Boletín especial de sismos ocurridos los días 27 al 30 de marzo del 2016, en el Golfo de Baja California

Boletín especial de sismos ocurridos los días 27 al 30 de marzo del 2016,
en el Golfo de Baja California
A partir de la 1:31:26 del día 27 de marzo hora local (08:31:26 UTC) se registraron una
serie de eventos sísmicos en el Golfo de California con magnitudes de entre 3.8 y 5.3 ML.
El sismo de mayor magnitud se registró el día 27 de marzo a las 17:12:50 hora local
(00:12:50 del día 28 de marzo UTC) a 114 km al sureste de San Felipe B.C. En la Figura 1 se
muestra los epicentros de los eventos localizados por la Red Sísmica del Noroeste de México
(RESNOM). El grupo de trabajo de RESNOM calculó las magnitudes y localizó los epicentros
de 7 sismos que se registraron en la zona de la Cuenca del Delfín Superior (Mejía-Mercado,
et al. 2014), utilizando datos de estaciones simológicas operadas por el CICESE, el Servicio
Sismológico Nacional, y por la Red del Sur de California de Estados Unidos.

Figura 1. Mapa Epicentral de los sismos ocurridos entre los días del 27 al 30 de marzo del
2016, en el golfo de Baja California, México.
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Tabla 1. Localizaciones y magnitudes de Sismos registrados en la zona de la Cuenca del
Delfín Superior, los días 27, 28,29 y 30 de marzo del 2016.
Evento
1
2
3
4
5
6
7

Fecha y hora UTC
Latitud Longitud Profundidad km Magnitud
2016-03-27 08:31:26 30.106 -114.378
10
4
2016-03-27 13:55:25 30.074 -114.369
10
3.8
2016-03-27 14:33:41 30.193 -114.29
17
4.3
2016-03-28 00:03:37 30.118 -114.208
18.5
4.7
2016-03-28 00:12:50 30.136 -114.207
20
5.3
2016-03-29 08:56:13 30.248 -114.206
27
4.2
2016-03-30 11:20:38 30.074 -114.397
10
3.6

En la Figura 2 se muestra 24 horas de registro de la estación sismológica SFX del día 27 al 28
de marzo del 2016, en el cual se observan la ocurrencia de varios eventos sísmicos. Entre las
00:00 y las 00:30 horas se puede apreciar el registro de los dos eventos de mayor magnitud.

Figura 2. Registros de la estación SFX, operada por el CICESE. En la figura se aprecian los
eventos de mayor magnitud registrados el día 28 de marzo del 2016.
En las Figuras 3 y 4 se proporciona información con mayor detalle de los dos sismos de
mayor magnitud: registros de velocidad de las tres componentes (E, N, Z) en la estación SFX,
mapa epicentral y mecanismo focal calculado.
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(87, 70, -22)

Figura 3. Sismo de magnitud 4.7 ocurrido el 28 de marzo a las 00:03:37 UTC
Sismogramas registrados en la estación de banda ancha SFX, mapa de localización y mecanismo focal generado.
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(7.0, 78.0, -158)

Figura 4. Sismo de magnitud 5.3 ocurrido el 28 de marzo a las 00:12:50 UTC
Sismogramas registrados en la estación de banda ancha SFX, mapa de localización y mecanismo focal generado.
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Sismicidad Histórica en la zona del alto Golfo
En la Figura 5 se muestra un mapa con la sismicidad histórica durante los últimos 30 años
de la zona del Alto Golfo. Los epicentros se tomaron del catálogo de eventos de RESNOM
desde 1985 al 2016.

Figura 5. Sismicidad de la zona del alto Golfo de Baja California 1985-2016. Con información
del catálogo de RESNOM.

Marco Tectónico de Baja California
En la región noroeste de México, existe un importante sistema de fallas geológicas que
constituyen un segmento activo de la frontera entre las placas tectónicas del Pacífico y
Norteamericana (Figura 6), por lo que es necesario realizar estudios de peligro sísmico y de
la posible afectación a las poblaciones que circundan al Golfo de California. El estudio del
peligro y riesgo sísmico (peligro sísmico y vulnerabilidad) de una región, comprende el
estudio y análisis de los aspectos relacionados con la tectónica, el comportamiento de la
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sismicidad y la posibilidad de que se produzcan daños a causa de esta. En nuestro país se
presentan dos importantes zonas de actividad sísmica generadas por el contacto de placas
tectónicas. Por una parte, una zona de subducción que ocurre entre los estados de Colima y
Chiapas, y por otra, una zona de transcurrencia y divergencia en el Golfo de California.
El régimen de esfuerzos tectónicos asociados al sistema de fallas transformadas del Golfo de
California ejerce una fuerte influencia sobre las regiones aledañas, dando lugar a la presencia
de fallas subsidiarias continentales (por ejemplo FSJ, FSM en la Figura 6) que ocasionalmente
producen sismos que causan daños y alarma en los centros de población. La península de
Baja California y la región occidental del Golfo de California forman parte de la Placa Pacifico
(Figura 6), la cual se separa de la Placa Norteamericana, con una velocidad de
desplazamiento promedio entre 50 y 60 mm por año.

Figura 6. Principales fallas que se encuentran en la región noroeste de México.
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