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EVENTO SÍSMICO DEL 11 DE JULIO DE 2016
Este informe es distribuido
gratuitamente en formato
digital a los Consejos Regionales para
la Gestión del Riego
de Desastres y a los
Institutos de investigación y educación
superior de la región. Igualmente, se
entrega a quienes se
inscriban a través de
la página web del
Observatorio Sismológico y Geofísico
del
Suroccidente
Colombiano.

Dagua- Valle del Cauca
LOCALIZACIÓN Y
CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO:
LATITUD : GRADOS
NORTE: 3.730
LONGITUD : GRADOS
OESTE: -76.794
PROFUNDIDAD: 104.7
km
MAGNITUD: ESCALA
DE RICHTER 3.8 Y
(Mw) 3.7 MAGNITUD
DEL MOMENTO.
GAP: 103
RMS: 0.4
CAPITAL MÁS CERCANA: Cali a 45.14 km
DESCRIPCIÓN DEL
EVENTO:

Este informe se realizo
con base a la información obtenida del Servicio Geológico Colombiano y de la REDSW
del Observatorio Sismológico y Geofísico

del Suroccidente Colombiano metros de cada una de las estacio(OSSO).
nes que se utilizó para procesar el
evento sísmico
El día 11 de julio a las
7:50:39 P.M, hora local y La localización hipocentral del
hora UTC 00:50:39 del mis- evento, sugiere que se produjo
mo día, se presentó un sismo como efecto de la zona de subde magnitud 3.7 Mw y 3,8 ducción presente en el occidente
Ml, con epicentro a 6.52 km colombiano. La sismicidad de
al suroeste del corregimiento esta zona depende de una serie de
municipal de Las Juntas en el parámetros de las placas y su
municipio de Dagua del Va- geometría se relaciona con la
lle del Cauca.
edad y morfología de la litosfera
en subducción, la velocidad de las
El municipio de Dagua está placas y la historia tectónica de la
situado a 3°.38’45’’ de latitud placa superior (Figura 4).
Norte y 76º41’30’’ de longitud Oeste del meridiano de Los registros suministrados por la
Greenwich. La superficie to- base de datos del Servicio geolótal del municipio es de 923 gico Colombiano para el mes de
Km2 y la altura sobre el nivel junio- julio se encuentran en la
del mar es 828 metros. Limita tabla 2 y los registros obtenidos
con los municipios de Buena- por la REDSW para los mismos
ventura al occidente, al nores- meses están en la tabla 3.
te con Restrepo, al oriente
con la Cumbre, al norte con El sismo fue sentido en los muCalima y al sur el municipio nicipios de Buenaventura y en
de Cali.
algunas zonas de la ciudad de
Santiago de Cali.
En las Figuras 1 y 2 se muestra el mapa de localización
del evento sísmico y la traza
de las estaciones de la
REDSW que registraron el
movimiento telúrico; en la
tabla 1 se muestran los pará-
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MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL EVENTO

Figura 1. Mapa de localización del evento sísmico del 11 de julio del 2016, en la REDSW.
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TRAZA DEL EVENTO

Figura 2. Traza del evento sísmico del 11 de julio del 2016 en la REDSW.

FASES DEL EVENTO

Tabla 1. fases del evento sísmico del 11 de julio del 2016 en la REDSW.
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ZONA DE SUBDUCCIÓN
El borde occidental de Suramérica es una de las regiones de mayor actividad sísmica del mundo, debido al proceso de subducción de la Placa Nazca (corteza oceánica) bajo la Suramérica (corteza continental). La región Andina, desde Colombia hasta Tierra de Fuego, regularmente es sacudida por grandes terremotos que aportan aproximadamente un 15% del total de la energía sísmica disipada en todo el mundo cada siglo (Estudio de Microzonifica Sísmica de Cali, 2005).
En márgenes convergentes, como es el caso general para Colombia, la subducción puede producir sismos en diferentes ambientes tectónicos (Figura 3) .




Fosa: por flexión de la placa que subduce
Zona de Subducción: limite de choque entre las placas, son llamados sismos interplaca.
Zona de Bennioff: Corteza que subduce en placas convergentes (continuación de la zona de subducción)
puede generar sismos intermedios y profundos.

Figura 3. Esquema general de una zona de subducción , indicando las regiones donde se genera la sismicidad.
Fuente: Estudio de Microzonifica Sísmica de Cali (2005)

MECANISMO FOCAL DEL EVENTO
El mecanismo focal de un evento sísmico es una de las representaciones en la interpretación tectónica, el cual nos
permite la caracterización del régimen tectónico que actúa en la zona. Los mecanismos focales nos dan información sobre la geometría con la que rompen los sismos, encontrando para la zona de interplaca valores de buzamiento entre 10˚ y 30˚, correspondientes a las fallas de cabalgamiento. Para la zona de Bennioff los planos de
falla normal tienen buzamientos cercanos a los 60˚ con ejes de tensión paralelos a la dirección de buzamiento de
la placa, y buzamientos de 50˚ en promedio para las fallas inversas e inverso direccionales (Estudio de Microzonifica Sísmica de Cali, 2005, 22– 24) . Por lo tanto, el mecanismo focal de este evento se asocia a la Zona de
Bennioff.
En la Figura 4 se observa el mecanismo focal del evento registrado por la REDSW el día 11 de julio, el cual
muestra un mecanismo focal oblicuo inverso con componente lateral izquierda.

Figura 4. Mecanismo focal usando las polaridades de las estaciones de la REDSW.
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EFECTOS O DAÑOS DEL EVENTO
No se reportaron pérdidas materiales ni humanas a causa del evento sísmico ocurrido el 11 de julio.

SISMICIDAD EN DAGUA PREVIO AL SISMO DEL 11 DE JULIO DE
Previo a la ocurrencia del evento sísmico del día 11 de julio de 2016, el municipio de Dagua se vio expuesto a
una actividad sísmica superficial durante los meses de junio y julio. Estos eventos fueron registrados por la
Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) y el Observatorio Sismológico del Suroccidente colombiano
(REDSW) ( Tabla 2 y 3).
Tabla 2 : Eventos registrados por la REDSW para los meses de junio y julio de 2016.

MES DE JUNIO
HORA
(UTC)

MAGNITUD

LATITUD

LONGITUD

PROFUNDIDAD
Km

Ml

08/06/2016 21:55:50

6,239

-77,797

58,0

1,9

Dagua

09/06/2016 14:07:58

3,804

-76,639

53,6

1,4

Dagua

30/06/2016 03:12:50

3,742

-76,702

65,7

2

Dagua

FECHA

Mw

MUNICIPIO

MES DE JULIO
HORA
(UTC)

MAGNITUD

LATITUD

LONGITUD

PROFUNDIDAD
Km

Ml

02/07/2016 03:09:46

3,733

-76,695

62,9

1,9

11/07/2016 00:50:39

3,737

-76,794

104,7

3,7

FECHA

Mw

MUNICIPIO
Dagua

3,7

Dagua

Para el mes de junio la REDSW, registró 3 sismos en el municipio de Dagua con profundidades intermedias.
En julio, sólo se registraron para este municipio 2 sismos con profundidades intermedia y profunda. En la
figura 5 se muestra el mapa con la distribución espacial de los registrados por la REDSW.
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Tabla 3: Eventos registrados por la RSNC para los meses de junio y julio de 2016

MES DE JUNIO
HORA
(UTC)

LATITUD

12/06/2016
13/06/2016
14/06/2016
30/06/2016

04:13:31
16:50:41
17:48:47
03:12:05

3,678
3,642
3,74
3,765

FECHA

HORA
(UTC)

LATITUD

FECHA

02/07/2016 03:09:49
08/07/2016 08:34:45
11/07/2016 00:50:39

3,853
3,718
3,722

LONGITUD

PROFUNDIDAD
Km

-76,923
12.9
-76,857
7,6
-76,893
25,0
-76,726
66,0
MES DE JULIO
LONGITUD
-76,736
-76,766
-76,849

PROFUNDIDAD
Km
44,6
63,6
104,9

MAGNITUD
Ml
3
1,9
1,4
1,8

Dagua
Dagua
Dagua
Dagua

MAGNITUD
Ml
1,6
1,7
3,7

MUNICIPIO

Mw

MUNICIPIO

Mw

4,3

Dagua
Dagua
Dagua

La Red Nacional (RSNC) para el mes de junio registró 4 sismos en el municipio de Dagua con profundidades superficial e intermedia y para julio se presentaron 3 sismos, dos intermedios y uno profundo. En la figura 6 se muestra el
mapa con la distribución espacial de los registrados por la REDSW.

SISMICIDAD EN DAGUA POSTERIOR AL SISMO DEL 11 DE JULIO
Posterior al evento del 11 de julio la REDSW sólo se registró un sismo del día 20 de julio a las 16:27 hora UTC, en el corregimiento de Zabaletas– Dagua. La Red Nacional no tiene ningún registro de sismicidad para esa zona después del ocurrido.

Figura 5. Eventos registrados por la REDSW

Figura 6. Eventos registrados por la RSNC
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Universidad del Valle
Edificio 384 – Piso 4
Tel: +57 3301661 -3156520
Pbx: + 57 3212134
Fax: +57 3313418
Email: osso@univalle.edu.co
Página Web:
http://osso.univalle.edu.co/

El Observatorio Sismológico y Geofísico del
Suroccidente -OSSO- adscrito al Departamento de Geografía, que pertenece a la Facultad
de Humanidades de la Universidad del Valle,
realiza y promueve la investigación y extensión en Sismología, Geofísica e Ingeniería
Sísmica para aportar personal calificado, información y conocimientos a la comunidad
del suroccidente colombiano para la prevención, mitigación de posibles situaciones de
desastres por fenómenos de origen geofísico,
y la reducción de la vulnerabilidad en la región.
La REDSW funciona en convenio con la Red
Sismológica Nacional de Colombia perteneciente al Servicio Geológico Colombiano,
compartiendo las señales de las estaciones
sismológicas ubicadas en la región, lo que
permite mayor cobertura espacial y precisión
en el monitoreo sísmico regional.
Como organismo encargado de la operación y
mantenimiento de la Red Sismológica del Suroccidente -REDSW-, tenemos el compromiso de informar oportunamente a las autoridades competentes y la comunidad en general
sobre los parámetros de los eventos sísmicos
que ocurran en la región; adelantar estudios
sobre las fuentes sismogénicas, la amenaza y
el riesgo sísmico, así como la divulgación y
publicación continua y actualizada de la información sobre la actividad sísmica de la región.

