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RESUMEN 

En el área entre Pulí y San Juan de Rioseco (límite entre el Valle medio y Valle Alto del 

Magdalena) se presentan niveles de sismicidad anómalamente altos (“Fuente Sísmica 

de Pulí”). Sismos superficiales (<33 km) registrados por la Red Sismológica Nacional de 

Colombia (RSNC), fueron relocalizados usando HYPOCENTER, RMSDEP y ZMAP con 

el objeto de reinterpretar el mecanismos de ruptura. El estado de esfuerzos del área fue 

obtenido a partir de estudios de mecanismos focales, lo cual integrado con los cortes 

estructurales (basados en información sísmica y geología de campo) permiten sugerir el 

carácter activo de algunas fallas como la de Cambras–Cambao y algunas fallas 

relacionadas parcialmente con el Sistema de Falla del Magdalena Medio. 

 

Palabras Claves: Sismicidad, Fuente Sísmica de Pulí, Mecanismos Focales, Falla 

Cambras-Cambao, Sistema de Fallas del Magdalena, Colombia. 
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ABSTRACT 

 

In the area of Pulí and San Juan de Rioseco (limit between high and middle of 

Magdalena Valley) are present high levels of earthquakes (Seismic Source of Pulí). 

Shallow earthquakes (<33 km) has been register by the Seismological National Netware 

of Colombia (RSNC) and was relocated using HYPOCENTER, RMSDEP and ZMAP 

software, with the object of has a new interpretation of the break off mechanics. The 

state of forces in the area was obtain  by the study of the focal mechanics add to the 

structural across (seismic information and geology of land) that propose the active chars 

of some fault like Cambras-Cambao and some partial relation fault with Magdalena Fault 

System    

 

Key words: Earthquakes, Seismic Source of Pulí, Focal Mechanisms, Cambras-

Cambao Fault, System Magdalena Fault, Colombia. 
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INTERPRETACIÓN  ESTRUCTURAL DEL FOCO SISMICO DE PULÍ, 

CUNDINAMARCA – COLOMBIA 

 

INTRODUCCIÓN 

En el área entre Pulí y San Juan de Rioseco (Cundinamarca) existe una concentración 

anómala de sismicidad de largo 40 km y profundidad 22 km y sismos con frecuencia 

entre 3 y 5 sismos semanales, la cual no ha sido estudiada en detalle. El propósito de 

este trabajo es estudiar dicha sismicidad y establecer sus posibles causas dentro de un 

modelo sismo-tectónico. Con el fin de alcanzar el propósito planteado se realizaron las 

siguientes labores: 

 

a) Compilación de información sísmica del área desde la creación de la red 

sismológica (junio 1993 hasta el año 2004). 

 

b) Relocalización de la sismicidad para determinar un modelo de mecanismo de 

ruptura asociado al tipo de fallamiento presente en la zona. El mecanismo de 

ruptura obtenido se analizó junto con la información geológica para deducir los 

parámetros del plano de falla generadora como el azimut, buzamiento y ángulo 

de deslizamiento. 

 

c) Integración de la información Geológica regional y cortes obtenidos de 

ECOPETROL. A esta información se le sobrepuso la sismicidad con el fin de 

encontrar las relaciones entre esta y la geología regional. 
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Figura 1. Actividad sísmica del área de Pulí, E del departamento de 

Cundinamarca. 

 

DATOS SISMOLÓGICOS 

La relocalización se realizó con el SEISAN y el programa de localización 

HYPOCENTER,  se utilizó el modelo de velocidades de capas horizontales (cuadro 1) y 

la relación Vp/Vs igual a 1.78 obtenido para Colombia por Ojeda y Havskov (2001). El 
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modelo es una aproximación muy gruesa que refleja sólo la variación de velocidad con 

la profundidad. 

Profundidad (Km) Velocidad de la Onda 
P (Km/seg) 

Velocidad de la Onda 
S (Km /seg) 

0    -      4 4,80 2,70 
4    -    25 6,60 3,71 
25  -    32 7,00 3,93 
32  -    40 8,00 4,49 
40  -  100  8,10 4,55 

>   100 8,20 4,61 
 

Cuadro 1. Modelo de velocidades utilizado por la RSNC, para la localización de 

eventos sísmicos (Ojeda y Havskov, 2001). 

 

Se seleccionaron 238 eventos, de los cuales, 133 tenían localizaciones de la Red 

Sísmologica Nacional de Colombia (RSNC) y estos se compararon con los 

relocalizados, donde se presentaron algunas variaciones importantes con respecto de la 

RSNC son parte de la Base de Datos de Puli (BDPULI). Los eventos se movieron en 

algunos casos hasta treinta y cinco kilómetros en la latitud y dieciocho kilómetros en 

longitud, sin embargo el promedio de variación esta en 2.8 kilómetros en latitud y 1.6 

kilómetros en longitud con respecto a las localizaciones anteriores.  Vale la pena anotar 

que las magnitudes de estos eventos de la FSP, pueden representar longitudes de 

ruptura entre 500 metros y 5 kilómetros. La profundidad se verifico con el programa 

RMSDEP y aunque el promedio de variación se encuentra por debajo de dos 

kilómetros, se encuentran algunas variaciones hasta de 80 kilómetros. La magnitud 

varió en la mayoría de los eventos relocalizados ya que el método usado por el SEISAN 

es usado en todo el mundo para hallar magnitud Ml mientras que el HYPO71 no filtra la 
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señal. El promedio en la relocalización fue de 2.5 Ml. En la Figura 2 se observa la 

localización de los hipocentros nuevamente analizados para el área entre -75.0 y -74.5 

grados de longitud y entre los 4.6 y 4.95 grados de latitud norte. 
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Figura 2. Localización de eventos sísmicos asociados a la FSP, contenidos en la 

BDPULI. Obsérvese su distribución en planta y en profundidad principalmente de 

carácter superficial; se observa en la vista sur, una dirección de preferencial 

hacia el este. 
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MECANISMOS FOCALES 

Mecanismo Focal Compuesto. Se opto por obtener un mecanismo focal compuesto. 

Este se obtuvo a partir de 52 polaridades, con un porcentaje de error en polaridades 

leídas del 15% y un incremento en el ángulo de búsqueda de 3 grados. Se obtuvieron 6 

soluciones con variaciones del rumbo entre 169.96 y 180 grados, en el buzamiento 

entre 44.12 y 45.31 grados y en el ángulo de deslizamiento entre 68.18 y 81.55 grados. 

Los eventos relocalizados se pueden observar claramente en el área donde se 

presentan los eventos característicos que forman parte de la FSP, y que presenta la 

mayor cantidad de eventos (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Mapa de eventos seleccionados para la obtención del mecanismo focal 

compuesto de la FSP y mecanismo focal compuesto obtenido para los eventos 

seleccionados. 
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Obtención de mecanismos focales a partir de amplitudes espectrales. Se unió el 

método planteado por Ojeda y Rengifo (2004) que permite calcular mecanismos focales 

a partir de la modelación de los espectros de amplitudes de desplazamiento para los 

registros de estaciones de ancha disponibles. En este método se realiza una 

modelación a bajas frecuencias (< 1.0 Hz), inferiores a la frecuencia de esquina, 

simplificando la función de tiempo de fuente y también haciendo los cálculos más 

rápidos. 

 

Se obtuvieron los mecanismos focales para los eventos presentados el 17 de Julio, el 

20 de Septiembre y el 20 de Diciembre del 2003 de magnitudes Ml 3.8, 3,6 y 3.5 

respectivamente. En la cuadro 2 se presentan los mecanismos focales obtenidos a 

partir de amplitudes espectrales.  

Evento Latitud Longitud Prof. 
(km) 

Mag. 
Mw Rumbo Buzamiento 

Angulo 
de 
estría 

Mecanismo

2003-07-
17_03:25 4.73 -74.70 20 3.5 310 40 20 

 
2003-09-
20_00:16 5.11 -74.82 20 3.3 60 60 160 

 
2003-12-
20_19:44 5.22 -74.56 24 3.6 180 45 81 

 
 

Cuadro 2. Mecanismos focales obtenidos a partir de amplitudes espectrales para 

el área límite entre el VAM y VMM. 

 

TECTONICA DEL AREA  

En el área de estudio se han distinguido tres “Sistemas de Fallas” principalmente, 

“Sistema de Fallas de Ibagué, Sistema de Fallas de Vianí y Sistema de Fallas del 
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Magdalena”. Los “Sistema de Fallas” agrupan fallas similares en su dirección  y tipo de 

movimiento como se observa en el mapa geológico de la figura 4. El área muestra una 

cadena plegada cabalgante, con vergencia al W, de edad Mioceno, conformada 

principalmente por las Fallas de Honda, Cambras-Cambao, Alto del Trigo y Bituima 

(Figura 4), los cuales producen abanicos imbricados que se observan en la figura 5, 

cortes A-B; figura 6, línea sísmica C7918, corte C-D; Figura 7, línea sísmica C7314, 

corte E-F y en la  figura 8, corte G-H. Adicionalmente se observa anticlinales en rampa 

(Figura 6, línea sísmica C7918, corte E-F; Figura 8, corte G-H) y fallas ciegas (Figura 5, 

cortes A-B; Figura 6, línea sísmica C7918, corte C-D; Figura 7, línea sísmica C7314, 

corte E-F; Figura 8, corte G-H).  

 

1. Sistema de Fallas de Ibagué (SFI). Un conjunto de fallas transversales, de 

dirección promedio N75E, que cruza la Cordillera Central, y el VMM y parte de la 

Cordillera Oriental. Atraviesa el Departamento del Tolima y afecta sedimentos del 

Abanico de Ibagué de edad Plioceno Superior y Holoceno (Vergara,  1989). 

Hacia el oriente, se flexiona y corta estructuras sinclinales y anticlinales del 

flanco occidental de la Cordillera Oriental. El movimiento dextral produce 

movimientos de tipo inverso en la Falla de Cambao hacia el N. Dentro de este 

Sistema la Falla Principal es la Falla de Ibagué, la  cual  atraviesa  la  ciudad de 

Ibagué y afecta los depósitos Cuaternarios del abanico de Ibagué. La 

interpretación de datos, indican que es una falla de desplazamiento lateral dextral 

(Diederix et al 1987; Murcia & Vergara 1987; Ingeominas 1997).    
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Figura 4. Mapa geológico de la zona S del Valle Medio del Magdalena (Acosta, 

2002). 
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Figura 5. Mapa de Fallas del área de estudio (modificado Ingeominas, 1997 y 

Galvis & De la Espriella, 1990). 
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Figura 6. Corte geológico A-B, entre Honda y Guaduas (Mojica & Franco, 1990). 
 
 

 
Figura 7. Línea sísmica de Ecopetrol C7918 que representa el corte C-D. 
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Figura 8. Línea sísmica de Ecopetrol C7914 que representa el corte E-F. 

 

Figura 9. Corte geológico G-H (Montes 2001). 

 

 

 

o Una Falla conocida a este Sistema es la Falla de Piedras es la 

prolongación hacia el oriente de la Falla de Ibagué con dirección N70ºE, 

 



 14

atraviesa el Río Magdalena y entra al Departamento de Cundinamarca, 

donde cambia su dirección hacia el N, transmitiendo su movimiento 

transcurrente, en el cuadrante de compresión a las Fallas Inversas de 

Cambao y Honda. La geomorfología de la falla presenta ejes sinclinales y 

anticlinales de las rocas cretácicas, los cuales, se encuentran desplazados 

hacia el noreste (Corrigan 1967; Ingeominas, 1997).  

 

2. Sistema de Fallas de Vianí (SFV). El SFV tiene una dirección N60E con 

movimiento rumbo deslizante dextral, cortando rocas del Cretácico. El SFV se 

encuentra al norte de SFI y podría obedecer al mismo campo de esfuerzos 

tectónicos (Ingeominas, 1997). Representada principalmente por la Falla Rumbo 

dextral de Vianí., con una longitud de 36 kilómetros, dirección N60E y 

buzamiento vertical. Esta Falla atraviesa la localidad de Vianí y desplaza rocas 

de cretácico 1000 metros. La Falla es transversal a las principales estructuras del 

Magdalena, segmenta y desplaza las Fallas del Alto del Trigo, Bituima y Cambao 

(Ingeominas 1993).  

3. Sistema de Fallas de Magdalena (SFM). Son fallas principalmente inversas que 

buzan hacia el este como la Falla de Honda ubicada entre Ambalema y La 

Dorada, presenta dos segmentos separados por el municipio de Honda; Falla de 

Honda Norte y Falla de Honda Sur. Sigue aproximadamente la misma trayectoria 

del Río Magdalena con rumbo de N10E con buzamiento de 30 grados hacia el 

este. La Falla de Honda Sur afecta rocas del Mioceno del Grupo Honda y rocas 

de las Formación La Mesa del Plioceno (Vergara 1988; Ingeominas 1997). A este 

Sistema pertenece también la Falla de Cambrás-Cambao. con azimut N25E 
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principalmente, que buzan hacia el este. La longitud de la falla es de 70 km, entre 

las Poblaciones de San Juan de Rioseco y Cambras (Corrigan 1967). La Falla de 

Cambras, limita rocas sedimentarias terciarias del Grupo Honda con rocas 

cretácicas y otras unidades terciarias. Hacia la parte sur, la Falla de Cambao Sur, 

parece ser la continuación  más al oriente de la falla de Ibagué y se localiza al 

este del municipio de Beltrán, sobre la margen derecha del río Magdalena. Este 

tramo presenta un fallamiento de tipo inverso con componente rumbo dextral 

(Butler 1942; Ingeominas, 1997). Se incluye también la Falla Alto del Trigo,  

inversa dextral con azimut de 15 grados buzando hacia el este. Presenta una 

longitud de 92 kilómetros y su estructura se encuentra localizada al este de la 

Falla Cambras-Cambao, entre las Poblaciones de Vianí y el Norte de Guaduas, 

limitando el Sinclinal de Guaduas (Sinclinal de San Juan de Rioseco) al este. 

Asociada a esta falla se da una intensa  deformación de las rocas pre-

cuaternarias. La parte superior de la Formación Loma Gorda y  la base del Grupo 

Oliní, se sobreponen a  rocas de la Formación Seca. La Falla se encuentra 

desplazada y segmentada por la Falla de Vianí que es transversal a la misma 

(Corrigan 1967; Galvis & de la Espriella, 1990; Ingeominas, 1997). Y por ultimo la 

Falla inversa  de Bituima con azimut N-S y buzamiento al este. La Falla de Vianí 

la divide en dos segmentos Falla de Bituima Norte y Falla de Bituima Sur. La 

longitud de falla es de 60 km al norte y 30 al sur. Esta falla se localiza en el 

Flanco oeste de la Cordillera Oriental, cruza las poblaciones de Utica y Vianí. 

Esta estructura cruza cerca de la población de Bituima afectando rocas 

sedimentarias cretácicas y terciarias evidenciando un importante acortamiento de 
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la corteza (Galvis & de la Espriella, 1990; Kammer & Mojica 1995; Ingeominas, 

1997) 

  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La liberación de energía sísmica de la FSP, se estudió a partir de las magnitudes 

obtenidas por la RSNC y se observó que esta se distribuye en línea recta desde un 

poco al SW de el Municipio de Pulí hasta el SE del municipio de San Juan de Rioseco, 

lo que posiblemente indica el rumbo de la falla y su longitud (55 Km.). (Ver figura 10). 

Cundinamarca
Tolima

 

Figura 10. Energía sísmica liberada por eventos donde se observa la alineación de 

picos en 3D de la liberación de energía en sentido SW-NE. 

 

Al re-localizar los eventos de la FSP se mejoró la localización de los hipocentros con la 

introducción de métodos iterativos en función de la profundidad (RMSDEP). Los 

resultados obtenidos se compararon con las líneas sísmicas y cortes (figuras 11, 12, 13 

y 14), los cuales se analizaron en conjunto con la figura 2 y la corte N-S. Lo anterior  

N 
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sugiere que la sismicidad se asocia parcialmente con el Sistema Fallas Cambras-

Cambao.  

 

Aunque se obtuvieron mecanismos simples para los eventos más destacados del 

catalogo, estos son demasiado vagos en sus soluciones y ninguno presenta una 

solución aceptable; por ello se procedió a obtener el mecanismo focal compuesto, el 

cual también tiene inconvenientes cuando se toman eventos que no pertenecen al 

mismo régimen tectónico. Por esta razón se seleccionaron los eventos que con mayor 

seguridad pertenezcan al área (Figura 2) y se obtuvo una solución mas aceptable que 

corresponde al mecanismo de ruptura de una falla inversa de rumbo 180º, buzamiento 

45º hacia el  E y una dirección de desplazamiento de 81º , falla que se asocia a la 

sismicidad de la FSP. Ya que el Mecanismo Focal posee bastantes inconvenientes y las 

FSP no ha generado eventos o registros donde se pueden utilizar métodos más 

aceptables y modernos para la obtención de mecanismos focales se utilizó el 

procedimiento de Ojeda y Rengifo, 2004 para la obtención de mecanismos focales por 

Amplitudes Espectrales obteniendo la información de las  bajas frecuencias, que es de 

donde se tiene información de la fuente del sismo. Este procedimiento confirmó el 

mecanismo focal compuesto obtenido. 
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A                        B 

 

 

 

 

 

Figura 11. Corte A-B sobreponiendo la sismicidad de la FSP y los mecanismos 

focales obtenidos. 
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Figura 12. Corte C-D sobreponiendo la sismicidad de la FSP y los mecanismos 

focales obtenidos. 

 

Figura 13. Corte E-F sobreponiendo la sismicidad de la FSP y los mecanismos 

focales obtenidos. 
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G        H 

 

Figura 14. Corte G-H sobrepuesto la sismicidad de la FSP. 

 

En los resultados obtenidos con  programas de análisis de sismicidad (ZMAP ), se 

observa claramente un nido o concentración Sísmica (figura 15 y 16) con mejor 

densidad de eventos por kilómetro cuadrado y cualifica la actividad sísmica de una 

región, que  Se puede expresar con la relación Gutemberg y Ritcher: 

Log N= a – bM  (1) 
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Figura 15. Mapa de Resolución (30a) y Densidad de Eventos (30b). 

 

donde N es el número de eventos con magnitud igual o mayor que M, y a y b son 

parámetros que describen la sismicidad de la región. La Figura 16 representa 

gráficamente la relación de recurrencia, donde Mc es la magnitud de completitud o 

magnitud mínima de reporte homogéneo durante un período de tiempo, a partir de la 

cual los datos pueden representarse por una línea recta cuya pendiente es b. El valor 

de a es la tasa de sismicidad y el logaritmo del número de sismos (Log N) es promedio 

de eventos con una magnitud hipotética de 0 o más grande que ocurren durante un 

año. Debido a que no existe tal magnitud cero y muy raramente la base de datos llega a 

ser considerada completa para estas magnitudes tan bajas, es más conveniente 
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considerar que el valor de a representa una tasa de actividad cuya magnitud describe la 

ocurrencia promedio de eventos. Como el valor de a varía fuertemente de una región a 

otra, la determinación de la variación espacial de a se considera como un importante 

indicador de la amenaza sísmica. En la figura 16 se muestra el valor de a para los 

eventos seleccionados como representativos de la FSP. 

 

Figura 16. Se muestra como se obtuvieron los valores de a y b para los eventos 

seleccionados como representativos de la FSP 

 

Se analizó el catalogo de eventos sísmicos re-localizados de la Fuente para observar 

variaciones en los valores de los parámetros a, b y Mc, los cual indican tasas de 

recurrencia sísmica media-altas en el área de estudio y valores medios en la 
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magnitudes como característica del régimen sísmico del área y un comportamiento 

particular con respecto a las regiones aledañas. 

 

Al asociar toda la información anterior con la información geológica disponible se 

sugiere que la actividad sísmica con profundidad menor a 25 km está asociada a 

movimiento del Sistema de Falla de Cambras – Cambao  (figura 17). Sin embargo la 

presencia de sismos a profundidades  mayores permite establecer la presencia de 

fallamientos importantes debajo de los Sistemas Cambras – Cambao y Magdalena. Lo 

anterior sugiere la deformación ha sido acomodada tanto en la cobertera sedimentaria 

como en el basamento, a lo largo de la fallas que, al parecer, no tienen expresión en 

superficie. 

 

De manera interpretativa se considera que el Sistema de Fallas Cambras-Cambao 

funciona como una cuña que se va levantando como resultado del movimiento del 

bloque Piedras (bloque limitado al S por la Falla de Ibagué, al W por la Falla de Pericos) 

el cual se mueve en dirección NE afectando el área de estudio con un esfuerzo 

compresivo principal hacia el NE. El Sistema de Fallas Cambras-Cambao se mueve en 

sentido inverso con buzamiento hacia el E y levanta el costado mas occidental de la 

cordillera Oriental generando el Sinclinal de San Juan de Rioseco. La figura 18, muestra 

un esquema estructural del Valle Medio del Magdalena.  
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Figura 17. Mapa de mecanismos focales, sismicidad y de fallas. 
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Figura 17. Modelo de área entre la Cordillera Oriental y la Central en el sector 

límite entre el Valle Alto y Medio del Magdalena. 

 

Se sugiere que las fallas inversas del Magdalena, especialmente las ubicadas en el 

borde occidental de la Cordillera Oriental amortiguan el movimiento dextral ( reciente) 

de las fallas rumbo de dirección E-W, (Falla de Ibagué) resultando en la liberación 

constante de energía.  

 

CONCLUSIONES 

La sismicidad presente en el área entre Pulí y San Juan de Rioseco, responde a un tipo 

de movimiento de fallamiento inverso con una componente de rumbo de tipo dextral.  

Con base en el mecanismo focal que se obtuvo con el sismo presentado el 2003-07-

17_03:25  El plano de falla se orienta con los siguientes parámetros: rumbo entre 

169.96 y 180 grados de azimut, buzamiento entre 44.12° y 45.31° grados y movimiento 

entre 68.18 y 81.55 grados. 
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Con base en los datos epicentrales y los resultados del mecanismo focal compuesto 

para los eventos re-localizados, se puede asociar la sismicidad de la zona a la Falla de 

Cambras-Cambao, en su extremo sur. 

 

Existe una relación entre el Sinclinal de San Juan y la Falla de Cambras-Cambao, 

donde el plano de falla activo coincide con el eje del sinclinal. 

 

Desde el punto de vista tectónico, es posible sugerir que el limite entre el Valle Alto y 

Medio del magdalena esta ubicado al sur del área de estudio en donde la  Falla de 

Piedras(rumbo dextral), la cual parece continuación de la Falla de Ibagué hacia el E 

cambia su dirección hacia el N al parecer transmitiendo movimiento al Sistema de 

Fallas de Cambras-Cambao. 
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