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RESUMEN 
 
El sector Honda-Pulí (SHP) se ha caracterizado por presentar actividad sísmica constante desde tiempos históricos y por ser 
un área de alta complejidad estructural, por estas razones en agosto de 2003 se instaló una red portátil de cinco estaciones que 
operó hasta marzo de 2004.  Las estaciones se instalaron en cercanías a los municipios de Mariquita, La Sierra, Guaduas, 
Quipile y Jerusalén, de acuerdo a un diseño geométrico previamente calculado.  Se registraron en total 1039 eventos de los 
cuales se localizaron 543 sismos; de acuerdo a la distribución de estas soluciones hipocentrales se diferenciaron varias 
agrupaciones de sismos, destacándose dos concentraciones de eventos al este del municipio de Pulí y al sur del municipio de 
Vianí, a una profundidad promedio de 30 km.  Las demás localizaciones alcanzaron profundidades que variaron entre 0 km y 
40 km con dos intervalos bien definidos, uno entre  0 km y 5 km asociado a dinámica de cobertera, y otro entre 10 km y 40 
km relacionado con actividad en el basamento.  A partir de la caracterización espectral de las formas de onda se obtuvo un 
contenido frecuencial entre 6 Hz y 12 Hz para el SHP; este análisis sugiere un marcado efecto de la trayectoria del rayo y del 
sitio de las estaciones, y un mecanismo de generación común para el SHP, relacionado a la ocurrencia de un fenómeno de 
características similares en la fuente.  Adicionalmente, se determinaron mecanismos focales que indican planos de 
disposición N-S y SW-NE con alto ángulo de buzamiento y movimientos rumbo-deslizantes e inversos.  Se calculó, además, 
un tensor de esfuerzos que señala un régimen de rumbo en dirección WNW-ESE favoreciendo una ligera componente 
sinestral en las fallas N-S y el carácter dextral de las fallas ENE, congruente con los modelos dinámicos propuestos para este 
sector.   
  
Palabras claves:  Sector Honda-Pulí, soluciones hipocentrales, espectros, mecanismos focales, tensor de esfuerzos. 
 

ABSTRACT 
 
The Honda-Pulí area (HPA) is a high complex structural area which has been characterized for showing constant seismic 
activity since historical times.  In August 2003, a portable seismic network composed of five broad band seismic stations was 
deployed in that area.  The stations were located  near to the towns of Mariquita, La Sierra, Guaduas, Quipile and Jerusalén, 
following a geometric design previously calculated.  This seismic network operated until March 2004.  A total of 1039 
earthquakes were recorded at HPA, 543 of them located here.  Several seismic cluster were possible to differentiate at HPA, 
the main concentrations were located to the east of Pulí town and to the south of Vianí town, both at depth of 30 km.  The 
other cluster showed two hypocentral intervals, one between 0 km and 5 km depth associated with shallow crustal activity, 
and the other between 10 km and 40 km depth associated with seismic activity at the basement.  The HPA presented spectral 
content ranging from 6 Hz to 12 Hz.  The spectra suggests strong site and path effect, and a same generation source 
mechanism for whole sector.  Focal mechanism were calculated showing N-S and SW-NE planes with high dip angles and 
strike-slip and reverse movements.  Stress tensor was also calculated, indicating a WNW-ESE strike regime which is 
controlling the left-lateral movements of N-S faults and the right-lateral movements of the W-E faults, in agreement with 
previous dynamic models proposed for this region.   
 
    
Keywords:  Honda-Pulí Sector, hypocentral solutions, spectrum, focal mechanisms, stress tensor. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La parte central de Colombia hacia el extremo sur del Valle Medio del Magdalena (VMM) se ha visto afectada por la 
ocurrencia de sismos devastadores, prueba de ello son los relatos históricos de terremotos importantes que datan desde la 
época de la colonia.  Por otro lado, la sismicidad instrumental registrada desde el inicio de la operación de redes permanentes 
como la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), la red del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales 
(OVSM) y la red del Observatorio Sismológico del Quindío (OSQ), confirma el constante grado de actividad sísmica que 
tiene origen en esta área.  La continua liberación de energía sísmica representa en gran parte la complejidad estructural a la 
que está sometida la zona, la cual posiblemente es el resultado de la acción de procesos a gran escala que actúan sobre la 
esquina norocciental de Suramérica.   
Desde el punto de vista geológico, el sector Honda – Pulí (SHP) es una zona transpresiva de alta complejidad tectónica, 
ubicada en la parte sur del VMM en una cuenca intracordillerana basculada hacia el oriente (Pérez y Valencia, 1988 en 
Mojica y Franco, 1990).  La zona exhibe estructuras sinclinales y anticlinales a lo largo del borde occidental de la Cordillera 
Oriental (CO) perturbadas por cabalgamientos de dirección N-S con vergencia al W, los cuales están representados por las 
fallas de Honda, Cambao, Bituima y Alto del Trigo, que a su vez se caracterizan por mostrar un “Estilo estructural de piel 
delgada” afectando la cobertera sedimentaria (Acosta 2002).  Autores como Mojica y Franco (1990) sugieren que estas 
estructuras cartografiadas como el Sistema de Fallas de Magdalena (SFM) son la expresión superficial de megafracturas que 
interesan profundamente la corteza y que involucran cambios drásticos del tipo de zócalo y por ende de su comportamiento 
mecánico y el de la cobertera suprayacente. 
Es notoria la presencia de un fallamiento de rumbo de tipo dextral en dirección ENE hacia la parte sur del SHP, para el cual 
autores como Benavente y Burrus (1988) en Mojica y Franco (1990) sostienen que sus raíces están en el basamento.  Las 
fallas de Ibagué, Vianí, Cucuana, entre otras, representan dichas formas transcurrentes, que desplazan en sentido lateral 
derecho las principales estructuras de las márgenes occidental y oriental de la Cordillera Central (CC) (INGEOMINAS, en 
edición). 
En busca de una mejor comprensión del fenómeno que tiene lugar bajo la superficie de la zona, y de minimizar la 
incertidumbre del potencial destructivo de una fuente sísmica localizada en una región con alta densidad de población en 
riesgo, se desplegó una Red Sismológica Portátil (RSP) conformada por cinco estaciones digitales con sensores banda ancha 
triaxiales; distribuidas de acuerdo con un arreglo geométrico modificado del propuesto inicialmente por García-Cano (2003) 
que permitiera mejorar la calidad y la precisión de los datos sismológicos.   
Las estaciones se ubicaron en la parte central de Colombia en el VMM entre los departamentos de Tolima y Cundinamarca, 
dentro de las coordenadas geográficas 5,26° y 4,50° de latitud norte y –74,91° y –74,48° de longitud oeste (Figura 1).  
El procesamiento de la información sismológica consistió en la adecuación de diferentes programas de computadora que 
permitieron el análisis primario de los mismos, como la localización y las características más generales de la sismicidad.  A 
su vez, la determinación de soluciones hipocentrales con mejor calidad permitió obtener mayor confiabilidad en términos de 
la constricción del origen de los eventos.   
Se realizó un análisis espectral de las formas de onda con el propósito de encontrar patrones en su contenido de frecuencias, 
a fin de establecer posibles diferencias en el mecanismo de generación de las señales sísmicas.  Las características espectrales 
y la forma de onda de los eventos sísmicos pueden ayudar a diferenciar una fuente sísmica de otra, y así mismo distinguir 
familias de sismos que pueden estar asociadas a variaciones en la cantidad de deformación dentro de un área (Okada, 1983 en 
Londoño and Sudo, 2001).   
Adicionalmente, se aplicó una técnica comúnmente utilizada para el cálculo de mecanismos focales de terremotos, mediante 
la determinación de la polaridad del primer arribo de las ondas P, con el objetivo de obtener una interpretación que 
contribuya al conocimiento de las estructuras  y a la comprensión del marco sismotectónico en el SHP.  La orientación de los 
planos de falla y la dirección del deslizamiento, indicados por los mecanismos focales de dicha población de sismos, se 
usaron para determinar la dirección del esfuerzo principal y la medida de las magnitudes relativas del tensor de esfuerzos que 
condiciona la actividad sísmica de las fallas presentes en el SHP, asumiendo la acción de un estado de esfuerzos común para 
ellas.   
Este análisis proporcionará durante el desarrollo de este trabajo la interpretación preliminar de la sismicidad, y los posibles 
mecanismos de generación de los eventos.  De esta manera, se hará una contribución importante al entendimiento del 
comportamiento geodinámico del área.  
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Figura 1.  Localización del área de estudio y arreglo geométrico de las estaciones de la RSP sobre el VMM.  Además, se muestra la 

sismicidad localizada por la RSNC entre los años 1993 y 2003 (Datos tomados del catálogo de sismicidad instrumental INGEOMINAS, 
2003) y la distribución de las principales estructuras presentes en la zona (Modificado de la base de datos de fallas activas de Colombia, 

Montes y Sandoval, 1998). 
 
 

METODOLOGIA 
 

Localización hipocentral 
 
Para la obtención de las coordenadas hipocentrales de los eventos sísmicos en el SHP, se empleó el programa de localización 
HYPOCENTER 3.2 (Lienert, 1994) incorporado en el sistema de procesamiento y base de datos del SEISAN (Havskov and 
Ottemöller, 1999).  Así mismo, se utilizó un modelo de velocidades de cinco capas planas para la onda P, propuesto por 
Ojeda and Havskov (2001).  En él se reconocen superficies de interfase a profundidades de 4 km, 25 km, 32 km, 40 km y 100 
km, con velocidades de 4,8 km/s, 6,6 km/s, 7,0 km/s, 8,0 km/s, 8,1 km/s y 8,2 km/s, respectivamente, considerando además, 
una relación Vp/Vs de 1,78.    
  
Análisis espectral 
 
Una vez calculado el origen de los eventos, se llevó a cabo el análisis espectral de las formas de onda, para ello se utilizó la 
metodología desarrollada por Londoño and Sudo (2001) usando la técnica espectral “Trasformada Rápida de Fourier” (FFT, 
por sus siglas en inglés).  Durante este proceso no se aplicaron correcciones instrumentales, pues el interés del estudio no fue 
calcular valores absolutos sino valores relativos de amplitud.       
Se tomó como frecuencia dominante del sismo, la frecuencia asociada al valor máximo de amplitud en el espectro.  Dicho 
proceso se llevó a cabo por medio del programa ESP_ANA (Londoño, 1997).  El espectro fue calculado para una ventana de 
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tiempo de 8 s, la cual correspondió a las ondas P y S del evento, en donde se aplicó un filtro entre 1 Hz y 30 Hz (Figura 2).  
Dicho filtro permitió visualizar solo las frecuencias más comunes registradas en un sismómetro de corto periodo, ya que el 
tratamiento de señales de banda ancha (como en este caso) implican un procesamiento muy complejo que incluye factores 
tales como mareas terrestres, vibraciones libres de la tierra, ruido proveniente del mar, etc.  Así, para realizar el análisis 
espectral, se hizo necesario abarcar solo las frecuencias dentro de este rango, ya que el tratamiento de estas variables están 
fuera del alcance y el objetivo de este estudio.  
Calculados los parámetros espectrales para cada uno de los eventos en cada una de las estaciones, se efectuó la sobreposición 
de espectros (stack) de cuatro concentraciones sísmicas diferenciadas previamente durante la localización.  Esto se llevó a 
cabo con el fin de obtener frecuencias relacionadas con la fuente, donde los valores comunes en cada uno de ellos 
teóricamente se resaltarían, considerándose entonces que se estarían generando intrínsecamente en el origen.  Aunque el 
espectro resultante es una mezcla de información que contiene las frecuencias producidas por la fuente (ff), el efecto de 
trayectoria (ft) y el efecto de sitio (fs) en él se acentúan los valores que representan la fuente sísmica y se minimizan de cierta 
manera los otros efectos.  A continuación, se realizó un stack por estación independientemente de la localización de los 
eventos, con el propósito de determinar las frecuencias asociadas a cada sitio y disminuir el efecto de trayectoria.   
Finalmente, calculando la relación entre ff y fs, se obtuvieron las frecuencias asociadas a la trayectoria de viaje debido al paso 
del rayo a través de heterogeneidades en el medio.   
 

 
 

Figura 2.  Ejemplo del procesamiento para el análisis espectral.  a) Ventana de tiempo usada para el cálculo del espectro de la onda P y S.  
b)  Espectro de la señal sísmica con amplitud normalizada a partir del pico máximo. 

 
Mecanismos focales 
 
Los mecanismos focales de los eventos se obtuvieron mediante la lectura de la polaridad del primer arribo de las ondas P en 
la componente vertical de cada estación.  Para este procedimiento las estaciones se ubican en la esfera focal utilizando el 
azimuth y el ángulo de incidencia del rayo sísmico, los cuales se calculan durante el proceso de localización.  La información 
del movimiento que se registra en cada estación (polaridad) es representada con círculos negros para compresiones (hacia 
arriba) y círculos blancos para dilataciones (hacia abajo).  Finalmente, los puntos se separan mediante dos planos en 
cuadrantes alternantes con respecto al tipo de polaridad, definiendo a su vez el ángulo de deslizamiento si se considera que la 
normal al plano de falla indica la dirección del deslizamiento sobre el otro plano. Con la intención de mejorar la confiabilidad 
de los resultados, cada evento fue complementado con la lectura de polaridades en las estaciones de la red sismológica del 
OVSM.  La representación estereográfica del mecanismo focal se calculó utilizando el programa SPHERA (Rivera, 1991).  
Adicionalmente, se calculó un mecanismo focal compuesto para la concentración sísmica Pulí ubicada en la parte SE del 
SHP, ya que por tratarse de una concentración tan puntual y estable en profundidad, el método de sobreponer los mecanismos 
individuales arrojó un mecanismo muy representativo para ésta.  
 
Tensor de esfuerzos 
 
Para obtener el tensor de esfuerzos que rige la actividad local de la concentración Pulí y uno general para toda la zona, se 
aplicaron dos métodos de inversión a través del programa ZMAP (Wyss et al., 2001) mediante el cual, a partir de las 
características de las fallas obtenidas en los mecanismos focales, se calculó la orientación y las magnitudes relativas de los 
ejes principales del tensor de esfuerzos.  Dichos métodos fueron propuestos por Gephart and Forsyth en 1984, y por Michael 
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en 1987, y aunque están basados en los principios del modelo de Angelier (1979) presentan mucha más eficiencia y veracidad 
computacional. 
Método de Gephart and Forsyth (1984):  Parte del supuesto básico que el tensor de esfuerzos es uniforme sobre toda la 
región de estudio y que la disposición y dirección del fallamiento está en función de él.  La inversión se realiza por medio de 
una grilla que busca diferentes modelos de esfuerzos, hasta encontrar uno que requiera la menor rotación total de todos los 
planos de falla necesarios para la compatibilidad de la dirección del deslizamiento teórico y observado.  La determinación de 
la dirección de esfuerzos principal no requiere la identificación de uno de los planos nodales como el verdadero plano de 
falla, ya que las orientaciones de los ejes P, B y T (aproximaciones de σ1, σ2 y σ3) obtenidos en el mecanismo focal, son 
independientes de la elección del plano. 
El objetivo de este esquema de inversión es determinar parámetros como la dirección de los esfuerzos y el factor de forma (R, 
relación de magnitud entre los ejes) que minimicen la desviación o Misfit (F) de un número de observaciones.  Para la 
geometría de un plano de falla dado, que responde a un modelo de esfuerzos específico, el Misfit se puede describir como la 
diferencia angular entre la dirección observada de deslizamiento del plano y la dirección esperada (Gephart and Forsyth, 
1984).  Mientras este valor sea más pequeño, el tensor de esfuerzos obtenido resuelve con mayor calidad la orientación de la 
ruptura de las zonas frágiles producidas bajo este régimen.  Se puede considerar como aceptable cuando F alcanza ángulos 
cercanos a 6º, según estudios realizados previamente  con datos sintéticos por Wyss et al. (1992a,b) en Wyss (2001).       
Método de Michael (1987):  Este método considera que el movimiento relativo entre dos cuerpos contiene información 
acerca de la tracción tangencial que actúa sobre la superficie que los separa.  Así, este término se define como: “La acción 
sobre un plano de un par de fuerzas externas  de igual magnitud y dirección pero en sentido contrario (hacia afuera) que 
tienden a producir giros o deslizamientos de los bloques”.  Si se determina la tracción tangencial que actúa sobre los planos 
de falla de una región, es posible hacer inferencias acerca del campo de esfuerzos regional (Bott, 1959 en Michael, 1987).  
Esto es valido si se asume que todos los eventos de deslizamiento son independientes y representan el mismo tensor de 
esfuerzos, o en otras palabras, que el campo de esfuerzos es un tensor constante dentro de un área, en un determinado periodo 
de tiempo (Michael, 1987).   
Con el propósito de cuantificar las discrepancias entre el mejor tensor de esfuerzos y los datos, este método usa el valor de 
varianza (���el cual corresponde al ángulo entre la dirección del deslizamiento y la tracción tangencial predicha sobre el 
plano de falla.  Al igual que en el método anterior, solo se aceptan valores muy pequeños de � (cercanos a cero).   
Finalmente, se clasificó el régimen de esfuerzos en función de la orientación de los tres ejes principales del tensor de 
esfuerzos (σ1, σ2 y σ3) y el R obtenidos a partir de la aplicación de los dos métodos mencionados anteriormente 
(Clasificación según Bott, 1959 en CSN, 1998).  Dicha clasificación considera un R entre 0 y 1, calculado a través de la 
siguiente expresión (1): 
 

                                                                                           
xy

xzR
σσ
σσ

−
−

=                                                                           (1) 

 
Donde, σz es el esfuerzo principal vertical, σy es el esfuerzo principal horizontal máximo y σx es el esfuerzo principal 
horizontal mínimo. 
 
 

DATOS 
 
La actividad sísmica en el SPH fue monitoreada por una red sismológica portátil, compuesta por cinco estaciones digitales, 
cada una de ellas dotada con un sensor triaxial banda ancha y un registrador digital con GPS, el cual funcionó a una rata de 
muestreo de 100 mps.  Las estaciones se instalaron modificando el diseño propuesto por García-Cano, 2003 para la zona, 
Figura 1, el cual después de su despliegue sufrió una variación el 9 de septiembre de 2003 al trasladarse la estación Chaguaní 
hacia el municipio de Guaduas, por razones de orden público.   
Durante el periodo de operación de la red, comprendido entre el 12 de agosto de 2003 y el 28 de marzo de 2004, se 
registraron en esta área 1039 sismos, de los cuales fueron localizados 543, el 90% empleando el método de múltiples 
estaciones, con 7 fases en promedio y el 10% restante usando la técnica de una sola estación, SSL (por sus siglas en inglés).  
Las soluciones hipocentrales obtenidas se consideran de buena calidad, con rms promedio de 0,05 s, errores en latitud y en 
longitud inferiores a 5 km para el 85% de los eventos y error promedio en profundidad de 4,6 km;  la distribución espacial de 
los errores señala un aumento de los mismos hacia la periferia de la red, el cual se refleja en un incremento del tamaño de las 
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elipses de error, Figura 3, nótese además, en la misma gráfica las pequeñas dimensiones de éstas figuras geométricas hacia el 
interior de la red, donde se concentra la mayor actividad sísmica del sector. 
La calidad de las localizaciones está también respaldada en la eficiencia del diseño geométrico de la red, las distancias 
mínimas horizontales para el 97% de los datos son menores a 70 km, siendo 20,3 km el valor promedio;  en cuanto al GAP 
los valores oscilaron entre 90° y 360°, este último valor asociado a las localizaciones obtenidas con el método SSL.  Estos 
valores al igual que los parámetros de localización resultaron muy cercanos a los establecidos teóricamente cuando se probó 
el diseño de la red.  
El proceso primario se complementó con el cálculo de los espectros de 380 sismos, en las estaciones donde el nivel de ruido 
fuera considerablemente bajo, aplicando la metodología antes mencionada.  Adicionalmente se hallaron las soluciones del 
plano de falla de 30 eventos sísmicos con un promedio de 8 polaridades, los mecanismos de falla obtenidos arrojaron un 
score entre 75% y 100%, y una calidad que osciló entre 53,7% y 87,1%.  El bajo número de mecanismos focales se debió a la 
frecuente presencia de una onda reflejada registrada en varias estaciones la cual impidió determinar el signo del primer arribo 
de la onda P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.  Elipses de error de las soluciones hipocentrales calculadas a partir de los datos registrados por la RSP en el SHP. a) vista en 
planta, b) perfil generalizado W-E.  Nótese el grado de constricción de las elipses tanto de errores horizontales como verticales. 
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RESULTADOS 
 
Sismicidad en el SHP 
 
La actividad sísmica en el SHP, durante el periodo de muestreo, fue constante, con un promedio de 5 sismos diarios, los 
cuales ocurrieron a lo largo de toda el área de estudio, a profundidades que no superaron los 40 km (Figura 4) con tendencia a 
profundizarse en dirección SE.  Las magnitudes coda calculadas para estos eventos oscilaron entre 0,7 y 4,1, siendo 2,5 la 
magnitud característica de la zona  
Aunque el mapa de sismicidad muestra un cierto grado de dispersión es posible diferenciar algunas concentraciones de 
sismos, destacándose por su alta densidad de eventos (75 sismos) una agrupación al este del municipio de Pulí a 30 km de 
profundidad en promedio, y otra al sur del municipio de Vianí con 44 eventos a igual profundidad que la anterior.  Hacia la 
parte norte del área de estudio, al sur de las poblaciones de Honda y Guaduas trata de generarse pequeñas reuniones de 
epicentros, las cuales en profundidad varían entre 0 km y 5 km, y entre 10 km y 40 km, dando lugar a una zona prácticamente 
asísmica entre 5 km y 10 km.  La sismicidad en el área oeste de la zona de estudio exhibe un comportamiento algo similar a 
la del sector norte, epicentros dispersos con tendencia a delinear concentraciones sísmicas, especialmente hacia el valle del 
río Magdalena a profundidades entre 10 km y 40 km, entre tanto hacia la CC los sismos bordean el piedemonte, agrupándose 
entre los 10 km y los 25 km de profundidad predominantemente. 
Esta disposición de la sismicidad difiere un poco de la hasta el momento obtenida por la RSNC y el OVSM, puesto que para 
ambas redes, la mayor concentración de sismos, en profundidad ocurre en los 20 primeros kilómetros de la corteza, ésto lleva 
a suponer que la profundidad de la discontinuidad de Moho es mayor que el promedio establecido para Colombia a 32 km por 
Ojeda y Havskov (2001) hecho que parece estar evidenciado en las formas de onda ya que durante el proceso de localización 
se observó frecuentemente, el arribo de ondas reflejadas asociadas a fases Pm que se generarían si el Moho alcanzara los 36 
km de profundidad promedio, de acuerdo con los sismogramas teóricos calculados con el programa FOCHCN 10 (Acevedo, 
2004). 
 

 
 

Figura 4.  Distribución de la sismicidad en el SHP registrada por la RSP para el periodo de tiempo comprendido entre el 12 de agosto de 
2003 y el 28 de marzo de 2004. 

 
Epicentralmente, la sismicidad no sufrió variaciones drásticas, comparando los sismos registrados por la RSNC y la del 
OVSM con la RSP, se observa un desplazamiento de los epicentros calculados por las dos primeras hacia el oeste, siendo el 
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cambio más sobresaliente el que ocurre en la concentración sísmica de Pulí, la cual se desplaza 6 km al NW con referencia a 
las localizaciones de la RSNC. 
 
Análisis espectral 
 
Una vez calculados los parámetros espectrales en las cinco estaciones de la RSP, se procedió a describir cualitativamente el 
contenido frecuencial obtenido para cuatro concentraciones sísmicas, diferenciadas exclusivamente para facilitar este análisis.  
Como se mencionó anteriormente dos de dichas agrupaciones (Pulí y Vianí) presentaron una localización puntual alrededor 
de los 30 km de profundidad, hacia el sector SE de la zona de estudio.  Entre tanto, las concentraciones Norte y Oeste 
exhibieron mayor dispersión sobre el área, con focos que oscilaron entre 15 km y 40 km (Figura 4).  Es de anotar que para 
este procesamiento se excluyó la sismicidad más superficial menor de 10 km.   
 
Concentración Norte:  Se calculó una cantidad total de 206 espectros asociados a esta zona, presentando en su mayoría un 
contenido espectral entre 1 Hz y 16 Hz, a excepción de algunos eventos en la estación ESPE en donde se mostró un rango 
más amplio de frecuencias hasta los 22 Hz (Figura 5a).  Algunos picos en común se ubicaron aproximadamente a 3 Hz, 6 Hz 
y 12 Hz, sin embargo, sobresalen diferentes valores que no coinciden en todas las estaciones y que además poseen una 
importancia determinante en el espectro.  Posiblemente estos valores diferentes corresponden a las frecuencias generadas por 
el efecto de trayectoria (ft) o por el efecto de sitio (fs). 
 
Concentración Oeste:  Asociados a ésta se obtuvieron 388 espectros que de manera similar a la concentración Norte, 
mostraron un rango de picos espectrales entre 1 Hz y 16 Hz (Figura 5b).  No fueron muy evidentes los valores de frecuencias 
comunes, sin embargo, es probable que alrededor de los 6 Hz y 11,5 Hz se ubiquen frecuencias asociadas al origen de las 
señales sísmicas.  
 
Concentración Pulí:  En 151 espectros calculados es clara la presencia de una frecuencia dominante hacia los 6 Hz en las 
cinco estaciones de la RSP, coincidiendo además con el contenido frecuencial de los dos casos anteriores (Figura 5c). 
 
 

 
 

Figura 5.  Distribución  espectral  para las concentraciones sísmicas en el SHP. a) Concentración sísmica Norte b) Concentración sísmica 
Oeste c) Concentración sísmica Pulí d) Concentración sísmica Vianí  
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Concentración Vianí:  Algunos picos importantes de los 69 espectros obtenidos para esta zona tienden a ubicarse alrededor 
de los 6 Hz, lo cual es coincidente con el contenido de frecuencias que presentó la concentración Pulí.  Es característico para 
esta zona que las estaciones de ESPE y GUAD ampliaron levemente su espectro hasta los 24 Hz y 28 Hz, circunstancia que 
podría estar asociada a un efecto de trayectoria o de propagación desde el foco de los sismos hacia la parte norte del área 
(Figura 5d).       
Es notorio que en algunas estaciones la claridad de valores comunes es minimizada por frecuencias asociadas al sitio o a la 
trayectoria, lo que impide visualizar las frecuencias propias de la fuente (ff).  Así, con el propósito de minimizar estos efectos 
y de resaltar dichos valores relacionados con el origen, se realizó un stack de espectros en todas las estaciones para cada 
concentración de sismos.  En este sentido se observa que los espectros asociados a la fuente generadora de las cuatro 
concentraciones sísmicas, muestran un contenido amplio de frecuencias de gran semejanza con valores dominantes entre 3 
Hz y 13 Hz.  Visto en más detalle, las concentraciones Pulí y Vianí exhiben gran parecido en su forma revelando además 
cierta complejidad en el mecanismo de generación de los eventos (Figura 6a).  Por otro lado, es también observable la 
similitud en términos espectrales entre las concentraciones Norte y Oeste, con un pico anómalo adicional hacia los 3 Hz 
(Figura 6b). 
 

 
 
Figura 6.  Espectros generalizados para las concentraciones sísmicas en el SHP  a) Concentraciones Norte y  Oeste b) Concentraciones Pulí 

y Vianí .  Nótese la similitud en el contenido espectral entre ellas.  
 

En resumen, este análisis muestra una fuente que se caracteriza por poseer dos frecuencias dominantes alrededor de 6 Hz y 12 
Hz comunes en la sismicidad del SHP, con un valor adicional alrededor de los 3 Hz para los eventos más dispersos en el 
Norte y Oeste del área.  Las frecuencias de origen de los eventos sugieren una fuente multipico (bimodal) relacionado con la 
ocurrencia de un fenómeno de características similares que podría estar generando la sismicidad.                
Las frecuencias asociadas al sitio se obtuvieron a partir de un stack de espectros de todos los sismos en cada una de las 
estaciones, notándose de esta manera algunas diferencias espectrales.  Las estaciones ubicadas hacia la parte norte de la zona 
(ESPE, GUAD, GUIT) poseen un enriquecimiento en un amplio rango de frecuencias entre 1 Hz y 22 Hz, debido a los 
aspectos propios de los sitios sobre la señal sísmica (Figura 7a).  Entre tanto para las estaciones LAMA y QUIP se observa un 
efecto de sitio un poco más estrecho entre 1 Hz y 14 Hz con un enriquecimiento de frecuencias dominantes entre 4 Hz y 10 
Hz (Figura 7b). 
Dada la relación entre las frecuencias propias de la fuente y las frecuencias del sitio (ff / fs) se obtuvieron algunos valores 
posiblemente asociados a la trayectoria de viaje debido al paso del rayo a través de heterogeneidades en el medio.  La 
trayectoria de las concentraciones sísmicas Norte y Oeste hacia las estaciones de la RSP parece tener un efecto muy similar 
sobre la señal registrada, exhibiendo una importante afectación sobre las estaciones LAMA y QUIP por encima de los 12 Hz.  
En ambos casos, el efecto de la trayectoria hacia la estación de GUAD es levemente marcado mostrando en general un grupo 
de frecuencias entre 4 Hz y 10 Hz con menor amplitud relativa.  Adicionalmente, las estaciones de ESPE y GUIT presentan 
una relación ff / fs cercana a 1 mostrando curvas de frecuencias que tienden a alcanzar una línea, lo que estaría sugiriendo 
poca influencia de la trayectoria sobre éstas (figuras 8a y b).      
Por otro lado, las concentraciones Pulí y Vianí exponen a su vez un comportamiento análogo de la trayectoria hacia las 
estaciones.  Así, este efecto enriquece drásticamente la señal registrada en las estaciones de QUIP, LAMA y GUAD, en un 
rango de moderadas y altas frecuencias (4 Hz a 10 Hz en GUAD, y mayor de 12 Hz en QUIP y LAMA).  Es coincidente 
también el comportamiento aplanado de las estaciones de ESPE y GUIT, indicando menor afectación de la señal debido a la 
trayectoria (figuras 8c y d). 
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Figura 7. Efecto de sitio para cada una de las estaciones de la RSP en el SHP, obtenidas a partir del stack de los espectros de todos los 
eventos de la zona de estudio. a) Estaciones GUIT, GUAD y ESPE. b) Estaciones LAMA y QUIP. 

 
 

 
 
 
Figura 8. Relación de frecuencias asociadas a la trayectoria de viaje desde el foco sísmico hasta las estaciones de la RSP.  a) Concentración 

sísmica Norte.  b) Concentración Oeste.  c) Concentración Pulí y d) Concentración Vianí. 
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En términos generales y teniendo en cuenta las observaciones anteriores, se puede concluir que las estaciones de GUIT y 
ESPE registran más claramente las frecuencias asociadas a la fuente y reflejan de manera acertada el contenido espectral 
generado por ella, ya que además de la similitud entre el espectro calculado para fuente y el espectro obtenido para los sitios, 
dichas estaciones se ven menos influenciadas por el efecto de trayectoria de viaje.  
Es posible que el marcado efecto de viaje hacia las estaciones de QUIP, LAMA y GUAD esté indicando la presencia de 
grandes heterogeneidades en el medio.  Por el contrario, hacia las estaciones de GUIT y ESPE se puede considerar un medio 
un poco más homogéneo, que al ser atravesado por el rayo no afecta el espectro de manera importante.  Es probable que 
dichas heterogeneidades causantes de los efectos sobre el contenido espectral de los eventos, sean debidas a los aspectos 
litológicos de la zona, sin embargo, teniendo en cuenta la limitada información que se posee del subsuelo en el área, no se 
han reportado contrastes altos de las rocas presentes.  Esto sugiere que las heterogeneidades encontradas en el medio pueden 
estar relacionadas a los aspectos estructurales y tectónicos de la zona, que en este caso pueden estar representando 
importantes estructuras que afectan la corteza, las cuales han sido previamente propuestas por algunos autores en diferentes 
modelos tectónicos del VMM. 
 
Mecanismos focales 
 
Las soluciones de los planos de falla hallados para el SHP (Figura 9) reflejan en su diversidad la dinámica compleja de la 
zona y la actividad de los diferentes sistemas de fallas que la afectan, sin embargo es notorio el predominio de movimientos 
en rumbo con componente dextral y sinestral, y en menor proporción movimientos verticales de tipo inverso y normal, ambos 
asociados a planos de falla con disposición SW-NE y N-S, respectivamente. 
Los mecanismos de falla calculados para la concentración sísmica de Pulí, 10 en total, señalan una tendencia similar a la 
descrita para la zona en general, en la cual dominan los movimientos en rumbo dextrales tanto inversos como normales, 
relacionados con planos de falla en dirección SW-NE, con buzamientos casi verticales levemente inclinados al E.  Dado el 
carácter puntual de los hipocentros de esta concentración sísmica, se calculó un mecanismo de falla compuesto (Figura 9) el 
cual arrojó una solución con disposición N47ºE/87SE correspondiente a una falla dextral con leve componente normal, que 
representa, de manera general, el mecanismo de falla de esta área. 
La utilización de un modelo regional de corteza implica que las localizaciones hipocentrales deben ser refinadas usando un 
modelo unidimensional más local, por esta razón los resultados de este estudio se consideran como interpretaciones 
preliminares de la sismicidad. 
 

 
 

Figura 9.  Mecanismos focales calculados para el SHP a partir de la lectura del primer arribo de la onda P.  Obsérvese la marcada tendencia 
de movimientos en rumbo a pesar de la diversidad de las soluciones.  Dada la densidad de datos hacia el sector este del municipio de Pulí, 

estos se graficaron por fuera del mapa. 
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Tensor de esfuerzos 
 
Con el empleo del programa ZMAP (Wyss, 2001) que opera en entorno MATLAB, se calculó el campo de esfuerzos que 
actúa sobre el  SHP. Este procedimiento se desarrolló en dos etapas, en la primera se calculó un tensor local para una 
concentración de hipocentros al Este del municipio de Pulí, área que alcanzó dimensiones aproximadas de 10,7 km de N a S y 
10,8 km de E a W.  Específicamente, el 76% del total de los sismos (35 eventos) se concentraron en una estrecha y reducida 
área de aproximadamente de 12 km2. Finalmente se obtuvo un tensor de esfuerzos general, representativo para la zona de 
estudio. Es necesario mencionar que en el método de Gephart and Forstyh (1984) se evitó la influencia del usuario sobre los 
datos; en cuanto para el método de Michael, se tomó el plano que arrojara la solución más confiable. 
 El estado de esfuerzos local calculado mediante la aplicación del método de Gephart and Forsyth (1984) para la 
concentración sísmica Pulí, a partir de los mecanismos focales de seis sismos con hipocentros entre 30 km y 32 km, muestra 
un tensor con el esfuerzo máximo horizontal (σ1) con disposición 83° / 34°, el intermedio (σ2) con disposición 306° / 47° 
(cercano a la vertical), el mínimo horizontal (σ3) orientado 189° / 23°, y un factor de forma R = 0,40.  Este indica un régimen 
de esfuerzos transcurrente o de desgarre con una deformación de tipo de rumbo ligeramente inversa (Según clasificación 
Bott, 1959).  Adicionalmente, este proceso tuvo un límite de confidencia de 95% que correspondió a un área de 30º sobre la 
esfera focal, donde se concentraron las iteraciones a partir de las cuales se obtuvo el resultado final.  Se calculó un Misfit (F) 
de 3,8º valor considerado como muy bajo que incrementa la confiabilidad del resultado (Figura 10a).   
Usando el método de Michael (1987) para la misma muestra de sismos, se encontró un tensor de esfuerzos con σ1 orientado 
87º / 15º, σ2 con una disposición 201º / 55º (cercano a la vertical), σ3 con una disposición 351º / 30º y un R = 0,58.  El cual 
muestra un régimen de desgarre con deformación de rumbo ligeramente normal (Figura 10b,).  La varianza (�) calculada 
mediante este método arrojó un valor de 0,02, lo que garantiza un error mínimo en el método (Figura 10b).  
En términos de la comparación de los resultados obtenidos, en la Figura 10 se observa que el esfuerzo máximo σ1 se ubicó en 
ambos métodos con dirección ENE muy cercano a la horizontal.  Por el contrario, la posición de σ2 cambió entre una 
inclinación moderada de 47º hacia el NW, observada en el cálculo de Gephart and Forsyth (1984) (Figura 10a) hasta volverse 
casi vertical en el de Michael (1987) (Figura 10b).  Entre tanto, σ3  se orientó con similar  azimuth  y  ángulo de inclinación 
pero con diferente dirección de enterramiento, así el esfuerzo se ubicó en el primer caso hacia el Norte (Gephart and 
Forsyth,1984) y en el segundo hacia el Sur (Michael, 1987).  Esta inversión en la orientación del esfuerzo mínimo entre los 
dos métodos, no es relevante en la determinación del régimen de esfuerzos, ya que como el σ3 conserva una tendencia hacia 
la horizontal, las variaciones en el plunge modifican notoriamente su representación estereográfica.  Adicionalmente, el R y 
la orientación del σ1 son mucho más definitivos en dicha clasificación de regímenes.  Es importante anotar, que en ambos 
casos se obtuvo un régimen de esfuerzos con leve componente en buzamiento, lo que según el método usado cambió de 
normal a inversa.  Es probable que este fenómeno esté asociado al error intrínseco del factor de forma (± 0,2) que aplicado al 
valor obtenido en este caso (R cercano a 0,5 = régimen de rumbo puro) el resultado fácilmente puede oscilar entre normal e 
inverso, pero conservando el predominio del esfuerzo transcurrente.   
Los resultados obtenidos con las dos metodologías empleadas son, en general, congruentes e indican que la concentración 
sísmica  Pulí está sometida a un  régimen de rumbo lateral derecho con un eje de esfuerzos máximo orientado en dirección 
WSW – ENE.  
A pesar de los bajos errores calculados y la buena calidad estimada por el programa, se considera que la cantidad de datos 
tiene un peso significativo en los resultados obtenidos.  Es notable que las iteraciones en ambos métodos son un poco 
dispersas, por ello, se debe tener en cuenta que las direcciones de los esfuerzos principales arrojadas mediante estos métodos, 
pueden variar en algunos grados (15º - 20º) y por esto representan solo aproximaciones de la tendencia general de los ejes de 
los esfuerzos que actúan sobre la fuente.    
En cuanto al cálculo de tensor para el SHP, se desarrolló mediante la inversión de 30 mecanismos focales con profundidades 
hipocentrales entre los 16 km y 35 km distribuidos en el área, igualmente asociados a actividad en el basamento. 
El resultado arrojado por el método de Gephart and Forsyth (1984) muestra un régimen de desgarre con deformación de 
rumbo puro  con el esfuerzo máximo cercano a la horizontal (�1) en dirección 289° y un plunge de 8°, el intermedio casi 
vertical (�2) con dirección 50° y plunge 78°, el mínimo horizontal (�3) 196°/11°, y un factor de forma R = 0.5, 
adicionalmente el programa arrojó un Misfit  (F) de 8.9 valor considerado aceptable indicando confiabilidad en el resultado 
(Figura 11a). 
Con el método de Michael (1987) se encontró un tensor con (�1) orientado 105° y plunge 9°, (�2) cercano a la vertical, con 
una disposición 270°  y plunge 81°, (�3) 15° y plunge 3° y un R = 0.5 sugiriendo un régimen de desgarre o transcurrente con 
deformación de rumbo puro. La varianza (ß) arrojada por este método alcanzó un valor de 0.23, lo que garantiza un error 
mínimo en el  método (Figura 11b). 
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         Figura 10.  Proyección estereográfica de las direcciones de esfuerzos principales calculadas para la concentración sísmica Pulí, 
estimadas mediante la inversión de los planos de falla usando los métodos de a) Gephart and Forsyth (1984) y el de b) Michael (1987).  Las 

distribuciones de los círculos, los cuadrados y los rombos indican los rangos de las posibles orientaciones de los ejes principales de 
esfuerzos (σ1, σ2 y σ3).  Los símbolos de mayor tamaño indican las direcciones de esfuerzos mejor ajustadas. 

 
 
 

 
 
 

Figura 11 .  Proyección estereográfica de las direcciones de esfuerzos principales calculadas para la concentración sísmica Pulí, estimadas 
mediante la inversión de los planos de falla usando los métodos de a) Gephart and Forsyth (1984) y el de b) Michael (1987).  Proyección 

estereográfica de las direcciones de esfuerzos principales calculadas para el SHP, nótese que al comparar  los resultados arrojados por 
ambos métodos las orientaciones de los ejes alcanzan valores muy similares. 
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Interpretación de resultados 
 
El dominio de hipocentros entre 10 km y 40 km sugiere actividad sísmica distribuida sobre un amplio rango de corteza bajo 
el área de estudio, indicando que a estas profundidades los materiales estarían conservando un grado de rigidez que permita 
su fallamiento (Ver Figura 4).  Esta observación es consecuente con recientes trabajos como el de Maggi et al. (200a,b), 
McKenzie and Fairhead (1997) y Jackson (2002) en los que además se presume la existencia de condiciones de temperatura y 
contenido de agua específicas para la generación de sismos por fallamiento a esta profundidad.  Como en el caso de algunos 
lugares en África (Malawi y Tanzania) y el Golfo de Corinto (Grecia) donde esta profundidad sismogénica alcanza hasta 35 
km.  
Considerando la profundidad de origen de los eventos, las anomalías en las señales sísmicas debido a posibles reflexiones 
sobre el manto, además del ambiente tectónico de margen compresiva que afecta el territorio y el acortamiento que ha sufrido 
la CO debido a las diferentes fases de deformación que han tenido lugar en la zona (Taboada, 2000; Acosta, 2003) se podría 
suponer que la interfase Corteza-Manto o discontinuidad de Moho pueda ubicarse un poco más profunda, mayor de los 32 km 
propuestos por Ojeda and Havskov (2001) en su modelo de corteza.  Esto implicaría un medio más rígido con mayor 
probabilidad de ruptura a estas profundidades.   
En este contexto, la sismicidad en la zona de estudio estaría relacionada a estructuras de carácter regional que involucran la 
corteza, inferencia que es congruente con los planteamientos realizados por numerosos autores, los cuales proponen la 
presencia de grandes fallas que tienen sus orígenes en el basamento (Mojica y Franco, 1990; Colleta et al., 1990; Cooper et 
al., 1995; Taboada, 2000; Acosta, 2002). 
Por otro lado, en menor proporción se localizó una sismicidad muy superficial ubicada entre los primeros 5 km de la corteza 
con mayor recurrencia hacia la parte norte del SHP, la cual posiblemente está relacionada a la actividad de las complejas 
estructuras cabalgantes que afectan la cobertera sedimentaria.  Vale la pena resaltar que aunque para estas secuencias 
sedimentarias se han determinado espesores de hasta 8 km (Mojica y Franco, 1990) los eventos sísmicos se restringieron solo 
hasta los 5 km, presentado una zona asísmica entre 5 km y 9 km de profundidad.  La parte superior de este nivel es 
correlacionable con el sector donde se encuentran las superficies de despegue de las fallas mayores de cabalgamiento que 
afectan la cobertera, y la parte inferior involucra los primeros kilómetros del basamento en esta zona.  Esto indica que 
aparentemente, bajo estas condiciones de profundidad y un bajo ángulo de buzamiento (casi horizontal), el grado con que 
dichas superficies de despegue se deslizan tiene un comportamiento virtualmente asísmico.  Esta suposición es comparable 
con los resultados de algunos estudios realizados hacia las cadenas montañosas del Himalaya y del Cáucaso, en los cuales se 
define un estilo estructural de piel delgada sobre la cobertera sedimentaria, muy similar al de la zona de estudio, con un 
comportamiento asísmico sobre los horizontes de desacople (superficies de despegue) en donde según algunos autores, 
podrían generarse movimientos repentinos causando la ocurrencia de grades terremotos (Ni and Barazangi, 1984; Molnar and 
Lyon-Caen, 1988; Seeber and Armbruster, 1981 en Jackson, 2002; Yeats et al., 1997).   
La disposición mostrada por los eventos sísmicos en profundidad (línea de tendencia con inclinación al Este) coincide con  la 
tendencia que reflejan las estructuras N-S con inclinación al Este sobre los primeros kilómetros del basamento en los perfiles 
sísmicos (ECOPETROL, 1998; interpretados por Acosta, 2002).  Esto sugiere que las estructuras de este tipo son las posibles 
generadoras de la actividad sísmica entre 9 km y 40 km.  En términos espectrales, la similitud en la forma y el contenido 
espectral de dichos eventos podría estar indicando un mecanismo de generación común para el SHP, relacionado a la 
ocurrencia de un fenómeno de características similares en la fuente.  Esta inferencia es respaldada por los modelos tectónicos 
que se han planteado para el VMM, en donde se proponen antiguas estructuras (megafracturas) con alto grado de buzamiento 
hacia el Este originadas en un ambiente inicialmente distensivo, y que más tarde invirtieron su movimiento durante el 
Mioceno  medio tardío bajo la acción de una fase compresiva  que continúa en la actualidad (Sistema de Fallas del 
Magdalena) (Mojica y Franco, 1990; Colleta et al., 1990,1997; Schamel, 1991; Cooper et al., 1995; Taboada, 2000; Acosta, 
2002). 
En adición a ésto, el marcado efecto de viaje hacia el Sur y Este del SHP posiblemente está indicando la presencia de grandes 
heterogeneidades en el medio.  Por el contrario, hacia la parte occidental se puede considerar un medio un poco más 
homogéneo, que al ser atravesado por el rayo no afecta el espectro de manera importante.  Es probable que dichas 
heterogeneidades causantes de los efectos sobre el contenido espectral de los eventos, estén relacionadas a los aspectos 
estructurales de la zona, que en este caso pueden estar representando importantes estructuras que afectan la corteza hacia el 
borde occidental de la CO.  Dicha inferencia es coherente con autores que proponen la presencia de grandes fallas con 
tendencia SSW-NNE en el piedemonte de la CO en el VMM, las cuales tienen sus orígenes en el basamento, y  además han 
sido partícipes de la dinámica evolutiva de la región (Sistema de Fallas del Magdalena). 
De acuerdo a algunos estudios en diferentes lugares del mundo (Abers and McCaffrey, 1988 en Jackson, 2002) este tipo de 
fallas raramente cortan la superficie, y aunque en profundidad no se ha determinado su disposición exacta, posiblemente 
terminen en una superficie de despegue casi horizontal, o se profundicen hasta la corteza inferior como zonas de cizalla 
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dúctiles (Jackson, 2002).  Sin embargo, es aún tema de discusión en todo el mundo, el comportamiento y la geometría de las 
fallas en profundidad, y el grado de deformación sobre el basamento asociado a ellas.  
En general, la actividad sísmica del SHP alcanzó un predominio de movimientos en rumbo con componente dextral y 
sinestral, y en menor proporción movimientos verticales de tipo normal e inverso, ambos asociados a planos de falla con 
disposición SW-NE y N-S.  La diversidad de tendencia y movimiento encontrada en los mecanismos focales calculados para 
la zona podría estar relacionada a heterogeneidades locales de deformación alrededor de las fallas principales de dirección N-
S, sin embargo, es posible también que la variedad de soluciones esté asociada a irregularidades en la forma, distribución del 
deslizamiento o terminación de las fallas que están actuando bajo un régimen regional de esfuerzos.  Esta última posibilidad  
se puede considerar válida para la zona de estudio dada la buena calidad del tensor de esfuerzos, en el que se obtuvo que la 
zona está sometida a un régimen de rumbo en dirección WNW-ESE.  Este resultado es similar a la orientación horizontal de 
σ1 ESE calculado para el sistema de Fallas del Magdalena y el sistema de Fallas de la Sabana (Etchecopar et al., 1981; Ritz, 
1991; Taboada, 1993 en INGEOMINAS, 1997) el cual sugiere bajo este campo de esfuerzos, una ligera componente lateral 
izquierda a lo largo de algunos trazos de falla con dirección N-S que afectan la CO y el VMM, y facilita el carácter dextral de 
las fallas con dirección ENE. 
 
Concentración sísmica Pulí  La ocurrencia de los eventos asociados a esta zona, puede estar relacionada a procesos de 
fallamiento en el basamento a una profundidad entre 26 km y 38 km.  En este contexto, el marcado efecto de la trayectoria de 
viaje sobre la onda sísmica debido a la presencia de heterogeneidades en el medio, estaría relacionado a los aspectos 
estructurales, lo que sugiere que las grandes estructuras estarían presentes hacia el Sur y Este del área.   
Por otro lado, se sugiere un mecanismo de generación de sismos de alta complejidad, definiéndose para la concentración Pulí 
un contenido espectral que posiblemente está reflejando un proceso de rompimiento que no es uniforme. Adicionalmente, los 
mecanismos focales solucionan dos planos de falla presentes en la zona, este fenómeno, según algunos estudios, se observa 
en las proyecciones estereográficas de pequeños sismos asociados a grandes estructuras que se encuentran muy cercanas con 
disposición subparalela entre sí (Whitcomb et al., 1973; Lyon-Caen et al., 1988 en Jackson, 2002).   
La notoria dualidad en el origen del fenómeno asociado a la ocurrencia de estos eventos, unida a la dinámica de interacción 
bajo un régimen de rumbo lateral derecho con un eje de esfuerzos máximo orientado en dirección WSW – ENE, sugiere que 
la Falla de Ibagué podría ser la responsable de esta sismicidad en el punto de intersección o cruce con una mega-estructura de 
dirección SSW-NNE perteneciente al Sistema de Fallas del Magdalena.  Es importante resaltar que en este estudio no fue 
posible asociar esta gran estructura a una falla determinada, debido principalmente a que las fallas cartografiadas son solo la 
expresión superficial de esta mega-fractura que afecta el basamento y que no estaría aflorando como un único plano que corta 
la superficie, sino como una zona de falla representada por el Sistema de fallas del Magdalena (Mojica y Franco, 1990).       
Adicionalmente como se ha afirmado en otros estudios (e.g. INGEOMINAS, en edición; Acosta et al., 2002; De Porta, 1966 
en Vergara, 1989) la Falla de Ibagué ha deformado y desplazado en sentido horario pliegues y estructuras en superficie en el 
piedemonte occidental de la CO.  Así,  los resultados de este trabajo estarían sugiriendo que posiblemente el fenómeno de 
interacción entre los dos sistemas de fallas también está ocurriendo en profundidad generando dicha sismicidad.  
 
Concentración Vianí  La agrupación epicentral localizada al Sur de la Falla de Vianí presenta gran similitud con la 
concentración ubicada al Este del municipio de Pulí, ambas poseen una distribución hipocentral, alrededor de los 30 km en 
promedio, y un contenido espectral muy semejante; ésto sugiere un mecanismo de generación análogo, el cual podría ser 
atribuido a la dinámica entre fallas de rumbo de dirección WSW-ENE (Ibagué y Vianí) con fallas verticales de disposición N-
S (Sistema de Fallas del Magdalena), como se ha evidenciado anteriormente para la concentración sísmica de Pulí, a partir no 
solo del análisis espectral si no también con base en las soluciones del plano de falla, este último parámetro no fue posible 
evaluarse para los eventos sísmicos de la agrupación de Vianí debido a sus magnitudes pequeñas y a la incertidumbre en el 
signo del primer arribo.   
Dada la cercanía de estas concentraciones sísmicas, su alineación en dirección NNE-SSW  y su ubicación entre dos fallas 
principales de basamento, de dirección WSW-ENE con movimientos de rumbo dextrales, como son Vianí al Norte e Ibagué 
al Sur, se presume la existencia de un bloque limitado por estas dos estructuras, el cual estaría chocando contra el Sistema de 
Fallas del Magdalena como producto del empuje y velocidad de desplazamiento de estas fallas, especialmente de la Falla de 
Ibagué, con una zona de contacto definida en profundidad por la sismicidad mencionada, de esta manera es posible que el 
área entre ambas concentraciones sísmicas, que aparece en la Figura 4 con menor densidad de eventos, solo sea consecuencia 
del corto periodo de muestreo sísmico.  La diferencia en el número y frecuencia de eventos sísmicos podría estar asociada a 
una disipación de los esfuerzos en dirección norte a partir de la zona de intersección de la Falla de Ibagué con el Sistema de 
Fallas del Magdalena donde esa liberación sería máxima (Figura 12). 
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De esta manera, estas estructuras actuarían a modo de barreras  explicando porque una sismicidad de iguales características 
no se presenta en otras áreas del SHP, confirmando la hipotesis de Acosta, 2002 quien plantea la Falla de Vianí como un 
límite entre dos estilos estructurales  y estratigráficos diferentes para esta zona del VMM.  
 
 
 
 

 
 

Figura 12.  Representación esquemática donde se muestra la posible  interacción en profundidad de una gran estructura en dirección 
aproximada N-S con la falla de Ibagué orientada hacia el ENE, dando lugar a la sismicidad asociada a la concentración  sísmica Pulí. 

Nótese que el plano de la falla de Ibagué se estaría profundizando desde el punto donde ya no es cartografiada en superficie hasta la zona 
donde interactúa con el otro plano, fenómeno que posiblemente está relacionado a la terminación heterogénea del plano de falla debido a 

los aspectos reológicos de los materiales en este sector. La elipse mayor representa la zona sísmica entre la Falla Vianí y la Falle de Ibagué 
 

CONCLUSIONES 

� La calidad de la soluciones hipocentrales arrojadas en este trabajo, satisface uno de los objetivos del diseño geométrico 
de la RSP previamente propuesto por García-Cano, 2003, a través del cual se buscaba una mayor constricción en la 
determinación de la profundidad de origen de los eventos sísmicos, lo que a su vez trae serias implicaciones en cuanto a 
análisis se refiere, ya que cambia de manera importante la escala de las interpretaciones estructurales realizadas hasta el 
momento. 
� Se diferenció actividad muy superficial restringíendose hasta los 5 km, presentando una zona aparentemente asísmica 
entre 5 km y 9 km de profundidad; la parte superior de este nivel es correlacionable con el sector donde se encuentran las 
superficies de despegue de las fallas mayores de cabalgamiento que afectan la cobertera. En tanto la sismicidad entre 10 km y 
40 km está asociada a estructuras de carácter regional (mega-fracturas) que involucran profundamente el basamento.  Sin 
embargo, es tema de futuros estudios el comportamiento y geometría  de estas fallas en profundidad, y el grado de 
deformación sobre el basamento asociado a ellas.  
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� Se plantea la posibilidad que la interfase Corteza-Manto o discontinuidad de Moho pueda ubicarse un poco más 
profunda, mayor de los 32 km propuestos por Ojeda and Havskov (2001) en su modelo de corteza.  Sin embargo, lo anterior 
no es más que una conjetura que se plantea con el propósito de destacar la importancia de realizar modelos de corteza y 
estudios de tomografía sísmica, que contribuyan a la determinación real de la posición de Moho en el área de estudio.  
� El análisis espectral muestra una fuente que se caracteriza por poseer dos frecuencias dominantes en 6 Hz y 12 Hz, 
comunes en la sismicidad del SHP;  estas frecuencias de origen sugieren una fuente multipico y la ocurrencia de un fenómeno 
de características similares en la generación de la sismicidad. Las concentraciones Pulí y Vianí exhiben gran parecido en su 
forma espectral, revelando además cierta complejidad en el mecanismo de generación de los eventos, con distribución 
puntual hacia el SE del SHP. Igualmente debe resaltarse la similitud entre las concentraciones Norte y Oeste, con un pico 
anómalo adicional hacia los 3 Hz. 
� La dualidad en el origen del fenómeno asociado a la ocurrencia de los eventos de la concentración sísmica Pulí, unida a 
la dinámica de interacción bajo un régimen de rumbo lateral derecho con un eje de esfuerzos máximo orientado en dirección 
WSW-ENE, sugiere que la Falla de Ibagué podría ser la responsable de esta sismicidad en el punto de intersección con una 
mega-estructura de dirección SSW-NNE perteneciente al Sistema de Fallas del Magdalena. Lo anteriormente descrito podría 
igualmente contemplar una concentración sísmica más al norte, denominada en este trabajo, concentración sísmica de Vianí,  
ambas estarían conformando una zona de alta liberación de energía entre las fallas Vianí al norte e Ibagué al sur, sugiriendo 
que ambas desempeñan el papel de barreras sísmicas en el VMM.  
� La información obtenida mediante el cálculo del tensor de esfuerzos del SHP muestra que éste está sometido a un 
régimen de rumbo en dirección WNW-ESE favoreciendo el movimiento sinestral de las fallas con tendencia N-S (Sistema del 
Magdalena) y el carácter dextral de las fallas con dirección WSW-ENE (Cucuana, Doima, Ibagué, Vianí). 
� Los análisis sismológicos sugieren que la actividad sísmica presente en el sector Honda - Pulí ocurre en zona 
transpresiva de escala regional, que según Vergara (1989) es la respuesta a un sistema de esfuerzos producidos por el choque 
de las tres placas tectónicas, siendo las estructuras WSW-ENE (Fallas Ibagué, Vianí, Piedras, Cucuana,  Cocora, Doima) las 
responsables de la deformación reciente y encargadas de transferir la deformación inducida desde el proceso de convergencia 
de las placas en el territorio colombiano (Orozco, 2003). 
� La aplicabilidad de este estudio radica en las serias implicaciones que tiene sobre la amenaza sísmica y el potencial 
destructivo para el sector central de Colombia.  Considerando que en la zona de interés se ha presentado actividad sísmica 
importante desde tiempos históricos hasta la actualidad, los resultados de este estudio sugieren además la ocurrencia de 
eventos sísmicos bajo un fenómeno recurrente y de alta complejidad.  
� Dada la calidad de los datos y las metodologías aplicadas durante el procesamiento, esta interpretación es válida y 
congruente con los resultados arrojados por otros estudios, sin embargo, es necesario realizar trabajos geofísicos más 
detallados como perfiles sísmicos profundos, modelamiento de corteza y tomografía sísmica, que permitan visualizar de 
manera precisa la distribución de las estructuras en términos de la velocidad del subsuelo.     
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