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Visión  multidisciplinaria   Coherencia entre los datos   
     Diferentes resultados independientes 
 
 Geomorfología tectónica: cartografía   (DEM, imagen satelitales -DEM4m)- 

cinemática (interacción red de drenaje), superficie Cuaternaria 
 
 Sismicidad: catalogo RENSIG local y mundial– base de datos  mecanismos 

focales CORTICALES (0-40km) – localización y profundidad 
 
 Dataciones  Marcadores volcánicos  ‘ 10ka’ ? K-Ar Cassignol Gillot y C14 

 
 Geodésia : deformación instantánea - caracterización de zonas sismogénicas y 

límites de bloques 

Metodologia a diferentes escalas de tiempo y de 
espacio para el Cuaternario  



Ego, 1995 
Eguez, (no publicado tomado de 
Calahorrano 2001) 

Villagómez, 2003 

Interpretaciones previas de la estructura de 
Quito 



-Cinturón de colinas alargadas al E de Quito. Dirección promedio 
N20E. ~500 m sobre el Valle Interandino. 

Ubicación Geográfica 



Estudio morfológico y neotectónico 
  Indicadores de deformación 
 
•Deformación tectónica ocurre périodos largos.  
 
•Sistemas fluviales herramientas capaces de absorber 
deformación en décadas a siglos. 
 
  Ríos desviados o capturados 
 
  Drenaje incipiente 
 
  Cambios en la estructura de la red de drenaje 



Análisis hypsométrico 



Red de drenaje y distribución 

Jackson J. et al,1996 



Sismicidad Instrumental 
 

Sismicidad Histórica 
 sismo de 1587 

Alvarado et al, 2014 



Mec Focales LOCALES   
 1996-2005 
(Segovia et Alvarado , 2009) 
 
 
• Inversos, algunos 

transcurrentes 
 

• Sismicidad  <20km Mw 3 a 
5 
 

Sismicidad instrumental 



Deformación 
intersísmica 
 
Fuerzas que actúan en la 
zona provocan deformación 
visible con GPS de alta 
resolución 
 
Se mide con velocidad de 
deformación promedio 
 
En este caso se localiza 
sobre la zona del bloque que 
se mueve. 
 
Velocidad media de 4 
mm/año. Zona bloqueada  
3-7 km 



Deformación intersísmica 
 

PS Insar 
 
Quito  
desplazamiento~ 1,7 mm/año 
 
Conocoto ~2 mm/año 
 

Champenois et al, 
en prep. 



Ejemplo de afloramiento tectónico :  
  “no se ve la falla principal” 
Terreno difícil, antropisado, cubierto por depósitos volcánicos actuales y 
espeso, deformación enorme: estudios con marcadores indirectos 

Edades 
5 K-Ar 
2 C14 
 
Los valores 
están inferiores 
a 1.1 Ma 
 
Deformación 
afecta solo 
rocas 
cuaternarias  

Evidencias Geológicas 



Quito 

valles 

Interpretación general de estructura 



Fault propagation fault, Chester & Chester 1990 

Fault bend fault, Suppe 1983 

… pero seguramente estructura es más compleja, 
ejemplos de modelos  



Puengasí 

Ilumbisí-La Bota 

El Batán-Carcelén 

Bellavista 
Catequilla 

• Al menos 4 grandes 
segmentos 

• Características de falla 
inversa 

• Activo afecta a depósitos 
inferiores a 1 millón de 
años 

• Longitud total de la zona 
de falla alrededor de 60 
km 

Sistema de 
fallas de 

Quito 



RESULTADOS QUITO 
 

• Componente compresiva principal QFS secundaria transcurrente 
NE 

• Segmentos en échelons 
• Interacción con nuevo sistema de fallas de Guayllabamba al NE 
• Activos 
 
• Bloqueadas – 3-7 km, Superficiales 
• Velocidad instantánea Horizontal 2-4 mm/a 
• Mw ~6 / segmento 
• Mw~7  Total 
• Buzamiento Oeste, ~40° 
• Deformación reciente  < 500 ka  
 
• No toma en cuenta la traza de la sutura en la superficie pero se 

conecta en profundidad … rol de sutura ? 



Sismo mecanismo de ruptura inverso  
Profundidad 5,3 km 
Magnitud Mw 5,0 
Ruptura ocurrió en una parte del segmento Catequilla – Bellavista 

Sismo de Quito 12 de agosto 2014 



Magnitud 5.1 pequeño, más de 500 réplicas con 
magnitudes entre 4.7 y <1 grado.  
Localizadas 125 


