

localizaciones de las réplicas obtenidas de la red local, catálogo de la Universidad de 

Panamá, publicados en Ruiz A., G. et al., 2016.  

 

Los valores de la ecuación 3, respecto al esfuerzo de cizallamiento (𝛇𝐬) y al esfuerzo 

normal (𝛔𝐧 ), que utiliza el Software Coulomb 3.3 se obtienen mediante las ecuaciones 

4 y 5 de Simpson and Reasenberg (1994), las cuales indican que el plano de falla 

producto de un sismo se encuentra orientado en un ángulo 𝜷 respecto al eje 𝛔1 se 

puede expresar los componentes de tensión (normal y de cizallamiento) que se le 

aplican en términos de las tensiones principales (𝛔1 y 𝛔3), como se indica en la 

Figura 20.  
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Fig. 20: Diagrama de los componentes de esfuerzos que actúan sobre el plano de falla producto de un 

evento sísmico (Modificado de Geoffrey, C., et al 1994). 

 

El sistema de ejes utilizado para los cálculos de Coulomb enfatiza la ruptura óptima 

producto del sismo, donde 𝛔1 es el mayor esfuerzo principal y 𝛔3 es el menor 

esfuerzo principal.  

 

La condición de fallo es intrínsecamente bidimensional y el esfuerzo principal 

intermedio 𝛔2 no se lo toma en cuenta por la condición en dos dimensiones. Así, todos 

los modelos de Cambio de Esfuerzo de Coulomb, que se consideran para este estudio 

son ilustrados dos dimensiones. 

 

𝛔𝐧 =
𝟏

𝟐
(𝝈𝟏 − 𝝈𝟑) −

𝟏

𝟐
(𝝈𝟏 − 𝝈𝟑) 𝐜𝐨𝐬 𝟐𝜷(Ec. 4) 

 

𝛇𝐬 =
𝟏

𝟐
(𝝈𝟏 − 𝝈𝟑) 𝐬𝐞𝐧 𝟐𝜷 (Ec. 5) 

 

Los valores de los esfuerzos principales (Figura 21), se obtienen mediante parámetros 

geomecánicos propuestos por Toda, S. et al.,  2011, los cuales son asunciones que el 
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Software Coulomb 3.3 utiliza para los cálculos pertinentes, donde el módulo de rigidez 

utilizado es de 30 Gpa, coeficiente de Poisson de 0.5, el módulo de Young asumido en 

los modelos es de 8x10
5
 Bars, estos datos comprende un espectro amplio de varios tipos 

de rocas donde se pueden generar fallamiento producto de la actividad sísmica. 

 

 

Fig. 21: Diagrama de los esfuerzos principales en una masa rocosa (Modificado de Stein, R., 1999). 

 

Los valores del coeficiente de fricción para el cálculo de la ecuación 3 que son 

utilizados en la investigación fueron de 0.4 y 0.8,  con el propósito de analizar el efecto 

que tiene el coeficiente de fricción sobre la distribución de esfuerzos. Además, 

comprobar que el cambio de esfuerzos obtenidos de los modelos, provocó la ruptura de 

un segmento de PFZ relacionado al sismo Mw 5.2 del 31 de Enero de 2015.   
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN DE LOS MODELOS DE 

CAMBIO DE ESFUERZO COULOMB 

 

En este estudio investigativo se utilizó el catalogo sísmico del GCMT (Dziewonski et 

al., 1981; Ekström et al., 2012), para obtener el mecanismo focal del sismo de 6.6 Mw 

de la Península de Burica, para el posterior modelado del Cambio de Esfuerzos de 

Coulomb, desarrollándose en dos etapas principales: 

 

Primera etapa 

 

Con la información regional del movimiento de las placas de Cocos y Nazca de 

Kobayashi et al., 2014, los datos de los estudios previos de Ruiz AG et al., 2016 y los 

cálculos del slip total, se construyeron los datos de entrada para cada una de las 

longitudes propuestas (30, 35, 39 y 50 km) y coeficientes de fricción de 0.4 y 0.8 

(Figura 22), generando los planos de falla de estudio para el sismo de Burica, por 

medio del software Coulomb 3.3. 

 

Segunda etapa 

 

Con los planos de falla obtenidos se procedió a calcular los Cambios de Esfuerzo de 

Coulomb del sismo Mw 6.6 de Burica, mediante la ecuación 3 y diagramarlos junto con 

las réplicas del mes de diciembre del 2014, para observar la distribución de estos 

cambios y según los resultados, descartar los modelos que no se ajustan a las 

observaciones, concluyendo si este cambio de esfuerzo pudo haber provocado la 

ocurrencia del sismo Mw 5.2 de PFZ. 

 

 

 



46 

 

 

Fig. 22: Datos de entrada realizados en Matlab, para ser ingresados en el Software Coulomb 3.3, posteriormente realizar los modelos de CSC. 

.
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Mecanismo Focal
Longitud de 

Ruptura
Slip Total

Momento 

Sísmico
Shear Normal Shear

Coeficiente de 

Fricción

Coulomb Stress 

Change

CSC 

POSITIVO 

CSC 

NEGATIVO

GCMT (Km) (m) (dinas*cm) Bar Bar Bar (%) (%)

0.4 -1.817 29 71

0.8 -1.293 36 64

0.4 -1.319 14 86

0.8 -0.941 15 85

0.4 -1.097 8 92

0.8 -0.784 10 90

0.4 -0.775 4 96

0.8 -0.555 6 94

Plano Nodal 1 

(307/29/86)

30 0.463 1*e+26 -2.341 1.293

35 0.397 1*e+26 -1.697 0.945

39 0.356 1*e+26 -1.411 0.783

50 0.278 1*e+26 -0.995 0.551

 

4. PRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DEL CAMBIO DE LOS ESFUERZOS COULOMB, SISMO 

DE BURICA, MW 6.6 – PLANO NODAL 1 

 

Los resultados del cálculo del cambio de esfuerzos Coulomb para el plano nodal uno, 

307/29/86 (strike/dip/rake), utilizando los coeficientes de fricción: 0.4 y 0.8, para 

diferentes longitudes de ruptura estimados en función de la distribución de las réplicas 

(Tabla 4), muestran valores negativos referente a los campos de cambio de esfuerzos de 

Coulomb, donde más del 70% de réplicas se encuentran en las aureolas negativas de 

concentración del esfuerzo sísmico para el sismo Mw 6,6. 

 

El porcentaje de número de réplicas versus las zonas positivas de cambios de esfuerzos 

se basó en un conteo de cada una de las 49 réplicas que se ubicaban en las zonas 

positivas y negativos de cambios de esfuerzo de todos los modelos, para todos los casos 

propuestos en este estudio, posteriormente cada resultado se convirtió en porcentaje. 

 

 

 

Tabla.4.: Valores en porcentaje de la relación ubicación de réplicas vs regiones de Cambio de Esfuerzos 

de Coulomb (CSC), realizadas para para el plano nodal 1 (307/29/86), para coeficientes de fricción de 

0.4 y 0.8 en diferentes longitudes de ruptura. 
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Los resultados de los modelos no presentan mayor diferencia entre la longitud de 

ruptura y el coeficiente de fricción, es decir que para el plano nodal uno del sismo de 

Burica, los valores y las áreas positivas de acumulación del cambio de esfuerzos no 

muestran variaciones significativas con los diferentes valores del coeficiente de fricción 

y las longitudes de ruptura, por esta razón los datos que se exponen a continuación, en 

el análisis de cambio de esfuerzo, se realiza  para el plano nodal 2 (132/61/92), en el 

cual se obtuvieron mejores resultados.  

 

Las distribuciones de réplicas no son consistentes con los patrones de cambios de 

esfuerzos positivos (zonas rojizas). Los aumentos de tensión de Coulomb de menos de 1 

bar parecen ser insuficientes para desencadenar la mayor cantidad de eventos, mientras 

que reducciones de la misma cantidad aumentan el número de réplicas, lo que no 

concuerda con el criterio de Coulomb. Relativamente pocos eventos caen en las 

regiones de mayor tensión de Coulomb, y el nodo de réplicas fuera del plano de falla, en 

las regiones aledañas muestran un aumento de actividad disminuida.  

 

En consecuencia, se ha elegido mostrar los modelos del plano nodal 2, ya que se 

encontró que las mejores correlaciones entre el cambio de tensión de Coulomb y la 

distribución de las réplicas se encuentran en mayor porcentaje a lo observado con el 

plano nodal 1. 

 

Los modelos de la figura 23, muestran que no existe variación del CSC en diferentes 

longitudes de ruptura, así también se observa que el cambio de coeficiente de fricción, 

no altera de una manera significativa los resultados. 
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Fig. 23: Cambios de Esfuerzos de Coulomb para el plano nodal 1(307/29/86), para coeficientes de 

fricción 0.4 y 0.8 respectivamente. A-E, longitud de ruptura de 30 km; B-F, longitud de ruptura de 35 

km; C-G, longitud de ruptura de 39 km; D-H, longitud de ruptura de 50 km. 
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Mecanismo Focal
Longitud de 

Ruptura
Slip Total

Momento 

Sísmico
Shear Normal Shear

Coeficiente de 

Fricción

Coulomb Stress 

Change

CSC 

POSITIVO 

CSC 

NEGATIVO

GCMT (Km) (m) (dinas*cm) Bar Bar Bar (%) (%)

12.2 87.8

-0.385 6.1 93.9

34.7 65.3

-0.622 18.4 81.6

0.4

0.4

0.4

0.4

-0.833

-0.5273.432

50 0.278 1*e+26 -1.398 2.532

5.289

35 0.397 1*e+26 -2.229 4.017
Plano Nodal 2 

(132/61/92)

30 0.463 1*e+26 -2.949

39 0.356 1*e+26 -1.9

4.2 ANÁLISIS DEL CAMBIO DE ESFUERZOS COULOMB PARA EL 

SISMO DE BURICA, MW 6.6 – PLANO NODAL 2 

 

4.2.1 Cambio de Esfuerzo de Coulomb del Sismo de Burica Mw 6.6 – 

Coeficiente de Fricción de 0.4 

 

Los cálculos del cambio de esfuerzos se efectuaron sobre las longitudes de ruptura de 

30, 35, 39 y 50 km, orientada con el plano nodal dos, 132/61/92 (strike/dip/rake), de la 

solución del mecanismo focal de GCMT (Dziewonski et al., 1981). En estos modelos 

geométricos, se utiliza el coeficiente de fricción 0.4. 

 

Los resultados en los modelos del Cambio de Esfuerzo de Coulomb presentan que parte 

de las zonas aledañas al sismo principal se encuentran bajo las aureolas negativas de 

cambio, lo cual se corrobora los resultados negativos de la ecuación 3, los cuales 

presentan valores de -0,833 a -0,385 Bar. Las regiones de menor cambio de esfuerzo de 

coulomb se encuentran cercanas al epicentro del sismo principal Mw 6.6, aumentando 

poco a poco hacia el suroeste en donde se encuentra el sismo Mw 5.2 de 2015 (Tabla 

5). 

 

 

Tabla.5.: Valores del Cambio de Esfuerzo de Coulomb para el plano nodal 2 (132/61/92), para 

coeficientes de fricción de 0.4 en diferentes longitudes de ruptura. 
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La relación de las zonas positivas de Cambio de Esfuerzo de Coulomb respecto a los 

epicentros de las réplicas (círculos verdes), expone valores inferiores de 34,7 a 6.1%, 

mientras que las regiones de cambio negativo comprenden valores de 65.3 a 93.8%, es 

decir que la mayor parte de réplicas del evento no se encuentran dentro de las zonas de 

mayor fallo, lo que indica que estos modelos no se ajustan a la teoría del fallo de 

coulomb y no presentan una relación neta con las réplicas (Figura 24). 

 

Fig. 24: Cambios de Esfuerzos de Coulomb para el plano nodal 2 (132/61/92), para coeficiente de 

fricción de 0.4. A, longitud de ruptura de 30 km; B, longitud de ruptura de 35 km; C, longitud de ruptura 

de 39 km; D, longitud de ruptura de 50 km. 
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4.2.1 Cambio de Esfuerzo de Coulomb del Sismo de Burica Mw 6.6 - 

Coeficiente de Fricción de 0.8 

 

Los modelos de Cambio de Esfuerzo de Coulomb presentan un resultado positivo, 

donde el área de la región positiva de tensión sísmica es mayor, lo cual se ajusta mejor a 

las observaciones de los resultados de la ecuación 3 y se puede desarrollar una relación 

más ajustable respecto a las réplicas, donde el resultado de CSC se encuentra entre el 

1,283 al 0,627 Bar (Tabla 6). 

 

En estos modelos se evidenció que 93.9 al 75.5 % de las réplicas se ubican dentro de las 

áreas positivas de CSC, lo que concuerda de mejor manera el resultado positivo de la 

ecuación 3 y la relación que existe respecto a la ubicación de las réplicas, ayudando a 

definir de mejor manera la interpretación sísmica del evento principal. 

 

El resultado de cambio de esfuerzos de coulomb para estos modelos es positivo, 

indicando que el coeficiente de fricción es un valor importante para determinar un 

modelo adecuado, además del esfuerzo normal y el esfuerzo de cizallamiento. 

 

Tabla.6.: Valores del Cambio de Esfuerzo de Coulomb para el plano nodal 2 (132/61/92), para 

coeficientes de fricción de 0.8 en diferentes longitudes de ruptura. 

 

El modelo con mayor porcentaje (93.9%), de réplicas que se ubican dentro de las 

regiones positivas de acumulación de tensión sísmica, es el de la longitud de ruptura de 

50 km, mientras que el que presenta mayor CSC (1,283 Bar) es el modelo de longitud 

Mecanismo Focal
Longitud de 

Ruptura
Slip Total

Momento 

Sísmico
Shear Normal Shear

Coeficiente de 

Fricción

Coulomb Stress 

Change

CSC 

POSITIVO 

CSC 

NEGATIVO

GCMT (Km) (m) (dinas*cm) Bar Bar Bar (%) (%)

6.1-1.398 2.532 0.8 0.627 93.9

3.432 0.8 0.845 89.8 10.2

4.017 0.8 0.984 81.6 18.4

5.289 0.8 1.283 75.5 24.5

Plano Nodal 2 

(132/61/92)

30 0.463 1*e+26 -2.949

35 0.397 1*e+26 -2.229

39 0.356 1*e+26 -1.9

50 0.278 1*e+26
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de 30 km, lo cual indica que estos modelos son los ideales y determinantes para este 

estudio. 

 

La dispersión de las zonas positivas de Cambio de Esfuerzo de Coulomb que se 

observan en los modelos, muestran una tendencia en sentido suroeste, donde parte de 

esta región positiva se encuentra en el epicentro del sismo 5.2 Mw del 31 de Enero del 

2015, además de la Zona de Fractura de Panamá (Figura 25). 

 

 
Fig. 25: Cambios de Esfuerzos de Coulomb para el plano nodal 2 (132/61/92), para coeficiente de 

fricción de 0.8. A, longitud de ruptura de 30 km; B, longitud de ruptura de 35 km; C, longitud de ruptura 

de 39 km; D, longitud de ruptura de 50 km. 
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4.3 ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE CAMBIO DE ESFUERZOS 

COULOMB PARA LOS PLANOS NODALES UNO Y DOS DEL SISMO 

MW 6.6 DE 2014 

 

El estudio de los modelos presentados sobre el Cambio de Esfuerzos Coulomb, causado 

por el sismo de Burica permite comprender la variación de dichos esfuerzos coulomb en 

función de: longitudes de ruptura, los planos nodales del mecanismo focal del catálogo 

GCMT (Dziewonski et al., 1981) y coeficientes de fricción (0.4 y 0.8).  

 

Los resultados de estos modelos, variación del cambio de esfuerzos coulomb,  puede ser 

útil en la  evaluación del peligro sísmico, ya que  puede ser aplicable para sismos en la 

zona de Panamá, delimitando las potenciales zonas de incremento de energía sísmica 

después de un evento sísmico moderado y relacionándolo con el historial sísmico de 

dichas áreas de incremento de tensión. 

 

Los modelos para el plano nodal dos (132/61/92), indica  variaciones significativas del 

cambio de esfuerzos en función de las longitudes de ruptura y los coeficientes de 

fricción. Así, el plano nodal dos sugiere una mejor solución sobre los datos observados, 

aéreas de acumulación de esfuerzos con mayor número de réplicas, y acumulación de 

esfuerzos en dirección hacia la PFZ, lo que permite verificar la hipótesis, que el sismo 

de Burica Mw 6.6 del 08 de Dic de 2014 causo la ruptura en PFZ, con el sismo de Mw 

5.2 del 31 de Enero de 2015. 

 

En este sentido, estudios anteriores sobre sismicidad en la zona de Burica realizados por  

Camacho.,  2003,  acerca del sismo de Burica del 31 de julio del 2002 (Mw 7.6),  

muestra que la solución del mecanismo focal de ese evento resultó en los planos 

170.90/67.48/159.64 y 269/71.25/23.86, strike/dip/rake, para los planos uno y dos 

respectivamente, donde los valores del dip presenta una mayor inclinación, similar al 

plano nodal 2 del sismo del 08 de diciembre del 2014 (Mw 6.6), según el catálogo 

GCMT (Dziewonski et al., 1981;  Ekström et al., 2012), lo que muestra que este plano 
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es el indicado para este estudio, según la sismicidad histórica de la zona, además que 

muestra los mejores resultados en los modelos realizados. 

 

Esta similitud  sugiere que la ruptura ocurrió en  el plano nodal dos del sismo de Burica 

de 2014, que a su vez representa la ruptura del sistema de fallas de Burica y coincide en 

cierta manera con los mecanismos focales históricos en esta área (Mann & Corrigan., 

1990; Camacho., 2001). Con estos antecedentes, a continuación se analiza los 

resultados para el plano nodal 2 (132/61/92), donde se muestra una mejor aproximación 

respecto a la sismicidad de la zona de estudio.  

 

Los modelos se realizaron en planos de falla con longitudes de ruptura de 30, 35, 39 y 

50 km, estimados en base a la distribución de las réplicas (Ruiz A.G. et al, 2016) y para 

cada longitud se probó con dos coeficientes de fricción (0.4 y 0.8). Los  resultados se 

muestran en la Tabla 7. 

 

 

Tabla.7.:  Resumen de los resultados numéricos obtenidos para el mecanismo focal del sismo Mw 6.6 de 

Burica de 2014, en el cual se muestran los valores del cambio de esfuerzo de coulomb (CSC) para 

coeficientes 0.4 y 0.8, además de la relación de las réplicas respecto a las zonas positivas y negativas del 

CSC. 

 

 

 

Los cambios de esfuerzo Coulomb  indican que  para el coeficiente de 0.8 se obtiene  

valores positivos,  en un rango de 1,283 a 0.627 Bar, para todas las longitudes de 

Mecanismo Focal
Longitud de 

Ruptura
Slip Total

Momento 

Sísmico
Shear Normal Shear

Coeficiente de 

Fricción

Coulomb Stress 

Change

CSC 

POSITIVO 

CSC 

NEGATIVO

GCMT (Km) (m) (dinas*cm) Bar Bar Bar (%) (%)

0.4 -1.817 29 71

0.8 -1.293 36 64

0.4 -1.319 14 86

0.8 -0.941 15 85

0.4 -1.097 8 92

0.8 -0.784 10 90

0.4 -0.775 4 96

0.8 -0.555 6 94

0.4 -0.833 34.7 65.3

0.8 1.283 75.5 24.5

0.4 -0.622 18.4 81.6

0.8 0.984 81.6 18.4

0.4 -0.527 12.2 87.8

0.8 0.845 89.8 10.2

0.4 -0.385 6.1 93.9

0.8 0.627 93.9 6.1

1.293

0.945

0.783

0.551

1*e+26

1*e+26

1*e+26

1*e+26

-2.341

-1.697

-1.411

-0.995

-2.229 4.017

30 0.463 1*e+26 -2.949 5.289

-1.398 2.532

39 0.356 1*e+26 -1.9 3.432

Plano Nodal 1 

(307/29/86)

Plano Nodal 2 

(132/61/92)

50 0.278 1*e+26

35 0.397 1*e+26

30

35

39

50

0.463

0.397

0.356

0.278
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ruptura,  mientras que para el coeficiente de fricción de 0.4, el cambio de esfuerzos 

Coulomb resulta en  valores negativos en  un rango de -0.833 a -0.385 Bar. De este 

modo, el coeficiente de fricción  0.8 para las diferentes longitudes de ruptura explica de 

mejor manera la distribución de esfuerzos en la zona del sismo de Burica Mw 6.6.  

 

Los valores del esfuerzo de cizallamiento (shear stress) para los dos planos nodales, 

muestran un crecimiento lineal mientras la longitud de ruptura aumenta, mientras que 

los valores del esfuerzo normal (normal stress) para estos mismos planos, muestran un 

decrecimiento continuo, mientras la longitud de ruptura aumenta (Figura 26). 

 

 

Fig. 26: Gráfico de relación entre el esfuerzo de cizalla y el esfuerzo normal, para los dos planos nodales 

y las longitudes de ruptura del sismo Mw 6.6 del 2014. 

 

El comportamiento negativo de los valores del esfuerzo de cizallamiento (ζs) de -2.341 

a -0.995 Bar para el plano nodal 1, mientras que para el plano nodal 2 el esfuerzo está 

en el rango de -2.949 a -1,398 Bar, estos valores sugieren que este esfuerzo es opuesto a 

la dirección del movimiento (slip) en el plano de falla del sismo principal, además que 

estos valores negativos indican que el movimiento de la falla fue de tipo sinestral.  
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Para los valores del esfuerzo normal (σn), son positivos, sugiriendo que este esfuerzo 

facilita el fallamiento  “unclamped” en el plano, en el cual los resultados para el plano 

nodal 1 son de 1,293 a 0,0551 Bar, mientras que para el plano nodal 2 se encuentran 

entre 5,289 a 2, 532, reflejando valores más altos que del otro plano. 

 

En conclusión los valores del esfuerzo de cizallamiento, depende de la longitud de 

ruptura, en otras palabras, se necesita más energía para provocar la ruptura en un sismo 

y esta energía es compensada con el decrecimiento del normal stress 

 

En la Tabla 8 se muestran los resultados del porcentaje de réplicas localizadas en aéreas 

de cambio de esfuerzos Coulomb, positivos y negativos, en relación con los modelos de 

planos de falla y coeficientes de fricción aquí modelados para el plano nodal 2. 

 

 

Tabla.8.: Porcentaje de la ubicación de réplicas vs regiones de cambio de esfuerzos de Coulomb, 

realizadas para el plano nodal 2 (132/61/92), para coeficientes de fricción de 0.4 y 0.8 en diferentes 

longitudes de ruptura. 

 

Los resultados de la relación de réplicas ubicadas dentro de la zonas positivas de 

esfuerzo para un coeficiente de fricción de 0.8 está en un rango de 75.5% – 93.9%, lo 

que corrobora la información  de los resultados de cambios de esfuerzos de coulomb 

para un coeficiente este coeficiente de fricción. 

 

Modelos de 

CSC

Longitud de 

Ruptura (km)

Coeficiente 

de Fricción

CSC POSITIVO 

(%)

CSC NEGATIVO 

(%)

0.4 30.6 69.4

0.8 75.5 24.5

0.4 14.3 85.7

0.8 81.6 18.4

0.4 12.3 87.7

0.8 89.8 10.2

0.4 6.1 93.9

0.8 93.9 6.1

30

35

39

50

1

2

3

4
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En el modelo 4 (Tabla 8), la longitud de ruptura es de 50 km, evidenciando mayor 

porcentaje de réplicas localizadas en la zona positiva de cambio de esfuerzos (93.9%) y 

el 6.1 % de réplicas se ubican en las zonas negativas de este cambio, considerando este 

modelo el que mejor se ajusta de mejor manera a las condiciones sísmicas de la zona 

(réplicas, cambio de esfuerzo positivo de coulomb). 

 

El modelo 3 (longitud de ruptura de 39 km) muestra que en las zonas de cambio 

positivo presenta un 89.8 %, mientras que para las negativas es de 10.2 %, indicando 

gran cantidad de réplicas para cambios de esfuerzo positivo, además de que existe una 

ligera variación entre el modelo 4 y 3 en porcentaje. 

 

Para el modelo 2 (longitud de ruptura de 35 km), el porcentaje de las réplicas ubicadas 

dentro de las zonas positivas de cambio de esfuerzo de coulomb disminuye, obteniendo 

el 81.6% en esta región, mientras que las áreas negativas de esfuerzo se ubican tan solo 

el 18.4 % de réplicas. 

 

En el caso del modelo 1 (longitud de ruptura de 30 km), muestra gran diferencia de 

porcentaje de réplicas ubicadas en las zonas símicas positivas de tensión respecto al 

modelo 5. El modelo 1, donde, para este modelo se obtuvo un 75.5 % de réplicas en esta 

área.  

 

Se evidencia una clara relación lineal entre la longitud de la ruptura y la zona de cambio 

de esfuerzo de Coulomb, en la cual el aumento de esta longitud provoca un aumento en 

el porcentaje de réplicas ubicadas dentro de la zonas positivas de Coulomb, para un 

coeficiente de fricción de 0.8 (Figura 27). 
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Fig. 27: Gráfico de relación entre los Cambios de Esfuerzo de Coulomb (CSC) y las longitudes de 

ruptura del sismo Mw 6.6 del 2014. 

 

Por otra parte, los modelos con coeficiente de fricción 0.4, presentan valores negativos 

(< -0.5 Bar) en la zona del epicentro del sismo del 2015, además que los valores de la 

relación de la ubicación de réplicas en zonas positivas de cambio de esfuerzo de 

coulomb se encuentra en el rango de 30.6%-6.1%, valores que difieren en gran cantidad 

referente al coeficiente de fricción de 0.4, siendo modelos no concluyentes para este 

estudio. 

 

En conclusión los modelos con coeficientes de fricción de 0.8 son los adecuados ya que 

explican claramente la distribución de los esfuerzos en la zona  de ruptura. Sin embargo, 

dos modelos  se ajustan de mejor manera con el  cambio de esfuerzos Coulomb y el 

porcentaje de réplicas ubicadas sobre las regiones de cambio positivo. 

 

El modelo con  longitud de ruptura de 30 km,  slip de 0.463 m y el modelo con  longitud 

de ruptura de 50 km con slip de 0.278 m muestran los mejores resultados (Tabla 9) para 

esta investigación en base al sismo de la Península de Burica Mw 6.6 del 2014. 
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Tabla.9.: Valores de los planos de falla ideales para el sismo de Burica Mw 6.6 del 08 de diciembre del 

2014 en la zona de Panamá. 

 

El cambio de esfuerzos Coulomb para la falla de 30km  resultó en  1.283 Bar, y 

contiene el 75.5% de réplicas. Este modelo indica que los esfuerzos positivos se 

direccionan al SW, alcanzando valores entre 0.3 a 0. 4 bar en las cercanías del epicentro 

del sismo de PFZ (ver figuras modelo 30 km).   

 

El segundo modelo que mejor explica los observado, el cambio de esfuerzos Coulomb 

es de 0.67 Bar, contiene el  93.9 % de réplicas en zonas positivas. Sin embargo, al tener 

una mayor área de distribución de esfuerzos, se observa que los colores positivos (zonas 

rojizas) hacia la zona de PFZ muestran valores de ~ 0.3 Bar, disminuyendo y no 

excluyendo la posibilidad de facilitar el sismo de Mw 5.2 de PFZ. 

 

En conclusión, la variación positiva de esfuerzos en dirección SW del sismo de Burica, 

sugieren que facilitaron el reajuste de los esfuerzos a lo largo de PFZ, que en general 

tienen rumbo N-S, y provocaron el sismo de Mw 5.2. 

 

 

 

Longitud de 

Ruptura
Slip Total

Coeficiente 

de Fricción

Coulomb 

Stress Change 

(CSC)

CSC 

POSITIVO 

CSC 

NEGATIVO

(Km) (m) Bar (%) (%)

0.8 1.283 75.5 24.5

0.8 0.627 93.9 6.1

30 0.463

50 0.278
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4.4 RELACIÓN DEL SISMO MW 6.6 DE 2014 CON LOS SISMOS MW > 4 

DE 2016 EN LA PENÍNSULA DE BURICA. 

 

 

La sismicidad somera en  la región de Burica y sus alrededores se encuentra a lo largo 

de las estructuras cuaternarias del arco volcánico centroamericano, ocurriendo sismos 

con magnitudes Mw > 4 que alcanzan fuerte afectación en las inmediaciones al 

epicentro (Camacho., 2009).  

 

Los mecanismos focales de los sismos en la región continental muestran movimientos 

transcurrentes con buzamientos pronunciados y corrimiento lateral izquierdo, dando 

como resultado que las ondas sísmicas de los sismos se propaguen a través de estas 

estructuras y la intensidad aumente (Cowan et al., 2003). 

 

En este estudio se realizó  una recopilación de los sismos con magnitudes Mw > 4  del 

catálogo sísmico del USGS desde el 09 de diciembre de 2014 hasta el 30 de diciembre 

de 2016, con una profundidad de hasta 30 km, como se observan con círculos morados 

en la Figura 28.  

  

Los modelos de cambio de esfuerzo del sismo Mw 6.6 de 2014, para el plano nodal 2 y 

longitudes de ruptura de 30 km (modelo 1) y 50 km (modelo 2), se indica que la 

mayoría de los sismos Mw > 4 en la zona de Burica se encuentra en las regiones de 

cambio de tensión negativas (zonas azules), lo que demuestra que estos sismos ubicados 

en las regiones altas de Burica son causados por la actividad tectónica regional, proceso 

de colisión de Cocos Ridge con CAFA (Farris et al., 2004, Morell et al., 2013) 

 

La mayor parte de la sismicidad de la zona de estudio, entre 2015 y 2016, se encuentra a 

lo largo de la PFZ, en la Península de Burica y sus alrededores (Adamek et al., 1988, 

Cowan et al., 1998), donde los modelos del cambio de esfuerzos Coulomb aquí 

presentados sugieren que  estos cambios de esfuerzo sísmico causado por el sismo de 

Burica Mw 6.6 de diciembre de 2014, no se relaciona con  la mayoría de los sismos 
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ocurridos en la zona continental de Burica entre los años 2015 y 2016. Además se 

observa que únicamente tres de estos sismos Mw > 4 se encuentran  en las regiones 

positivas de cambio de esfuerzo, localizados al nor-este y sur-oeste del evento principal.  

 

En conclusión, con los modelos de cambio de esfuerzo de coulomb y la utilización de 

herramientas como el software Coulomb 3.3 de la USGS (Toda et al., 2011) se puede 

recrear escenarios sísmicos para diferentes lugares del mundo, colaborando así en  

estudios de peligrosidad sísmica contribuyendo en la mejora del entendimiento de los 

sismos desde su mecanismo hasta sus efectos posteriores que pueden dañar a las 

poblaciones. 
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SISMOS > 4 Mw del 09 de diciembre del 2014 a diciembre 30 del 2016 

 

 

Fig. 28: Diagramas de los modelos de cambio de esfuerzos ideales con los sismos > 4 Mw. El modelo 1 representa al plano nodal 2 (132/61/92), coeficiente de 

fricción de 0.8 y longitud de ruptura de 30 km. Para el modelo 2 representa al plano nodal 2 (132/61/92), coeficiente de fricción de 0.8 y longitud de ruptura de 

50km Filtrados a una profundidad de 30 km.
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4.5 EVALUACIÓN DEL PELIGRO SÍSMICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

CON SISMOS MAYORES A 5 MW.  

 

La zona de Burica presenta una sismicidad alta, expuesto en el capítulo 3.  Los sismos 

históricos han causado daños considerables  en la población y sus bienes, Figura 29, 

(Camacho, E., 2009).  

 

La geodinámica del área de estudio presenta gran complejidad al encontrarse en una 

región de convergencia activa, donde la placa de Cocos se subduce bajo la placa Caribe 

a lo largo de la Middle American trench, mientras que la placa Nazca y Cocos se mueve 

en dirección opuesta a lo largo de la Zona de Fractura de Panamá (Kobayashi et al., 

2014).  

 

Esta configuración se complica con la migración del punto triple  Cocos-Nazca-Caribe 

hacia el sureste, localizado en offshore de la península de Burica (Mann and Kolarsky 

1995). Así, la interacción de estas placas resulta en la ocurrencia de sismos importantes 

en la zona de Panamá y Costa Rica (Camacho E., 2009). 

 

Fig. 29: Daños causados por el sismo del 18 de julio de 1934. Daños causados en las poblaciones de 

David (imagen izquierda) y Puerto Armuelles (imagen derecha) (Modificado de Camacho, 2003). 
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Las estructuras cuaternarias en superficie se mueven a un ritmo constante de 

aproximadamente 1 a 10 mm/año, provocando sismos en continente mayores a 5 Mw, 

causando en algunos casos destrucción en viviendas en los últimos años (Cowan et al., 

1998). 

 

Los modelos de cambio de esfuerzos de Coulomb muestran que para esta zona, con 

sismos moderados a grandes (Mw >6),  la dispersión de la tensión sísmica (cambio 

positivo de esfuerzos) puede  facilitar la ocurrencia de eventos sísmicos moderados Mw 

> 5  hasta distancias que pueden llegar a superar los 30 km con respecto al sismo 

principal.  

 

En la Tabla 10, se realiza una recopilación de los sismos con magnitud > 6 Mw 

ubicados en la Zona de Fractura de Panamá: 

 

 

Tabla.10.: Eventos símicos que han causado daños, mayores a 6 Mw registrados en la PFZ (Zona de 

Fractura de Panamá) desde 1854-2002 (Modificado de Camacho, E., 2003). 

 

EVENTO N° FECHA LUGAR OBSERVACIONES MAGNITUD Mw

1 1854 Sentido Fuerte > 6.5

2 1859 PFZ
Grietas en Boquerón (NE de 

la P. Burica), Chiriquí
> 6.5

3 1871 PFZ
Sentido en David (S de 

Boquerón)
> 6.5

4 1933 PFZ
Daños en Puerto Armuelles 

(25 km al norte de Burica)
6.6

5 1934 PFZ
Causó graves daños en David 

y Puerto Armuelles
7.6

6 1934 F. Canoas
Rajaduras en Bongo (15 km al 

norte de P. Armuelles)
6.7

7 1949 PFZ Daños en Puerto Armuelles 6.6

8 1962 PFZ
Daños en David y Puerto 

Armuelles
6.7

9 1979 PFZ Daños en Puerto Armuelles 6.4

10 2002 PFZ
Daños importantes en Puerto 

Armuelles
6.5
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Los registros históricos muestran que  la mayor cantidad de sismos ocurrieron en  PFZ, 

con magnitud Mw >6 .En base a estos datos históricos, el periodo intersísmico para 

sismos moderados a grandes está en el orden de  15 a 20 años. Este corto periodo 

muestra el potencial del peligro sísmico para eventos Mw > 6 y que puedan facilitar 

eventos destructivos en las zonas de falla del oeste de Panamá.  Las estimaciones del 

periodo de retorno para sismos moderados a grandes está en el orden de 30 a 130 años 

(Camacho E., 2009), y se muestra en la Tabla 11. 

 

 

Tabla.11: Eventos sísmicos de grande magnitudes que se generaron en las fallas continentales-extensión 

de la PFZ. SMC (Sismo máximo creíble). (Camacho, E., 2003). 

 

El sismo más reciente se produjo al nor-noreste de la Península de Burica, el 2 de abril 

del 2017, el cual tuvo una magnitud de 5.3 Mw a una profundidad de 10 km y está  

asociado al movimiento de la Fallas Longitudinal (USGS) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La zona de estudio, es una región sísmicamente muy activa, que resulta de la colisión de 

Cocos Ridge con el bloque de Panamá, y la subducción oblicua de la placa de Nazca 

bajo el suroeste de Panamá.  

 

El cambio de esfuerzos Coulomb calculado para el sismo Mw 6.6 del 08 de diciembre 

de 2014, con los parámetros de la solución del mecanismo focal  de GCMT (Dziewonski 

et al., 1981; Ekström et al., 2012), y longitudes de ruptura de 30, 35, 39 y 50 km, 

muestran  mejores resultados para el plano nodal 2 (132/61/92), plano nodal que es 

concordante con las soluciones del mecanismo focal de sismos históricos en la zona de 

Burica y los modelos para este plano nodal se ajustan a las distribuciones de las 

réplicas. 

 

Los modelos de cambio de esfuerzo de coulomb para el plano nodal dos,  muestran 

relaciones negativas con valores bajos del coeficiente de fricción (0.4), y correlaciones 

positivas con un coeficiente de 0.8 para todas las longitudes de ruptura propuestas (30, 

35, 39 y 50 km), esta correlación opuesta de los coeficientes de fricción sugiere que los 

materiales a lo largo del plano de falla están muy acoplados, posiblemente debido a su 

estructura interna.  

 

En este estudio se consideraron dos modelos de cambio de esfuerzos de coulomb ideales 

para el plano nodal 2, el de longitud de ruptura de 30 km el cual presenta un CSC de 

1.283 Bar, valor máximo observado en todos los modelos, el cual presenta una relación 

“ubicación de réplicas vs zonas positivas de CSC” de 75,5% del total de réplicas. El 

otro modelo ideal es el de 50 km de longitud de ruptura, el cual presenta un 0,627 Bar 

de CSC y la relación “ubicación de réplicas vs zonas positivas de CSC” es de 93.9% del 

total de las réplicas, valor máximo observado en todos los modelos. 
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Los  resultados preliminares pueden ser direccionados a investigaciones del peligro 

sísmico en el oeste de Panamá, especialmente en identificar potenciales zonas donde 

puedan ocurrir sismos de magnitudes mayores a Mw6 en los sistemas de fallas 

cercanos. 

 

Los dos modelos ideales muestran claramente que el sismo Mw 5.2 del 31 de enero del 

2015 fue provocado por el cambio de esfuerzos sísmicos en la región producto del 

sismo Mw 6.6 del 2014, ya que el área positiva de cambio de esfuerzos se distribuye 

hacia el sur-oeste, hacia la Zona de Fractura de Panamá y hacia el epicentro del evento 

del 2015, además se aprecia en los modelos ideales que basta solo 1 Bar de esfuerzo 

para producir eventos sísmicos mayores a 5 Mw. 

 

Los sismos continentales mayores a 4 Mw del 2014-2016 en la región de Burica son 

producto del intenso tectonismo y la complicada geodinámica del sur de Panamá y 

Costa Rica, de estos existen tres sismos que pudieron ser causados por el CSC del sismo 

principal, ubicados al nor-noreste y sur-oste de este sismo Mw 6.6. 

 

La Zona de Fractura de Panamá (PFZ), es un sistema de fallas transformantes ubicadas 

al sur de la Península de Burica, sistema muy activo y ha causado sismos importantes 

continuos en los últimos 10000 años, como el Mw 7.6 en julio de 1934 y recientemente 

el sismo 5.2 Mw de enero del 2015. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

Utilizar la metodología propuesta, para la elaboración de los modelos de Cambio de 

Esfuerzo de Coulomb, ya que es muy importante el armado de los datos de entrada y su 

relación con el evento sísmico y la actividad regional de la zona, para el posterior 

cálculo de cambio de esfuerzos. 

 

Se recomienda estudiar de mejor manera la sismicidad del límite de Costa Rica y 

Panamá, implementando más instrumentación sísmica para un mejor registro de los 

eventos sísmicos en la región. 

 

Aplicar estos estudios del Cambio de Esfuerzos de Coulomb para modelar los sismos 

corticales e intra-placa en el Ecuador, logrando obtener de mejor manera una 

apreciación acerca del peligro sísmico en el país, comparando con el historial sísmico de 

la zona y los efectos que ha tenido las poblaciones. 

 

Utilizar e indicar los catálogos sísmicos de donde se tomó la información de los 

mecanismos focales de la zona, a su vez obtener la información geodésica de la zona de 

estudio, para relacionar estos parámetros y definir de mejor manera la ruptura causada 

en cualquier evento sísmico. 
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8. ANEXO A 

 

Mapa Geológico de Costa Rica y el oeste de Panamá, donde se observa la zona de estudio -  cuadrado rojo.  

(Modificado de Morell, K., 2016). 
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9. ANEXO B 

 

Mecanismos focales de los sismos registrados sobre la Zona de Fractura de Panamá 

(Cleveland M, Ammon J, et al., 2013).
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10. ANEXO C 

 

Mapa tectónico sísmico de la región de Centro América. Sismos del catálogo del GCMT, Tomado de Ruiz A.G. et al, 2016. 


