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En la fig. 2 se muestran las variaciones de los valores de Mminen superficie. Se observa de maneraclara una
tendencia al aumento de M",ifl a medida que nos alejamos del centro del país debido. principalmente, a la
disminución de la densidad de estaciones, por lo cual las regiones periféricas no pueden competir con el
centro del país en lo referente a la calidad de los registros obtenidos. El fenómeno del aumento de la
magnitud representativa en la periferia se ha observado en otros ejemplos de estimación de Mmin(catálogos
de Grecia, Kamchatka. Cáucaso, cte.) [5]. Es posible que con el tiempo esta situación cambie y regiones
sismoactivas de Colombia tales como Urabá, Nariño, entre otras (ubicadas en la periferia), contarán con redes
más densas de estaciones sismo lógicas 10 que pennitirá llevar a cabo un estudio más detallado de los
procesos sísmicos que allí ocurren. En la actualidad de los cuatro nidos sismoactivos de Colombia
(Bu cara manga, Caldas, Urabá y Nariño) cuentan con un mejor servicio de atención sismo lógica los nidos de
Bucaramanga y Caldas 10cual se corrobora con los datos expuestos en la fig. 2. En esta figura vemos que

para los dos nidos mencionados el valor de la magnitud representativa oscila en torno al valor Mmin
:::;;2 y

aumenta a medida que nos alejamos del centro del país a1canzando valores de M min
:::;;2,8 en la costa del

Pacífico, particularmente en Chocó y Nariño.

En la fig. 3 se muestra la variación de Mmincon la profundidad. El hecho de que Mminpennanezca

prácticamente constante (M m/n:::;;2,1) con el aumento de la profundidad (hasta profundidades del orden de

H - 120 km) indica que el servicio prestado por la RSNC en aquellas regiones del país donde se presentan

sismos con hipocentros ubicados a profundidades intennedias (para Colombia H - 100 km) es bueno. El

incremento del valor de la magnitud representativa hasta M min
:::;;2,5 para profundidades H > 130 km no es

impedimento para un estudio adecuado de la sismicidad a estas profundidades, pues este valor de Mmin se
considera aceptable para una descripción con fiable del régimen sísmico de la región en estudio.

CONCLUSIONES

De esta manera, la historia de la sismología instrumental en Colombia se puede dividir en dos
periodos, tomando como base la rcprescntatividad de los datos del catálogo. Estos periodos son: antes y
después de la entrada en funcionamiento de la RSNC. Hasta 1993 observamos un valor medio de la magnitud

representativa de M
min

:::;; 4 y después de 1993 un valor medio de M min
:::;;2,1. Esta variación brusca de la

magnitud representativa está relacionada con un salto cualitativo, es decir un mejoramiento sustancial de la
infraestructura sismológica del país. Por lo tanto, al trabajar con el catálogo de sismos de Colombia se debe
tener en cuenta que la infonnación correspondiente al intervalo de tiempo anterior a 1993 es representativa
únicamente para registros con magnitud m b ;?:4 (para valores menores la información acerca de la magnitud

no es fiable). Los registros posteriores a 1993 son mucho más precisos en cuanto a la magnitud se refiere
siendo fiables los registros con m b ;;:::2.
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Fig. 2 Variación del valor de la magnitud representativa
en superficie (territorio de Colombia).

Catálogo depurado. Intervalo de tiempo 1993 - 1999.
6 - Estacionesde la Red SismológicaNacional de Colombia.
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la ubicación de los nidos sismoactivos de Colombia
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Catálogo depurado. Para todo el territorio de Colombia.

Intervalo de tiempo 1993 - 1999.
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En lo referente a la distribución de los valores de la magnitud representativa en el espacio,
observamos que para las regiones centrales del país, incluyendo los nidos sismoactivos de Bucaramanga y

Caldas, se tiene M
mi"

=:: 2. A medida que nos alejamos del centro del pais hacia la periferia este valor

aumenta lo cual está relacionado con las características de la densidad de distribución de las estaciones
sisrnológicas en el territorio colombiano. En la periferia la densidad de estaciones es menor que en el centro.
por esta razón el servicio de atención sismológica es menos eficiente en las regiones periféricas.

El valor de la magnitud representativa prácticamente no varía con la profundidad y se mantiene

cercano al valor M min
:::;2,1 hasta profundidades del orden de H - 120 km garantizando registros fiables

hasta esos límites.

Lo que respecta al periodo anterior a 1958, no obstante el hecho de contar con registros
instrumentales, es poco productivo llevar a cabo la estimación del valor de la magnitud representativa Mmin,
puesto que, aun teniendo en cuenta los registros históricos de sismos en Colombia, e I número total de éstos
no es suficiente para realizar un tratamiento estadístico confiable de datos. Es por ello que este intervalo de
tiempo (antes de 1958) no se ha considerado en el presente trabajo.
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