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TEMA: El terremoto de Loja de 1970 

Autor: Miguel Ángel Álvarez Castillo 

Tutora: Liliana Paulina Troncoso Salgado, M.Sc. 

RESUMEN 

El terremoto de Loja del 7 de diciembre de 1970 Mw 7.2 afectó a varias localidades a lo 

largo de la frontera entre Ecuador y Perú, causó cuantiosos daños en la infraestructura y 

decenas de víctimas mortales. En esta investigación, utilicé la Escala Macrosísmica 

Europea (EMS-98) y los datos históricos de 51 sitios para evaluar los daños y determinar 

la distribución de las intensidades. Este procedimiento permitió identificar que los daños 

mayores ocurrieron en los poblados de Cariamanga y Gonzanamá (VIII EMS-98), debido 

a los efectos de sitio causados por la amplificación de las ondas sísmicas al propagarse 

sobre la cuenca sedimentaria de Gonzanamá y una microcuenca respectivamente. Por otro 

lado, los datos sísmicos, estudios geodésicos GPS en la zona de subducción Ecuador-

Perú, e investigaciones neotectónicas disponibles permitieron definir la probable fuente 

sismogénica para este sismo. La ubicación epicentral (4.06° sur, 80.67° oeste, 

profundidad ~18km) y la solución del mecanismo focal (dirección norte 55° este y 

buzando 45° al noroeste) se relacionan directamente con la falla Amotape que tiene una 

estructura de ~97 km de longitud y es consistente con la geometría de dicha solución, lo 

que sugiere que esta falla es la potencial fuente sismogénica del terremoto de Loja de 

1970. Por lo tanto, consideré los focos de las réplicas para definir el plano de ruptura (77 

km x 54 km) y el desplazamiento de falla (0,568 m) a partir de la magnitud momento 

(M0) para calcular el cambio de esfuerzos estáticos de este sismo a través del software 

Coulomb 3.3. Los cambios de esfuerzos positivo entre 0.1-3 bars son coherentes con las 

ubicaciones de las réplicas y la actividad sísmica entre 1971-2019, reportada en los 

catálogos sísmicos del IG-EPN, IGP y USGS. Estos resultados sugieren que el sistema 

de fallas Amotape evidencia actividad neotectónica y la capacidad de generar sismos 

destructivos en el futuro. Por tal razón, es importante realizar investigaciones a lo largo 

de este sistema de fallas y la interacción del mecanismo de subducción para determinar 

la recurrencia de sismos destructivos y aportar a la reducción del riesgo sísmico en la 

frontera entre Ecuador y Perú. 

Palabras clave: LOJA 1970, INTENSIDADES, EFECTOS DE SITIO, CAMBIO DE 

ESFUERZOS, FALLA AMOTAPE, RECURRENCIA, RIESGO SÍSMICO. 
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TITLE: 1970 Loja earthquake 

Author: Miguel Ángel Álvarez Castillo 

Tutor: Liliana Paulina Troncoso Salgado, M.Sc. 

ABSTRACT 

The 1970 December 09th Mw 7.2 Loja Earthquake hit several villages along the Ecuador-

Peru border and caused important damage into the facilities and dozens of fatalities. Here, 

I used the European Macroseismic Scale (EMS-98) and historical data of 55 sites to 

evaluate the damage and determine intensity distribution of this earthquake. This 

procedure allowed identity that the major damages occurred on Cariamanga and 

Gonzamaná villages (VIII EMS-98) due the site effects, which were caused by the 

amplification of the seismic waves into the Gonzanamá sedimentary basin, and a micro-

basin respectively. On the other hand, available seismic data and GPS geodetic studies on 

Ecuador-Peru subduction zone as well as neotectonic investigations allowed define the 

seismogenic likely source for this earthquake. The location (4.06° south, 80.67° west, 

depth ~18km) and focal mechanism solution direction (55° north-east and dip 45° north-

west) of the main shock falls directly into the Amotape fault, which is 97 km length 

structure and consistent with the geometry of the focal mechanism solution, and suggests 

that this structure is the likely source  for the 1970 Loja earthquake. Thus, I used the 

aftershocks foci to define the rupture plane (77 km x 54 km), and the fault rupture (0,568 

m) from the moment magnitude (M0) to compute the static stress change of the main 

shock through the Coulomb 3.3 software. The static stress changes results, positive stress 

changes 0.1-3 bars, are coherent with the aftershocks locations and seismic activity 

between 1971-2019 reported into the IG-EPN, IGP and USGS seismic catalogs. 

Therefore, the results here presented suggests that the Amotape fault system shows 

evidence of neotectonic activity, and will produce a destructive earthquakes in the future. 

Then, is important conduct future neotectonics investigations along the Amotape fault 

and subducction mechanism interacction to determine the destructive earthquake 

recurrence and initiate a seismic risk reduction program on the Ecuador-Peru border. 

Keywords: 1970 LOJA, INTENSITIES, SITE EFFECTS, STRESS CHANGE, 

AMOTAPE FAULT, RECURRENCE, SEISMIC RISK. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Geodinámica del Ecuador asociada a la presencia de un borde convergente, y 

su relación con el Cinturón de Fuego del Pacífico exponen a la población a la afectación 

casi permanente por sismos destructivos y erupciones volcánicas. La historia del territorio 

demuestra que al menos una vez por siglo ha sido afectado por terremotos generados a lo 

largo de la zona de subducción, por ejemplo, Esmeraldas en 1906 y Bahía de Caráquez 

en 1942 (Gombert et al., 2018). Estos terremotos tienen como característica la liberación 

de importantes cantidades de energía, sismos con magnitud superiores a 7.0 Mw, y afectan 

a varias provincias de la costa ecuatoriana debido principalmente a factores de 

vulnerabilidad física (grado de exposición y malas prácticas constructivas) como lo 

ocurrido en el terremoto de Pedernales del 16 de abril de 2016 (Goretti et al., 2017). 

Adicionalmente, a los sismos de subducción, los sismos corticales también han impactado 

negativamente a las comunidades de Ecuador. 

En la zona sur del Ecuador y norte del Perú uno de los eventos más recientes que 

causó graves daños en la infraestructura y varias decenas de víctimas mortales es el 

terremoto de Loja con magnitud de 7.2 Mw (Silgado, 1978), que ocurrió el 9 de diciembre 

de 1970 a las 23h34 (TL) (IGP, 2001). Sin embargo, la zona de subducción Ecuador-Perú 

ha sido escasamente investigada. Considerando que en 49 años no se han registrado 

sismos con una magnitud mayor o igual, es importante comprender la actividad 

neotectónica asociada a las posibles fuentes sismogénicas que causaron este evento 

sísmico y con capacidad de generar terremotos en las próximas décadas. Esto, como 

aporte a estudios sobre el peligro sísmico en el austro ecuatoriano. 

La evaluación de las intensidades de sismos históricos permite definir los factores 

que contribuyeron al grado de afectación y en algunos casos se pueden estimar los 

parámetros sísmicos a partir de metodologías establecidas. La Escala Macrosísmica 

Europea EMS-98 (Grünthal, 2009) presenta mejores resultados en la estimación de las 

intensidades y es la más utilizada actualmente. Además, es importante el estudio de la 

fuente sismogénica y el contexto tectónico. El software de licencia libre Coulomb 3.3 del 

USGS (Toda et al., 2011) permite generar modelos de los cambios de esfuerzos estáticos 

a causa de un sismo, y hacer un análisis de una falla en común o un sistema de fallas 

donde existe trasferencia de esfuerzos. Por lo cual, es una herramienta muy importante en 

estudios sismotectónicos. 
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1.1. Estudios Previos 

Este trabajo de investigación ha tenido como punto de partida varios estudios 

relacionados al terremoto de Loja de 1970, así como también a la sismicidad regional y 

local del Ecuador y del Perú. 

Silgado (1978) en su trabajo sobre los sismos más notables del Perú (1513-1974), 

menciona la ubicación del epicentro al sur de la ciudad de Tumbes y una magnitud de 7.2 

Mw, así como también presenta un mapa de isosistas a partir de intensidades evaluadas 

mediante la escala modificada de Mercalli (MM) con una intensidad máxima de VIII. La 

fuente sismogénica se atribuye directamente a la zona de subducción a lo largo de 

Ecuador-Perú. Por su parte, Correa et al. (2004) realizó la revaluación de intensidades de 

varios sismos históricos dentro del Ecuador, donde considera una intensidad máxima para 

este terremoto de IX MSK, y además propone la posible existencia de actividad sísmica 

al sur del país asociada a fallas corticales.  

Complementando al mapa de fallas cuaternarias del Perú elaborado por USGS 

(2003), Macharé et al. (2009) describe las características de ciertas estructuras 

neotectónicas sobre la zona macrosísmica Talara-Tumbes. Además, Alvarado (2012) en 

su trabajo sobre Neotectónica y cinemática de la deformación continental en el Ecuador, 

considera que al sur del país existen fallas que probablemente pueden generar sismos 

hasta de 6.7 Mw; sin embargo, la cinemática de estas estructuras aún no está definida. 

Otras investigaciones se han enfocado en el análisis del mecanismo de subducción 

como fuente sismogénica principal. Nocquet et al. (2014) y Villegas-Lanza et al. (2016) 

consideran que entre 3 y 10° S, la subducción es predominante asísmica y se da un débil 

acoplamiento los primeros 25 km de profundidad al suroeste del Golfo de Guayaquil, en 

base a registros sísmicos y datos geodésicos (GPS). Estudios más recientes sobre el 

peligro sísmico en el Ecuador como los trabajos de Yepes et al. (2016) y Beauval et al. 

(2018), han definido zonas sismogénicas regionales en lugar de considerar zonas o 

estructuras locales o individuales debido a la falta de información y la complejidad 

tectónica del país. 
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1.2. Hipótesis 

El terremoto de Loja del 9 de diciembre de 1970 (magnitud de 7.2 Mw), fue causado por 

el proceso de subducción en la zona de interface Ecuador-Perú. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar las características de la fuente sismogénica del terremoto de Loja del 9 de 

diciembre de 1970, mediante la evaluación de intensidades con la Escala Macrosísmica 

Europea (EMS-98). 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Evaluar las intensidades alcanzadas en la zona sur de Ecuador y norte del Perú por 

el terremoto de Loja de 1970, mediante compilación de información de fuentes 

primarias secundarias, y categorización de intensidades asignadas según la Escala 

Macrosísmica europea (EMS-98).  

• Definir y caracterizar la potencial fuente sismogénica del terremoto de Loja de 

1970, y analizar el cambio de esfuerzos causados por este sismo. 

1.4. Alcance 

El presente trabajo de investigación contempló un enfoque en los campos de la 

sismología y la tectónica relacionados al terremoto de Loja de 1970, este estudio se llevó 

a cabo principalmente en las provincias fronterizas de Loja y El Oro en Ecuador, Tumbes 

y Piura en el Perú.  

El análisis sísmico consistió en recabar información de fuentes primarias y 

secundarias sobre los efectos causados por este evento, lo que posibilitó la evaluación de 

las intensidades aplicando la EMS-98. Los puntos de intensidad obtenidos fueron 

coherentes en la parte continental; sin embargo, no se obtuvieron curvas cerradas por la 

falta de información en la parte oceánica. Esto no permitió la aplicación de la metodología 

propuesta por Beauval et al. (2010) para precisar los parámetros sísmicos como la 

magnitud momento y relocalización epicentral a partir de la intensidad; por lo tanto, se 

sugiere que dicha metodología no es válida para el estudio de este tipo de terremotos.  
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La evaluación de los efectos de sitio en los poblados de Gonzanamá y Cariamanga 

se restringió a la correlación de la geología y la geomorfología; por consiguiente, se 

definió que este fenómeno se produjo por la amplificación de las ondas sísmicas al 

propagarse sobre litologías pertenecientes a cuencas sedimentarias y la topografía.  

La definición de la fuente sismogénica estuvo limitada al análisis de las evidencias 

geomorfológicas en un modelo digital de elevación con resolución de 30m en conjunto 

con estructuras neotectónicas cartografiadas, los datos de la sismicidad instrumental de la 

zona obtenidos de IGP (2001), IG-EPN (2019) y USGS-NEIC (2019) y estudios de 

ambientes tectónicos similares. Considerando la complejidad tectónica del área de estudio 

y la información insuficiente, se realizó el cálculo del cambio de esfuerzos de Coulomb 

(CSC) producto del sismo principal mediante el software Coulomb 3.3, a partir de los 

datos de la geometría de la zona de falla y la solución del mecanismo focal. Esto permitió 

definir el modelo del plano de ruptura más probable aplicando ciertos criterios propuestos 

por Toda et al. (2011) y otros. Este análisis y la correlación con la actividad sísmica desde 

1971-2019, permitió sugerir zonas que pueden generar sismos ≥ 7 Mw en el futuro. 

1.5. Justificación  

El Ecuador es un país con una alta tasa de sismicidad, donde han ocurridos sismos 

de gran magnitud como el terremoto de Esmeraldas en 1906 (8.8 Mw) y Manabí en 2016 

(7.8 Mw), entre otros; que causaron centenares de víctimas mortales y cuantiosas pérdidas 

materiales. La región sur (provincias de Azuay, Loja, El Oro) también ha sido afectada 

por sismos de magnitud ≥7 Mw; sin embargo, ha sido poco estudiada debido a la falta de 

cooperación y las malas relaciones diplomáticos con el Perú durante el siglo XX. 

Considerando lo anterior, se plantea estudiar la sismicidad asociada a la zona de 

subducción y fallas corticales en la región suroeste del Ecuador y noroeste del Perú 

respectivamente, especialmente relacionada con el terremoto del 9 de diciembre de 1970. 

Tomando como base la información instrumental (localizaciones epicentrales), análisis 

de la sismicidad histórica, y la evaluación de los daños causados por este terremoto en la 

zona macrosísmica Talara-Tumbes. 

Los resultados obtenidos permitirán constreñir de mejor manera el origen (fuente 

sismogénica) y daños generados por este evento sísmico olvidado en la zona austral del 

país, y aportar a la gestión de reducción del riesgo de desastre en las provincias fronterizas 

de ambos países. 
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1.6. Ubicación geográfica del área de estudio  

El área geográfica definida para el estudio del terremoto de Loja de 1970 

comprende las provincias fronterizas de Loja, El Oro y parte de Zamora Chinchipe en 

Ecuador y las provincias de Tumbes y Piura en Perú (Figura 1). Donde se ubican algunos 

poblados como: Loja, Catamayo, Cariamanga, Gonzanamá, Zamora, Machala, Arenillas, 

Huaquillas, en el territorio ecuatoriano; Tumbes, Zorritos, Máncora, Talara y Sullana en 

la parte del Perú. Los rasgos más representativos en la parte oeste son presencia del 

Océano Pacífico, la cuenca Lancones-Alamor y la Cordillera Costera Amotape. Al este 

se tiene un relieve montañoso correspondiente a la Cordillera Occidental y la Cordillera 

Real sobre la curvatura de los Andes del Norte. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio entre las provincias fronterizas de Ecuador y Perú. 
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2. MARCO GEODINÁMICO Y GEOLÓGICO 

2.1. Marco geodinámico 

El margen noroeste de Sudamérica forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico 

con la presencia de un borde convergente influenciado por la subducción oblicua de la 

placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana, es donde se manifiesta la mayor 

actividad tectónica con gran liberación de energía sísmica y volcánica. A lo largo de 

Ecuador y Perú entre la fosa y la zona estable de Sudamérica (ZESA) (Figura 2) existe 

una franja paralela dividida en dos grandes bloques: Norandino (BNA) al norte e Inca 

(BI) al sur, separados por el sistema de fallas Chingual-Cosanga-Pallatanga-Puná (CCPP) 

(Figura 2) (Alvarado, 2012).  

 
Figura 2. Contexto geodinámico del sur del Ecuador y norte del Perú. Se muestra las estructuras tectónicas 

a lo largo de la placa de Nazca como: la Cordillera de Carnegie, la Zona de Fractura Grijalva (ZFG), 

Alvarado Ridge (AR), Sarmiento Ridge (SR), la Zona de Fractura Viru (ZFV) y la Zona de Fractura 

Mendaña (ZFM). La placa Sudamericana presenta 2 bloques paralelos a la fosa separaos por el sistema de 

fallas CCPP: el Bloque Norandino (BNA) al norte y Bloque Inca (BI) al sur, los cuales migran a diferente 

velocidad y dirección con respecto a la zona estable de Sudamérica (ZESA). Las estrellas representan los 

sismos con magnitud ≥ 7 Mw, tanto en la zona interplaca e intraplaca. Al suroeste del Golfo de Guayaquil 

nótese una zona de acoplamiento débil (Villegas-Lanza et al., 2016; Nocquet et al., 2014). 
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El BNA migra hacia el noreste a una velocidad de 7.5 - 9.5 mm/año (Nocquet et 

al., 2014) y el BI migra hacia el sureste a una velocidad de 5 mm/año (Villegas-Lanza et 

al., 2016). Esto pone en evidencia un comportamiento divergente entre dichos bloques y 

como consecuencia se genera la apertura del Golfo de Guayaquil y la curvatura convexa 

de los Andes del Norte (Nocquet et al., 2014).   

El BI se extiende desde el Golfo de Guayaquil hasta la parte norte de los Andes 

de Bolivia, con 300 a 400 km de ancho y 1500 km de largo (Nocquet et al., 2014). Entre 

3 y 10°S desde la Zona de Fractura Grijalva (ZFG) hasta la Zona de Fractura Mendaña 

(ZFM) a lo largo de 1000 km (Figura 2), la placa subducida se desplaza libremente sobre 

la interface a una velocidad de 55 mm/año (Villegas-Lanza et al., 2016) evidenciando un 

comportamiento predominantemente asísmico (Nocquet et al., 2014). Sin embargo, existe 

un débil acoplamiento al suroeste de Golfo de Guayaquil en los primeros 25 km de 

profundidad de la interface del slab, en un área de 100 km a lo largo de la fosa por 70 km 

de ancho (Figura 2), con asperezas que han producido sismos de magnitud ≥ 7 Mw, por 

ejemplo los sismos de Tumbes (1953, 7.5 Mw; 1959, 7.5 Mw y 1970, 7.2 Mw); lo que 

indica que de alguna forma existe acumulación de esfuerzos elásticos sobre la zona de 

interplaca (Villegas-Lanza et al., 2016).  

Las estructuras tectónicas que controlan el comportamiento de la placa oceánica 

son: la ZFG, Alvarado Ridge (AR), Sarmiento Ridge (SR), la Zona de Fractura Viru 

(ZFV) y la ZFM (Figura 2); siendo la  ZFG la más importante, la cual se sumerge 

diagonalmente sobre la fosa a los 3°S, creando un escarpe de 0.7 km. Dicha estructura 

segmenta la placa oceánica en dos partes: Nazca al norte y la antigua placa Farallón al sur 

(Figura 3c), como producto de la interacción de la dorsal de Cocos hace ~25 Ma (Gutscher 

et al., 1999).  A lo largo de la placa Farallón, estas estructuras influyen en los procesos 

de ciclo sísmico, actuando como medios de propagación o importantes barreras (límites) 

de la ruptura sísmica a pesar de que no se han registrado sismos de gran magnitud con 

planos de ruptura a lo largo de estas (Villegas-Lanza et al., 2016).   

El mecanismo de subducción al sur del Ecuador y norte del Perú evidencia una 

geometría compleja (Fig. 3a). Por tal razón, Yepes et al. (2016) propone 4 Zonas 

Sismogénicas Inslab (ZSIs) en base al comportamiento sísmico como: Loja, Morona, 

Loreto y Puyo (Figura 3b); además, define un ángulo de buzamiento para el slab de 12° 

y una dirección de convergencia norte 83° este.  
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La ZSI-Loja presenta actividad sísmica de 30 a 100 km de profundidad (Figura 

3b) a lo largo del slab sobre un ambiente compresivo; la ZSI-Morona evidencia actividad 

sísmica entre 100 y 130 km de profundidad (Figura 3b) y en la parte este comprende la 

zona de transición hacia la curvatura del slab. Por otra parte, la ZSI-Loreto y la ZSI-Puyo 

se disponen sobre la curvatura del slab en un ambiente frágil con esfuerzos extensivos 

por lo que presentan una  la actividad sísmica profunda de 130 a 180 km y de 130 a 250 

km respectivamente (Yepes et al., 2016), donde se han generado sismos, como los 

terremotos de Pastaza (2019, 7.5 Mw), Loreto (2019, 8.0 Mw) (USGS-NEIC, 2019), entre 

otros. 

 

Figura 3. a) Geometría del slab de la placa oceánica en el proceso de subducción. b) Representación en 

perfil de los focos sísmicos en la placa Farallón, lo que permite apreciar la disposición en profundidad de 

las ZSIs como: Loja, Morona, Loreto y Puyo. c) Vista en planta de cada ZSI. (Modificado de Yepes et al., 

2016). 

 

Con respecto a las estructuras tectónicas corticales en la parte sur del Ecuador, 

existen varias fallas (Figura 4) con evidencias neotectónicas como: Girón-Santa Isabel, 

Quebrada Zapallos, Palanda, El Pindo y Río Alamor-Higuerilla las cuales presentan un 
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movimiento de desgarre, una capacidad de generación sísmica entre 6.0-6.5 Mw y rumbo 

predominante noreste-suroeste. Además de las fallas Catamayo, Turucachi, Malacatos y 

Las Aradas (Figura 4), con un desplazamiento entre normal o inverso (?) y probablemente 

pueden generar sismos entre 6.1-6.7 Mw (Alvarado, 2012). Al noroeste del Perú se tienen 

varias estructuras con rumbo noreste-suroeste, la estructura más representativa es la falla 

Amotape con un componente inverso; a pesar que no existen estudios de esta zona de 

falla se asume que el último movimiento fue probablemente en el Cuaternario (Macharé 

et al., 2009). 

 

 

Figura 4. Mapa regional de estructuras neotectónicas del Ecuador. La numeración del 1 al 8 indican las 

fallas consideradas como posibles fuentes sismogénicas corticales al sur del país. (Modificado de Alvarado 

et al., 2016). 
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2.2. Marco Geológico 

El área de estudio está ubicada en la zona de transición de los Andes del Norte y 

los Andes Centrales sobre la denominada Deflexión de Huancabamba (GANSSER, 

1973). Está configurada por dominios litotectónicos separados por estructuras regionales 

de rumbo norte-sur como: el Terreno Loja-Olmos, el Bloque Amotape-Tahuín; la cuenca 

Lancones-Alamor, el complejo Pucará-Zamora y los Terrenos Chaucha y Pallatanga 

(Figura 5). Estos presentan una disposición compleja de rocas metamórficas, volcánicas 

y sedimentarias las cuales conforman unidades y formaciones que comparten ciertas 

características lito-genéticas y estructurales (Pilatasig et al., 2005).  

               

Figura 5.  Mapa de Dominios Litotectónicos de la parte sur del Ecuador y norte del Perú, así como también 

las principales estructuras y fallas regionales que controlan la tectónica del área de estudio. (Modificado de 

Pilatasig et al., 2005). 

 

El Complejo Pucará-Zamora limita al oeste con la falla Palanda-Zumba y al este 

con la Franja Subandina (Figura 5); en Ecuador está constituido por rocas volcánicas e 

intrusivas del Arco Magmático Zamora de edad Jurásica, hacia el Perú afloran rocas 

volcánicas y sedimentarias asociadas al rift de Pucará (Pilatasig et al., 2005).  El terreno 

Olmos-Loja está limitado al este por la falla Palanda-Zumba y al oeste por la zona de 
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sutura Peltetec; además, está segmentado por la falla Frente Baños-Las Aradas (Figura 5) 

con subdivisiones constituidas por rocas metamórficas de edad Paleozoica como filitas, 

semipelitas, esquistos, gneis y el granito tipo S Tres Lagunas de edad Triásica (Aspden y 

Litherland, 1992).  

El Bloque Amotape Tahuín (BAT) es un cinturón con rumbo este-oeste, limita al 

norte con la falla Piñas-Portovelo, al sur con la cuenca Lancones-Alamor y se acuña al 

este con el sistema de fallas Guayabal. Está constituido por rocas metamórficas como 

esquistos, filitas, granitoides, ortogneis y paragneis del Paleozoico al Permo-Triásico; 

corresponde a un desmembramiento del terreno Olmos-Loja (Litherland et al., 1994). Sin 

embargo, también se considera un terreno alóctono emplazado en el Eoceno Tardío 

(Feininger, 1987). 

El Terreno Caucha de origen alóctono continental se constituye de rocas 

metamórficas, volcano-sedimentarias y sedimentarias del Periodo Cretácico (Pilatasig et 

al., 2005). Está limitado al este por la Sutura Peltetec y al oeste por el sistema de fallas 

Pallatanga-Jubones (Litherland et al., 1994). Además, está en contacto con el Terreno 

Pallatanga (Figura 5) de corteza oceánica acrecionado al continente en el Cretácico Tardío 

(Hughes y Pilatasig, 2002). 

La cuenca Lancones-Alamor se acuña en la parte norte y oeste con el BAT y al 

este está en contacto tectónico con el Terreno Olmos-Loja (Figura 5) (Pilatasig et al., 

2005). Presenta dos regiones litológicas del Cretácico en contacto transicional, al este se 

constituye de depósitos volcánicos con pocas intercalaciones sedimentarias, mientras que 

al oeste predominan los depósitos sedimentarios dispuestos de manera discordante sobre 

el BAT (Egüez y Poma, 2001). 

La estratigrafía del Cenozoico está constituida por depósitos volcánicos y 

sedimentarios, los cuales sobreyacen a gran parte del basamento metamórfico de la zona 

sur del Ecuador. La Unidad Sacapalca presenta rocas volcánicas y volcanosedimentarias 

del Paleoceno-Eoceno y cubre gran parte de la provincia de Loja. En el Oligoceno se 

produjo la actividad volcánica ácida con presencia de lavas, tobas e ignimbritas que 

constituyendo el Grupo Saraguro (Pilatasig et al., 2005).  

Las cuencas intramontañosas que han evolucionado desde el Mioceno Medio 

hasta el Cuaternario como: la cuenca Azogues-Cuenca-Nabón, Loja, Malacatos-
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Vilcabamba, Catamayo y Gonzanamá, constituidas por sedimentos que alcanzan hasta 5 

km de espesor sobre el basamento metamórfico y de rocas Terciarias (Lavenu et al., 

1995). Además, presenta intrusiones volcánicas y un fuerte control estructural antes 

durante y después de su formación; razón por la cual, están fuertemente deformadas 

(Hungerbühler et al., 2002). La litología más reciente está conformada por depósitos 

coluviales y aluviales, así como también de los depósitos transicionales a largo de las 

costas de El Oro  y Tumbes (Tamay et al., 2016). 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Sismo 

Se entiende por sismo a las vibraciones del suelo, producto de la propagación de 

ondas elásticas en todas las direcciones, causadas por la liberación rápida de energía 

debido al rompimiento o fallamiento de las rocas desde un punto llamado foco o 

hipocentro, y su proyección vertical hacia la superficie se conoce como epicentro (Figura 

6) (Espíndola y Pérez, 2018).  

 
Figura 6. Componentes principales de un terremoto. Foco o hipocentro donde se inicia la ruptura sísmica, 

su proyección vertical en la superficie se denomina epicentro. Las curvas azules representan la forma de 

propagación de las ondas elásticas. (Modificado de Scharnberger, 2003). 

 

Las ondas sísmicas al transmitirse por el subsuelo se reflejan o se refractan al 

pasar de un medio a otro con diferentes propiedades elásticas; por lo cual, viajan de forma 
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dispersa a diferentes velocidades y tienden a atenuarse a medida que pierden energía 

(Tarbuck y Lutgens, 2005). Las rocas acumulan grandes cantidades de energía sísmica a 

lo largo de una falla, las tensiones almacenadas causan la deformación del cuerpo rocoso 

hasta superar su límite elástico causando la ruptura a lo largo de un plano de falla 

(Espíndola y Pérez, 2018). 

El proceso de acumulación y liberación de energía se explica mediante la teoría 

del rebote elástico propuesta por Reid (1910) que a su vez comprende el modelo del ciclo 

sísmico compuesto de tres fases: de reposo, intersísmica y cosísmica (Figura 7). En la 

fase de reposo los bloques fallados no presentan deformación alguna, en la fase 

intersísmica se da el acoplamiento de los bloques acumulando energía manifestada en la 

deformación elástica. En la fase cosísmica se produce después de la ruptura de la zona 

bloqueada o zona de acoplamiento sísmico permitiendo el desplazamiento de los bloques 

para retomar las condiciones de esfuerzos iniciales (Tavera, 1992). 

 

Figura 7. a) Condiciones iniciales de los bloques. b) Fase intersísmica (antes del sismo) con acumulación 

de esfuerzos elásticos. c) Fase cosísmica (después del sismo), comprende el desplazamiento de los bloques 

por la ruptura de la zona de acoplamiento. (Modificado de Tavera, 1992). 

 

3.2. Ruptura sísmica (Barreras-Asperezas) 

Es el proceso complejo de la propagación de la ruptura a largo de un plano de falla 

condicionado por la heterogeneidad y el estado de los esfuerzos, así como también del 

tipo de roca que conforman la zona de falla. La ruptura puede alcanzar de decenas a 

cientos de kilómetros y manifestarse de forma gradual o continúa generando ondas de 

periodo corto y largo respectivamente, en un cierto tiempo denominado tiempo de ruptura 

(Tavera, 1992). 

 Para explicar este proceso se han propuesto dos modelos: el modelo de barreras 

por Das y Aki (1977) considera que a lo largo del plano de falla existen barreras como el 
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contacto entre ciertos tipos de rocas o saltos de falla que no permiten que la ruptura se 

propague, y mantienen zonas sin romperse, las que posteriormente producirán las réplicas 

o nuevos sismos. Sin embargo, estas barreras se pueden superar con la exposición de 

esfuerzos continuos (Figura 8a). El modelo de asperezas propone que sobre el plano de 

falla de terremotos anteriores existen puntos donde la roca presenta mayor resistencia a 

la ruptura (Figura 8b), lo que posteriormente se rompe generando las réplicas. Estos 

puntos también pueden acumular gran cantidad de energía por un largo tiempo 

evidenciando una laguna sísmica (gap sísmico). La ruptura inicia en uno de estos puntos 

o en cadena generando un nuevo terremoto (Kanamori, 1981).  

 

Figura 8. Representación de los modelos de ruptura sísmica a lo largo del plano de falla. a) Modelo de 

barreras donde se muestra (desde la parte superior hacia abajo) las barreras (parte rellena) y las zonas de 

ruptura (parte sin relleno), también se aprecia una gráfica del estado de los esfuerzos de antes y después 

de la ruptura, y finalmente la letra D representa el tipo de deslizamientos que pueden producirse 

evidenciando que en este caso solo se desplazan las zonas entre las barreras. b) Modelo de Asperezas con 

la misma interpretación del segmento a) (Tavera, 1992). 

 

Estos modelos son complementarios, las barreras se ajustan a sismo corticales y 

las asperezas a sismos de subducción; por consiguiente, las asperezas generan los sismos 

de mayor magnitud (Tavera, 1992), es decir, superior a 7 grados. 
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3.3. Magnitud 

Consiste en la medida de la energía liberada durante la ruptura sísmica 

constituyendo un valor único para el sismo.  Existen varias escalas de magnitud que 

permiten estimar este parámetro basadas en las diferentes fases sísmicas (Espíndola y 

Pérez, 2018); la primera escala fue la de magnitud local (ML) propuesta por Richter en 

1935 (Tarbuck y Lutgens, 2005), la misma que presenta un problema al saturarse con 

sismos de magnitud ≥ 7 ML (Hanks, 1979). Por tal razón, Hanks y Kanamori (1979) 

formularon la escala de magnitud momento (Mw) (ecuación 1) que se determina a partir 

del momento sísmico (M0) (ecuación 2). 

                                𝑀𝑤 = 
2

3
 𝐿𝑜𝑔𝑀0 − 10.7                                (1)      

                                     𝑀0 =   µ𝐴𝛥𝑢                                           (2) 

Donde μ representa el módulo de rigidez, A el área de ruptura y ∆u el valor promedio del 

dislocamiento de la falla durante la ruptura sísmica (Aki, 1966). 

La Mw al ser una función logarítmica presenta una diferencia de 32 veces entre 

cada unidad de magnitud, es decir, un sismo de 7 Mw libera 32 veces más la energía de 

un sismo de 6 Mw y 1024 veces más la energía de un evento de 5 Mw (Espíndola y Pérez, 

2018). 

3.4. Intensidad  

La intensidad es la medida de la severidad de las vibraciones del suelo en base a 

los efectos o daños observados en una zona determinada. Existen varias escalas 

macrosísmicas y la mayoría se manejan en un rango de 12 grados, estimados de forma 

descriptiva sobre los efectos causados en cuatro sensores categorizados de la siguiente 

manera: los seres humanos, las edificaciones, los objetos ordinarios y la naturaleza 

(Grünthal, 2009). Dichas escalas se han modificado paulatinamente de acuerdo con la 

experiencia y los requerimientos ingenieriles desde finales del siglo XIX. La versión más 

actualizada es la escala Macrosísmica Europea de 1998 (EMS-98) como una 

modificación de la escala Medvedev, Sponheuer y Kárník (MSK-64) y está estructurada 

en función de las tres primeras categorías.  

La EMS-98 se diferencia de las otras escalas debido a que define a mayor detalle 

los aspectos como el tipo de edificio, el grado y las cantidades de daños; por ejemplo, la 
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escala MSK-64 solamente considera el tipo de construcción lo que representaba 

ambigüedades (Tabla 1). La EMS-98 para definir los efectos en las edificaciones 

considera aspectos como: la tipología estructural, tipo de material de construcción y la 

mano de obra como factores que condiciona el comportamiento y la resistencia ante un 

movimiento sísmico, enmarcados en seis clases de vulnerabilidad que van desde la A 

hasta la F. Las tres primeras clases A, B y C corresponden a edificios de mampostería y 

estructuras de hormigón armado, siendo las mismas que la escala MSK-64; las siguientes 

clases D, E y F contienen a los edificios construidas con técnicas de ingeniería de diseño 

sismo resistente (DSR), y edificios con estructuras de acero y de madera (Grünthal, 2009). 

Tabla 1. 

Conjugación de las escalas de intensidades:  escala Macrosísmica Europea EMS-98 y la escala de 

Medvedev, Sponheuer y Kárník (MSK-64) (Grünthal, 2009). 

Escala Grados 
Clases de 

estructuras 

Clases de 

vulnerabilidad 

Grado de 

daño 

Cantidad de 

daño 

EMS-98 XII - Mampostería 

- Hormigón 

armado 

- Estructura de 

hierro 

- Estructura de 

madera 

Seis clases de la 

A hasta la F, 

siendo A la clase 

de menor 

resistencia al 

movimiento 

sísmico 

Cinco 

grados: 

estima el 

daño en base 

a la tipología 

estructural y 

el tipo de 

material 

 

Define valores 

estáticos: 

Pocos (5%) 

Muchos (50%) 

La mayoría 

(75%) 

MSK-64  

XII 

 

- Mampostería 

- Hormigón 

armado 

 

No definidas, 

implícitas en los 

dos tipos de 

estructuras 

generales 

 

Cinco 

grados: 

No considera 

la tipología 

estructural 

 

Define 

intervalos con 

traslapes de 

10%: 

Pocos (0-20%) 

Muchos (10-

60%) 

La mayoría 

(50-100%) 
 

El grado de daños se clasifica en 5 categorías considerando los tipos 

construcciones más comunes como son los edificios de mampostería y hormigón armado, 

con fines didácticos se representan de forma gráfica y descriptiva. Por otro parte, también 

es importante diferenciar los daños estructurales y no estructurales causados por el 

movimiento sísmico y más no por fenómenos colaterales (Grünthal, 2009).  

La cantidad de daños se valoriza de forma cuantitativa con fines estadísticos para 

interpretar el nivel de afectación para una localidad mediante la terminología (pocos, 
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muchos, la mayoría) en intervalos de porcentajes; para evitar sobreestimaciones se usa 

traslapes del 10% entre cada intervalo (Figura 9) (Grünthal, 2009). 

 

Figura 9. Intervalo de porcentajes para la valorización del grado de daño. Los colores incrementan del 

amarillo al rojo, de menor a mayor afectación. (Modificado de Grünthal, 2009). 

 

3.5. Aceleración sísmica 

Es la medida cuantitativa de la aceleración del suelo durante el movimiento 

sísmico para una localidad específica, expresada en fracción o en porcentaje con relación 

a la aceleración de la gravedad en unidades “g” (donde 1g = 9.81m/s2). El movimiento 

del suelo sigue una trayectoria tridimensional compleja (Morris, 2012), por lo cual este 

parámetro se obtiene de manera instrumental en acelerogramas que registran la 

aceleración en función del tiempo para tres componentes: uno vertical, y dos horizontales 

(este-oeste y norte-sur). En donde generalmente se toma la aceleración pico o máxima del 

suelo (peak ground acceleration, PGA) y este valor puede referirse a la PGA en un solo 

eje, a la suma vectorial de las dos componentes horizontales o la suma de las tres 

componentes. Además, se pueden obtener la velocidad máxima, desplazamiento máximo, 

el espectro de respuestas y estimar un radio de afectación (Alguacil de la Blanca et al., 

2013).  

Para estudios de riesgo sísmico se toma generalmente la PGA horizontal (PGAH), 

ya que siempre es mayor que la PGA vertical (PGAV), y esta última se considera una 

fracción de 2/3 de la PGAH (Newmark, 1973). Sin embargo, en el campo cercano la 

PGAV pueden alcanzar valores altos como es el caso de los terremotos de Christchurch-

Nueva Zelanda de 2011 con 0.79g (Bradley, 2016) y Pedernales-Ecuador de 2016 que 

alcanzó 0.74g (IG-EPN, 2016) con un grado de destrucción severo. Esto evidencia que la 

variación de la frecuencia y la velocidad del movimiento depende de varios factores 

como: la distancia focal, la geometría y las propiedades del suelo, la topografía del terreno 

y la dirección de propagación de las ondas (Villaverde, 2009). 
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 En zonas con alta sismicidad es posible estimar la PGA en rangos probables 

mediante las ecuaciones de predicción o leyes de atenuación para dichas zonas de interés 

en base a registros estadísticos históricos (Morris, 2012), los valores de PGA estimados 

en las normas de construcción se conocen como factor “z”. Al ser una medida de 

intensidad y destructividad de un sismo, se puede correlacionar con las escalas de 

intensidad macrosísmica como la de MM y otras (Wald et al., 1999). 

3.6. Efecto de sitio 

Consiste en las modificaciones de la amplitud, periodo y frecuencia de las ondas 

sísmicas en un punto o sitio determinado, debido a contrastes de impedancia en el 

subsuelo por la heterogeneidad de las interfaces ya sea por la presencia de capas, la 

irregularidad en su geometría y la variación de las propiedades litológicas y/o geofísicas. 

Por tal razón, una onda sísmica que pasa a través de un medio con velocidad de 

propagación rápida (por ejemplo, roca dura o bedrock) a otro con velocidad más lenta 

(sedimentos blandos o aluviales) aumenta su amplitud para conservar la energía (Figura 

10). Este efecto se observa en base al movimiento sísmico de referencia estimado sobre 

el bedrock mediante ecuaciones de predicción del movimiento del suelo (Chávez-García 

y Montalva, 2014). 

 

Figura 10. Amplificación de las ondas sísmicas con respecto al tipo de suelo en una cuenca sedimentaria. 

Sobre la zona 1 correspondiente al bedrock (roca competente) la onda sísmica se propaga sin ninguna 

modificación, en la zona 2 y 3 se tiene la transición de entre sedimentos consolidados (stiff sediment) y 

sedimentos sueltos (soft sediment) donde la amplificación de las ondas es mayor. En la zona 4 se da la 

mayor amplificación sobre los sedimentos no consolidados con un mayor espesor. (Morris, 2012). 
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Se pueden presentar diferentes efectos de sitio como: efectos de sitio a causa de 

la rigidez baja en los estratos superficiales de suelo, efectos producto de la horizontalidad 

de las capas de los depósitos de suelo, efectos de profundidad y de borde de cuenca, y 

efectos de sitio debido a la irregularidad en la superficie topográfica (Silva, 2015). Los 

efectos en la topografía se deben al ángulo de incidencia de las ondas sísmicas, 

interferencias destructivas y constructivas de las ondas directas y las ondas de cuerpo con 

las ondas superficiales reflejadas y refractadas a lo largo del relieve topográfico, así como 

también de las propiedades geodinámicas y la estratigrafía del suelo. Por lo cual, edificios 

ubicados en laderas de las montañas sufren mayores daños que los ubicados en los valles 

(Bard, 1999). 

3.7. Licuefacción o licuación del suelo 

Es un fenómeno que se presenta generalmente en suelos granulares finos no 

consolidados y saturados de agua a causa de un terremoto. Cuando se da la interacción 

del movimiento sísmico con las partículas del suelo, estas se reagrupan y se compactan 

reduciendo los espacios intergranulares lo que incrementa la presión de poros y a su vez 

disminuye la presión de contacto entre dichas partículas y la resistencia del suelo. Esto 

hace que se comporte como un líquido denso sometido a cargas de capas superiores o de 

infraestructuras.  Para compensar los excesos de tensiones las partículas colapsan hacia 

zonas más compactas y el agua migra hacia la superficie provocando el fallamiento y/o 

asentamiento diferencial del suelo (Carrillo y Alcayhuaman, 2008).   

Las evidencias superficiales más comunes son los volcanes de arena a causa del 

arrastre de partículas en el agua que se desplaza hacia la superficie (Figura 11a), 

desplazamiento lateral del suelo, y agrietamientos de este. Como consecuencia, es un 

fenómeno muy destructivo en suelos sueltos y cuencas sedimentarias donde existen 

asentamientos humanos (Figura 11b) (Matamoros, 1994). 
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Figura 11. a) Volcanes de arena producto del terremoto de Christchurch-Nueva Zelanda en 2011. b) 

Colapso de edificios por efectos de licuefacción del suelo en Niigata-Japón en 1964. (Modificado de 

Ishikawa et al., 2015). 

 

3.8. Cambios de esfuerzos   

Tras la ocurrencia de un sismo se produce una disminución neta de los esfuerzos 

regionales y locales, también se puede generar un aumento de estos. Por tal razón, los 

sismólogos han buscado una explicación a la relación existente entre el sismo principal, 

las réplicas y los cambios de esfuerzos; llegándose a la conclusión que la distribución de 

las réplicas y la ocurrencia de sismos cercanos se debe a estos cambios, así como también 

a la geometría y dirección del deslizamiento de la falla del sismo. Todo esto desestabiliza 

el acoplamiento de fallas o asperezas cercanas por la transferencia de esfuerzos (Lin y 

Stein, 2004). 

El criterio de Coulomb permite caracterizar las condiciones bajo las cuales se 

produce el fallamiento de las rocas, para lo cual se requiere de un esfuerzo normal (σn) y 

otro de cizallamiento (τs), así como también del coeficiente de fricción (μ). La variación 

de los esfuerzos conocida como el cambio de esfuerzos de Coulomb (Δσf) y se determina 

médiate la ecuación (3) propuesta por (King et al., 1994): 

                       𝛥𝜎𝑓  = 𝛥𝜏𝑠 + 𝜇(𝛥𝜎𝑛)                             (3) 

En la Figura 12 se tiene el plano de falla correspondiente a un sismo orientado con 

un ángulo β respecto al eje σ1 por lo que se puede expresar los componentes de tensión 

normal y de cizallamiento en términos del esfuerzo principal mayor σ1 y el esfuerzo 
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principal menor σ3, mismos que son perpendiculares entre sí (Figura 12) (Toda et al,. 

2011). 

                               

Figura 12. Diagrama de las componentes de los esfuerzos principales actuantes sobre el plano de ruptura 

(failure plane) por el fallamiento de las rocas (Toda et al,. 2011). 

 

El esfuerzo σ2 no se considera dentro de las expresiones matemáticas 4 y 5 

propuesta por Simpson y Reasenberg (1994), al considerar el fallamiento y cambio de 

esfuerzos intrínsecamente en dos dimensiones. 

                     𝛥𝜎𝑛  =
1

2
(𝜎1 − 𝜎3) − 

1

2
(𝜎1 − 𝜎3)𝑐𝑜𝑠2 𝛽                     (4) 

                                   𝛥𝜏𝑠 =
1

2
(𝜎1 − 𝜎3)𝑠𝑒𝑛2 𝛽                                     (5) 

El esfuerzo de cizalla τs es positivo cuando el ángulo entre el eje σ1 y el esfuerzo 

σn es positivo (movimiento dextral), y es negativo cuando dicho ángulo es negativo 

(movimiento sinestral). El esfuerzo normal σn es positivo si provoca el acortamiento del 

material rocoso sobre el eje del esfuerzo de tensión perpendicular al plano de falla (plano 

de referencia), y es negativo si causa el estiramiento o tracción de la roca. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, la metodología 

empleada está orientada al análisis de sismos históricos, basada en información que 

permita describir la fenomenología del evento en cuestión. La ejecución se llevó a cabo 

en dos fases:  

Se asignó puntos de intensidad EMS-98 en las diferentes localidades con 

información representativa y confiable. Mediante el análisis geoestadístico se realizó la 

interpolación de las isosistas y la interpretación respectiva. La estimación de los 

parámetros sísmicos se los realizó mediante el modelo de atenuación propuesto por 

Beauval et al. (2010), lo que no fue posible por la ausencia de datos en la parte oceánica. 

Para la evaluación del efecto de sitio se relacionó la geología y la geomorfología en vista 

de que no se pudo hacer un análisis matemático por falta de información. 

Se realizó un análisis de un modelo digital de elevación con treinta metros de 

resolución, proponiéndose algunos lineamientos en base a los rasgos estructurales y 

geomorfológicos. También se compiló datos de los parámetros sísmicos instrumentales, 

del mecanismo focal y las réplicas con una magnitud > 4 Mw del terremoto, así como 

también bibliografía relacionada al proceso de subducción entre 3 y 10°S. La definición 

y caracterización de la fuente sismogénica se complementó con el análisis del CSC 

mediante el software Coulomb 3.3 obtenido del USGS, para lo cual se consideró el tipo 

y la geometría del plano de falla y la dirección de desplazamiento. Esto permitió obtener 

un modelo de esfuerzos ideal, que posteriormente se correlacionó con la actividad sísmica 

>4 Mw desde 1971 hasta 2019 para definir la posible fuente sismogénica potencial. 

4.1. Método de interpolación para la construcción de las isosistas 

De manera conceptual mediante la interpolación se busca encontrar valores de una 

variable desconocida en una posición determinada a partir del valor real de los puntos 

adyacentes. Las isosistas derivadas de las intensidades EMS-98 asignadas conforman una 

variable estacionaria regionalizada. Por tal razón, el método de interpolación más 

recomendado para la obtención de dichas isosistas es el ‘Kriging Ordinario’ (De Rubeis, 

2005), el cual toma en cuenta la relación espacial entre las observaciones más próximas 

para la estimación de las intensidades Î a partir del peso 𝑊𝑖 de las intensidades asignadas 

𝐼𝑖.  
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                                 Î = ∑ 𝑊𝑖𝐼𝑖

𝑛

𝑖=1

    ↔   𝑊𝑖𝐼𝑖 = 1               (6)    

Para buscar un ajuste lineal en base al promedio ponderado de las intensidades 

conocidas alrededor del punto desconocido, se parte desde un modelo de semivariograma 

teórico ya sea circular, esférico, exponencial o gaussiano que cumpla las condiciones de 

los datos del semivariograma experimental calculados con la siguiente ecuación: 

                        𝛾(ℎ) =
1

2𝑛(ℎ)
∑[𝐼(𝑥𝑖

𝑛(ℎ)

𝑖=1

) − 𝐼(𝑥𝑗)]
2                       (7) 

Donde 𝐼(𝑥𝑖) y 𝐼(𝑥𝑗) son los valores reales de 𝐼 separados a una distancia (h), y n(h) 

es el número de pares de comparaciones de los puntos existentes en una distancia h o lag 

(Irwansyah et al., 2013). Posteriormente para obtener los errores mínimos y apreciar la 

influencia de la semivarianza, se calcula la ponderación (𝑊𝑖) mediante el siguiente 

producto matricial [𝐴].𝑊 = [𝐵] (De Rubeis, 2005) representado de la siguiente forma: 

        

[
 
 
 
 
𝛾(ℎ11) 𝛾(ℎ12) ⋯ 𝛾(ℎ1𝑛) 1

𝛾(ℎ21) 𝛾(ℎ22) ⋯ 𝛾(ℎ2𝑛) 1
⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋮

𝛾(ℎ𝑛1) 𝛾(ℎ𝑛2) ⋯ 𝛾(ℎ𝑛𝑛) 1
1 1 ⋯ 1 0]

 
 
 
 

[
 
 
 
 
𝑊1

𝑊2

⋮
𝑊𝑛

𝜆 ]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
𝛾(ℎ1𝑒)

𝛾(ℎ2𝑒)
⋮

𝛾(ℎ𝑛𝑒)

1 ]
 
 
 
 

      (8) 

En la cual 𝛾(ℎ𝑖𝑗) es la semivarianza del modelo teórico entre las observaciones de 

intensidad asignada, y 𝛾(ℎ𝑖𝑒) corresponde a la relación entre la semivarianza de las 

observaciones y el punto a estimar. 

4.2. Modelado de los cambios de esfuerzos de Coulomb 

Para el modelamiento de la deformación tectónica y los cambios de esfuerzos a 

causa de la actividad sísmica asociada a fallas normales, inversas y de desgarre existen 

algunos softwares, en este caso se utilizó el Coulomb 3.3, el cual se basa en la ecuación 

(3) para los cálculos del CSC. El archivo de entrada comprende los parámetros básicos 

de una falla como la dirección y tipo de ruptura, dip o buzamiento, profundidad, 

desplazamiento, longitud de ruptura y los campos de esfuerzos regionales considerados 

para el análisis (Toda et al,. 2011).  

Se evaluó el mecanismo focal del sismo principal del terremoto de Loja de 1970 

(Tabla 2) para determinar el plano nodal más probable correspondiente al plano de falla, 

así como también la orientación, el dip y el tipo de deslizamiento. 
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Tabla 2. 

Mecanismo focal del terremoto de Loja de 1970  (IGP, 1993; USGS-NEIC, 2019). 

 Plano 1 Plano 2 Gráfico  

Strike 235° 344° 

 

 

Dip 45° 72°  

Slip 154° 48°  

Hora: 04h34 (UT); magnitud: 7.2Mw; profundidad: 15.0 - 20.7 km 

 

Para determinar el desplazamiento o dislocamiento promedio de la falla, se 

despejó la ecuación (1) de la magnitud Mw para obtener el momento (Mo) de la siguiente 

manera:  

𝑀0 = 𝐿𝑜𝑔10
(−1) 3

2
 (𝑀𝑤 + 10.7)  𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜    𝑀0 =  𝐿𝑜𝑔10

(−1) 3

2
 (7.2 + 10.7) 

𝑀0 = 7.079𝑥10+26𝑑𝑦𝑛𝑎𝑠. 𝑐𝑚 .
1𝑁.𝑚

1𝑥10+7𝑑𝑦𝑛𝑎𝑠. 𝑐𝑚
= 𝟕. 𝟎𝟕𝟖𝒙𝟏𝟎+𝟏𝟗𝑵.𝒎 

El cálculo del desplazamiento (∆u) se realizó a partir de la ecuación (2), considerando un 

módulo rigidez (μ) para la roca de 30x10+9 N/m2.  

Δu =
𝑀0

µ . 𝐴
        𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜    Δu =

7.078𝑥10+19𝑁. 𝑚

30𝑥10+9 𝑁
𝑚2 ∗ 4158𝑥10+6𝑚2

 = 𝟎. 𝟓𝟔𝟖𝒎 

El área de ruptura (A) se obtuvo en base a las réplicas contenidas en un rectángulo 

de 77x54 km dando como resultado 4158 km2. Por otra parte, la longitud del plano de 

falla puede ser considerada como la distancia del lado mayor o menor del rectángulo 

dependiendo del criterio geotectónico y el análisis del mecanismo focal.  

La digitalización de la geometría de la falla en el software Coulomb 3.3 se realizó 

en base a la interpretación de los datos del mecanismo focal (Figura 13a y 13b) y la 

longitud del plano de ruptura (Figura 13c); para los campos de esfuerzos se consideró el 

esfuerzo principal mayor σ1 asociado a la subducción y el esfuerzo principal menor σ3 

perpendicular a σ1. La estimación del CSC se completó con los parámetros geomecánicos 

planteados por Toda et al. (2011), con un módulo de rigidez de 30 GPa, un coeficiente de 

Poisson de 0.5 y un módulo de Young de 8x10+5 bars. 
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Figura 13. a) Parámetros del plano de falla como la dirección y buzamiento. b) Parámetros de la ruptura 

focal, tipo de desplazamiento. c) Modelamiento del trazo de una falla en el software Coulomb 3.3 ( Pérez 

et al., 2014; Toda et al., (2011).  
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5. EL TERREMOTO DE LOJA DEL 9 DE DICIEMBRE DE 1970 

5.1. Contexto político y socioeconómico  

La zona fronteriza entre las provincias de Loja y El Oro siempre ha estado 

vinculada al comercio con el Perú, en muchas ocasiones los conflictos limítrofes 

constituyeron un obstáculo en las relaciones comerciales y políticas durante el siglo XX 

(Moreno, 2014). Después de la guerra de 1941 se buscó llegar a un acuerdo con la firma 

del Protocolo de Río de Janeiro en 1942 con varios países garantes. No obstante, Ecuador 

mantuvo posiciones en contra de dicho protocolo y en 1960 en el gobierno Velasco Ibarra 

declaró la nulidad del mismo, incrementando así las tensiones entre los dos países en las 

décadas posteriores; en consecuencia, los encuentros bélicos entre patrullas militares 

fueron más frecuentes (Bonilla, 1996).    

En la década de los sesenta los habitantes a lo largo de esta zona tuvieron que 

enfrentar las consecuencias de la crisis política derivada de la firma del protocolo y a esto 

se sumó la “gran época de sequía” de 1968 y el abandono de los gobiernos de turno; lo 

que generó corrientes migratorias lojanas, principalmente del sector rural, en busca de 

mejores condiciones de vida en otros sitios del Ecuador. Los destinos principales fueron 

las provincias de la costa, como El Oro y Guayas por el impulso económico que trajo 

consigo de la producción bananera, Pichincha debido al desarrollo urbano de Quito y las 

importantes áreas agrícolas de Santo Domingo, y las provincias del oriente como Zamora 

Chinchipe, Napo y Sucumbíos ya que ofrecían tierras fértiles y baldías, llegando a 

colonizar localidades completas como es el caso de la denominada Nueva Loja. Este 

hecho afectó el desarrollo socioeconómico de la zona sur y los aspectos culturales en todo 

el país (Jiménez, 2010). 

Por otra parte, las provincias de Loja y Zamora Chinchipe de cierta forma se 

beneficiaron de las políticas de modernización capitalista, las leyes de reforma agraria, 

las políticas de fomento agropecuario y los proyectos de infraestructura vial (Jiménez, 

2010). Pero a inicios de la década de los setenta, la economía del país se encaminaba a la 

explotación petrolera (boom petrolero) con el descubrimiento al nororiente de los campos 

Sacha-Shushufindi por la compañía Texaco, y en 1970 se inició la construcción del 

Oleoducto Transecuatoriano, suceso que iba a cambiar el rumbo del país (Guevara, 2001). 
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El terremoto de Loja se produjo en el quinto periodo (de 1968 a 1972) de la 

presidencia del Doctor Velasco Ibarra en el Ecuador y en la presidencia de Juan Velasco 

Alvarado en el Perú, quienes tuvieron que atender la emergencia y las labores de 

reconstrucción. Para ese entonces, la provincia de Loja presentaba una alta tasa de 

crecimiento poblacional a pesar de ser la principal fuente migratoria (Figura 16), y era la 

cuarta provincia más poblada de la sierra con más 330 000 habitantes, por lo que la 

amenaza se hizo mayor (El Comercio, 1970). 

 

Figura 14. Gráfica del crecimiento demográfico en la provincia de Loja desde 1950 hasta 1982, nótese un 

aumento directamente proporcional de la curva denotando un crecimiento acelerado de la población, a pesar 

de las corrientes migratorias hacia otras localidades del país (Moreno, 2014). 

 

Debido a este contexto, el sismo y la zona de estudio no cuentan con la 

información y trabajos de investigación suficientes. 

5.2. Sismicidad en el sur del Ecuador y norte del Perú 

En las provincias fronterizas de Ecuador y Perú se han registrado eventos sísmicos 

importantes por la intensidad de daños entre VII y IX (MSK) desde 1749 hasta 2007, 

considerando sismos de magnitud ≥ 5.9 (Ms o Mw) se tiene aproximadamente 14 

terremotos (Tabla 3) sobre la zona sismogénica ZSI-Loja (Figura 3c) (Yepes et al., 2016). 

Algunos estudios consideran dicha zona predominantemente asísmica con un 

acoplamiento entre placas insignificante. La actividad sísmica se atribuye al proceso de 

subducción a lo largo de la interface Ecuador-Perú donde existen asperezas capaces de 

generar terremotos de magnitud ≥ 7 Mw, por ejemplo, Tumbes (1953; 7.3 Mw) (USGS-

NEIC, 2019). Debido a que la placa oceánica de Nazca se subduce con ángulo 12° (Yepes 
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et al., 2016), la actividad sísmica a lo largo de ~180 km de fosa se produce principalmente 

a una profundidad entre 10 y 65 km (Guardia y Tavera, 2012).  

Tabla 3. 

Compendio de sismos con Magnitud ≥ 5.9 grados que ha afectado varias localidades de la zona de 

estudio. 

 

Evento* 

 

Lat. 

 

Long. 

Prof. 

km 

Mag.  

M 

Intensidades 

I Max I L I C I A I M I T 

1749 01 20 c, e -4.00 -79.30 35? 7.4 Ms 8 - 8 8 - 8 

1904 05 04 a, b, e -4.00 -79.20 35 6.8 Ms 7 7 - - - - 

1912 07 24 b, e, d -5.62 -80.41 30 7.0 Ms 9 - - - - - 

1913 02 23 a, c, e -3.42 -79.61 50 7.7 Ms 8 - - - - - 

1928 05 14 a, b, e -5.19 -78.34 30 7.3 Mw 9 - - - 6 6 

1953 12 12 a, b, c, e  -3.88 -80.45 30 7.3 Mw 8 - - 8 - 7 

1956 03 22 b -3.53 -78.85 35 6.5 Mw 7 6 6 - - - 

1959 02 07 b, f -3.84 -81.58 33 6.8 Mw 7 - - - - 5 

1970 12 10 b, c, e, f -4.06 -80.67 21 7.2 Mw 9 - 8 - - 8 

1971 07 11 b -4.00 -79.95 100 7.1 Mw 6 - - - - 4 

1983 11 03 d, f -4.01 -79.42 92.8 5.9 Mw - - - - - - 

1999 08 03 f -3.45 -79.16 88.1 5.9 Mw - - - - - - 

2005 05 21 f -3.29 -80.99 39.5 6.3 Mw 5 1 - - - - - 

2007 09 26 f -3.93 -79.21 99.8 5.9 Mw 7 1 - - - - - 

           
Eventos sísmicos que han afectado las provincias fronterizas de Loja y El Oro, y parte del norte del Perú. 

*(CERESIS, 2018aa; CERESIS, 2018bb; Correa et al., 2004c; IGEPN, 2019d; Tavera, 2001e;  USGS-NEIC, 

2019f). Las siglas corresponden a: M magnitud del sismo dada en Ms o Mw; I Max intensidad máxima 

registrada en la zona epicentral; I más los superíndices L, C, A, M, T indican la intensidad registrada en 

las ciudades de Loja, Cariamanga, Alamor, Machala en Ecuador, y Tumbes en el noroeste del Perú 

respectivamente en grados MSK. 1 Intensidad en grados MM. 

 

La zona de estudio también se ve afectada por terremotos de una fuente 

sismogénica intraplaca que se generan a gran profundidad entre 100 y 200 km a lo largo 

de las ZSI-Morona y la ZSI-Loreto (Figura 3c). En consecuencia, esta última puede 

producir sismos hasta de magnitud 8 Mw como el registrado en Loreto (2019; 8.0 Mw) 

(USGS-NEIC, 2019).  

Con respecto a las fuentes sismogénicas por fallas corticales a pesar de la 

complejidad tectónica de la zona, no existen registros de actividad sísmica considerable 

asociada a estas. Sin embargo, Alvarado (2012) propone que ciertas fallas como: el 

sistema de fallas Girón-Santa Isabel, falla Catamayo, falla Las Aradas, falla Quebrada 

Zapallos, entre otras pueden generar sismos entre 6.0 y 6.7 Mw. En la figura 14 se ha 

representado los principales eventos sísmicos en la zona de estudio y los tipos de fallas y 

lineamientos (mapeados y propuestos) de la configuración neotectónica de esta zona. 
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Figura 15. Representación de los sismos mayores a 5.9 Mw tomados de la Tabla 2, mismos que han afectado 

la zona de estudio. Los trazos de falla y lineamientos se tomaron de (CODIGEM-BGS, 1997; USGS, 2003; 

INGEMMET y DINAGE, 2005; Alvarado, 2012; INGEMMET, 2019). Además, se han propuesto 

lineamientos en base a rasgos geomorfológicos sobre un modelo digital de elevación obtenido del USGS.  

 

Los eventos que han generado la mayor cantidad de daños en este territorio son 

los terremotos de 1749, 1913, 1953 y 1970. Para los eventos de 1749 y 1913 evaluados 

en base a la información histórica por Correa et al. (2004) propone una intensidad máxima 

de VIII MSK para ambos casos. El terremoto del 12 de diciembre de 1953 evidenció una 

intensidad entre VII y VIII, razón por la cual, causó daños en la parte suroeste de la 
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provincia de Loja que destruyó el poblado de Gonzanamá. En la parte norte del Perú, la 

ciudad más afectada fue Tumbes registrando daños en la infraestructura y 6 víctimas 

mortales (Silgado, 1978). 

El terremoto de Loja del 9 de diciembre de 1970 ocurrió a la 23h35 (TL) con 

epicentro localizado a 20km al oeste del poblado de Cazaderos, a una profundidad focal 

entre 15 km (IGP, 1993) y 20.7 km (IGP, 2001), magnitud de 7.2 Mw (USGS-NEIC, 

2019), y una intensidad máxima de VIII MM (Silgado, 1978). El movimiento del suelo 

tuvo una duración de aproximadamente 1 minuto y fue sentido desde Lima-Perú hasta el 

sur de Colombia. Además, se presentaron más de 30 réplicas de magnitud > 4.1 Mw 

durante los 6 días posteriores (IGP, 2001) causando pánico y angustia en esa zona. Las 

provincias más afectadas fueron Loja y El Oro en Ecuador y en el norte del Perú las 

provincias de Tumbes (Figura 15) y Piura; con varias decenas de muertos y cuantiosas 

pérdidas materiales. 

 

Figura 16. Casas destruidas en la ciudad de Tumbes-Perú a causa del terremoto de 1970 (El Comercio-

Perú, 2018). 

 

5.3. Tipos de edificaciones en la zona macrosísmica  

Las edificaciones de la parte sur del Ecuador y norte del Perú se construían en 

base a particularidades económicos, las condiciones climáticas y los tipos de materiales 

de construcción del entorno (Eguiguren, 2013). Las provincias de Loja y El Oro a 

mediados del siglo XX conservaron un estilo de construcción tradicional y/o vernáculo 
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con el uso simple de los materiales. Sin embargo, el tipo de construcción difería en gran 

medida para la parte rural y urbana (Jiménez, 2015). Durante el año de 1970 en la zona 

de estudio destacaban tipologías de adobe o tapia, bahareque, quincha, madera y 

hormigón armado en un menor porcentaje (El Telégrafo, 1970b). 

Las viviendas de adobe presentaban una arquitectura diversa y se construían en el 

entorno rural y urbano siendo predominantes en toda la región, podían ser de hasta tres 

plantas con estructura de soporte hecha de madera y techos de tejado, asbesto o paja 

(Figura 17). Los muros de tapial o barro compactado también eran comunes en la época 

y conformaban estructuras robustas similares a los mampuestos de adobe.  

        

Figura 17. Casas de adobe de 2 plantas con estructura de soporte de madera y techos de teja construidas 

entre 1940 y 1960, están ubicadas en la parroquia Chuquiribamba-Cantón Loja ( Eguiguren, 2013). 

 

Las tipologías de bahareque se construían más en la parte rural y consistían en un 

entramado de madera obtenida en el medio local que se rellenaba con barro, el techo 

también podía hacerse de teja o de paja. De igual forma, la quincha eran muros hechos de 

un entramado de caña o carrizo en una estructura de madera cubiertos de una capa de 

barro a ambos lados, las cubiertas eran de teja, planchas de calamina o asbesto. Estos 

tipos de construcciones eran adecuadas para climas áridos y costeros ya que permitían la 

ventilación natural y presentaban un buen comportamiento sísmico (Martínez, 2015).    



 

32 

 

Las construcciones de madera también eran muy comunes, y podían constituirse 

solamente de este material o formar parte de otra tipología como por ejemplo, casas con 

la primera planta de adobe y la segunda de madera (INPC, 2019). Por otra parte, las 

edificaciones de hormigón armado se completaban con paredes de ladrillo o bloques, estas 

particularmente no eran muy comunes debido a su costo y falta de materiales. Sin 

embargo, en las ciudades más desarrolladas como Loja (Figura 18), Huaquillas, Machala, 

Tumbes-Perú, entre otras, existía un cierto porcentaje de construcciones de esta tipología.  

 

Figura 18. Vista panorámica de la ciudad de Loja, un día después del terremoto de 1970, donde se puede 

apreciar parte de la arquitectura de esta ciudad, (ca. 1970/12/10) (El Telégrafo, 1970a).    

 

La descripción y clasificación de las tipologías existentes durante el terremoto se 

complementó con el inventario patrimonial de bienes inmuebles del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC), el trabajo de Eguiguren (2013) sobre la vivienda tradicional 

del siglo XX en la provincia de Loja, e imágenes de los periódicos El Comercio y El 

Telégrafo de 1970. Esto también permitió correlacionar los tipos de viviendas y los 

diferentes climas de la zona; en la Figura 19 se pueden apreciar los pisos climáticos y el 

tipo de vivienda más común en el área de estudio. En función de los subclimas se pueden 

considerar 4 tipos de pisos climáticos principales: cálido-desértico-árido, cálido-

subhúmedo, frío-templado y cálido-húmedo-lluvioso.   
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Figura 19. Mapa de climas y la distribución espacial de las tipologías para la zona sur de Ecuador y norte 

de Perú en 1970. Nótese el predominio de las edificaciones de adobe y bahareque sobre el clima frío y 

cálido-desértico (INPC, 2019; Eguiguren, 2013; El Comercio, 1970; El Telégrafo, 1970; SENAMHI, 2010; 

INAMHI, 2017). 

 

En la parte oeste de la zona de estudio predomina el clima cálido-desértico y árido 

con temperaturas que alcanzan los 35°C donde se encuentran las localidades de: Talara, 

Tumbes, Zapotillo, Macará, Huaquillas, entre otras; en estos sectores se construían las 

tipologías de madera, quincha, bahareque y adobe (Figura 19). En la parte noroeste se 

tiene un clima cálido-subhúmedo sobre las localidades de Santa Rosa, Arenillas, Pasaje 

y Machala; las tipologías predominantes eran de madera, hormigón, adobe y quincha. En 

la zona central predomina un clima frío-templado con una temperatura promedio de 12°C; 

las edificaciones eran principalmente de adobe y bahareque; en esta región se usaba con 
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frecuencia techos de teja o paja y el barro era el principal material de construcción por la 

presencia de gran cantidad de suelos. En la parte oriental predomina un clima cálido-

lluvioso, por lo cual, las tipologías dominantes eran de madera y adobe en menor medida. 

Esta zona estaba poco poblada, destacaban el poblado de Zamora y otras comunidades. 

La distribución espacial de las tipologías y su relación con el piso climático 

permite concluir que en 1970 el principal material de construcción era el barro y la 

madera, esto a su vez permite definir el grado de vulnerabilidad de estas edificaciones 

ante el evento sísmico de Loja a finales de ese año. Además, hoy en día en muchos lugares 

aún se construyen viviendas de estas tipologías, lo que aumenta el riesgo sísmico por sus 

bajos niveles de resistencia. 

5.4. Efectos causados por el terremoto 

La evaluación de los efectos en la población, en las edificaciones y en el ambiente 

natural se realizó en base al análisis de los datos publicados en la prensa escrita como El 

Comercio, El Telégrafo, La Opinión del Sur y La Verdad del 10 al 17 de diciembre de 

1970; así como también de trabajos de monografías.  

5.4.1. Efectos en la población  

En las diferentes localidades del sur del Ecuador y norte del Perú el saldo de 

víctimas mortales y heridos a causa del evento sísmico fue considerable. En la provincia 

de Loja hubo más de 12 personas fallecidas y varias decenas de heridos (Tabla 4), sin 

embargo, estas cifras pueden ser mayores debido a que no se levantaron registros en las 

comunidades rurales por el difícil acceso en esos años. En la provincia de El Oro se 

registraron 3 personas fallecidas y más de 50 heridos (Tabla 4), y en las provincias de 

Tumbes y Piura en el norte del Perú se contabilizaron 48 muertos y más de 300 heridos 

(Tabla 4) (Silgado, 1978).  

Tabla 4. 

Distribución de muertos y heridos en las diferentes localidades del sur del Ecuador y norte del Perú. 

Localidad* Provincia Fallecidos Heridos 

Cariamanga α Loja-Ec 4 80 

Gonzanamá α Loja-Ec - Varios 

Purunuma α Loja-Ec 1 - 

Changaimina β Loja-Ec - más de 2 

Celica β Loja-Ec 3 Varios 

Alamor α Loja-Ec 2 más de 20 

Vicentino γ Loja-Ec 1 Varios 

El Limo γ Loja-Ec 3 Varios 
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Machala α El Oro-Ec 1 50 

Arenillas α El Oro-Ec 2 - 

Santa Rosa α El Oro-Ec - 3 

Tumbes β Tumbes-Pe 9 73 

Zorritos β Tumbes-Pe 13 Varios 

Sullana β Piura-Pe 2 9 

Querecotillo β Piura-Pe 10 123 

Salital β Piura-Pe 7 16 

Marcavélica β Piura-Pe 2 - 

Máncora β Piura-Pe 2 32 

Colán β Piura-Pe 1 - 

Piura β Piura-Pe 12 Varios 

Total  75 más de 408 
*(El Comercio, 1970α; El Telégrafo, 1970β; La Opinión del Sur, 1970γ). Donde (Ec) significa Ecuador y 

(Pe) Perú. 

El movimiento sísmico fue sentido en todo el Ecuador, parte del sur de Colombia 

hasta Lima-Perú causando conmoción a la población. Las mayores consecuencias se 

registraron en la provincia de Loja causando gran pánico y angustia en varias localidades 

como: Cariamanga, Gonzanamá, Celica, Alamor entre otras, donde sus habitantes 

salieron a las calles durante el evento. Posteriormente ocuparon plazas, canchas de fútbol 

y muchas personas se trasladaron al campo abierto donde se instalaron carpas con ayuda 

del ejército y en muchos casos se improvisaron toldos de cualquier material por el temor 

de otro evento tras las réplicas manifestadas durante los 8 días posteriores. En Cariamanga 

frente a la destrucción parcial del hospital, muchos enfermos fueron dados de alta y los 

de mayor gravedad se atendieron en carpas (Figura 20). 

 

Figura 20. Enfermos atendidos en carpas del ejército en el poblado de Cariamanga, nótese camillas y 

algunos equipos médicos que fueron recuperados del hospital parcialmente destruido (El Telégrafo, 1970b). 
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 Los pobladores de Gonzanamá también sufrieron gran conmoción, varias 

personas ocuparon plazas y zonas despobladas; por lo cual, más de 700 niños vivían a la 

interperie ya que sus padres no regresaban a sus hogares por las malas condiciones en que 

quedaron sus viviendas. En las cabeceras cantonales de Espíndola, Quilanga, Sozoranga, 

Loja, Saraguro y varias cabeceras parroquiales, sus habitantes también sufrieron alarma 

y pánico. En la provincia de El Oro varias poblaciones se alarmaron y fueron víctimas del 

pánico, en Machala más de 100 personas fueron atendidas en una clínica por crisis 

nerviosa, en Guayaquil muchas personas ocuparon las plazas y avenidas donde se sentían 

más seguras. 

En el Perú las localidades de las provincias de Tumbes y Piura fueron las más 

afectadas donde era evidente la angustia y el pánico debido al grado de destrucción y la 

gran cantidad de muertos y heridos, incluso en la cuidad de Lima ubicada a ~1000 km al 

sureste de la zona epicentral, varias personas se refugiaron en plazas y calles debida a la 

alarma causada por las réplicas. Todo esto pone en evidencia la gran intensidad del 

terremoto que dejó cientos de evacuados y miles de damnificados en toda el área de 

afectación; en la Tabla 5 se ha clasificado los efectos en las personas considerando 

principalmente el porcentaje de percepción y los reportes de alarma y/o pánico en las 

localidades más representativas. 

Tabla 5. 

Resumen de los efectos causados en las personas por el denominado terremoto de Loja de 1970. 

Efectos en las personas 

 

N° 

 

Poblado 

Percepción 

(%) 

Reportes de 

Alarma y/o 

Pánico 

Evacuación Heridos(H) 

y/o 

fallecidos(F) 

1 Cariamanga-Ec ■ Pánico SI H-F 

2 Celica-Ec ■ Pánico SI H-F 

3 Gonzanamá-Ec ■ Pánico SI  - 

4 Alamor-Ec ■ Pánico SI H-F 

5 Macara-Ec ■ Alarma/Pánico SI H 

6 El Limo-Ec ■ Pánico SI H-F 

7 Vicentino-Ec ■ Pánico SI H-F 

8 Changaimina-Ec ■ Pánico SI H 

9 Zapotillo-Ec ■ Pánico  - - 

10 Machala-Ec ■ Alarma/Pánico SI H-F 

11 Santa Rosa-Ec ■ Pánico - H 

12 Huaquillas-Ec ■ Pánico - - 

13 Arenillas-Ec ■ Alarma/Pánico - H-F 

14 Tumbes-Pe ■ Alarma/Pánico SI H-F 

15 Sullana-Pe ■ Pánico SI H-F 

16 Piura-Pe ■ Alarma/Pánico - H-F 

17 Salital-Pe ■ Pánico SI H-F 
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18 Querecotillo-Pe ■ Alarma/Pánico SI H-F 

19 Marcavélica-Pe ■ Alarma/Pánico - H-F 

20 Zorritos-Pe ■ Pánico SI H-F 

21 Colán-Pe ■ Alarma/Pánico - F 

22 Máncora-Pe ■ Pánico - H-F 

23 Talara-Pe ■ Alarma/Pánico - - 

24 El Cisne-Ec ■ Alarma - - 

25 Saraguro-Ec ■ Alarma/Pánico - - 

26 Quilanga-Ec ■ Alarma/Pánico - - 

27 Catacocha-Ec ■ Pánico SI - 

28 Malacatos-Ec ■ Alarma - - 

29 Lauro Guerrero-Ec ■ Pánico - H 

30 Purunuma-Ec ■ Pánico  SI H-F 

31 Chuquiribamba-Ec ■ Pánico - - 

32 LOJA-Ec ■ Alarma - H 

33 La Victoria-Ec ■ Alarma/pánico - - 

34 Las Aradas-Ec ■ Alarma - - 

35 Amaluza-Ec ■ Alarma - - 

36 Jimbura-Ec ■ Pánico - - 

37 Cuenca-Ec ■ Alarma - - 

38 Santa Isabel-Ec ■ Alarma - - 

39 Pasaje-Ec ■ Alarma/Pánico - - 

40 Chilla-Ec ■ Alarma - - 

41 Piñas-Ec ■ Alarma - - 

42 Zaruma-Ec ■ Alarma - - 

43 Guayaquil-Ec ■ Pánico SI - 

44 Zamora-Ec ■ Alarma - - 

45 Chulucanas-Pe ■ Alarma - - 

46 Ayabaca-Pe ■ Alarma - - 

47 Quito-Ec ■ Alarma - - 

48 Lima-Pe ■ Alarma - - 

 

En la Figura 21 se ha representado los puntos del porcentaje de percepción del 

movimiento sísmico con la finalidad de apreciar de mejor manera su distribución espacial. 

En la parte oeste el sismo fue sentido por la mayoría de las personas, lo que representa el 

área epicentral del terremoto, el grado de percepción disminuye hacia el este debido a la 

atenuación de las ondas sísmicas. Sin embargo, entre los poblados de Cariamanga y 

Gonzanamá se evidencia un incremento en los valores del porcentaje, lo que sugiere un 

análisis más detallado. 
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Figura 21. Distribución de los puntos del porcentaje de percepción del movimiento sísmico. En la parte 

oeste la mayoría de las personas sintieron el movimiento sísmico, en la parte central muchas personas y en 

la parte este el movimiento fue sentido por pocos.  

 

5.4.2. Efectos en las edificaciones 

La evaluación de los daños en base a la información fotográfica y descriptiva 

existente sobre el terremoto permitió apreciar los efectos relacionados al grado de 

intensidad sobre las diferentes tipologías de construcción de esa época, lo que se resume 

en las cuantiosas pérdidas materiales principalmente en la provincia de Loja y parte del 

noroeste del Perú. Otra característica importante es la descripción del tipo de materiales 

de construcción, lo cual influye de manera directa en el comportamiento sísmico y su 

resistencia.  

El poblado de Cariamanga fue uno de los más devastados, primero se pensó que 

era el epicentro del terremoto, dado que más del 90% de las casas habían sido destruidas 

(La Opinión del Sur, 1970). En su mayoría eran casas de mampuestos de adobe con tipo 

de vulnerabilidad entre A y B (Figura 22). Sin embargo, incluso edificaciones de 

hormigón armado de tipo “C” construidas recientemente habían sufrido severos daños en 
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su estructura, como es el caso de la iglesia con graves cuarteaduras en sus columnas y el 

colapso de las torres y la parte frontal de la misma. 

 

Figura 22. Efectos en casas de adobe con estructura de soporte de madera en Cariamanga. a) Nótese el 

colapso de una casa de dos plantas. b) Se aprecia el derrumbamiento del muro lateral de una vivienda. Para 

estos casos se definió un grado de daño de 5 y 4 (EMS-98) respectivamente (El Telégrafo, 1970b). 

 

En la localidad de Gonzanamá el 80% de las viviendas habían quedado destruidas, 

de las cuales pocas volvieron a ser habitadas (El Telégrafo, 1970). La mayoría de las casas 

eran de mampostería de adobe hasta de dos plantas con una clase de vulnerabilidad entre 

A y B; además, la iglesia sufrió importantes cuarteaduras en los muros y el colapso de su 

torre (Figura 23). 

 

Figura 23. Estado en que quedó la iglesia de Gonzanamá. a) Se puede apreciar la gran torre en la parte 

frontal antes del terremoto. b) Nótese el colapso de dicha torre y las grandes grietas en la parte frontal 

después del evento sísmico (El Comercio, 1970a). 
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Los poblados más cercanos al área epicentral sufrieron los mayores daños, como 

Alamor donde el 90% de las viviendas habían sido afectadas quedando 7 edificios 

habitables: el cuartel construido recientemente, el centro de salud y cinco casas 

particulares, todas las demás fueron parcialmente destruidas y las otras habían colapsado 

(La Opinión del Sur, 1970). En Celica el 85% de las casas fueron cuarteadas y el 30% se 

habían destruido totalmente (Cabezas, s.f.).  Las cabeceras cantonales y parroquiales, así 

como también las comunidades rurales de los cantones: Espíndola, Quilanga, Loja, 

Zapotillo y Saraguro habían sufrido todo tipo de daños como: cuarteaduras de paredes y 

daños en las estructuras, colapso parcial o total de viviendas particulares, centros 

educativos, y daños en iglesias y hospitales. 

La provincia de El Oro fue la segunda más afectada, en resumen, 

aproximadamente 10 000 edificaciones habían sufrido daños tanto en Machala y en otros 

poblados (El Telégrafo, 1970). En el norte del Perú los mayores daños se registraron en 

la ciudad de Tumbes, con un gran porcentaje de casas cuarteadas y colapsadas. Las 

localidades de Sullana, Zorritos y Máncora con más del 50% de viviendas afectadas, 

donde un gran número colapsaron. Las ciudades de Talara, Querecotillo, Marcavélica, 

Salital, Piura y Colán; también sufrió daños considerables como cuarteaduras de los 

muros y el colapso parcial o total de las viviendas en el peor de los casos. Esta información 

permite definir de mejor manera el grado de daño, así como también la estimación del 

porcentaje de edificaciones afectadas resumidos en la siguiente Tabla.  

Tabla 6. 

Daños en las edificaciones a causa del terremoto de Loja de 1970. 

Efectos en las edificaciones 

 

N° 

 

Poblado 

Clase de 

vulnerabilidad 

Grado 

de 

Daño 

Edificaciones 

afectadas 

 (%) 

Reportes de 

daños en 

Iglesias 

1 Cariamanga-Ec A-C 3, 4, 5 ■ SI 

2 Celica-Ec A-B 4,5 ■ SI 

3 Gonzanamá-Ec A-C 3, 4, 5 ■ SI 

4 Alamor-Ec A-B 3, 5 ■ SI 

5 Macara-Ec A-C 3, 4, 5 ■ SI 

6 El Limo-Ec A-B 4, 5 ■ SI 

7 Vicentino-Ec A-B 4, 5 ■ SI 

8 Changaimina-Ec A-B 3, 4, 5 ■  SI 

9 Zapotillo-Ec A-B 4, 5 ■ - 

10 Tumbes-Pe A-C 4, 5 ■ SI 

11 Sullana-Pe A-C 3, 4, 5 ■ - 

12 Zorritos-Pe A-B 4, 5 ■ - 

13 Máncora-Pe A-B 3, 4, 5 ■ - 

14 El Cisne-Ec A-B 3, 4 ■ SI 
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15 Saraguro-Ec A-C 2, 3 ■ SI 

16 Quilanga-Ec A-B 3,4 ■ - 

17 Catacocha-Ec A-C 3, 4 ■ - 

18 Malacatos-Ec A-C 2, 3 ■ SI 

19 Taquil-Ec A-B 2, 3 ■ - 

20 Lauro Guerrero-Ec A-B 3, 4 ■ - 

21 Purunuma-Ec A-B 4, 5 ■ - 

22 Chuquiribamba-Ec A-B 2, 3 ■ SI 

23 LOJA-Ec A-C 2, 3 ■ SI 

24 La Victoria-Ec A-B 4, 5 ■ - 

25 Las Aradas-Ec A-B 2, 3 ■ SI 

26 Amaluza-Ec A-B 3, 4 ■ SI 

27 Santa Teresita-Ec A 4,5 ■ - 

28 Bellavista-Ec A 4, 5 ■ SI 

29 Jimbura-Ec A 4,5 ■ - 

30 Santa Isabel-Ec A-C 3, 4 ■ SI 

31 Machala-Ec A-C 3, 4 ■ SI 

32 Pasaje-Ec A-C 2, 3, 4 ■ - 

33 Santa Rosa-Ec A-C 4, 5 ■ SI 

34 Huaquillas-Ec A, B 3, 4 ■ - 

35 Arenillas-Ec A-C 3, 4 ■ - 

36 Chilla-Ec A-B 3, 4 ■ - 

37 Piñas-Ec A-B 2,3 ■ - 

38 Zaruma-Ec A-B 2,3 ■ - 

39 Piura-Pe A-C 3, 4, 5 ■ SI 

40 Salital-Pe A-B 4, 5 ■ - 

41 Querecotillo-Pe A-B 4, 5 ■ - 

42 Marcavélica-Pe A-B 3, 4, 5 ■ - 

43 Talara-Pe A-B 3, 4 ■ - 

44 Colán-Pe A-B 3, 4 ■ - 

45 Chulucanas-Pe A-B 3, 4 ■ - 

46 Ayabaca-Pe A-B 3 ■ - 

47 Zamora-Ec A-B 2, 3 ■ SI 

48 Guayaquil-Ec A-D 2, 3 ■ - 

49 Cuenca-Ec A-D 1, 2 ■ - 

50 Azogues-Ec A-B 2 ■ - 

51 Alausí-Ec A-B 1 ■ - 

52 Guaranda A-B 2 ■ - 

53 Quito-Ec A-D 1 ■ - 

54 Chiclayo-Pe A-B 2 ■ - 

      

 

Con respecto a la valoración del grado de daño y su relación directa con las 

tipologías de las viviendas, se constató en los registros de imágenes de los periódicos de 

la época y del INPC, que la intensidad de afectación tuvo que ver también con los 

materiales utilizados siendo el barro y la madera los principales componentes y las malas 
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prácticas de construcción, ya que la mampostería de adobe y bahareque predominaban en 

la mayoría de los poblados y el sector rural. Por ello, principalmente se considera una 

clase de vulnerabilidad entre A y B (Tabla 6). En la zona costera y la parte árida al oeste 

del área de estudio, la escasez de materiales hizo que las viviendas se construyan con una 

estructura más débil. Esto es evidente en los poblados de Alamor, El Limo, Vicentino, 

Celica (Figura 24) y otras localidades del norte del Perú evidenciando un grado de daño 

entre 3, 4 y 5 (EMS-98) (Tabla 6).  

      

Figura 24. Casa de una planta en Celica construida con muros de mampuestos de adobe, estructura de 

soporte de madera y la cubierta de teja. Se puede apreciar una gran grieta en el muro frontal, 

desprendimiento del revestido y el fallo de una parte del entramado del techo. Según El Comercio las 

paredes del interior colapsaron, por lo cual se considera un grado de daño 4 (EMS-98) (El Comercio, 

1970b). 

 

En la Figura 25 se tiene la distribución de los puntos del porcentaje de 

edificaciones afectadas en el área de estudio, donde se aprecia valores altos en la parte 

oeste indicando que la mayoría de los edificios sufrieron algún tipo de daño. Estos 

intervalos de porcentaje disminuyen gradualmente hacia el este. Sin embargo, es evidente 

un contraste de valores altos entre los poblados de Cariamanga y Gonzanamá, por lo que, 

al comparar estos resultados con la interpretación de la Figura 21, muestra un 

comportamiento similar, lo que se interpreta como un posible efecto de sitio. 
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Figura 25. Distribución de los puntos del rango de porcentaje de viviendas afectadas en la zona de interés. 

Los puntos de color rojo sugieren que la mayoría de los edificios sufrieron algún tipo de daño. Los de color 

naranja y amarillo indican la atenuación de la intensidad a medida que aumenta la distancia al epicentro, 

donde muchos y pocos edificios han sido afectados respectivamente.  

 

5.4.3. Efectos en el ambiente 

Los efectos en el paisaje natural fueron significativos a lo largo del área 

macrosísmica (Tabla 7). En Cariamanga se produjeron grandes grietas mayores a 1 m de 

anchura en la calle detrás del Hospital Miguel Rosillo (La Verdad, 1970). En otros 

poblados como Macará, Alamor y Celica también se produjo el agrietamiento de varias 

calles, en la parroquia El Limo algunas casas habían desaparecido por agrietamiento y 

hundimiento del suelo (El Comercio, 1970b). 

Los movimientos de remoción en masa y caída de rocas también fueron 

frecuentes, por lo que en la vía Macara-Loja, se produjeron varios derrumbes, así como 

también en el sector de Pachamama, la carretera Jirón-Pasaje había sido interrumpida a 

causa del derrumbamiento y resquebrajamiento de la vía en una extensión de 100 m; 

además, también se registró la caída de enormes bloques de piedras sobre la vía (El 

Telégrafo, 1970). En Changaimina se dio el colapso de un cerro sepultando una vivienda. 
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En Catacocha además del agrietamiento del suelo también se registró la caída de rocas y 

deslizamientos de tierra. 

Otro fenómeno producto del terremoto fue la licuefacción del suelo, por lo que en 

la provincia de El Oro cerca al poblado de Buenavista se agrietó la tierra en una extensión 

de aproximadamente 100 m, registrando la salida de agua y arena de colores negro, 

amarillo y plomo (El Telégrafo, 1970). Además, en la localidad de Querecotillo-Perú 

sobre en una terraza fluvial y aluvial, a lo largo de 500m se generó un sistema de fracturas 

en echelón de 30 cm de ancho y 25 cm de salto. En el sector La Huaca se agrietó el suelo 

por donde salía arena y lodo. De manera similar, en Tumbes a través de grietas brotó agua 

negra con arena blanca (Tang y Alva, 1992). 

Tabla 7. 

Resumen de los principales efectos en el ambiente producto del terremoto de Loja de 1970. 

 

 

Localidad* 

Efectos en la naturaleza 

Pequeños 

deslizamientos 

Desprendimiento 

de tierra y rocas 

Grietas 

menores 

en el suelo 

Grandes 

fisuras en 

el suelo 

 

Licuefacción 

Buenavista Ec - - - - SI 

Cariamanga Ec - - SI SI - 

Catacocha Ec SI SI SI  - 

ChangaiminaEc SI SI - - - 

El Limo Ec - - - SI - 

Jimbura Ec - - - SI - 

Macará Ec - - - SI - 

Querecotillo Pe - - - SI SI 

La Huaca Pe - - - SI SI 

Tumbes Pe - - - SI SI 
*Ec-Ecuador y Pe-Perú. 

5.5. Generalidades y medidas administrativas   

Después del terremoto, los primeros reportes de los efectos causados se dieron a 

conocer mediante las emisoras locales, telegramas y llamadas telefónicas. La ausencia o 

el fallo del servicio eléctrico y de líneas telefónicas dificultó la comunicación en varias 

localidades. Los primeros en atender la emergencia fueron las brigadas militares de los 

cuarteles fronterizos y debido a los graves daños reportados, inmediatamente la provincia 

de Loja fue declarada en Estado de Emergencia. 

Algunas medidas adoptadas por el gobierno y las autoridades competentes fueron: 

- La creación de un puente aéreo a cargo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), 

que cubría la ruta Guayaquil-Macará-Catamayo para el traslado de alimentos, 
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medicinas, y personal médico y de socorro. Se conformaron brigadas de 

salvamento a cargo de la Cruz Roja de Guayaquil y el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) que brindaron sus servicios en las zonas afectadas. 

- El Jefe de Policía ordenó el traslado de tropas a varios poblados para brindar 

seguridad y colaborar en las labores de rescate, así como también en el 

levantamiento de información sobre los daños.  

- El Ministerio de Educación ordenó la suspensión de clases en las provincias de 

Loja y El Oro; además, designó a un grupo de ingenieros de Cuenca y Guayaquil 

para evaluar los daños en las unidades educativas en dichas provincias. 

- La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) dio un servicio gratuito 

en las zonas afectadas, ya que las personas que migraron trataban de comunicarse 

con sus familiares para saber su situación. 

- Por parte del Ministerio Recursos Naturales (MRN), geólogos realizaron un 

informe sobre el origen y las características del terremoto. 

La ayuda provenía de varias instituciones públicas y privadas, así como también 

de varios países. Por ejemplo, el canal 10 de TV en Guayaquil y Quito realizó una maratón 

artística para recolectar ayuda. La fundación internacional CARITAS donó alimentos, 

productos de primera necesidad y dinero en efectivo; Estados Unidos dos días después 

del terremoto envió 3 aviones hércules y 2 helicópteros, los cuales inmediatamente se 

unieron al puente aéreo de la FAE. 

Perú también desplegó brigadas de ayuda a las zonas afectadas en su territorio 

mediante trasporte aéreo, las mismas que estuvieron conformadas por personal del 

ejército, de la Cruz Roja, y la Junta de Asistencia Nacional (JAN) encargada de este tipo 

de emergencias. La JAN fue creada tras la catástrofe causada por el terremoto de Ancash 

en mayo del mismo año. Por tal razón, presentaba una organización más eficiente para 

atender las necesidades de los damnificados y las labores de rescate y reconstrucción. 

El presidente Velasco Ibarra el 12 de diciembre visitó los poblados de Alamor, 

Celica y Cariamanga (Figura 26), por lo cual, a su llegada a esta última localidad 

asombrado por la severidad de los daños dijo: “Hay que reconstruir Cariamanga” 

(Cabezas, n.d.). Por otra parte, el difícil acceso debido a la ausencia y/o la afectación de 

las vías en algunas zonas dificultaron las labores de ayuda y reconstrucción, muchas 

comunidades quedaron aisladas, especialmente en el sector rural, donde tampoco se 
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levantaron datos de los daños y las personas heridas o de víctimas mortales. La provincia 

de El Oro también fue afectada en gran parte, a pesar de aquello, la mayor atención se 

destinó a la provincia de Loja.  

 

Figura 26. Visita del presidente Velasco Ibarra a la provincia de Loja, acompañado por los ministros de 

estado y la guardia presidencial (El Comercio, 1970). 

 

Se estimaba que hubo más de 150 000 damnificados en la zona de afectación, 75 

000 personas fueron afectadas en la provincia de Loja y eran necesarios al menos 150 

millones de sucres para rehabilitar las zonas devastadas (El Telégrafo, 1970b). Las 

labores de reconstrucción se llevaron a cabo con la ayuda de las Fuerzas Armadas, 

iniciando con la remoción de los escombros para rescatar algo del material reutilizable y 

la búsqueda de refugio para las personas que aun vivían en carpas en las calles y plazas. 

A la devastación dejada por el terremoto; se sumó el accidente de un avión militar, donde 

murieron 9 personas de una delegación de ayuda. 
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6. ANÁLISIS DE INTENSIDADES E INTERPRETACIÓN  

6.1. Asignación de intensidades  

La asignación de intensidades se hizo en base a la síntesis de la información de 

los diarios El Comercio, El Telégrafo, La Opinión de Sur y La Verdad de 1970, así como 

también trabajos de monografías y relatos de testigos vivenciales. Se consideró los efectos 

en la población que incluyen reportes de percepción del movimiento y la presencia de 

víctimas mortales y heridos (Tabla 5). Los efectos en las edificaciones que comprende 

los reportes de los daños y la clase de vulnerabilidad de las diferentes tipologías (Tabla 

6); y los efectos en el medio natural como el agrietamiento del suelo, deslizamientos, 

caída de rocas y licuefacción del suelo (Tabla 7). Estos aspectos se complementaron entre 

sí, permitiendo realizar una lectura crítica de la información para disminuir el efecto de 

sobreestimación. 

Se evaluaron 69 localidades ubicadas dentro y fuera del área de estudio, de las 

cuales se consideraron 51 en base a la cantidad de información disponible (Tabla 8). Por 

consiguiente, la valorización de la confiabilidad de las intensidades asignadas se hizo en 

base a una escala jerárquica estructurada en 3 grados: 

1) Información con reportes fotográficos y descriptivos 

2) Información descriptiva a detalle 

3) Información descriptiva de manera general y ambigua 

Donde el grado 1 garantiza la mayor confiabilidad en la estimación de las 

intensidades EMS-98. También se consideró las intensidades evaluadas en el catálogo de 

intensidades de Perú del CERESIS (2018) en escala MSK y las intensidades MM de 

Silgado (1978); para visualizar la precisión en la estimación y cierta correlación. 

Tabla 8. 

Intensidades EMS-98 asignadas para el terremoto de Loja del 9 de diciembre de 1970. 

Poblado* Longitud Latitud 
Intensidades 

I a I b I c 

Cariamanga-Ec 1 660208 9521692 VIII - VIII 

Celica-Ec 1 615859 9546346 VIII VIII - 

Gonzanamá-Ec 1 673580 9532250 VIII - - 

Alamor-Ec 2 608825 9555806 VIII VIII - 

Macara-Ec 2 617133 9515781 VIII - VIII 

El Limo-Ec 2 597213 9559685 VIII - - 

Vicentino-Ec 2 617363 9562026 VIII - - 

Changaimina-Ec 1 663819 9533138 VIII - - 

Zapotillo-Ec 3 583898 9515072 VIII - - 
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Tumbes-Pe 1 561075 9605763 VIII VIII VIII 

Sullana-Pe 2 534759 9457913 VIII VII VIII 

Zorritos-Pe 2 535564 9593126 VIII VIII VIII 

Máncora-Pe 2 494651 9546168 VIII - - 

Sozoranga-Ec 3 634149 9521549 VII - - 

El Cisne-Ec 2 674733 9574191 VII - - 

Saraguro-Ec 2 695712 9599401 VII VII - 

Quilanga-Ec 2 677439 9524747 VII - - 

Catacocha-Ec 2 649885 9552177 VII - - 

Malacatos-Ec 2 693229 9533469 VII - - 

Taquil-Ec 2 690046 9570525 VII - - 

Lauro Guerrero-Ec 2 693229 9533469 VII - - 

Purunuma-Ec 2 681487 9534407 VII - - 

Chuquiribamba-Ec 2 683873 9575044 VII - - 

LOJA-Ec 1 699193 9557410 VI - - 

La Victoria-Ec 2 634196 9510042 VII - - 

Las Aradas-Ec 2 677643 9517203 VII - - 

Amaluza-Ec 2 674536 9493405 VI - - 

Santa Teresita-Ec 2 675831 9497372 VI - - 

Bellavista-Ec 2 671227 9495146 VII - - 

Jimbura-Ec 2 670317 9488222 VI - - 

Santa Isabel-Ec 2 687286 9637728 VII VII - 

Machala-Ec 1 615674 9639599 VII VII - 

Pasaje-Ec 2 632460 9632113 VII - - 

Santa Rosa-Ec 2 615159 9618390 VII VII - 

Huaquillas-Ec 2 586138 9615931 VIII - - 

Arenillas-Ec 2 603705 9606752 VIII - - 

Chilla-Ec 2 657614 9617612 VII - - 

Piñas-Ec 3 646458 9592987 VII - - 

Zaruma-Ec 3 654130 9591853 VII - - 

Zamora-Ec 2 727491 9550375 VI - - 

Piura-Pe 1 539469 9426264 VII VII VI 

Salital-Pe 2 535355 9463160 VIII - VI 

Querecotillo-Pe 2 539021 9465256 VIII - VIII 

Marcavélica-Pe 2 532876 9460420 VIII - - 

Talara-Pe 2 469863 9493939 VIII VII VIII 

Colán-Pe 2 492966 9446399 VIII - - 

Chulucanas-Pe 2 592467 9436429 VII - VII 

Ayabaca-Pe 2 642533 9487055 VII - VII 

Guayaquil-Ec 1 623456 9763151 VII VI VII 

Cuenca-Ec 3 721861 9679203 VI VI - 

Azogues-Ec 3 739367 9697038 V VI - 
*Los superíndices 1, 2 y 3 representan el grado de confiabilidad de las intensidades asignadas. aIntensidad 

EMS-98 evaluada en la presente investigación. bIntensidad MM (Silgado, 1978). cIntensidad MSK 

(CERESIS, 2018b).   

 

Con respecto a los efectos en el ambiente, algunos datos como el agrietamiento y 

deslizamientos de tierra fueron comprobados a través de testimonios de testigos 

vivenciales. En resumen, para las localidades de Tumbes, Querecotillo y La Huaca en 

Perú, El Limo y Cariamanga en Ecuador se consideró una intensidad de VIII (ESI-07) 
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por los indicios de licuefacción y grietas mayores a 1 m (Tabla 7) (Guerrieri y Vittori, 

2010). Para las otras localidades se asignó una intensidad de VII, valores que concuerdan 

con la intensidad EMS-98 para estos puntos (Tabla 8). 

6.2. Estadística descriptiva de los puntos de intensidad EMS-98 

Las intensidades asignadas para el terremoto de Loja de 1970 presentan una 

valorización entre V y VIII (EMS-98) (Tabla 8), para el análisis estadístico se 

consideraron 51 puntos. En el histograma muestral de la Figura 27 se evidencia una 

asimetría negativa con la mayor concentración de datos hacia la derecha y un valor modal 

en torno a la intensidad 7 (VII), esto indica que regionalmente es común encontrar puntos 

o concentraciones de dicha intensidad (Mateus, 2011). 

 

Figura 27. Histograma de frecuencia de las intensidades EMS-98 evaluadas para este evento sísmico.  

 

Las medidas de tendencia central de los datos de las intensidades evaluadas como 

la media, mediana y moda comparten valores similares. El coeficiente de variación es del 

10.17% (Tabla 9) y al ser menor que el 100%, no existe influencia de los valores extremos 

en la variable intensidad. Estas condiciones son favorables para la geoestadística. 

Tabla 9. 

Datos estadísticos de las intensidades EMS-98 asignadas al terremoto de Loja de 1970. 

Medida Valor Medida Valor 

N 51 Desv. Estándar (𝜎) 0.7376 

Min 5 Varianza (𝜎2) 0.5441 

Max 8 Coef. de Variación (C.V) 10.17% 

Media ( ) 7.2352 Curtosis (K) 0.3111 

Mediana (Me) 7 Coef. de Asimetría (C.A) -0.7194 

Moda (Mo) 7   
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6.3. Distribución espacial de las intensidades  

Los puntos de intensidad distribuidos a lo largo del área de estudio (Figura 28) 

muestran un patrón de dispersión irregular separados a una distancia promedio de 18.1 

km, distancia en la cual dichos puntos son correlacionables.  

El mayor número de datos corresponden a la intensidad VII (valor modal) y se 

concentran la parte central entre las localidades de Ayabaca-Pe y Santa Isabel-Ec en 

dirección sur-norte (Figura 28). Las intensidades de VIII se distribuyen en la parte oeste, 

concentradas entre los poblados de Macará y Alamor. Otros puntos están distribuidos 

hacia el suroeste a lo largo de las localidades costeras del Perú hasta los poblados de 

Sullana y Querecotillo definiendo un comportamiento anisotrópico. Además, existe una 

concentración de estos valores entre los poblados de Cariamanga y Gonzanamá 

posiblemente debido a efectos de sitio o a un fenómeno colateral al terremoto. Los puntos 

con intensidades de VI se localizan en la parte este, lo que responde a un comportamiento 

normal por la atenuación de las ondas sísmica en función de la distancia, y se disponen 

de forma dispersa. 

 

Figura 28. Distribución espacial de los puntos de intensidad asignada sobre los efectos del terremoto de 

Loja de 1970. Mapa neotectónico tomado de la Figura 12. 
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La dispersión y ausencia de los puntos de intensidad en algunas partes del área de 

estudio, se debe a que en 1970 eran zonas despobladas o no se hizo el levantamiento de 

información respectivo, y la presencia de la parte oceánica. Este comportamiento 

posteriormente puede limitar el análisis de la zona epicentral y la interpolación. 

6.4. Validación del semivariograma teórico 

Para determinar el semivariograma de autocorrelación espacial se analizaron 5 

modelos teóricos (Tabla 10), considerando una tendencia general de los datos hacia el 

suroeste y una distancia promedio (lag) de 18.1 km. 

Tabla 10.  

Modelos geoestadísticos analizados para los puntos de intensidad EMS-98 evaluados. 

Modelo 

Meseta 

parcial 

Efecto 

pepita Meseta 

Error 

medio 

(MS) 

Radio de desviación 

de la media 

cuadrática (RMSS) 

Circular 0.287 0.010 0.297 0.010 0.865 

Esférico 0.262 0.030 0.292 0.005 0.860 

Tetraesférico  0.259 0.001 0.260 0.018 0.982 

Exponencial 0.288 0.001 0.289 0.010 0.920 

Gaussiano 0.194 0.059 0.253 0.011 0.890 

 

El modelo que cumplió de mejor forma con la evaluación la variable de intensidad 

fue el “modelo esférico” (Tabla 10), con una meseta parcial de la estructura de 

autocorrelación de 0.262 y un efecto pepita cercano a cero (0.03), por lo que no afecta los 

valores estimados de la varianza. Además, el valor de la meseta de 0.297 es menor que la 

varianza (0.544) de los datos. El rango alcanzado es de 54 km lo que se aproxima a ¼ de 

la distancia mayor de ~250 km entre los puntos de intensidad más lejanos en sentido 

norte-sur. Esto indica una importante dependencia espacial entre los datos; esto también 

favorece la interpolación permitiendo obtener curvas más suavizadas (Mateus, 2011).  

El error medio de 0.005 es próximo a cero y el radio de desviación de la media 

cuadrática es de 0.860 cercano a la unidad, indicando porcentajes mínimos de error en la 

comparación de las observaciones reales y las interpoladas (Garvanzo et al., 2017). 

6.5. Mapa de Isosistas  

Los trazos de las isosistas correspondientes al terremoto de Loja de 1970 son 

coherentes con los efectos y daños evaluados para la zona de estudio sobre el continente 

(Figura 29). Los contornos en la parte oceánico no son representativos debido a la 
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ausencia de datos: por tal razón, no se obtuvieron curvas cerradas, lo que no permitió 

precisar de manera adecuada el análisis de la zona epicentral y la estimación de los 

parámetros sísmicos como el epicentro y la magnitud a partir del el modelo de atenuación 

propuesto por Beauval et al. (2010). Para evitar sobreestimaciones, se sugiere que este 

modelo no es válido en estas condiciones. 

 

Figura 29. Mapa de isosistas correspondiente al terremoto de Loja del 9 de diciembre de 1970. La estrella 

amarilla representa el epicentro instrumental. Mapa neotectónico tomado de la Figura 12. 

 

Los valores de las isosistas de VIII, VII y VI se atenúan hacia el este 

respectivamente en relación con la distancia y la orientación de la propagación de las 

ondas con una tendencia al noreste, la isosista de VIII delimita parte del área epicentral 

entre Sullana y Tumbes en el Perú, Alamor y Celica en Ecuador. No obstante, entre los 

poblados de Cariamanga y Gonzanamá se tiene un área delimitada por un contorno 

cerrado de la intensidad de VIII (Figura 29). Este comportamiento se interpreta como un 

efecto de sitio en ambas localidades. La isosista de VI al presentar menor cantidad de 

datos su estimación es menos confiable; no obstante, mantiene una congruencia con la 
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isosista de intensidad VII. Por otra parte, la isosista de V no fue posible su interpolación 

ya que solo se cuenta con un punto de intensidad de dicho valor. 

6.6. Análisis del efecto de sitio 

Para evaluar el efecto de sitio en las localidades de Gonzanamá y Cariamanga se 

consideró la correlación de la geología y la geomorfología, que permitió definir las 

posibles causas de la amplificación de las ondas sísmicas.  

El poblado de Gonzanamá se asienta sobre una cuenca sedimentaria depositada 

durante el Mioceno (Figura 30), tiene un relleno que puede alcanzar un espesor hasta de 

200 m, expuesta a un alto tectonismo (Hungerbühler et al., 2002). La cuenca está 

conformada de brechas, areniscas, calizas micríticas, limolitas, areniscas fino-granulares 

y margas. Las amplificaciones de las ondas sísmicas probablemente se debieron a las 

características geológicas de la cuenca, como la heterogeneidad de las interfaces 

sedimentarias, las propiedades geomecánicas del subsuelo y la profundidad del relleno. 

Los rasgos geomorfológicos evidencian un relieve moderado con zonas planas, 

pendientes que oscilan entre 2 y 13% (Bravo y González, 2009), y cotas entre 1900 y 

2100 msnm. Por tal razón, es menos probable un efecto de sitio por la amplificación 

topográfica. 

 

Figura 30. Mapa Geológico de Gonzanamá. (Modificado de la Carta Geológica de Gonzanamá escala 1: 

100 000 INIGEMM, 2017). 
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La información geológica de Cariamanga a escala 1:100 000 es poco favorable 

para el análisis, ya que se requiere de un contexto geológico más local. Sin embargo, se 

evidencia la presencia de una microcuenca sedimentaria (Figura 31) dispuesta al noroeste 

de esta localidad sobreyaciendo a unidades volcánicas y volcanosedimentarias. Por lo 

tanto, se asume que la amplificacion de las ondas sísmicas se debió a las características 

de los depósitos de esta microcuenca.  

 

Figura 31. Mapa Geológico de Cariamanga. (Modificado del Mapa del Potencial Geológico-Mineralógico 

de Cariamanga a Escala 1:100 000 INIGEMM y SENESCYT, 2012). 

 

A partir del análisis del relieve se definió que el poblado de Cariamanga se ubica 

en una pequeña depresión sobre un alto topográfico a una cota entre 1600 y 2000 msnm., 

donde destacan geoformas como el cerro Ahuaca (Figura 31) a 2365 msnm. y una 

pendiente mayor al 50% ubicado al norte de este poblado. Además, los cerros  La Cruz y 

El Yeso en la parte este; y la presencia de lomas redondeadas y alargadas con pendientes 

pronunciadas en la parte sur (Capa e Iñiguez, 2003). Estas características 

geomorfológicas podrían implicar un efecto de sitio debido a la amplificación topográfica 

que se debería estudiar con más detalle. 

6.7. Determinación de la fuente sismogénica  

La actividad sísmica de la ZSI-Loja se atribuye principalmente al mecanismo de 

subducción sobre la zona de interface (Yepes et al., 2016); no obstante, las fuentes 

sismogénicas interplaca y corticales no están claramente definidas. El análisis de 
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estructuras corticales se realizó en base a un modelo digital de elevación con treinta 

metros de resolución obtenido del sitio web del USGS, considerando la vasta extensión 

del área de estudio. Se propusieron varios lineamientos en toda esta área y cercanos a la 

zona epicentral, como complemento al compendio de estructuras neotectónicas de la 

Figura 14. Todo esto denota un fuerte control estructural en sentido noreste-suroeste sobre 

la Cordillera Amotape, lo que sugiere una posible actividad neotectónica.  

La distribución de las réplicas de un terremoto puede contribuir a definir la 

geometría del plano de ruptura y las zonas tensionadas por la transferencia de esfuerzos 

producto del sismo principal. Para el terremoto de Loja de 1970 se realizó un análisis de 

29 réplicas con magnitud > 4 Mw (IGP, 2001) representadas sobre el perfil sísmico 

elaborado por Yepes et al. (2016) entre 3° y 4°sur (Figura 32). En este análisis se 

evidencia un agrupamiento (clúster), lo que no permite definir una tendencia que indique 

la posible dirección de ruptura o plano de falla. Este comportamiento tampoco se 

relaciona con la geometría de la subducción Ecuador-Perú (Figura 32). Esto sugiere un 

análisis de posibles errores en las mediciones u otras fuentes sismogénicas diferente al 

mecanismo de subducción.  

 

Figura 32. Perfil sísmico entre 3 y 4°sur donde se ha representado las principales réplicas del terremoto de 

Loja de 1970, comprendidas dentro del rectángulo denominado ZONA DE RUPTURA. (Modificado de 

Yepes et al., 2016). 

 

La ocurrencia de las réplicas después de un sismo tiende a atenuarse en cantidad 

y magnitud a medida que los esfuerzos se estabilizan. Para visualizar este comportamiento 

en la Figura 33 se ha relacionado la magnitud de las réplicas y del sismo principal en 
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función del tiempo (en horas). Esta relación muestra un comportamiento normal, por lo 

que no se puede definir errores considerables dentro de las medidas instrumentales. 

           

Figura 33. Representación gráfica de la magnitud de las réplicas y el sismo principal (barra oscura) en 

función del tiempo. Se aprecia que la magnitud y numero de replicas disminuye con el paso del tiempo 

(IGP, 2001). 

 

6.7.1. Análisis del cambio de esfuerzos de Coulomb 

Para el cálculo del CSC se consideró una longitud para los planos de ruptura de 

77 km y 57 km en función de la orientación de los planos nodales del mecanismo focal 

(Tabla 2) y la distribución espacial de las réplicas en planta. Además de una profundidad 

del inicio de la ruptura o línea de falla de 18 km ya que las mediciones instrumentales del 

hipocentro varían entre 15 y 20.7 km implicando un margen de error de ± 3 km, y un 

coeficiente de fricción de 0.8.  

Considerando la baja cobertura de estaciones sísmicas con lo que se definió el 

mecanismo focal del sismo principal, se plantearon 4 modelos (Tabla 11). Los modelos 

de los planos 1 y 2 (Figura 34a y 34b) corresponden a los planos nodales del mecanismo 

focal, y los modelos de los planos 3 y 4 (Figura 34c y 34d) se derivan de los modelos 

anteriores y la geometría del plano de subducción definida por Yepes et al. (2016), con 

un ángulo de buzamiento de 12° y el ángulo de deslizamiento puramente inverso a 90°.  
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Tabla 11. 

Modelos establecidos para el análisis del CSC. 

Modelo 

(Strike o rumbo/dip o 

buzamiento/rake o ángulo de 

deslizamiento) 

Longitud de 

ruptura 

(km) 

Plano 1 135/45/154 77 

Plano 2 344/72/048 57 

Plano 3 055/12/090 77 

Plano 4 344/12/090 57 

 

 

Figura 34. Cambios de esfuerzos de Coulomb para los 4 modelos propuestos calculado con el software 

Coulomb 3.3; G. Ruiz comunicación personal, 2019. a) Plano 1: 235/45/154. b) Plano 2: 344/72/48. c) 

Plano 3: 55/12/090. d) Plano 4: 344/12/090. 

 

Para la validación del modelo ideal se debe cumplir que, la mayoría de las réplicas 

y algunos terremotos posteriores deben estar dentro de las aureolas de cambios de 

esfuerzos positivos, es decir el CSC debe ser mayor a 0.1 bar (Stein, 1999). Este rango de 

valores es suficiente para producir cambios en el esfuerzo local o regional, lo que a su 

vez puede generar grandes cambios en la actividad sísmica en zonas con altas tasas de 
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sismicidad (Toda, 2005). Por otra parte, también es importante el criterio y el 

conocimiento del contexto tectónico. 

El modelo más coherente para esta investigación es el plano nodal 1 (235/45/154), 

donde la a mayoría de las réplicas se ubican en una zona de cambios de esfuerzos positivos 

entre 0.1 y 3 bars al noroeste de la línea de falla (Figura 34a). Las aureolas de cambios 

esfuerzos negativos muestran zonas de relajamiento principalmente en el plano fallado. 

Hacia el sureste de la línea de falla entre los poblados de Cazaderos, Talara y Sullana, se 

evidencia una gran aureola con cambios positivos del CSC hasta de 2 bars, por lo que se 

interpreta que la actividad sísmica posterior se manifestará dentro de esta zona y a su vez 

dentro de la aureola de la mayor ocurrencia de replicas. Por tal razón, en la Figura 35 se 

graficó los sismos mayores a 4 Mw desde 1971 hasta 2019, donde se puede constatar que 

la actividad sísmica se produjo dentro de las zonas con cambios de esfuerzos positivos 

entre los poblados de Máncora y Zorritos, y dentro de un área entre las localidades de 

Cazaderos, Talara y Sullana. Con el análisis anterior se determina que estas zonas se 

califican como potenciales para la ocurrencia de posibles sismos ≥ 7 Mw en las próximas 

décadas.  
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Figura 35. Mapa de CSC para el terremoto de Loja de 1970. Sismos con magnitud >4 Mw y una profundidad 

<50 km desde 1971-2019 (IG-EPN, 2019; USGS-NEIC, 2019). Se observa que la mayoría de las réplicas 

y la actividad sísmica se localizan en zonas de cambios de esfuerzos positivos entre 0.1 y 3 bars. Mapa 

tectónico tomado de la Figura 14.  

 

El plano de ruptura correspondiente al plano nodal 1 (235/45/154) y el epicentro 

del terremoto de Loja de 1970 (Figura 35), se relacionan con el sistema de fallas Amotape 

de rumbo noreste-suroeste y estructuras buzando al noroeste. Debido a esto se considera 

que posiblemente este evento sísmico fue causado por el fallamiento inverso con un 

componente dextral de una estructura tectónica (falla Amotape) de 97 km de longitud. 
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7. DISCUSIÓN 

La evaluación de las intensidades EMS-98 se realizó con la finalidad de constreñir 

los parámetros sísmicos del terremoto de Loja de 1970 medidos de forma instrumental 

con una baja cobertura de estaciones sísmicas, para definir la causa de los daños y la 

potencial fuente sismogénica de este sismo; dado que es el evento de mayor intensidad 

registrado en la zona de estudio en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. 

La interpolación de las curvas isosistas es coherente con los daños evaluados en 

la parte continental con una intensidad máxima de VIII. No se obtuvieron curvas cerradas 

por la falta de información en la parte oceánica, donde se ubica parte del área epicentral; 

por tal razón, el modelo de atenuación de intensidades para el cálculo de los parámetros 

sísmicos propuesto por Beauval et al., (2010) no es aplicable para este tipo de terremotos. 

Por otra parte, un contorno de la isosista de VIII sobre las localidades de Cariamanga y 

Gonzanamá permitió definir un efecto de sitio. 

Gonzanamá está ubicada sobre una cuenca sedimentaria de un ambiente 

transicional del Mioceno, misma que presenta facies micríticas y depósitos fluviales de 

material finogranular y conglomerático, con un paquete sedimentario de ~200 m de 

espesor. Las amplificaciones de las ondas sísmicas se debieron a las características 

litológicas de la cuenca sedimentaria. Además, no se descarta la posible presencia de 

acuíferos ya que se cuenta con litologías favorables que pueden actuar como roca 

reservorio y sello. 

 En el catálogo de intensidades del IG-EPN se menciona que, en el terremoto de 

Tumbes de 1953 Gonzanamá sufrió los mayores daños; considerando que dicha cuenca 

continua hacia el norte, también han sido afectadas otras localidades como Nambacola 

ubicada a 10 km. Este comportamiento se evidenció nuevamente en el terremoto de 

Loreto (2019, 8,0 Mw). Según fuentes oficiales, en Gonzanamá varias casas sufrieron 

cuarteaduras y en Nambacola se registró el colapso de las torres de la iglesia y graves 

daños en su estructura (Anexo B). Esto sugiere una zona de amplificación alta. 

La información geológica de Cariamanga disponible a escala 1: 100000 no 

permitió definir con certeza la geología de la zona, sin embargo, se evidencia la presencia 

de una microcuenca en la parte noroeste de dicho poblado, por lo que se asume que la 

amplificación de las ondas sísmicas se debió probablemente a las características de los 
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sedimentos superficiales. El análisis del relieve evidenció que esta localidad se ubica 

sobre un alto topográfico con la presencia de elevaciones importantes como el cerro 

Ahuaca al norte y los cerros La Cruz y El Yeso al este, por lo que también se propone una 

amplificación topográfica a ser estudiada. 

Según Yepes et al. (2016) la actividad sísmica a lo largo de la ZSI-Loja se debe 

principalmente a la subducción; no obstante, es una zona poco estudiada a pesar de la 

complejidad tectónica y la presencia de fallas neotectónicas, como algunas mencionadas 

por Alvarado (2012) con capacidad de generar sismos hasta de 6.7 Mw. Para comprender 

las posibles causas que generaron el terremoto de Loja de 1970, se ha considerado 

estudios de ambientes tectónicos similares. 

La zona sismogénica de Tohoku-Oki en Japón que generó un sismo de 9.0 Mw en 

marzo de 2011, presenta un plano de subducción de 10° a lo largo de ~70 km. El trabajo 

realizado por Obana et al. (2013) sobre un sismo de 7.0 Mw ocurrido 3 meses después del 

terremoto de Tohoku-Oki, demuestra que en este tipo de ambiente tectónico existe 

interacción entre el proceso de subducción y estructuras corticales profundas debido a la 

transferencia de esfuerzos. La ocurrencia de réplicas sigue una tendencia a lo largo del 

slab distribuidas desde la fosa con mayor concentración en torno al foco principal (Figura 

36), permitiendo definir fácilmente la zona de ruptura. 

 

Figura 36. a) Representación en planta del epicentro y las replicas del evento de Tohoku-Oki Japón 

(2011/07/10; 7.0 Mw), los diamantes de color blanco representan las estaciones sísmicas. b) Vista en sección 

de las réplicas con puntos blancos, la estrella verde representa el hipocentro y las curvas corresponden a la 

velocidad de las ondas P (VP) (Obana et al., 2013). 

 

Las localizaciones focales de las réplicas de terremoto de Pedernales (2016; 7.8 

Mw), representadas en los perfiles B, C y D de la Figura 37, evidencian el mismo 
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comportamiento del sismo de Tohoku-Oki. Sin embargo, las réplicas del terremoto de 

Loja de 1970 conforman un agrupamiento (clúster) que no permiten definir una tendencia 

especifica (Figura 32), comportamiento que no responde a la actividad interplaca. 

 

Figura 37. Representación en planta y en perfil de las réplicas (puntos azules) asociadas al terremoto de 

Pedernales-Ecuador (2016/04/16; 7.8 Mw), el corchete de color rojo comprende los perfiles B, C y D, donde 

se localiza el epicentro (estrella amarilla-mapa) y la zona principal de ruptura (Agurto-Detzel et al., 2019). 

 

El plano nodal 1 (235/45/154) del mecanismo focal y el epicentro del evento de 

1970 (Figura 35) se disponen sobre la zona de fallas Amotape, y las isosistas de VIII y 

VII presentan un patrón elíptico con dirección noreste-suroeste alineándose con estas 

estructuras de varias decenas de km; este comportamiento también indica una distribución 

heterogénea de las ondas sísmicas y la posible dirección de la ruptura.  

Los 4 modelos planteados para el análisis del cambio de los esfuerzos estáticos 

considerando que en 1970 se tenía muy poco conocimiento de la zona, se definieron en 

base al mecanismo focal y la geometría del plano de subducción, con los cálculos del 

CSC realizados a 18 km de profundidad. Se consideró al plano nodal 1 como el potencial 

plano de ruptura, mismo que satisfizo los criterios para el CSC. Las réplicas y la actividad 

sísmica desde 1971 hasta 2019 ocurrieron principalmente sobre las zonas de cambios de 
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esfuerzo positivo (>0.1 bar) conformando un clúster de sismos, lo que sugiere una 

actividad tectónica considerable. 

La zona de acoplamiento débil los primeros 25 km de profundidad al suroeste del 

Golfo de Guayaquil propuesto por Villegas-Lanza et al. (2016) no responde a la actividad 

sísmica manifestada en torno a las zonas tensionadas por el evento de 1970. Es importante 

hacer un análisis de las fuentes sismogénicas en un contexto más local que justifique la 

actividad sísmica de la zona, considerando también una posible interacción de grandes 

estructuras, como las zonas de fractura Grijalva, Alvarado y Sarmiento en el proceso de 

subducción Ecuador-Perú.  

La falla Amotape según Macharé et al. (2009) se definió en base a fotografías 

aéreas, la misma que evidencia un comportamiento inverso y actividad Cuaternaria. 

Considerando que se cuenta con datos sísmicos de los últimos cien años no se puede 

interpretar con certeza su historial y su cinemática.  

Los análisis del CSC es una metodología informática que puede permitir realizar 

estudios relacionados a evaluar el comportamiento y trasferencia de esfuerzos de fallas, 

sistemas de fallas y la zona de subducción en cualquier parte del mundo, ya que considera 

datos simples de la geometría de la falla y los resultados son muy favorables. Al ser un 

análisis espaciotemporal, según Toda (2004) se pueden considerar las zonas con aureolas 

de cambios de esfuerzos positivos como potenciales para ocurrencia de sismos en las 

próximas décadas. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Conclusiones 

El terremoto de Loja del 9 de diciembre de 1970, por su posición geográfica comprendió 

parte de la zona epicentral sobre el Océano Pacífico. Esto limitó la evaluación de 

intensidades y la interpolación debido a la falta de datos. Para evitar sobreestimaciones 

de los parámetros sísmicos, el modelo de atenuación de intensidades propuesto por 

Beauval et al., (2010), no aplica en estos casos; por tal razón, se trabajó con las mediciones 

instrumentales. Este sismo tuvo una magnitud de 7.2 Mw y ocurrió a ~18 km de 

profundidad en las coordenadas 4.06° sur y 80.67° oeste, a 20 km al oeste de Cazaderos. 

La profundidad de 18 km se estimó en base a los modelos del CSC con un margen de 

error de ±3 km, derivada de dichas mediciones. 

La máxima intensidad evaluada en área de estudio fue de VIII EMS-98 y delimita la zona 

de mayor afectación. Contiene los poblados de Tumbes, Zorritos, Talara y Sullana en el 

Perú; Alamor, Zapotillo y el Limo en Ecuador. Entre las localidades de Gonzanamá y 

Cariamanga, se contrastó un contorno cerrado de intensidad VIII, lo que se definió como 

un efecto de sitio.  

Las intensidades asignadas en base a los efectos en el paisaje fueron de VIII y VII (ESI-

07), mismas que son correlacionables con las intensidades EMS-98. Estos valores pueden 

contribuir al estudio y definición de escenarios de afectación ante posibles eventos 

sísmicos similares en la zona austral del país. 

En Ecuador la mayor cantidad de daños se localizó en la provincia de Loja, y tanto el 

efecto de sitio como la profundidad focal del sismo principal fueron factores que 

contribuyeron en estas cifras. Las provincias de Tumbes y Piura en el Perú fueron las más 

afectadas por este evento sísmico. 

El efecto de sitio que tuvo lugar en Gonzanamá fue causado por la presencia de una 

cuenca sedimentaria con características litológicas favorables para la amplificación de las 

ondas sísmicas, siendo una amenaza constante para los poblados ubicados sobre esta 

cuenca. En Cariamanga no se pudo definir con certeza las causas de este fenómeno, sin 

embargo, se plateó una amplificación de las ondas sísmicas a causa de los sedimentos 

superficiales de una microcuenca y posiblemente debido a la topografía o una suma de 

las dos causales. 
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El grado de daño a causa de la propagación de las ondas sísmicas, también fue 

influenciado por otros factores como las malas prácticas en la construcción de las 

viviendas. Por ejemplo, casas de adobe con tres plantas, mano de obra inexperta entre 

otras; así como también la calidad de los materiales. La esbeltez de las paredes y uso de 

los materiales tenían relación directa con los pisos climáticos, en las partes más frías se 

diseñaban paredes robustas (adobe o tapia) como aislantes, y en las partes áridas las 

paredes eran más ligeras (bahareque o quincha) para permitir la ventilación. Dado que 

este tipo de viviendas aún se construyen en la zona; estos factores deben ser tomados en 

cuenta en planes de ordenamiento territorial por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), así como también el control de las normativas de construcción 

y capacitación a cerca de técnicas de DSR para reducir el grado de vulnerabilidad de las 

viviendas.  

En el ámbito histórico del terremoto de Loja de 1970 se evidenció ciertos aspectos 

socioeconómicos que influyeron antes durante y después de este evento sísmico. Los 

problemas limítrofes que influyeron en las relaciones comerciales, en las labores de ayuda 

y reconstrucción y en la cooperación de investigaciones en un contexto binacional. La 

gran sequía en el año 1968 afectó a los pobladores de la zona fronteriza e incrementó el 

índice de pobreza, lo que generó las corrientes migratorias lojanas hacia otros sitios del 

país causando un desequilibrio demográfico en la provincia y cultural en todo el Ecuador. 

Varias poblados y comunidades afectas por esta anomalía climática están comprendidas 

dentro de la zona de máxima intensidad, por ello, la vulnerabilidad física y económica 

agravó los daños. 

La ayuda y atención de la emergencia se llevó a cabo de forma independiente en cada 

país. En Ecuador los primeros en atender la emergencia fueron los militares, 

posteriormente la ayuda para los damnificados se destinó en mayor medida a la provincia 

de Loja, a pesar de que El Oro fue la segunda provincia más afectada, lo que pone de 

manifiesto la falta de organización y planificación. Incluso en la provincia de Loja no se 

atendieron todas las emergencias ya que para la época la vialidad era deficiente y por los 

efectos del sismo algunas vías sufrieron desperfectos dejando a varias comunidades 

aisladas y olvidadas. 

Las labores de reconstrucción estuvieron a cargo del ejército. Sin embargo, pese a la 

declaratoria de estado de excepción para la provincia de Loja, no se destinaron los 
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recursos necesarios ofrecidos por el gobierno. En el Perú las labores de atención a la 

emergencia y de reconstrucción estuvieron a cargo de las fuerzas armadas y la JAN. Dado 

que en el mismo año sufrieron la catástrofe de Ancash, tenían una mejor organización 

para este tipo de emergencias. Por otra parte, la ayuda internacional se hizo presente para 

ambos países.  

El análisis del cambio de esfuerzos estáticos para el terremoto de Loja de 1970 se realizó 

en base a un modelo ideal, definido como el plano de ruptura más probable, con dirección 

norte 55° este buzando 45° al noroeste. Las réplicas y la actividad sísmica posterior se 

manifestaron dentro de las aureolas de CSC positivos (de 0.1 a 3 bars), lo que sugiere una 

buena aproximación del modelo a la realidad.  

Datos previos indican que la actividad sísmica en la zona epicentral se debe 

principalmente a la subducción. Estudios de ambientes tectónicos similares revelan que 

existe interacción entre estructuras corticales y este proceso. Además, las réplicas o 

sismos posteriores asociadas a un terremoto siguen un patrón de ocurrencia a lo largo de 

las zonas tensionadas y del plano del slab permitiendo definir fácilmente el mecanismo 

de ruptura. Al comparar la actividad sísmica y las réplicas del evento de 1970 no definen 

dicho comportamiento. La zona de acoplamiento débil al suroeste del Golfo de Guayaquil 

no tiene influencia hasta la parte continental de Talara-Tumbes, por lo que no justifica los 

enjambres de sismos producidos en las décadas posteriores en torno a la zona de ruptura 

definida para este evento. 

El compendio de estructuras neotectónicas cartografiadas previamente en los trabajos de 

USGS (2003), Alvarado (2012), entre otros;  y los lineamientos propuestos en base a los 

rasgos geomorfológicos evidencia una zona de deformación compleja a largo de la zona 

de fallas Amotape. El plano de ruptura propuesto y el epicentro se disponen sobre la falla 

Amotape con la misma geometría. Esta falla evidencia un comportamiento inverso y 

actividad cuaternaria, además, no se conoce su cinemática e historial tectónico, ya que ha 

sido vagamente definida mediante fotointerpretación. 

Lo anterior permite descartar parcialmente una potencial fuente sismogénica para el 

terremoto del 9 de diciembre de 1970 producto del mecanismo de subducción, y se 

propone que este evento posiblemente fue causado por un fallamiento inverso con un 

componente dextral de la falla Amotape o la interacción con estructuras paralelas y la 

transferencia de esfuerzos en el proceso de subducción.  
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Las fuentes sismogénicas corticales e interplaca representan un potencial peligro sísmico 

en la zona sur del Ecuador y norte del Perú, y al no estar definidas de manera concreta 

demandan de un trabajo conjunto para desarrollar proyectos de investigación que 

permitan definir de mejor modo las zonas potenciales para la ocurrencia de sismos, así 

como también tener una base de datos confiable para futuros estudios sísmicos. El 

principal obstáculo en la presente investigación fue la disponibilidad insuficiente de 

información, por ello, a pesar de la rigurosidad con la que se ha trabajado no se descartan 

posibles errores en los resultados y en la interpretación. 

El análisis espaciotemporal para el terremoto de Loja de 1970 a partir del CSC, permitió 

definir que entre los poblados de Zorritos y Canoas; y entre Cazaderos, Talara y Sullana 

probablemente podría ocurrir un sismo ≥ 7 Mw en el futuro. 

El software Coulomb 3.3 es herramienta muy importante dentro de estudios de peligro 

sísmico, el cual puede ayudar a analizar el comportamiento y la transferencia de esfuerzos 

de una falla determinada o sistemas de fallas producto de la actividad sismotectónica en 

cualquier parte del Ecuador. Por lo cual, se pueden definir zonas potenciales para la 

ocurrencia de terremotos en el futuro. 

8.2. Recomendaciones 

Realizar investigaciones de campo que permitan caracterizar de mejor manera la falla 

Amotape para determinar su cinética, el potencial sismogénico y la posibilidad de 

interacción con otras estructuras del sistema de fallas de Amotape o con el proceso de 

subducción. 

Incrementar la red sísmica y geodésica en la zona de Talara-Tumbes-Zapotillo e instalar 

estaciones de fondo oceánico para precisar la zona de acoplamiento y la geodinámica de 

la región.  

Hacer un análisis numérico para estimar los valores de la PGA en las zonas de Gonzanamá 

y Cariamanga para determinar el peligro sísmico relacionado a efectos de sitio. 

Plantear proyectos de perforaciones por parte de los GAD de Cariamanga y Gonzanamá 

para definir la geología a detalle, la geometría y características geotécnicas del subsuelo 

que permitan hacer simulaciones numéricas de propagación de las ondas para una mejor 

planificación de la reducción del riesgo sísmico. Con relación al análisis de datos, se 

puede hacer uso de algunos softwares como QUAD, SHAKE, SIRESPO, entre otros. 
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Realizar un mejor control de la aplicación de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

(NEC) por parte de las autoridades competentes de la zona, ya que se evidenció que en la 

mayoría de los casos no se consideran estas normativas especialmente en las cabeceras 

cantonales y parroquiales.  

Los GAD de las provincias de Loja, El Oro y Zamora deben organizar talleres de 

capacitación en el campo de la construcción para implementar técnicas de DSR y reducir 

la vulnerabilidad de las edificaciones ante un movimiento sísmico. 

Realizar compañas de concientización y sensibilización ante un evento sísmico, en vista 

que se evidenció el desconocimiento y desinterés acerca del tema tanto por la población 

y las autoridades locales. Se debe trabajar en conjunto el Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgos y Emergencias (SNGRE), los GADs y la academia. 

Las instituciones encargadas de la investigación geológica como el Instituto de 

Investigación Geológico y Energético (IIGE) y de la investigación sísmica y volcánica 

como el IG-EPN, deberían facilitar información y bases de datos actualizadas a los 

estudiantes universitarios para fomentar una cultura investigativa y crear conocimiento 

científico, información que no fue entregada a tiempo durante el desarrollo de esta 

investigación debido a los largos procesos burocráticos. 
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10. ANEXOS 

10.1. Anexo A. Clasificación de daños en los tipos de edificaciones. 

Se tomaron trece fotografías publicadas en los diarios El Comercio y El Telégrafo de 

1970, estas imágenes muestran los daños causados en las edificaciones permitiendo hacer 

la evaluación del tipo de estructura y grado de daño. Los puntos evaluados mediante 

fotografías tienen un grado de confiabilidad de tipo ‘1’. 

 

Tipo de estructura: Mampostería de ladrillo  Grado de daño 

Ubicación: Cariamanga      1         2         3          4          5 

  ●   
 

Coordenada en X: 660208 

Coordenada en Y: 9521692 

 

Fotografía N° 1 

 
 

“Edificio construido pocos días antes del terremoto 

en Cariamanga, mismo que sufrió graves daños en 

su estructura como se aprecia en la gráfica.” (El 

Comercio, 1970, Número 24176, p.15) 

 

 

COMENTARIO: 

 

Casa construida con mampuesto 

de ladrillo, y pisos de hormigón 

armado. Vulnerabilidad tipo B-C, 

donde “C” es la más probable al 

considerar que fue construida 

recientemente, por tanto, para 

1970 estuvo en un buen estado. 

 

En el lado izquierdo de la imagen 

se aprecia una gran grieta que 

afecta todo el muro, así como 

también el desprendimiento del 

guarnecido. Además, varias 

grietas trasversales y 

longitudinales menores afectan a 

gran parte de la edificación, por lo 

cual se considera un grado de 

daño 3. 
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Tipo de estructura: Mampostería de adobe Grado de daño 

Ubicación: Cariamanga      1         2         3          4          5 

   ●  
 

Coordenada en X: 660243 

Coordenada en Y: 9521613 

 

Fotografía N° 2 

 
 

“Vivienda gravemente afectada por el evento 

sísmico, lo que pone de manifiesto los daños 

causados en esta localidad” (El Telégrafo, 1970, 

Número 31171, p. 14). 

 

 

COMENTARIO: 

Construcción de mampuestos de 

adobe con reforzamiento de 

estructura de soporte de la 

segunda planta de madera, 

cubierta de teja y vulnerabilidad 

probable tipo “B”.  

 

En la imagen se aprecia el colapso 

total del muro lateral, así como 

también daños en el techo con la 

caída de tejas y desprendimiento 

del guarnecido. Debido a esto, se 

asigna un daño de grado 4. 

 

Tipo de estructura: Mampostería de adobe Grado de daño 

Ubicación: Cariamanga-Parroquia Chile      1         2         3          4          5 

    ● 
 

Coordenada en X: 659879 

Coordenada en Y: 9521116 

 

Fotografía N° 3 

 
 

“Cariamanga, un edificio de 2 pisos se desplomó a 

causa del violento sismo.” (El Telégrafo, 1970, 

Número 31171, p. 14). 

 

 

COMENTARIO: 

Vivienda de mampostería de 

adobe con estructura de soporte 

de madera y techo de teja. Por su 

tipología de construcción se 

considera una clase de 

vulnerabilidad entre A y B.  

 

En la fotografía se puede apreciar 

el colapso de muros, paredes 

interiores y el techo de la 

edificación, quedando 

inhabitable. Por tal razón, se 

asigna un daño de grado 5. 
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Tipo de estructura: Mampostería  Grado de daño 

Ubicación: Gonzanamá       1         2         3          4          5 

    ● 
 

Coordenada en X: 673462 

Coordenada en Y: 9532241 

 

Fotografía N° 4 

 
 

“Aspecto de los daños sufridos por el edificio del 

municipio de Gonzanamá. Sus paredes y tumbados 

se fueron al suelo y el edificio amenaza ruina 

completa.” (El Comercio, 1970, Número 24176, p. 

3) 

 

COMENTARIO: 

Edificio construido con 

mampuestos de adobe y reforzado 

con estructura de hormigón 

armado. Esto permite definir una 

clase de vulnerabilidad entre B y 

C, siendo “B” la más probable. 

 

Se puede apreciar agrietamiento y 

el colapso parcial de muros, 

tabiques y parte del tumbado, lo 

que ha causado graves daños en 

toda su estructura, por tanto, el 

edificio ha quedado destruido. 

Por tales condiciones, se asume 

un grado de daño 5. 
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Tipo de estructura: Mampostería de adobe Grado de daño 

Ubicación: Gonzanamá      1         2         3          4          5 

    ● 
 

Coordenada en X: 673510 

Coordenada en Y: 9532289 

 

Fotografía N° 5 

 
 

“Imágenes del estado en que quedaron las casas de 

Gonzanamá después del terremoto.” (El Comercio, 

1970b, Número 24176, p. 28). 

 

COMENTARIO: 

Construcción de una planta echa 

de mampuestos de adobe con 

estructura de madera, cubierta de 

teja y el uso simple de materiales. 

 

Se considera una clase de 

vulnerabilidad entre A y B.  

 

Nótese en la parte derecha de la 

imagen el colapso del techo y 

parte de los muros, y en la parte 

izquierda grandes grietas 

longitudinales con 

desprendimiento de 

revestimiento; por lo cual, se 

considera un daño de grado 5. 

 

Tipo de estructura: Mampostería de adobe Grado de daño 

Ubicación: Gonzanamá      1         2         3          4          5 

  ●   
 

Coordenada en X: 673555 

Coordenada en Y: 9532190 

 

Fotografía N° 6 

 
 

“Estado de las viviendas en el poblado de 

Gonzanamá” (El Comercio, 1970, Número 24176, 

p. 28). 

 

COMENTARIO: 

Construcción echa de 

mampuestos de adobe con 

estructura de soporte de madera y 

techo de teja. Por lo cual, se 

asigna una clase de 

vulnerabilidad entre A y B. 

 

En la imagen se puede apreciar el 

agrietamiento en los muros, y el 

desprendimiento del 

revestimiento, además, las vigas 

de soporte han sufrido graves 

daños deformando el techo con la 

posible caída de tejas. Por tal 

razón, se asigna un daño de grado 

3. 
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Tipo de estructura: Mampostería de adobe Grado de daño 

Ubicación: Gonzanamá       1         2         3          4          5 

  ● ●  
 

Coordenada en X: 673498 

Coordenada en Y: 9534174 

 

Fotografía N° 7 

 
 

“Gonzanamá, la cabecera cantonal ha sido una de 

las más afectadas, miles de familias permanecen en 

las calles ya que sus casas quedaron destruidas.” 

(El Telégrafo, 1970, Número 31171, p. 14).  

 

COMENTARIO: 

Construcciones de mampostería 

de adobe, con estructuras de 

madera y tejados. Por tanto, se 

considera una clase de 

vulnerabilidad tipo entre A y B.  

 

Nótese en la imagen el colapso 

parcial de muros y techos de 

algunas viviendas, así como 

también el agrietamiento y 

desprendimiento del 

revestimiento y daños en las 

estructuras de soporte de madera. 

Considerando las condiciones del 

estado de las casas, se asigna un 

daño de grado 3 y 4. 

 

Tipo de estructura: Mampostería de ladrillo Grado de daño 

Ubicación: Gonzanamá       1         2         3          4          5 

  ●   
 

Coordenada en X: 673585 

Coordenada en Y: 9532257 

Fotografía N° 8 

 
 

“Estado en que quedó la iglesia de Gonzanamá, 

donde se aprecia el colapso total de la gran torre.” 

(El Comercio, 1970, Número 24175, p. 15).  

 

COMENTARIO: 

Construcción de mampuestos de 

ladrillo no reforzado y pisos de 

hormigón armado, a lo cual se 

asigna una clase de 

vulnerabilidad probable de “B”.  

 

En la imagen se puede apreciar 

fracturas diagonales en la parte 

frontal de la iglesia, y además el 

colapso total de la torre ya que por 

la complejidad arquitectónica fue 

mayormente afectada. 

Considerando dichos efectos, se 

considera un grado de daño 3. 
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Tipo de estructura: Mampostería de adobe Grado de daño 

Ubicación: Celica      1         2         3          4          5 

   ●  
 

Coordenada en X: 615881 

Coordenada en Y: 9546148 

 

Fotografía N° 9 

 

 
 

“Estado del Salón Sucre después del sismo, las 

paredes del interior habían colapsado 

parcialmente” (El Comercio, 1970, Número 

24178, p. 5). 

 

COMENTARIO: 

Construcción de mampuestos de 

adobe, estructura de soporte de 

madera y cubierta de teja, debido 

a etas características se considera 

una clase de vulnerabilidad entre 

A y B.  

 

Nótese en la imagen grandes 

grietas longitudinales a lo largo 

de todo el muro, parte de la 

estructura de soporte de madera 

se ve afectada, al igual que el 

techo. Según (El Comercio, 

1970b), las paredes interiores se 

habían ido al suelo implicando 

graves daños; por lo tanto, se 

asume un grado de daño 4. 

 

 

Tipo de estructura:  Madera Grado de daño 

Ubicación: Puerto Bolívar - Machala      1         2         3          4          5 

   ●  
 

Coordenada en X: 611681 

Coordenada en Y: 9640018 

 

Fotografía N° 10 

 
 

“Esta casa fue parcialmente destruida por el sismo, 

otras viviendas quedaron en condiciones 

similares” (El Telégrafo, 1970). 

 

COMENTARIO: 

Construcción de madera, con una 

clase de vulnerabilidad 

probablemente entre B y C.  

 

En la imagen se aprecia el colapso 

de paredes y parte del techo, por 

tanto, su estructura de soporte se 

ve gravemente afectada. Por tal 

razón, se asume un daño de grado 

4. 



 

82 

 

Tipo de estructura: Hormigón armado (HA) Grado de daño 

Ubicación: Guayaquil- Av. 6 de Marzo y Colón      1         2         3          4          5 

  ●   
 

Coordenada en X: 623600 

Coordenada en Y: 9757267 

 

Fotografía N° 11 

 
 

“Un pedazo de la pared de una casa de 6 pisos se 

vino abajo y cayó sobre un techo de un chalet 

viejo…” (El Telégrafo, 1970, Número 31168) 

 

COMENTARIO: 

Edificio de 6 plantas, con 

estructura de hormigón armado y 

paredes de ladrillo. 

 

Se asume una clase de 

vulnerabilidad entre B y C, siendo 

“C” la más probable. 

 

En la imagen se aprecia el colapso 

de una parte de la pared lateral, y 

el agrietamiento en paredes y 

columnas. Debido a estos efectos 

sufridos, se asume un grado de 

daño 3.  
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Tipo de estructura:  Madera Grado de daño 

Ubicación: Guayaquil- Gómez Rendón y 40      1         2         3          4          5 

  ●   
 

Coordenada en X: 619430 

Coordenada en Y: 9757428 

 

Fotografía N° 12 

 
 

“Casa de caña se vino abajo en las calles Gómez 

Rendón y Cuarenta, en el mismo sector el piso de 

una casa cayo pesadamente a tierra…” (El 

Telégrafo, 1970, Número 31168) 

 

COMENTARIO: 

Construcción con estructura de 

soporte y paredes de madera. 

 

Se considera una clase de 

vulnerabilidad entre A y B, 

debido a la ineficiencia de la 

mano de obra.  

 

Nótese en la imagen el colapso de 

uno de sus extremos, 

probablemente a causa del fallo 

de los pilares y las vigas de 

soporte de la estructura. A pesar 

de sufrir daños estructurales, las 

paredes de madera han sufrido 

leves afectaciones. Considerando 

el estado de la vivienda, se asume 

un grado de daño 3.  

 

Tipo de estructura: Mampostería de adobe Grado de daño 

Ubicación: Tumbes-Perú      1         2         3          4          5 

  ● ● ● 
 

Coordenada en X: 561075 

Coordenada en Y: 9605763 

 

Fotografía N° 13 

 
 

“Terremoto de Magnitud 7.2 ocurrido el Piura y 

Tumbes, dejó como saldo 48 muertos y centenares 

de viviendas afectadas; también afectó parte del 

sur de Ecuador.”(El Comercio-Perú, 2018) 

 

COMENTARIO: 

Construcciones de mampuestos 

de adobe y tapial, con estructuras 

de madera. La resistencia al 

movimiento sísmico 

probablemente era baja, por lo 

cual, se asume una clase de 

vulnerabilidad entre A y B.  

 

Algunas viviendas presentan 

grandes grietas con 

desprendimiento del 

revestimiento, en el lado 

izquierdo de la avenida una casa 

ha colapsado y parte de los techos 

de otras viviendas fueron 

afectados, por lo cual se asume un 

grado de daño entre 3, 4 y 5.  
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10.2. Anexo B. Daños registrados en la iglesia de Nambacola (2019). 

La Iglesia de Nambacola en el cantón Gonzanamá sufrió serios daños en su estructura y 

el colapso del campanario a causa del terremoto de Loreto (2019, 8.0 Mw). En la parte a) 

de la siguiente Figura se muestra la iglesia antes del terremoto y en la parte b) después 

del evento sísmico. 

 
(Modificado de El Universo, 2019 y El Correo, 2019). 

 

 

10.3. Anexo C. Imagen de concientización del terremoto de Loja de 1970 

 

(El Telégrafo, 1970). 


