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L a urbe más importante de la zona macrosísmica era Riobamba que años antes
había alcanzado la categoría de "Villa". Situada junto a la laguna de CoIta, es-
taba rodeada de pequeñas colinas y atravesada por un río. Su corregimiento te-

nía 21 parroquias principales, varias de las cuales habían alcanzado mayor desarrollo
que algunas villas del reino.

Aunque con menor desarrollo que Riobamba, también Ambato, Latacunga y Gua-
randa eran centros urbanos florecientes y pujantes, alrededor de los cuales asimismo
existían importantes parroquias y se extendían campos de gran productividad.

El comercio de estos corregimientos era muy industrioso y dinámico, ya que sien-
do la comarca más numerosa en indios laboriosos y hábiles, la agricultura alcanzó gran
progreso y al poseer abundante ganado lanar, se establecieron grandes fábricas de ro-
pa, paños, tapices y bordados, además del desarrollo de la ebanistería, alfarerías, etc.
También existían en la comarca importantes industrias, molinos y trapiches y la fábri-
ca de pólvora de Latacunga. Vastas haciendas proveían de productos agrícolas y gana-
deros a gran parte del Reino de Quito e inclusive, muchos productos agropecuarios y
manufacturados se comercializaban fuera de la Real Audiencia de Quito.

El "camino real" era la principal arteria vial de la Real Audiencia y atravesaba to-
das las comarcas que fueron destruidas por el terremoto. Riobamba era el centro de
partida de los tres caminos más importantes: hacia el norte, el que conducía a Quito,
Pasto, etc.; hacia el sur el llamado del Chasqui o correo de Lima que pasaba por Cuen-
ca, Zaruma, Piura, etc. y hacia el occidente el que recorría Guaranda, Chimbo y
Alausí y llegaba a Guayaquil para la comunicación con ultramar. Como es obvio, de
esta columna vertebral partían muchos otros caminos menores hacia centros poblados
y haciendas.

CARACTERíSTICAS URBANAS DE RIOBAMBA

Por haber sido la mayor y más importante concentración urbana de la zona macro-
sísmica y la que más sufrió los efectos del terremoto, es importante describir bre-

vemente las características urbanas de la Riobamba antigua, lo cual además, es una re-
ferencia para que nos formemos una idea de la fisonomía de las otras ciudades colo-
niales que fueron devastadas, ya que rodas eran muy similares.

En 1623, la Villa de San Pedro de Riobamba fue honrada por parte del Rey de Es-
paña con el calificativode muy nobley mI/Yleal y, en septiembrede 1745, cuandodon
Pedro Vicente Maldonado solicitaba en España que se le asignara el título de Ciudad,
argumentaba que en aquella época era mejor que muchas villas de España, criterio que
lo compartía don Diego de Alcedo (1766)1, al expresar que Riobamba era ...tan gran-

1. Plano Geográfico y Hidrográfico del Distrito de la Real Audiencia de Quim, y descripción de las Pro-
vincias, Gobiernos, y Corregimientos que se comprenden en su jurisdicción, f. 33v.
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de y tan poblada que pudiera con verdadera propiedad
obtener título de Ciudad Tres décadas más tarde, en
1797, obviamente la villa había prosperado aún más y te-
nía características señoriales y elegantes y ese título lo
habría tenido bien merecido, pues comaba con todos los
servicios púbhcos, políticos, sociales y rehgiosos de las
ciudades importantes. Era el lugar solariego de muchos
nobles y aristócratas de las principales órdenes de caba-
llería que habitaban en esta parte de las Coloillas, por lo
cual se decía que la en1loblecen consellJando la limpieza
de SIl alcurnia.

Arquitectónicamente la cIUdad contaba con edifica-
ciones ornamentadas con piedra labrada y, lo que es im-
portante, el típico estilo horizontal español Se iba susti-
tuyendo por un desarrollo vertical, para levantar casas y
edificios de más de un piso, en especial en las magnífi-
cas torres de los templos y las casas de la clase social al-
ta. Sin apartarse del típIco ambiente monástico y sobrio
de las ciudades coloniales, en la arquitectura de Riobam-
ba se introdujo innovaciones artísticas, entremezclando
lo antiguo con lo moderno y bizarro. Las típicas casas
solariegas, de distribución rectangular alrededor de los
patios, paulatinamente flleron modificando su diseño pa-
ra buscar la fllncionalidad con una mejor distribución
ambiental. Los edificIOs públicos conservaban el modelo
semejante a los religiosos, pero con la introducción de
variantes de tipo barroco. Algunas portadas de mansio-
nes, iglesias y edificios oficiales, eran fastuosamente de-
coradas con columnas acantonadas, en especial usando el
estilo salomónico.

El río de Sicalpa o Río Grande de Agua Santa atra-
vesaba la vIlla de nordeste a sudoeste y una quebrada o
acequia que partía del río cruzaba la ciudad de oeste a es-
te, girando luego hacia el sur. La urbe estaba dividida en
dos sectores diferentes; en la llanura estaban los grandes
templos y mansiones de la nobleza, mientras que en el
lado que daba al monte, se arrumaban las casas de la ple-
be. Existían cinco plazas de estilo español y un buen nú-
mero de templos monumentales y pretiles. Las calles
eran tiradas a cordel (rectilíneas) en un plano cuadricu-
lado, y se caracterizaban por ser anchas para su época y
generalmente bIen empedradas

Con respecto a la fisonomía de Riobamba. el padre
Juan de Velasc02 proporciona datos mteresantes, como
los sIguientes:

Las antiguas fábricas (construcciones) de la Villa fueron
generalmente altas, en la mIsma fonna y con 1m, mIsmos
materiales que la ciudad de Quito. Mas, después del gran
terremoto que padeció en 1645 fueron restablecidas con no-
table desigualdad, esto es, haciendo las fábricas a1tas só10
de parte de 1a calle, y. dejando bajas por dentro para refu-
gio en tiempo de terremotos; si bien hay algunas entera-

2. flistoria del Re)'/Jo de Qmto. tomo III, La Historia Coruemponi-
¡¡ea. Quito, Edil. El Comercio.
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mente altas, y también otras del todo bajas. Mas, todas son
grandes, cómodas y decentes, con las calles tiradas a cor-
de1, y distribuidas en cuadros...

A fin de complementar la visión panorámica del esti-
lo de vIda la Riobamba antigua, cabe añadIr que en las
casas de los caballeros el moblaje era soberbio y elegan-
te, ricameme adornado con variados objetOs, prefereme-
mente extranjeros, tan espléndidos como: espejos, por-
celanas de China y Japón, cristalería fina, vajillas de pla-
ta, finos tapices, etc. Se puede afirmar que en determi-
nados casos hasta existía suntuosIdad. De hecho que en
lo concerniente al menaje de sus casas, los caballeros
riobambeños tampoco tenían nada que envidiar a los de
Quito. Por todo 10 expuesto, se justifica que a Riobam-
ba se la haya considerado la tercera urbe en Importancia
en el Reino de Quito.

Sobre la base de lo anterior se pueden deducir las ca-
racterísticas arqUItectónicas y urbanas del resto de vIllas
y poblaciones de la zona macrosísmica, ya que eran si-
milares a las de Riobamba y su comarca, aunque ajusta-
das a las condiciones económIcas de sus pobladores. Por
lo tanto, en Ambato, Latacunga, Guaranda y algunas de
las parroquias importantes de la comarca, el panorama
era análogo aunque con menor proporción de casas se-
ñoriales y menos suntuosidad.

Las técnicas de construccIón de las casas señoriales
obviamente eran las mejores que se conocían en la épo-
ca. Cada proptetario se esmeraba en demostrar su capa-
cidad económica con la solidez, suntuosidad y ornamen-
tación de sus viviendas, al igual que lo hacían las órde-
nes religiosas en las iglesias y conventos, como demos-
tración de fe y para atraer a los fieles. También es cier-
to que ya existía conciencia del peligro de los terremotos
y se procuraba dar solidez a las construcciones, como se
vería en la descripción del padre Velasco.

CARACTERíSTICAS DE
OTROS POBLADOS

Entr7 las demás poblaciones importantes que fueron
senamente destrozadas por el terremoto, destacan

Ambato y Latacunga. cuya fisonomía era similar a la de
Riobamba, con buenas iglesias, pero menos suntuosidad
en las casas de vivienda y menor proporción de casas so-
lanegas

Los materiales de construcción eran los clásicos de la
época, con predominio del adobe especialmente en las
viviendas populares, a excepción de Latacunga. donde
era usual el empleo de bloques de piedra pómez que por
su mayor elasticidad era un material más adecuado para
resistir las vibraciones telúricas.

En el corregimiento de Latacunga existía la fábrica
de pólvora que era un elemento muy preciado en la Co-
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lonia, tanto para usos prácticos como para la preparación
de petardos para las fiestas rehglosas, a lo cual se le da-
ba mucha importancia. Por la comodidad que prestaba el
río. en este lugar también existían valiosos molinos. Am-
bos corregimientos contaban con obrajes muy importan-
tes.

SECTOR RURAL Y CAMPESINO

En las casas pobres de las zonas periféricas de las vi-
llas y en el sector rural, el adobe, el bahareque y el

tapial dominaban en la construcción de viviendas, con
cubiertas de teja y en mayor proporción de paja y pisos
generalmente de ladrillo. Como es lógico suponer, si la
mayoría de casas Importantes se levantaban artesanal-
mente, con mayor razón este tipo de viviendas y, en con-
secuencia, sus técnicas eran en extremo deficientes. En
las haciendas y obrajes el contraste era marcado entre las
humildes casas destinadas al campesinado y [os obreros
y las ricas casas del terrateniente o del dueño del obraje.

El pueblo indígena, como sucede en gran parte hasta
ahora, habitaba en sus típicas chozas cons-
truidas con adobe, bloques de cangagua, ta-
pia o bahareque. Generalmente las chozas
eran de un solo ambiente y la forma circular
era tan usual como la rectangular. aunque
también existían modelos con varias habitaciones. Para
las cubiertas se utilizaba la paja u otros materiales vege-
tales. Las chozas raramente contaban con pisos de ladri-
llo y tampoco tenían tumbados.
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se de sitio, para lo cual el presidente ordenó que se [e in-
formara la realidad en que se encontraban, las razones
para solicitar el cambio y el lugar al que deseaban tras-
ladarse. Algunos poblados y villas como Ambato lo in-
tentaron pero finalmente tal propósito no se concretó o
los cambios fueron mínimos.

Es importante destacar que con éste, más que con
otros terremotos, las consecuencias po[ítlcas, sociales,
económicas y religiosas, fueron notables (acordes a ]a
idiosincrasia y costumbres de la época) a lo que se agre-
gó la negativa actuación de Luis Muñoz de Guzmán, pre-
sidente de la Rea] Audiencia de Quito (1791-1797) y
otras autoridades, lo cual mejoró en parte con la llegada
del barón de Carondelet, que sustituyó justamente ese
año a Luis Muñoz.

ESTUDIO SíSMICO

Parámetros epicentrales

Los parámetros epicentrales obtenidos en base a intensi-
dades, son los sigUIentes:

GENERALIDADES SOBRE EL TERREMOTO

E1 terremoto de 1797 es el de mayor intensidad entre
los ocurridos en nuestro terriwrio, afirmación que se

funda en los efectos que tuvo. Incluso fue uno de los más
grandes del continente, si nos atenemos a lo que testifi-
can varios manuscritos en los que se lo catalogó como
...el temblor más formidable que se haya experimentado
desde el desclIb/"llniento de América hasta aquel día...

En la vIlla de RlObamba fue tal la destrucción, que
los sobrevivientes no juzgaron convememe reconstruida
en el mismo sitio, ya que a más de la destrucción total
de las construcciones, el represamiento del río que atra-
vesaba ]a vIlla amenazaba con un fllturo desbordamien-
to. Entonces, en concordancia con las autoridades de la
Real Audiencia de Quito y luego de largas y engorrosas
deliberaciones y análIsis de carácter geográfico, político,
social y religioso que formaron voluminosos expedientes
y demandaron un considerable tiempo, decIdIeron final-
mente el cambio de sitio de la ciudad al lugar que hoy
ocupa. No todos los pobladores quedaron satisfechos con
la decisIón, pero ante la orden terminante del presidente
de Quito, ]0 aceptaron y Riobamba flle reconstruida des-
de la nada. Otras poblaciones también intentaron mudar-

.. GUlenberg-Ricluer

Fenómenos premonitores

No es mucho lo que se ha podido averiguar con res-
pecto a que si hubo fenómenos precursores del terremo-
to. Aparentemente no se sintieron sismos premonitores,
ya que algo tan importante habría sido mencionado en las
crónicas, como sí se lo hizo con respecto a ruidos subte-
rráneos, que ]a opimón popular los atribuyó al volcán
Sangay. En efecto hay constancia de haberse escuchado
fuertes ruidos subterráneos supuestamente originados en
el volcán de Macas, que los testimonios dicen haberse
escuchado desde algunos meses antes del terremoto, lo
cual se menciona cuando se trata de encontrar una expli-
cación sobre e] origen del fenómeno. También se preci-
sa que antes del sismo, no se detectó ninguna actividad
en los demás volcanes vecinos Otra circunstancia curio-
sa que se ha podido establecer es ]a de haberse secado
casi por completo los pozos de agua en las casas de La-
tacunga, pocos días antes del terremoto.

E] geógrafo e historiador Abe]ardo Yturra]de3 nos da
a conocer un acontecimiento que si bien d1ÍkIlmente se lo
puede catalogar como premonitor del terremoto, no se
puede dejar de menclOnarlo. A. Yturra]de estableció que

3. El Terremoto de Rlobamba de 1797; Orden de 105 acomeeinuen-
IO~, QUilO, 1991.



TABLA 1
INTENSIDADES DEL TERREMOTO

LOCALIDAD COORDENADAS ALT. DISTANCIA AZI- INT
Lugar Provincia LAT LON. (m) EPI HIP MUT

RIOBAMBA CHIMBORAZO -1.68 -78.78 3320 38 50 223 10
ANTIGUA
PENIPE CHIMBORAZO -1.57 -78.53 2510 16 37 172 Il
CULLCA (Cerro) CHIMBORAZO -1.68 -78.79 3400 38 51 224 11
TUNGURAHUA TUNGURAHUA -1.47 -78.44 5016 13 35 110
(volcán)
PATA TE (Río) TUNGURAHUA -1.45 -78.50 2300 6 34 112 10
GOUMPUENE CHIMBORAZO -1.83 -78.56 3130 44 55 181 10
PUNIN CHIMBORAZO -1.76 -78.65 2800 38 51 197 10..... .... .......
LICTO CHIMBORAZO -1.78 -78.55 2880 39 51 197 10
CALPI CHIMBORAZO -1.73 -78.74 3080 39 51 212
LLIMPl (Cerro) CHIMBORAZO -1.21 -78.57 3732 25 41 275. . .. ..

CALLATA CHIMBORAZO -1.81 -78.59 3850 42 54 185 10
YATAQUI (Hcda.) CHIMBORAZO -1.36 -78.50 3200 10 34 36 10
ACHAMBO CHIMBORAZO -1.73 -78.58 2800 33 47 186 10
ELEN CHlMBORAZO -1.61 -78.61 2640 21 39 198 10...n .......
LICAN CHIMBORAZO -1.66 -78.70 2880 31 45 237....... ... .....
SAN ANDRES CHIMBORAZO -1.59 -78.69 2880 24 41 221 10
YARUQUIES CHIMBORAZO -1.69 -78.67 2800 32 46 205 10
LLUSHlG (Colina) CHIMBORAZO -1.59 -78.64 2900 20 39 209 10
GUANANDO (Río) CHIMBORAZO -1.52 -78.50 2300 11 35 151 10
PICHAN (Cerro) CHIMBORAZO -1.56 -78.71 3150 23 40 231 10. .

GUANANDO CHIMBORAZO -1.54 -78.54 2400 12 35 174 10
...

CHAMBO CHlMBORAZO -1.72 -78.59 2759 33 188 10...... m........ ...n....... ........
GUANO CHIMBORAZO -1.60 -78.63 2713 21 39 205 10
CAJABAMBA CHIMBORAZO -1.70 -78.75 3212 39 51 214 10
SAN LUIS CHIMBORAZO -1.71 -78.64 2680 33 46 197 10. ... ... ....... .. .. ..... ....

MACAJI CHIMBORAZO -1.66 -78.69 2940 26 42 192 10
ALTAR CHrMBORAZO -1.53 -78.51 2410 12 35 158 10... ....... ............... ...................... ...

LAGOS(Colina) CHIMBORAZO -1.70 -78.69 3160 34 47 207 10................. .
PUTZALAHUA COTOPAXI -0.96 -78.55 3512 52 62 224 10
(Cerro)

PATATE VIEJO TUNGURAHUA -1.19 -78.50 2360 23 40 14
AMBATO TUNGURAHUA -1.23 -78.62 2540 289 10
lGUALATA TUNGURAHUA -1.49 -78.64 4400 12 236 10
(Monte)
TlLlNDAN TUNGURAHUA -131 -78.52 2800... ....

RIO AMBA TO TUNGURAHUA -1.23 -78.55 2240 22
TILULUN(Ccrro) TUNGURAHUA -1.26 -78.68 2880 24
PELlLEO VIEJO TUNGURAHUA -133 -78.52 2800 12.............

CHUMAQUI TUNGURAHUA -1.29 -78.54 16
(Cerro)
SAN IDELFONSO TUNGURAHUA -132 -78.53 2800 12 35 10 10
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a partir de noviembre de 1796, el volcán Galeras de Pas-
to, ...se inflama y humea y emalla vapor de agua persis-
tel1!emente.pero sOIpresivamente. el 4 de febrero por la
maiiana la actividad volcánica desapareció por completo.

Otro fenómeno que antecedió al terremoto (aunque
en este caso meteorológico, no tectónico), consistió en
una general sequía que afectó a casi todo el territorio
ecuatoriano, con altas temperaturas ambientales. Como
ejemplo se menciona que en Quito el ambiente era sofo-
cante.

Tabla de intensidades

En la tabla 1 constan las Intensidades del terremoto
de 1797, tabla ésta que se constituye en la base para el
trazo del mapa de isosistas y para el cálculo de los de-
más parámetros sísmicos. Se han determinado intensida-
des de una gran cantidad de localidades, de las cuales se
ha podido ubicar geográficamente 124. A 23 localidades
no ha sido factible localizarlas en mapas, aún en los más
antiguos, quizá porque tenían nombres locales que no
perduraron, porque con el tiempo pueden haber cambia-
do de denominación o tal vez porque desaparecieron.
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LOCALIDAD
Lugar Provincia
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COORDENADAS ALT.
LAT LON. (m)

-1.38
-1.42
-1.52
-LB8
-1.93

-0.93
-0.78
-1.07
-2.04
-1.00
-0.93
-0.92
-1.09
-1.28
-1.52

-1.33
-1.22
-1.32
-1.40
-1.35
-1.23
-1.24
-1.62

.49
-1.70
-1.72
-1.67
-1.70
-1.66
-1.55
-2.29
-2.28
-2.19
-1.71
-2.19
-2.19
-2.23
-0.84

-0.83
-0.96
-0.86
-0.77
-0.76
-0.84
-1.04
-0.84

-78.59
-78.67

.. o.. oo.......

-78.92

-78.72
-78.72 ....

-78.61
-78.58
-78.70

-78.93
-78.71
-78.63
-78.62
-78.62
-78.66
-78.45

-78.73
-78.54
-78.72..m.....
-78.39
-78.66
-78.67
-78.62
-79.03
-79.36
-79.03
-79.05
-78.98
-78.99
-79.17 .
-79.00

oo............

-78.91
-78.93
-78.84
-78.76
-78.82
-78.84
-78.80
-78.56

-78.68
-78.69
-78.59
-78.68
-78.68
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-78.59
-78.56
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-2.14 -78.79
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-1.16 -78.54

00 o.u' .

-1.22 -78,58
o.. .. .

-1.05 -78.72
-1.66 -79.05

2959 7
3260
4000 47
3160 53
3020 56
2740 56
3020 72
3205 43
2040 80

51
2800 56
2790 57

oo............

2800 39
3040 21
4060 15

3500 23
2200 23
4000 23
1816 18
3327 15
2920 26
2600 37
2610 57
2650 90
2450 63
2450 64
2600 55
2600 57
1600 73
2923 52
3000 104
1760 103
2419 90
3100 39
2350 90
2400 90

... ..m"
m.........

2356 93
3090 66

2960 68
2941 55
2895 63

. ..........

2980 75

3180 76
2930 66
2636 44
3090 66

2960 68
2941 55
2900 90

...............

2960 69
2345 91
2922 83
2608 53
2805 30
2520 24
3240 46
2500 61

DISTANCIA
EPI HIP

34
36
54
63
67
65
79
54
86
61
65
66
51
39
36
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256
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279
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82
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96
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10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
8
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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8
8
8
8
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2
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245

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8



SIMIATUG BOLIV AR -1.29 -78.96 3210 48 58
CHILLANES BOLIV AR -1.94 -79.06 2300 80
PALLATANGA CHIMBORAZO -1.99 -78.96 1600 77
TIOPULLO COTOPAXI -0.66 -78.59 3460 86 92 273
ANGAMARCA COTOPAXI -1.10 -78.93 3970 56 65 319
INSILIBI COTOPAXI -0.77 -78.86 2950 81 87 295
CALLO (Cerro) COTOPAXI -0.71 -78.58 3185 80 87
QUITO PICHINCHA -0.22 -78.50 2818 134 139
EL QUlNCHE PICHINCHA -0.10 -78.29 2630 151 154 11
SANGOLQUI PICHINCHA -0.32 -78.44 2510 124 128 6
AMAGUAÑA PICHINCHA -0.38 ' -78.45 2580 117 121 5
TAMBILLO PICHINCHA -0.41 -78.43 2785 114 18
MACHACHI PICHINCHA -0.50 -78.56 2950 103 108 271
CUENCA AZUAY -2.90 -79.00 2527 17I 174 197
!BARRA IMBABURA 0.36 -78.11 2628 200 203 277
CAYAMBE PICHINCHA 0.05 -78.13 2812 17I 174 16
POPAYAN CAUCA(Colombia)2.45 -78.60 1738 431 432
MACHALA EL ORO -3.26 -78.98 6 211 193
GUAYAQUIL GUAYAS -2.19 -79.89 6 168 171
LOJA LOJA -4.00 -79.20 2064 294 296 194
MANTA MANABI -0.94 -80.73 6 248 250
PORTOVIEJO MANABI -1.06 -80.45 44 215 218 349
TENA NAPO -1.00 -77.80 527 96
PASTO NARIÑO (Colomb.) 1.22 -77.28 2527 326 328 26
PIURA PIURA (Perú) -5.20 -80.62 35
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LOCALIDAD
Lugar Provincia

COORDENADAS ALT.
LAT LON. (m)

DISTANCIA
EPI HIP

AZI-
MUT

INT

6

7
6
6
4

3

3
3

Fuente: Catálogo de Terremotos del Ecuador: Jntensidlldes. Instituto Gcofisico, EPN, J. Egred A.

3

Guía para k"Ctura

COORDENADAS: LAT.: + = Latitud Norte; - = Latitud Sur
LON.: - = Longitud Oeste

Altura de la localidad sobre el nivel del mar, en metros.
EPI: DisUlncia de la localidad al epicentro
HIP: Distancia de la localidad al hipocentro
AZIMUT: Azimut de la localidad con respecto al Norte geográfico
INT.: Intensidad asignada a la localidad. Escala Internacional MSK

NOTA IMPORTANTE: Se tiene planificada una revisión de las intensidades y existe la posibilidad de que
surjan ligeros cambios. La altcmción que esto podría generar no será significativa en los cálculos actuales.

ALT.:
DISTANCIA:

Interpretación del mapa de isosistas

Un breve análisis del Mapa de Isosistas (fig. 1), nos
permite establecer que las forma de las curvas es más o
menos elíptica, con su eje mayor en sentido norte-sur, si-
guiendo la dirección de los ramales de la Cordillera de
Los Andes. La misma tendencia se ha comprobado a 10
largo del Valle Interandino con macrosismos anteriores y
posteriores al de 1797, por 10 cual se puede asumir que
este efecto es constante y posiblemente se deba a una ate-
nuación de las ondas sísmicas al atravesar las cordilleras
hacia este y oeste.

Por otro lado se puede ver que el terremoto fue sen-
tido en todo el territorio que en el presente corresponde
al Ecuador. ya que la isosista de grado 3 circunda todo
ese territorio. Esto permite asumir que muy levemente
debió ser sentido incluso en zonas fronterizas de lo que
actualmente es Colombia y Perú.
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En base a las curvas isosistas se determina a continua-
ción los demás parámetros sísmicos del terremoto.

Atenuación de la intensidad

Tomando como base el mapa de isosistas. se detenni-
nó las distancias en kilómetros desde el epicentro hasta
cada curva isosista, en dirección de ocho puntos cardina-
les (tabla 2) y con los valores obtenidos se trazaron las
curvas de atenuación en las ocho direcciones menciona-
das. (tigs. 2 y 3). No consta la intensidad máxima XI. en
vista de que ésta se presentó únicamente en sitios puntua-
les.

De la observación de las tiguras 2 y 3. se deduce que
la intensidad sísmica del terremoto de 1797, presenta ma-
yor atenuación en sentido este-oeste que en la dirección
norte-sur, obviamente en concordancia con la configura-
ción de las isosistas. Cabe aclarar que en 10 referente a
las direcciones E y O, la intensidad 111puede haber al-



N 23 38 48 85 97 115 130 215

S 29 43 57 68 98 119 152 255

E 8 15 24 29 34 52 60 112

O 10 21 42 58 72 82 97 156

NE 11 21 31 41 45 70 85 146

NW 13 23 40 52 75 82 93 149

SE 10 19 32 40 49 66 76 129

SW 22 36 58 70 87 108 120 220

Promedio 16 27 42 55 73 87 102 173

canzado mayores distancias, pues en esas direcciones se encuentran zonas despobladas y el
mar, respectivamente y no se obtuvieron datos.
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Valores Intensidad:Tabla I

-81.0 -80.0 -79.0 -78.0 -77.0 -76.0

TABLA 2
ATENUACiÓN DE LA INTENSIDAD

INTENSIDAD III

Distancias en kilómetros

De acuerdo con los gráficos de atenuación de la intensidad, se puede deducir que con te-
rremotos similares de la misma zona epicentral. se debe esperar que los efectos mayores se
produzcan hacia el norte y hacia el sur del epicentro, y en menor proporción en las direccio-
nes perpendiculares a las anteriores, lo que equivale a decir, que la destrucción se producirá
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ATENUACION DE LA INTENSIDAD
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en mayor escala en el Callejón lnterandino y menores
consecuencias en las regiones Costa y Oriente. Sismos
posteriores han confinnado esa hipótesis.

Sin embargo, los valores anteriores promedios varían
si se observan casos puntuales, ellos cuales las condicio-
nes locales amplifican el movimiento del terreno y se
producen efectos mayores, como lo muestra la siguiente
tabla.

-+- NORTE

--SUR

-- ESTE
-_OESTE

11

Figura 2. Atenuación de la intensidad en
direcciones: Norte, Sur, Este, Oeste.

~NORESTE
_SURESTE
-,}_. NOROESTE
_SUROESTE

11 Figura 3. Atenuación de la intensidad en
función de! azimut: Nordeste, Sudeste,
Noroeste, Sudoeste.

proyección de la figura 5, demuestra que se puede espe-
rar que, con un terremoto de magnitud similar al de 1797
se produzcan daños hasta una distancia de 190 km del
epicentro. Si se vincula este factor con la atenuación de
la intensidad por azimut, debemos concluir que lo ante-
rior ocurrirá principalmente en el Valle Interandino y en
distancias menores hacia la Costa y el Oriente. Numéri-
camente las distancias hipotéticas son las siguientes.

MAGNITUD CALCULADA
POR INTENSIDADTABLA 3

EFECTOS VERSUS DISTANCIA

Daños de intensidad En sitios puntuales

hasta 54 km del epicentro

" 73

XI

X

IX

VIII

VII

VI

"102 ¡'- u
"

" 138

" 190

Magnitud calculada en función de la Intensidad,
según Gutenberg-Richter (1956)

M = 1 + 112 lo

Magnitud calculada en función de la intensidad,
según Kritzsky-Chan (1977)

Ms = 2.1 + 2/3 lo

INTENSIDAD VERSUS DISTANCIA

Este aspecto es complementario al anterior. Para tener
una idea aproximada de la distancia hasta la cual un

terremoto de las mismas características puede llegar con
una intensidad detenninada, se incluye el método gráfi-
co (figura 4), que consiste en platear las intensidades de
cada localidad, versus su distancia epicentral y trazar
una recta que encierra dichos puntos.

Tomando en cuenta que a partir del grado VI de in-
tensidad se presentan daños en las construcciones, la
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ACELERACIÓN

La aceleración de sismos históricos se la puede deter-
minar de dos maneras: gráficamente por los métodos de
Gutenberg-Richter y de Newmann, (fig. 5) Y matemáti-
camente en función de los valores de intensidad. El pri-
mer método consiste en platear en un gráfico los valores
de las distancias promedio entre el epicentro y cada iso-
sista, en las ocho direcciones acimutales (tabla 2).
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Figura 4. Intensidades versus distancia.

C. Richter (1958) define la relación empírica entre
aceleración e intensidad de la siguiente manera:

loglO ao = 1/3 -1/2

de acuerdo con la anterior relación, la aceleración máxi-
ma del terremoto de 1797 es:

146.9 cm/seg2

PROFUNDIDAD

Al igual que los otros parámetros hipocentrales, la
profundidad existen fónnulas empíricas para la detenni-
nación de la profundidad focal de los terremotos, como
lo es la siguiente de Gutenberg:

lo - I = 3 IOglo{r2
h~

h2}

donde lo = intensidad máxima,

I = intensidad de una isosista,

r = distancia de la isosista, y

"
= proli.mdidad.

Aplicando la ecuación para las diferentes intensida-
des (de III a IX) se obtienen los siguientes valores:

IIIW M.
--

IV
V

VI
VII

VIII
IX~m.~_~..~------

11.81
10.25
12.90
16.10
18.30
22.00

---~~-_._---

25.12

m..m'.__n_-

-".,w_----

Expresados los valores gráficamente, con los utili-
zados, las distancias de isosistas promedio que constan en
la tabla 2, se obtiene la siguiente curva. Ver figura 6.

E
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Figura 5. Determinación gráfica de la aceleración.
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Figura 6. Profundidad determinada por intensidad.

Como puede advertirse, la tendencia: a mayor distan-
cia menor profundidad foca!. Algunos especialistas con-
sideran que la intensidad más adecuada para la detenni-
nación de profundidad es la de grado Ill. Sin embargo,
en el caso del terremoto de 1797, esto puede ser muy re-
lativo ya que la isosista de ese valor tiene muy pocos
puntos de referencia por lo que en su mayor parte es es-
timativa y las más confiables son las isosista a partir del
grado VII que tienen muchos valores para su trazado.

En conclusión, en mi personal opinión, la profundi-
dad del terremoto de Riobamba de 1797, puede haber si-
do: 15 km :!: 6.

RÉPLICAS

Las réplicas que siguieron a semejante cataclismo
perduraron por varios meses. Las crónicas hablan de
temblores sentidos hasta 4 meses después o más, pero es
seguro que habrán persistido mucho más tiempo, sin que



TABLA 4
REPLICAS IMPORTANTES REPORTADAS

FECHA HORA (TL) INTENSIDAD - NOTAS
----

Febrero 4 lOh IV
4 l/ih IV
4 22h III
4 23h m
5 12h 45m VII

Nuevos daños de alguna
consideración
V -----------.----

6 16h
8 19h 30m VI

Daños moderados
Marzo 20 - III,,--_no -------
Abril - Continúan sintiéndose temblores

moderados en la zona epicentral;
no causan daños

.-.----_. -._-----_~.._~m.-

Marzo - A partir de este mes: temblores
moderados y débiles por algunos
meses.
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los cronistas se hayan ocupado de ellos, por su
intensidad decreciente o aún, como lo revelan,
por haberse acostumbrado a ellos.

También se llega a manifestar que los pe-
queños temblores de los días subsiguientes
eran muy continuos y que hasta se deseaba que
ocurran, porque cuando se interrumpían por
un lapso algo prolongado, el siguiente era un
movimiento de fuerte intensidad que revivía el
pánico y en algunos casos incrementaba la des-
trucción, dando a entender que cuando la ener-
gía no se liberaba con pequeños sismos, ésta
se acumulabapara dar paso a-un movimiento
de mayor magnitud.

Las crónicas hablan de las réplicas en for-
ma por demás ambigua, de tal manera que es
imposible cuantificarlas y peor aún elaborar
un listado con fechas e intensidades. Lo único
que se puede colegir es que los temblores sen-
tidos se contaron por centenares y, de haber
existido instrumentos sismológicos, segura-
mente se habrían registrado millares de sis-
mas, incluyendo los no sensibles a las personas. Las me-
morias hacen referencia únicamente a las réplicas muy
fuertes, o a aquellas que coincidentemente sucedían al
momento en que se estaba escribiendo un documento, en
cuyo caso ha sido posible establecer fechas, intensidades
y en algunos casos la hora aproximada, para poder in-
cluir los datos en los catálogos.

De lo que sí hay evidencia, es que muchas de las ré-
plicas fueron tan fuertes, que habrían podido causar da-
ños si hubieran sido sismos independientes y, por consi-
guiente, incrementaron la destrucción, donde aún queda-
ba algo por desplomarse y acrecentaron los deslizamien-
tos de montes y taludes, ya que la mayor intensidad de
una de ellas fue VII.

Las pocas réplicas importantes que ha sido posible
identificar, son las que se presentan en la tabla 3.

RESUMEN DE EFECTOS, FENÓMENOS
ASOCIADOS Y OTRAS CONSECUENCIAS

PRlNCWALESEFECTOS

L
oS efectos del terremoto no se limitaron a la des-
trucción de ciudades y pueblos de la zona central
del Valle Interandino, pues fue talla energía libe-

rada, que se alteró la configuración topográfica de mon-
tes, valles y ríos de la región, con el desplome de cerros
completos, valles que se rellenaron, ríos que cambiaron
de curso, desaparición de haciendas enteras por los des-
lizamientos o en grietas de increíble magnitud. El terre-
no se hundió en unos lugares y se levantó en otros. En
resumen,en una extensazona cambiópor completoel
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paisaje. Traduciendo lo anterior a términos sismnlógi-
cos, se debe decir que ocurrieron casi todos los fenóme-
nos asociados con los terremotos, tales como: fallas en
la superficie, levantamientos y hundimientos del suelo,
licuefacciones, deslizamientos, grietas, ondas observa-
das en la tierra, represamiento de ríos, avalanchas, rui-
dos subterráneos y posible volcanismo asociado. El área
macrosísmica, de acuerdo a la división política actual, va
desde el sur de la provincia de Chimborazo hasta la zo-
na central de la provincia de Pichincha, a lo ancho de to-
do el Valle Interandino.

En Riobamba la mayoría de casas cayó desde sus ci-
mientos, perdiéndose hasta el trazado de las calles. A la
destrucción causada por la vibración del suelo, se sumó
el deslizamiento del monte Cullca -al pie del cual se en-
contraba la ciudad- sepultando tres barrios, hasta la pla-
za de La Merced, con un volumen de tierra que hizo im-
posible rescatar personas o bienes. De acuerdo con el
plano de la antigua Riobamba y la ubicación de la plaza
de La Merced, se cubrió aproximadamente la cuarta par-
te de la ciudad. Quedaron destruidas todas las iglesias y
conventos, edificios públicos, el hospital y sus seis es-
cuelas. Muchas otras poblaciones del corregimiento de
Riobamba, también fueron prácticamente arrasadas y en
general todas sus parroquias experimentaron daños ma-
yúsculos. Ambato y las poblaciones de su Corregimien-
to corrieron similar suerte. En lo que hoy constituye la
provincia del Cotopaxi, Latacunga fue la localidad más
destrozada. Efectos de consideración se presentaron des-
de Guaranda hasta Machachi y con intensidad decrecien-
te llegaron hasta Quito por el norte y posiblemente Cuen-
ca por el sur.


