Sismo de Mexicali, BC. Del 4 de abril de 2010, Mag. 7.2
El día de hoy 4 de abril de 2010, a las 17:40 hrs tiempo de la Ciudad de México,
se registró un sismo de magnitud 7.2, localizado a 60 Km al Sureste de Mexicali,
Baja California. Este sismo está localizado sobre el sistema de Fallas Cerro Prieto,
que es una prolongación de la Falla de San Andrés en California, EU.
Esta zona es la frontera de las Placas Tectónicas del Pacífico (Baja California) y la
de Norteamérica (Sonora), y es el lugar frecuente de sismos como se muestra en
la siguiente Figura, que es una compilación de la sismicidad en México desde
1900 a 2000. En la tabla se indican los sismos importantes en la región Norte del
Estado de Baja California. Las magnitudes que se reportaron para estos eventos,
son similares a la del sismo ocurrido el día de hoy.
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1915 Nov. 21 Mag. 7.0
1934 Dic. 12
Mag. 7.1
1940 May. 19 Mag. 7.1
1956 Feb. 09
Mag. 6.7
1979 Nov. 21 Mag. 7.0
1980 Jun. 09
Mag. 6.1
1987 Nov. 24 Mag. 6.5

La siguiente Figura, muestra toda la sismicidad registrada en el sistema de Fallas
de Cerro Prieto, en el periodo Octubre 1979 a Marzo de 1980. Esto es una clara
evidencia de la gran actividad sísmica de la zona.

El sismo de hoy fue localizado a una profundidad de 10 km, sobre una falla casi
vertical, con orientación Noroeste Sureste, congruente con el sistema de fallas
cartografiado en esa zona. Debido a su escasa profundidad, la generación de
movimiento intenso cubre una zona muy amplia y es capaz de provocar daňos, y
también la generación de una gran cantidad de réplicas es muy posible.
Hasta el momento de este informe, se ha reportado como un sismo fuertemente
sentido en Mexicali, Tijuana, Calexico, San Diego, Los Ángeles. El siguiente mapa,
tomado del USGS, muestra la distribución de intensidades en la zona. Los colores
naranja a rojo implican intensidades de VIII a X en la escala de Mercalli.
Hasta el momento de emisión de este informe, se han registrado 5 réplicas en
territorio mexicano, con magnitudes de 4.2 a 4.9 grados Richter.

Las siguientes gráficas muestran los sismogramas de la estación sísmica
localizada en Mexicali, BC. En dichas gráficas se puede apreciar al menos 35
réplicas.

<------------------------------ 15 minutos –------------------------->

La estación sismológica ubicada en Mexicali, BC. Operó correctamente durante el
sismo y hasta 3 horas después del sismo, cuando se perdió la comunicación
satelital con la estación.

Listado de la Sismicidad reportada por el SSN
En el área de Mexicali, B.C. al lunes 5 de Abril de 2010.
Incluye las réplicas con magnitud mayor a 3.2 que ocurrieron después del sismo
principal de magnitud 7.2.

En el mapa anterior se aprecia la localización de los sismos reportados por el SSN
en el área de Mexicali con magnitud mayor a 3.2. El punto identificado con la letra
W corresponde al epicentro del sismo principal.

Listado con las 18 últimas réplicas reportadas por el SSN.

En el mapa anterior se muestra la localización del sismo principal.

En el listado se aprecia en rojo el sismo principal ocurrido a las 17:40 horas del centro de
México junto con los precursores y algunas réplicas.

Sismograma de la Estación San Pedro Mártir, B.C del SSN.

En el sismograma se aprecia la actividad posterior al sismo de 7.2 en Mexicali,B.C. captada
por el Observatorio del SSN ubicado en San Pedro Mártir, B.C.

