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SECCIÓN 4: SISMOLOGÍA VOLCÁNICA
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Figura 8. Segmentación de los rayos
sísmicos en su camino desde la fuen-
te hasta una estación determinada.
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Figura 9-a Distribu-
ción el profundidad
del parámetro Q a par-
tir de ondas P para 7
Hz. (Período junio-di-
ciembre de 1999)
Corte WNW-ESE.5.=
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Figura 9-b Distribución el pro-
fundidad del parámetro Q a par-
tir de ondas P para 7 Hz. (Perío-
do junio-diciembre de 1999) -
Corte NNE-SSW.
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Para todo el período de estudio, las zonas anómalas
de atenuación permanecen más o menos constantes en
cuanto a su ubicación espaciaL Esta zona de mayor ano-
malía se encuentra localizada entre 3 y 5 km de profun-
didad (medido a partir del fondo de la caldera), sin em-
bargo, para el período octubre-diciembre de 1998 esta
zona es solo contorneada por los datos a partir de fre-
cuencias mayores a 5 Hz y muestra una mayor intensi-
dad en la parte superticial (entre 1 y 3 km), probable-
mente relacionada con fTacturas preexistentes en el me-
dio. Para los períodos de enero a mayo y junio a diciem-
bre de 1999, la zona de atenuación anómala se hace más
intensa, siendo posible ser contorneada incluso desde
frecuencias de 2 Hz. Las bajas frecuencias (2-4 Hz) de-
limitan la parte inferior de la zona anómala, aproxima-
damente entre 3 y 5 km de profundidad. Las altas fre-
cuencias muestran un área anómala entre 1.5 y 5 km de
profundidad, siendo de igual forma localizada la ZOnade
atenuación más intensa entre 3 y 5 km (figura 9 (a) y
(b».

DISCUSiÓN

El volcán Guagua Pichincha, al igual que cualquier
volcán de su tipo, posee una estructura muy comple-

ja bajo la capa de roca que lo cubre; la secuencia de la-
vas, depósitos de caída, flujos piroclásticos, flujos de es-
combros, los diversos sistemas de fracturamiento y la
propia actividad volcánica actual, termina por constituir
un sistema complejo que en conjunto posee característi-
cas propias y diferenciables que al imentar ser descritas
por cualquier método o medición, el resultado es una ge-
neralidad que intenta mostrar, a grandes rasgos, lo que
se esconde a nuestros ojos bajo la superticie. Tratar de
encontrar una distribución espacio-temporal del factor Q
no se sale de este marco, por lo que los datos arrojados
por este trabajo son solo una imagen muy general de lo
que en realidad puede presentar el volcán en sus entra-
ñas mismas. Con esta información se trató de reconstruir
la o las estructuras más importantes que pueden estar
afectando las ondas sísmicas en su recorrido desde una
fuente determinada hasta cada uno de los lugares de re-
gistro. Saliéndosé un poco de las limitaciones propias de
la metodología, la resolución de los resultados depende
muy directamente de dos factores: el primero, la dispo-
nibilidad de información (es decir, eventos sísmicos) que
permita realizar suficientes cálculos, segundo, y muy
importante, la densidad de estaciones con las que se dis-
ponga para aprovechar la información existente. Desde
el punto de vista del primer factor tal veZ no se tiene de-
ficiencia ya que existe suficiente cantidad de eventos sís-
micos que permitan realizar una muy buena selección de
éstos para realizar los cálculos y aunque si bien es cier-
to que los eventos están cubriendo un ángulo relativa-
mente pequeño de azimut respecto al volcán, también es
cierto que se dispone de eventos con una profundidad su-

ticiente como para asegurar una incidencia casi vertical
de los rayos en las estaciones locaJizadas en el Guagua
Pichincha (entre 10 y 20° respecto a la vertical para la
mayoría de eventos). En cuanto al segundo factor, obvia-
mente entre más estaciones se disponga para realizar los
cálculos, mayor resolución de los resultados se posee,
lógicamente asumiendo una buena distribución espacial
de las mismas. Para este caso específico, de 14 estacio-
nes disponibles, fue posible utilizar la información de 8
con una distribución espacial aceptable cubriendo la ma-
yor parte del área del volcán, y lo más importame, con
una buena cobertura alrededor de la caldera, la zona de
mayor interés. Asumiendo estas limitantes en la resolu-
ción que es posible obtener a partir de la información
que nos proporciona el factor Q (y algunas otras de me-
nor importancia no mencionadas), se trata de interpretar
los resultados obtenidos.

También es necesario tener en cuenta la problemáti-
ca que posee ]a medición de amplitudes de las señales
sísmicas. La amplitud de la señal está afectada por diver-
sos fenómenos externos a los procesos naturales de ate-
nuación y expansión geométrica. A pesar que se trató de
corregir los efectos de los principales fenómenos (instru-
mental, superticie libre, verticalidad), es necesario tener
claro que puede existir errores en la determinación de los
factores de corrección, principalmente debido a que to-
dos se basan en modelos matemáticos que, como cual-
quier modelo, pueden tener algunas diferencias eon ]a
realidad física (de hecho las tienen), por ejemplo, en la
determinación de la respuesta instrumental, la estimación
de los ángulos de incidencia de los rayos, ete., además
de los posibles errores sistemáticos que pueden cometer-
se en la reaJización de los cálculos y manejo de la infor-
mación.

En cuanto a la metodología utilizada, es poca la in-
formación disponible al respecto, ya que para evitar los
problemas con las amplitudes, nonnalmente este tipo de
trabajos se ejecutan basados en la caída de amplitudes de
las ondas coda (parte terminal de un sismo) (Jin y Aki,
1989; Del Pezzo er al., 1990; Sánchez y Toro, 1995).
Dentro de los trabajos que han tratado de determinar la
distribución espacial de Q basados en la medición dife-
rencial de amplitudes, se ha eliminado e] factor Aa (cu-
ya determinación resulta difícil), usando relaciones entre
estaciones que permitan calcular Q sin utilizarlo (Londo-
ño, 1996, Arias, 1998). En este trabajo se trató de cal-
cular una aproximación del factor Aa para tener mejor
resolución en las variaciones de Q de una estación a otra.
Aunque posiblemente los valores encontrados para Aa
difieran de la realidad debido a la simplicidad del mode-
lo, por lo menos permite tener una confiabilidad sufi-
ciente para relacionar los valores de Q encontrados a
partir de diferentes eventos sísmicos. La razón principal
por la cual se decidió no utilizar relaciones entre estacio-
nes para determinar Q, es porque para ello, se asume
que Q es igual para las dos estaciones con las que se rea-
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liza el cálculo, y una de las finalidades fundamentales de
este trabajo ha sido encontrarjustamente esas diferencias
entre estaciones. Por la coherencia en los resultados en-
contrados, es decir, la regularidad de los valores de Q
(para cada frecuencia) calculados para eventos en un
mismo período de tiempo (de días a semanas), la meto-
dología resulta confiable y tal vez permite tener mejor
resolución de la distribución espacial del factor Q, ade-
más de permitir diferenciar cambios temporales (y es de
importanciael hecho que permitano solo tener una idea
de las variaciones espaciales sino también de las tempo-
rales).

Como es descrito por Herraiz & Espinoza (1987) y
Jin & Aki (1989), el factor Q medido en varios lugares
del planeta muestra una distribución geográfica remarca-
damente sistemática. Zonas tectónicameme activas, co-
mo por ejemplo, California, Japón, etc. muestran valo-
res de Q bajos, mientras que zonas estables como por
ejemplo, el centro de los Estados Unidos y el oriente de
Sudamérica presenta valores de Q altos. En términos ge-
nerales, las mediciones de Q son de las disciplinas geo-
físicas que mejor correlación muestran con la distribu-
ción de la actividad tectónica acrual (Jin & Aki, 1989).
El vulcanismo andino está directameme relacionado con
la actividad tectónica del trench del Pacífico, por lo que
es de esperarse que para la zona donde está el volcán se
encuentren valores anómalos (bajos) del factor Q. Den-
tro del área en la que se calculó el factor Q en este tra-
bajo, dominaron los valores bajos de Q variando, en tér-
minos muy generales, entre 3 y 9 para bajas frecuencias
(menores que 4 Hz), y entre 5 y 40 para las altas fre-
cuencias (entre 6 y 12 Hz).

Fue posible encontrar tanto variaciones espaciales eo-
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Figura 10. Distribución de Q en profundidad para on-
das P a una frecuencia de 7 Hz y la sismicidad más im-

portante del volcán durante' 999.

mo temporales del factor Q que permiten tener una idea
de la evolución del sistema durante el período de tiempo
comprendido entre ocrubre de 1998 y diciembre de
1999. Analizando los valores encontrados a lo largo del
tiempo de estudio, se diferenciaron tres grandes períodos
de variación de Q. Para los últimos meses de 1998 (oc-
rubre-diciembre) el valor del factor Q varía entre 3 y 9
para frecuencias entre 2 y 7 Hz, y entre 20 y 40 para fre-
cuencias mayores que 7 Hz. Sin embargo, entre los pe-
ríodos de enero a mayo (segundo período) y junio a di-
ciembre de 1999 (tercer período) el valor de Q baja y el
rango tiende a ser más estrecho. variando entre 3 y 5 pa-
ra las frecuencias entre 2 y 7 Hz. y entre 5 y 20 para las
frecuencias más altas. Esta evolución temporal está indi-
cando cambios al interior del volcán, que pueden ser in-
terpretados como la intrusión de un cuerpo que. por sus
propiedades IIsicas en ese instante de tiempo, produjo
que las ondas sísmicas sufran un proceso de atenuación
más intenso. Variaciones temporales del factor Q han si-
do encontradas para varios volcanes en procesos de pre,
durante y post-erupción, como por ejemplo los trabajos
de Londoño (1996) y Sánchez & Toro (1995) en el vol-
cán Nevado del Ruiz (Colombia).

Las dimensiones de esa zona anómala pueden ser de-
ducidas a partir de la interpretación de la distribución es-
pacial de la zona de mayor atenuación. Hay que aclarar
que los datos no necesariamente reflejan las dimensiones
de una supuesta ""trampa"o cálHaramagmática. sin em-
bargo, puede calcularse el área de la zona anómala de
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atenuación resultante, que puede estar reflejando no so-
lo un cuerpo de magma, sino también las fracturas adya-
centes al mismo y una importante aureola de temperatu-
ra que debe existir alrededor de dicho cuerpo (trabajos
como los de Birch (1958), Anderson (1965), McBirney's
(1973) han demostrado una relación inversa muy clara
entre la velocidad de las ondas P y la temperatura del
medio de propagación. Basado en estos resultados (y en
los de mediciones aeromagnéticas de Okubo el al.
(1985», Sudo (1991), explica los bajos valores de Q (pa-
ra ondas P) en el centro de la caldera del volcán Aso co-
mo material parcialmente fundido y relacionado a altas
temperaturas).

El área que describe la zona de mayor atenuación se
encuentra localizada justo bajo la caldera actual del vol-
cán, a una profundidad de más de 3 km bajo el fondo de
la misma. Por la forma observada en los diferentes cor-
tes, esta zona está probablemente controlada por los sis-
temas de fracturamiento del basamento, como una espe-
cie de fractura (o fracturas) cuya dimensión más larga
está orientada con una componente príncipal en sentido
EW y con una disposición sub-vertical. Basados en estas
observaciones, se concluye que bajo el volcán existe una
zona de "trampa" entre 3 y 5 km de profundidad, muy
posiblemente formada en el límite discordante entre el
basamento y el edificio del volcán, que funcionó como
un reservaría donde se acumuló la suficiente presión pa-
ra fracturar el techo de la trampa y conectar las fractu-
ras del basamento con las fTacturas del edificio del vol-
cán. Probablemente tal rompimiento se dio durante los
enjambre de sismos volcano-tectónicos de julio y sep-
tiembre de 1999, permitiendo que material magmático
ascienda hasta la superficie (ver tiguras 10y 11).

Este modelo evolutivo resulra de conjugar los resul-
tados de la distribución espacio-temporal de Q con la sis-
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Figura 11. Esquema
sintético de la estructu-
ra interna actual del
volcán deducida a par-
tir de la distribución
de Q y la sismicidad
del volcán durante
1999.
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micidad propia del volcán, la geología y los trabajos pe-
trográficos de Lowenstern (no publicados).

CONCLUSIONES

L OSvalores relativamente bajos de Q encontrados es-
tán acorde con la distribución global esperada para

este factor (ya que valores bajos de Q se asocian con zo-
nas de intensa actividad tectónica y volcánica, como es
el caso del arco volcánico ecuatoriano). También es co-
herente el comportamiento observado frecuencia-depen-
diente del factor.

Durante el período de estudio (octubre/98-diciem-
bre/99) el factor Q disminuyó con el tiempo, aprecián-
dose el decremento más importante en el valor entre los
meses de enero y mayo de 1999, período que antecede al
ciclo de extrusión de domas observado entre septiembre
y diciembre de 1999.

La distribución espacial del factor Q muestra una
anomalía de valores bajos bajo la caldera del volcán y lo-
calizada entre 3 y 5 kilómetros de profundidad.

Tamo las ondas P como las ondas S muestran apro-
ximadamente las mismas zonas de anomalía de Q, por lo
que dicha zona debe estar asociada no solo con la densi-
dad del medio, sino también con fracturamiento y con-
trastes de temperatura, lo que apoya que tal zona anóma-
la de Q puede estar representando un pequeño reservo-
rio de magma controlado por fracturas posiblemente del
basamento. Esta conclusión puede ser respaldada con
una tomografía de velocidades que debería hacerse en el
futuro .

Los enjambres de sismos volcano-tectónicos de julio
y septiembre de ]999 al parecer están reflejando la rup-
tura del techo y/o la pared norte del reservaría delinea-
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do por la anomalía de Q conectándolo con el sistema de
fracturas más superficiales que, a su vez, permitieron la
salida de material juvenil a partir de finales de septiem-
bre de 1999.

Frecuencias entre 5 y 7 Hz son las que mejor delimi-
tan la anomalía de Q bajo el volcán Guagua Pichincha,
tanto para cálculos a partir de ondas P como de ondas S.

La disminución en el valor de Q por lo menos cuatro
meses antes del inicio de la fase magmática de la activi-
dad del volcán (es decir, hasta la crisis sísmica que ini-
ció la extrusión de domos a finales de septiembre de
1999), muestra que este parámetro puede ser tomado en
cuenta como premonitorio en la erupción del volcán y
podría ser considerado en la actividad eruptiva de volca-
nes cuyo comportamiento y dinámica sea similar a la del
Guagua Pichincha.

La variación temporal del factor de calidad Q mues-
tra una relación inversa con la variación temporal de la
relación frecuencia-magnitud (parámetro b) calculada
para el volcán por VilIagómez (2000) a partir de sismos
vo1cano-tectónicos.
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