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RESUMEN 

El presente estudio tiene como base fundamental determinar las características de las fallas 

geológica regionales y locales, como fuente sismogénica de la gran actividad tectónica del año 

2004, con presencia de focos sismos superficiales, con magnitudes menores a 4.5 mb, 

denominados “crisis sísmica superficial”, que ocasionó daños en las viviendas del municipio de 

Papel Pampa (provincia Gualberto Villarroel) y efectos de licuefacción en el Rio Desaguadero.  

 

Para su desarrollo y mejor comprensión fue estudiada la actividad sísmica y tectónica del 

sureste del departamento de La Paz (provincias Aroma y Gualberto Villarroel). El análisis de 

la sismicidad consistió en relocalizar los eventos sísmicos, utilizando los datos de la red 

sísmica del Observatorio San Calixto (OSC) y del proyecto Central Andes Uplift and 

Geodynamics of High Topography (CAUGHT), distribuidos en la serranía Khollpana. 

Posteriormente se calculó el factor VP/VS, de esta zona, que es igual a 1.47, importante para 

calibrar el modelo de velocidad de esta región, finalmente se obtuvieron nuevos mecanismos 

focales, los cuales se asocian a un fallamiento transcurrente con orientación preferente 

N30°E, 75°SE. 

 

El entorno geológico, del área de estudio, está constituido por una secuencia sedimentaria que 

abarca desde el Silúrico Inf. al Neógeno Sup., así como también la presencia de depósitos 

Cuaternarios. Los elementos estructurales: fallas (mayores y menores), pliegues y 

lineamientos, están vinculados al funcionamiento geodinámico de las Fallas regionales 

Eucaliptus y Matilde-La Paz-Estarca (FMLE), asociadas a las deformaciones orogénicas 

andinas. 

 

En la parte final, los resultados de la relocalización de los sismo, la solución del mecanismo 

focal, orientación de las estrías de la falla Belén (desplazamiento horizontal), la presencia de 

la fuente termal Belén y la ubicación de los efectos de licuefacción; demuestran que la falla 

transcurrente sinestral Belén con orientación N30°E, 75°SE, es la fuente sismogénica de la 

dinámica tectónicamente activa del sureste del departamento de La Paz.  

 

Por lo que se recomienda continuar con investigaciones en el campo de la sismología 

acompañado de estudios geológicos en las diferentes regiones de Bolivia; porque uno de los 

problemas, es la falta de información sobre los riesgos naturales, a los cuales están expuestas 

las poblaciones. 



 
    

xii 
 

ABSTRACT 
 

The present research has a main goal the main geological faults related to local and 

regional geology which were the seismogenic swarm source on 2004, this swarm had 

shallow seismicity with magnitudes lower than 4.5 mb, this seismic swarm is also known 

as “Seismic swarm crises”, due to the damage that has left on Papel Pampa (Gualberto 

Villarroel province) and some liquefaction around Desaguadero River.    

 

To have a better understanding we studied the seismic activity around La Paz 

department (Aroma and Gualberto Villarroel Provinces).The re localization of seismic 

events was done applying the San Calixto Observatory seismic network and Central 

Andes Uplift and Geodynamics of High Topography (CAUGHT)  seismic station installed 

around the Khollpana region. After this procedure we calculate the Vp/Vs value that is 

1.74, which is too important to calibrate the velocity model, finally we applied the double 

couple model to get the focal mechanics that are related to a strike -slip faulting with 

N30°E, 75°SE direction. 

 

The study area related to geological environment it is composed by sedimentary sequence 

that goes from Siloruco Inf. to Neogeno Sup., there are also quaternary deposit, all of 

them, geological structures, the faults (major and minor), folds and guidelines are related 

to the geo dynamic Eucaliptus and Matild La Paz – Estarca regional fault functioning 

(FMLE) this is associated to the Orogenic Andena deformations. 

 

 

Finally the seismic re localization results gave that the focal mechanic solution has the 

Belen’s rifling orientation (horizontal displacement), the Belen thermal source and the 

location of liquefaction give us that the Belen strike – slip  fault has the orientation of  

N30°E, 75°SE, this is the source of the tectonic and dynamic of South East La Paz. 

      

 

As a recommendation in general words is to keep on the research on seismic field with 

geological studies in different regions of Bolivia, due to the lack of information about 

seismic hazards.    
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto pretende estudiar la actividad sísmica y tectónica del sureste del departamento de 

La Paz (provincias Aroma y Gualberto Villarroel), para determinar las características de las fallas 

geológicas, como fuente sismogénica de la gran actividad tectónica del año 2004, denominada 

“crisis sísmica superficial”. 

 

La sismicidad en Bolivia se origina por dos causas: proceso de subducción (Placa de Nazca y 

Sudamericana) y asociadas a fallas geológicas, identificando de esta manera 4 zonas 

sismogénicas: i) zona de Sipe Sipe, ii) zona de Aiquile, Mizque, Totora, iii) zona de Gualberto 

Villarroel, iv) zona de Cochabamba (Minaya et al., 2006). La crisis sísmica superficial del año 

2004 de magnitud moderada (menor a 4.5 mb), ocasionó daños en las viviendas del municipio de 

Papel Pampa, provincia Gualberto Villarroel del departamento de La Paz, y efectos de licuefacción 

en el Rio Desaguadero (Vega, 2011).  

 

El capítulo uno, está enfocado en el planteamiento del problema, objetivos y la metodología de 

trabajo. Luego en el capítulo dos, se presenta un conjunto de conceptos y métodos que sustentan 

la investigación. En el tercer capítulo está descrito la actividad sísmica en Bolivia, las fuentes 

sismogénicas del departamento de La Paz, el análisis espacio – temporal de la sismicidad del 

área de estudio, la relocalización de los mismos y las soluciones focales.  

El cuarto capítulo abarca el entorno correspondiente a la geología, geomorfología, estratigrafía y 

geología estructural, los mismos que están plasmados en un mapa a escala 1:60.000.   

En el quinto capítulo se pueden observar los resultados obtenidos del análisis de la sismicidad y 

la interpretación de los datos estructurales de campo, confirmando la existencia de una falla 

geológica activa, responsable de la sismicidad del sureste del departamento de La Paz. 

 

Este trabajo pretende contribuir al conocimiento sismológico y geológico del área de interés, 

además demuestra que la metodología de mecanismos focales, acompañado de un mapeo 

geológico, es útil para identificar fallas geológicas activas. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

 Urdininea (1968), explica que existe una notable correlación entre el tectonísmo terciario y 

la actividad sísmica, razón por la cual en una de sus conclusiones generaliza que los 

epicentros del Altiplano boliviano coinciden con numerosos intrusivos terciarios y 

cuaternarios, aun no identificados. 

 

 Careaga (1976), determinó el espesor de la corteza en la zona de La Paz a base del 

comportamiento espectral de las ondas sísmicas longitudinales provenientes de una serie 

de sismos de Bolivia, Chile y Perú, siendo el valor encontrado de 64.6 ±7.8 km. El valor 

obtenido representa el espesor de la corteza real en una zona relativamente limitada, a 

diferencia de otros estudios que obtenían valores promedios entre estaciones sísmicas. 

 

 Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, Plan de desarrollo urbano de la ciudad de La Paz 

(1977). En el informe N° 7 “Neotectónica y sismicidad de la región de La Paz”, manifiesta 

que la sismicidad de la región de La Paz es relativamente baja, ya que según las crónicas 

históricas y los catálogos nacionales e internacionales, la mayor intensidad que podría ser 

percibido en La Paz es de grado V – VI en la escala de Mercalli Modificada, los cuales 

corresponde a aceleraciones de 0.15 – 0.3 m/seg2. , indicando que los riesgos naturales 

en la región de La Paz (deslizamientos, caída de bloques, flujo de terrenos, etc.) pueden ser 

agravados por la actividad sísmica en esta región. Esto es una razón suplementaria para 

evitar un desarrollo de urbanización en las zonas donde estos riesgos naturales son 

declarados potenciales. 

 

 Centro regional de sismología para América del Sur CERESIS, (1985), por medio del 

programa para la mitigación de los efectos de los terremotos en la región andina (Proyecto 

SISRA), realizó la primera sistematización de la sismicidad de Bolivia, publicando un 

catálogo de hipocentros, intensidades y un mapa neotectónico preliminar, tomando en 

cuenta los rasgos más sobresalientes tanto en el marco geológico – estructural como en el 

análisis de la sismicidad.  

 

 Lavenue (1995), en su estudio de los depósitos pliocenos y pleistocenos de los 

piedemontes de las Cordilleras Occidental y Oriental como del Altiplano boliviano, describe 
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que la sedimentación pliocena corresponde a depósitos fluviales y fluvio-lacustres, mientras 

que la sedimentación pleistocena, esencialmente es lacustre y conglomerádica. Mostrando 

un cambio radical en la sedimentación, al límite Plioceno-Pleistoceno, indicio de un cambio 

geodinámico tectónico (levantamiento de la Cordillera). En el Altiplano y parte de los 

pedimentos, se desarrolla un modelado fluviátil y fluvio-lacustre, donde se desarrollan 

abanicos aluviales, terrazas, pedimentos de acumulación o de ablación. Durante el Plioceno 

la tectónica es extensiva con una dirección E-W (Lavenue, 1995), sin embargo la tectónica 

pleistocena es compresiva con una dirección diferente del régimen tectónico actual. 

 

 Berrios (2000), en el análisis de la sismicidad regional identifica posibles fuentes 

sismogénicas localizados en la parte occidental de Potosí, la región comprendida entre los 

departamentos de La Paz y Oruro, la región del Lago Titicaca (limítrofe con el Perú) y la 

región central de Bolivia comprendida entre los departamentos Cochabamba, Santa Cruz y 

Sucre. 

 

 Minaya et al. (2006), en el análisis de la sismicidad de Bolivia identifico 4 zonas 

sismogénicas: i) zona de Sipe Sipe, ii) zona de  Aiquile, Mizque, Totora, iii)  zona de 

Gualberto Villarroel y iv) la zona de Cochabamba. Para el área de Gualberto Villarroel 

ubicada sobre el Altiplano, indica que es una zona sísmica superficial poco frecuente, sin 

embargo revela que en el año 2004 se produjo una “crisis sísmica superficial”. 

 

 Vega (2011), describe que en 2004 ocurrió una serie de sismos en la provincia Gualberto 

Villarroel del departamento de La Paz con magnitud 4.4 Ms, alcanzando una intensidad 

máxima de IV MM en Colqueamaya y Alto Rivera. Esta serie de sismos es un indicador de la 

presencia de una fuente sismogénica de foco superficial en las cercanías del Río 

Desaguadero en curso E-O al Sur del departamento de La Paz, causante de la actividad 

sísmica es esta región. 

 

 SERGEOTECMIN - Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (2010 y 2011), elaboró 

las cartas geológicas (Hoja Patacamaya – 6042 y Hoja Eucaliptus - 6041), contribuyendo de 

manera importante a la información geológica y estructural del área de interés, sin embargo 

estos estudios geológicos se realizaron de manera regional. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Identificación  

La problemática de estudio del presente trabajo está enfocado a: ¿Cómo la crisis sísmica del 

año 2004,  con epicentro en la provincia Gualberto Villarroel, se relaciona con la actividad 

tectónica del sureste del departamento de La Paz? 

Este planteamiento revela que no se conocen las características de la falla o sistemas de 

fallas, como fuente sismogénica de la gran actividad tectónica del año 2004 con presencia de 

sismos superficiales denominada “crisis sísmica superficial“. 

Esta crisis sísmica con más de 100 eventos de moderada magnitud (menores a 4.5 mb), se 

inició en marzo de 2004 terminado la secuencia en septiembre del mismo año, ocasionando 

daños en la viviendas del municipio de Papel Pampa (provincia Gualberto Villarroel) y efectos 

de licuefacción en el Rio Desaguadero. 

 

1.3.2 Justificación 

Los escasos estudios de sismología, aplicados y relacionados a procesos geológicos -

estructurales, dificultan determinar la fuente sismogénica de la crisis sísmica del año 2004, 

por esta razón, se considera necesario utilizar el método de mecanismos focales para  

determinar las características de la falla activa (strike, dip, rake) e identificar los regímenes 

tectónicos vigentes de esta región, para luego validar estas soluciones focales con un mapeo 

geológico identificando los elementos estructurales regionales y locales del área de interés. 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.4.1 Alcances 

El presente trabajo de investigación es de interés exclusivo del Observatorio San Calixto (OSC), 

ya que forma parte del proyecto: “Actualización del mapa sismotectónico de Bolivia”, 

contribuyendo a la obtención de nuevos mecanismos focales del departamento de La Paz 

(sureste), además de acrecentar el conocimiento de la actividad sismicidad en esta región. 

Los datos geológicos obtenidos en campo servirán de complemento a la carta geológica de 

Bolivia.  
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1.4.2 Limites 

El estudio se encuentra enfocado en el reconocimiento y mapeo de las estructuras geológicas 

(fallas mayores y menores), para determinar la fuente sismogénica, responsable de la 

actividad sísmica del área. Por esta razón el mapa geológico a presentarse no pretende 

realizar un análisis completo de la estratigrafía local, ni realizar una microzonificación, debido 

a que involucra otra metodología de investigación. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

      Determinar la sismicidad activa de las provincias Aroma y Gualberto Villarroel del 

departamento de La Paz, a través del estudio de la falla geológica, responsable de la 

actividad sísmica en las indicadas áreas. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Relocalizar los eventos sísmicos más importantes, incluyendo los eventos de la crisis 

sísmica de 2004, mediante el programa Hypocenter / SEISAN. 

 Verificar si la sismicidad del área de estudio tiene uno o varios focos sísmicos (fuentes 

sismogénicas), además de calcular el factor VP/VS de esta región utilizando el método 

Wadati.  

 Obtener nuevos mecanismos focales que permitan conocer la característica de la falla 

geológica (strike, dip, rake). 

 Realizar un mapeo geológico del área a escala 1:60.000. 

 Interpretar todas las características geológicas, después de la elaboración del mapa.  

 

1.6  ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA 
 

1.6.1 Ubicación y accesibilidad 

El área de estudio está ubicada a 112 km al sureste de la ciudad de La Paz, políticamente 

pertenece a las provincias Aroma y Gualberto Villarroel del departamento de La Paz, cubre una 

extensión aproximada de 1092 km2. 

Asimismo, se encuentra ubicada entre el borde oriental del Altiplano Norte y las serranías 

occidentales de la Cordillera Oriental (Serranía de Sica Sica). Las poblaciones más importantes 

son: Sica Sica y Lahuachaca, con más de 3000 habitantes. La accesibilidad a la zona de 

estudio es por la carretera asfaltada troncal La Paz – Oruro (Figura 1). 



7 

    

 
 

Capítulo 1. Generalidades 

 

  

 

 
 

 
Figura 1. Ubicación y accesibilidad al área de estudio. 
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1.6.2 Fisiografía 

El aspecto fisiográfico, del área de estudio, es distinto de norte a sur (Figura 2 y 3). La parte 

Norte está representada por elevaciones montañosas que conforman serranías paleozoicas 

(4000 m y 5350 m.s.n.m) con orientación preferente NW – SE, las cuales están afectadas por 

procesos de meteorización y erosión; mientras que la parte Sur del área corresponde a la parte 

del Altiplano Norte, planicie constituida por una espesa secuencia de sedimentitas 

paleógenas, neógenas y depósitos cuaternarios, interrumpidas por colinas aisladas donde es 

notable la presencia del intrusivo Laurani; esta zona pertenece a la cuenca endorreica del 

Altiplano. El  progreso  de  erosión  fluvial  (estado  maduro), suele determinar fenómenos de 

inversión topográfica del relieve,  un  rasgo  que  reiteradamente  se  reconoce  en la 

secuencia paleozoica y mesozoica del área, bajo la forma de valles anticlinales y crestas 

sinclinales. 

 

Figura 2.Vista 3D de la zona de estudio. Imagen de satélite LANDSAT ETM+, imagen de satélite ALOS PALSAR 

(DEM).  

 

 
Figura 3. Vista general del área de estudio.  

Población 

Sica Sica 



9 

    

 
 

Capítulo 1. Generalidades 

 

1.6.3 Hidrografía  

Hidrológicamente el área forma parte de dos cuencas: La cuenca Toloma, es la principal con 

una extensión de 898 km2 es rectangular alargada de dirección E-W, se encuentra al Norte del 

área y la otra es la cuenca del Río Desaguadero (medio) que abarca la parte Sur, con un área 

de 185 km2 (Figura 4). 

 

 Cuenca Toloma, la cuenca Toloma cuenta con una extensa red hidrográfica, que 

desemboca a la laguna Jakke Lekheta Pampa, se ubica en el parte central, atravesando 

casi la totalidad de la zona estudiada. El río principal Toloma tiene una longitud de 18.5 

km, que se forma por la confluencia de los ríos tributarios: Molle Punku, Khoani, 

Janukhara, Mojlle, etc.  

Se reconoce un marcado control estructural en la red de drenaje, donde las trazas de 

fallas y ejes de sinclinales y anticlinales con orientación preferente NW – SE, controlan la 

dirección de varios ríos, entre los más importantes: el río Molle Punku, Chaca Umana, Cala 

Cala, Huayllusa, Huallpuri y Janukhara. 

 

 Cuenca Desaguadero, El Río Desaguadero es el principal río de la cuenca endorreica del 

Lago Titicaca, donde se origina, fluye por el Altiplano boliviano en dirección sureste, hasta 

su desembocadura en el Lago Poopó. En el área de estudio, el Río Desaguadero se 

encuentra en la parte media, con una longitud de 29 km y altitud máxima de 3741 

m.s.n.m. 

 

1.6.3.1 Fuentes termales 

En el área de estudio se observa la presencia de 2 fuentes termales (Cumiel, 1998): 

 

 Fuente termal “F-116-I”, se encuentra a 2.5 km del exhutorio de la población La 

Angostura la fuente constituye un excepcional caso de surgencia natural de aguas 

artesianas a través de las fracturas de un pequeño cuerpo andesitico.  

 

 Fuente termal “F - 122-I”, se encuentra a 1.2 km de la población Kollpa Khuchu Belén, 

caracterizada al tipo carbonatada sódica. 
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Figura 4. Mapa hidrográfico. Alos Palsar (DEM). 

ESTUDIO DE LA SISMICIDAD DEL SURESTE 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PROVINCIAS  

AROMA Y GUALBERTO VILLARROEL 
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1.6.4 Clima 

El clima de la región es sumamente seco y frígido en invierno; lluvioso, templado a caluroso 

en verano, debido a la diferencia de altura entre la planicie del Altiplano y la zona de los 

valles. 

Vladimir Kooppen propone una clasificación climática que toma en cuenta tanto las 

variaciones de temperatura y humedad como las medias de los meses más cálidos o fríos. 

Según la clasificación de Kooppen de acuerdo a la ubicación, para esta región permite 

establecer un clima seco (B) y árido (S).  

En cuanto al comportamiento de las variables meteorológicas que determinan las 

condiciones climáticas se tiene que, la temperatura anual oscila entre 7° y 11°C, con una 

humedad relativa de 50% como promedio anual.  

En la siguiente tabla se hace referencia a los datos que reflejan el clima de la zona: 

 

 

 
Tabla 1. Datos climatológicos 

 
Precipitación 402 mm/año 

Año más lluvioso 1984 con 804 mm/año 

Año menos lluvioso 1956 con 392.2 mm/año 

Temperatura promedio anual 10 °C. 

Temperaturas ambiente 

Verano : 11,7 °C 

Otoño : 10.8 °C 

Invierno: 8.7 °C 

Primavera 11-1 °C 

Temperatura máxima extrema 26.1 °C (marzo de 1947) 

Temperatura mínima extrema -6.0 °C  (junio de 1946) 

Índice de aridez 1,4 

Humedad relativa anual promedio 50% 

Altitud aproximada 4200 metros sobre el nivel del mar. 

 
Fuente: Pierre Ibisch, Mérida Gonzalo. Biodiversidad de La riqueza en Bolivia. MDS - FAN. 2003 
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1.7 METODOLOGÍA DE TRABAJO  

Para la ejecución de este trabajo se siguieron 4 etapas principales, las mismas definirán un mejor 

desarrollo teórico y práctico (Cuadro 1). 

  

Cuadro 1.  Diagrama de la metodología de trabajo.  
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1.7.1 Primera fase: Recopilación de información y preparación de trabajo de campo. 

 

a) Recopilación de la información geológica y sísmica existente como ser: publicaciones 

científicas, artículos geológicos, informes sismológicos, tesis de grado. Posteriormente 

se evaluó y seleccionó la información de interés.   

b) Mapas geológicos: Para identificar las diferentes estructuras geológicas presentes en 

el área de estudio se revisó los mapas geológicos a escala 1.100.000: Hoja 

Patacamaya - 6042 (Choque et al., 2010) y Hoja Eucaliptus - 6041 (Almendras & 

Arano, 2010). 

c) Imágenes satelitales: Las imágenes satelitales se utilizaron para definir los principales 

rasgos estructurales y litológicos del área, apoyándose en la utilización de un modelo 

de elevación digital (DEM Alos Palsar) de 12.5 m de resolución. 

d) Planificación de trabajo de campo: utilizando a toda la información geológica - sísmica 

obtenida en gabinete, se preparó todo el material geológico (mapas preliminares) y 

proceder a la selección de los lugares adecuados para el relevamiento geológico, 

tomando en cuenta vías de acceso y poblaciones cercanas. 

 

 

1.7.2 Segunda fase: Procesamiento de datos sismológicos y análisis de la sismicidad del 

área de interés  

 

a) Recolección de eventos sísmicos del área y extraer información de los parámetros 

hipocentrales y epicentrales (coordenadas, magnitud, profundidad, etc.).  Para este fin 

se utilizó los datos del Observatorio San Calixto (1650 – 2016) y del proyecto Central 

Andes Uplift and Geodynamics of High Topography  - CAUGHT (2011)  

b) Relocalización de los datos sísmicos más importantes correspondientes a cada 

periodo sísmico; primer periodo (1950 - 2004), segundo periodo (2005 -2011) y tercer 

periodo (2012 -2016), utilizando el Programa SEISAN (Ottemoller et al., 2015) 

c) Control de calidad de las fases P - S y cálculo del factor VP/VS para la región, 

empleando el método de Wadati. 

d) Obtención de nuevos mecanismos focales: El cálculo de mecanismos focales, 

aplicando el método de polarización de la onda P. permitió determinar la geometría de 

la falla (strike, dip, rake). 
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1.7.3 Tercera fase: Estudio en campo y obtención de datos 

 

a) Geomorfología y estratigrafía: reconocimiento de las unidades geomorfológicas y 

estratigráficas (litología y relaciones estratigráficas) 

b) Geología Estructural: El relevamiento geológico estuvo acompañado de la toma de 

datos estructurales, consiguiendo identificar los tipos de contacto geológico 

(estructuras, contactos estratigráficos, discordancias, etc.) 

c) Paleontología: Se Recolectó fósiles de las unidades formacionales (Belén y Sica Sica), 

para confirmar la edad de las unidades.    

d) Magmatismo: Se Reconoció algunos cuerpos intrusivos subvolcánicos y lavas 

volcánicas. 

 

1.7.4 Fase final: Procesamiento de información   

 

a) El procesamiento de los datos de pliegues se realizó utilizando el software Stereonet 

(Allmendinger, 2012), el análisis consistió en graficar los planos de estratificación en 

la red estereográfica de Wulf, generando un diagrama de polos para determinar el 

ángulo interlimbo, eje y plano axial. 

b) Mapa Geológico a escala 1:60.000: Se elaboró utilizando como mapa base la Hoja 

Patacamaya - 6042 (Choque et al., 2010) y Hoja Eucaliptus - 6041 (Almendras & 

Arano, 2010), incorporando los datos geológicos y estructurales obtenidos en campo. 

El trabajo de cartografía se realizó sobre la plataforma de sistema de información 

geográfica (SIG), ArcGis 10.2.2. Posteriormente se realizó los cortes estructurales y 

también se elaboró una columna estratigráfica generalizada del área utilizando el 

programa Strater 2 (Golden Software, Inc).   

c) Mapa sismotectónico: Se elaboró utilizando el mapa geológico con énfasis en las 

estructuras: fallas (locales y regionales), pliegues, lineamientos, también se plasmó 

las soluciones de los mecanismos focales, los epicentros relocalizados, la ubicación 

del efecto de licuefacción, además de las fuentes termales. 

d) Redacción final: Ordenamiento de toda la información geológica y sísmica para 

proceder a la redacción final del trabajo. 
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1 Udías, A., (eds.), 1989. Física de la tierra. Departamento de Física de la tierra, astronomía y astrofísica, Universidad Complutense 

de Madrid, 375 p. 

2.1. TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE PLACAS1 

La teoría de la tectónica de placas, basada en las pruebas de la deriva continental, ha 

revolucionado el estudio de la sismicidad; según esta teoría, la litosfera (del griego lithos = piedra) 

que comprende a la corteza y parte superior del manto, está fragmentada en una docena de 

placas tectónicas, las cuales se encuentran en constante movimiento sobre la astenosféra (del 

griego astenos = sin resistencia) gracias al movimiento de las celdas de convección.  

Las placas tectónicas interaccionan unas con otras a lo largo de sus límites, que pueden ser: 

convergentes, divergentes o transformantes (Figura 5). Las placas tectónicas con límites 

convergentes generan el proceso de subducción, las cuales ocasionan intensas deformaciones en 

la corteza terrestre y es responsable de la mayor actividad sísmica y volcánica del mundo.  

 

Figura 5.Distribución de placas tectónicas en el mundo.  

 

La actividad tectónica en Bolivia está asociada al proceso de subducción entre la Placa Nazca 

(oceánica)  que se hunde por debajo de la Placa Sudamericana (continental),  con una dirección 

de convergencia ENE-WSE, a una velocidad constante de 78 mm/año  (DeMets et al., 1994).  

Los esfuerzos originados debido al movimiento relativo de las placas ha producido el 

acortamiento y la edificación de la Cordillera de los Andes Centrales (15 Ma), que se acentúa en 

la zona central (aproximadamente a 17° de latitud Sur), conocida como “Oroclino Boliviano”, 

observando un marcado cambio en la dirección de las estructura, hacia el norte orientación NO - 

SE y hacia el sur orientación N – S. 
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2.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SISMOLOGÍA 

2.2.1 Sismicidad y sismos 

La sismicidad es la medida de mayor o menor actividad sísmica en una determinada zona, 

esta medida está relacionada al: número de sismos, magnitud, profundidad y periodicidad; 

relaciones que indican estadísticamente las áreas más activas y por lo tanto más inestables.  

Terremoto o sismo, puede definirse como un movimiento brusco y de corta duración de la 

superficie terrestre producido por procesos tectónicos, liberando energía que se propaga en 

forma de ondas sísmicas que, al sacudir la superficie, causan repercusión tanto en la 

población como en las estructuras y dependiendo de la magnitud, tipo de suelo y construcción, 

el sismo puede causar daños (Martínez, 1972). A continuación se describe algunos 

parámetros que definen a un sismo (Figura 6):  

o Hipocentro o foco sísmico, es el punto (latitud, longitud y profundidad), en el interior de la 

tierra, donde se produce la ruptura y del cual irradian las ondas sísmicas. 

o Epicentro, representa la proyección del foco en la superficie y espacialmente es definido 

por su latitud y  longitud. 

o Distancia epicentral, es la longitud existente entre el epicentro y la estación sísmica que 

registra el sismo; mientras que la distancia hipocentral es la distancia entre el foco y la 

estación sísmica. 

o Fuente sismogénica, son aquellas regiones en las cuales existe una homogeneidad de los 

focos sísmicos registrados. Estas zonas de unidad sísmica están asociadas a un margen 

tectónico activo y también a un sistema de fallas.  

 

Figura 6. Esquema que muestra los parámetros que definen el daño de un sismo.  



18 

 

 
 

Capítulo 2. Marco teórico 

 

2 Bullón, K.E., Bolt, B.A., 1965. An introduction to the theory of seismology, edited by U. Cambridge, USA. 

2.2.2 Ondas sísmicas2 

Las ondas sísmicas se propagan por el interior de la tierra, son consideradas como un tipo de 

onda elástica porque viajan a través de un medio elástico en todas las direcciones, causando 

deformaciones no permanentes en el medio que atraviesan.  

Los tipos de ondas sísmicas se pueden clasificar en: ondas de cuerpo o internas (P y S) que 

viajan por el interior de la tierra y las ondas superficiales que viajan solamente por la superficie 

terrestre (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Principales tipos de ondas sísmicas.  

TIPO DE ONDA MOVIMIENTO DE LA PARTÍCULA NOMBRE 

Ondas de cuerpo 

Longitudinal Ondas P (Primarias) 

Transversal Ondas S (Secundarias) 

Ondas de superficie 

Horizontal transversal Ondas Love  (LQ) 

vertical elíptica Ondas Rayleigh (LR) 
 

Fuente: Elaborado con base en la información de la Universidad Tecnológica de Michigan (2017) 

 

a) Ondas de cuerpo o internas 

Estas atraviesan el interior de la Tierra y son de dos tipos (Figura 7): 

o Las Ondas P, denominadas también primarias o longitudinales, se transmiten en un 

plano vertical con un movimiento de compresión y dilatación, se propagan en materiales 

sólidos o líquidos, a una velocidad alta de 6.0 km/s (similar a la propagación del 

sonido), siendo las primeras en llegar al sismómetro.  

o Las Ondas S, denominadas también transversales o de cizalla, presentan un movimiento 

perpendicular a la dirección de propagación, el desplazamiento puede ser horizontal, 

vertical o conjunto de ambos. Estas ondas son absorbidas en medios líquidos, es por 

esta razón que solo se propagan en materiales solidos a una velocidad de 3.5 km/s y 

llegan al sismógrafo después de las ondas P. 

b) Ondas superficiales 

Las ondas superficiales son llamadas así porque la perturbación que provocan es sólo en la 

capa superficial de la corteza (Figura 8), se propagan a una velocidad de 3,5 km/s  y su 

amplitud decrece en profundidad y también son de dos tipos:  

o Ondas Raleigh (LR), se forman en la superficie de la Tierra y las partículas se desplazan 

según una trayectoria elíptica retrógrada, similar a las olas del mar. 

o Ondas Love (LQ), se origina en la interface de medios con propiedades mecánicas 

diferentes, son similares a las ondas S, pero en superficie.  
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Figura 7.  Tipos de ondas sísmicas. Fuente: Universidad Tecnológica de Michigan (2017)  
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3 Keiiti Aki, Paul G. Richards, 1989. Quantitative Seismology Second Edition, 

 

 

Figura 8. Generación de las ondas internas y superficiales, ilustrando los diferentes trayectos y tiempos de 

arribo al sismógrafo. Fuente: Universidad de Puerto Rico, 2017 

 

2.2.3 Teoría de la Elasticidad - Ley de Hooke 3 

Para calcular las deformaciones cuando los esfuerzos son conocidos, se debe utilizar la 

relación que existe entre el esfuerzo y la deformación. Cuando las deformaciones son 

pequeñas, esta relación está dada por la ley de Hooke, lo cual establece que, dada una 

deformación, esta es directamente proporcional al esfuerzo producido. Cuando existen varios 

esfuerzos, cada uno produce deformaciones, independiente de los otros esfuerzos, entonces 

el total de las deformaciones es la suma de las deformaciones individuales producidas por 

cada esfuerzo. 

En medios isotrópicos es decir, cuando las propiedades o características del medio no varían, 

o no dependen de la dirección sobre la cual se aplican las fuerzas, la relación entre esfuerzo y 

deformación puede definirse de la siguiente forma: 

 

Donde λ y µ son las constantes elásticas de Lame; ∆ es la dilatación y y  las 

deformaciones, µ es una medida a la deformación de cortante y es conocido como el Modulo 

de rigidez al cortante o módulo de cizalla.  

En las curvas esfuerzo – deformación (Figura 9) de un material hay un tramo de 

comportamiento perfectamente elástico en el que la relación esfuerzo - deformación es lineal 

(A). De ahí hasta B (de limite elástico) el material sigue un comportamiento elástico (sigue 

habiendo una relación entre esfuerzo y deformación, aunque no es lineal, y si se retira el 

esfuerzo recupera la longitud inicial). Si se sigue aumentando la carga (por encima de B hasta 

el punto B'), el material se deforma rápidamente y si se retira el esfuerzo no se recupera la 
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3 Keiiti Aki, Paul G. Richards, 1989. Quantitative Seismology Second Edition, 

 

longitud inicial, quedando una deformación permanente y el cuerpo tiene un comportamiento 

plástico. Si se sigue aumentando la carga (por encima de B'), el material llega hasta un estado 

en el que se rompe (C).  

 

Figura 9.Ley de Hooke. Según Leal, 2015. 

 

2.2.4 Teoría del Rebote Elástico3  

El primer modelo mecánico para explicar el origen de los sismos y cómo se libera la energía 

durante los terremotos, fue propuesto por el geofísico norteamericano Harry Fielding Reid en 

1911 con la “Teoría del Rebote Elástico”, realizado a partir de las observaciones de los efectos 

del terremoto de San Francisco en 1906. 

Este modelo mecánico muestra como los materiales que componen la Tierra están sometidos 

a esfuerzos tectónicos, acumulando constantemente energía, ya sea en el contacto de placas 

tectónicas o en las fallas geológicas, al sobrepasar los límites de resistencia del material esta 

energía se libera en forma de sismos, hasta alcanzar su nuevo estado de equilibrio. Entonces 

empieza un nuevo ciclo de acumulación de energía y deformación que continuará por muchos 

años con la posterior liberación de energía en forma terremotos. 

 

Figura 10. Esquema del proceso del rebote elástico. Fuente: Soriano, 2012.  

A 

B C 
B´ 
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2.2.5 Escalas sísmicas 4 

 

2.2.5.1 Magnitud en la escala de Richter 

Es una medida instrumental que se relaciona con la cantidad de energía liberada por un 

sismo en su hipocentro. La magnitud se calcula midiendo las amplitudes de las ondas 

sísmicas, que son registradas en varios sismógrafos (equipo sísmico).  

La escala de Richter es una escala absoluta logarítmica que crece en forma potencial, cada 

incremento de una unidad implica un aumento de 32 veces en la cantidad de energía 

liberada. El rango de esta escala va de 1 a 10 grados (Tabla 3); siendo el sismo de 1960 en 

Chile –Valdivia con magnitud de 9.5 grados, el de mayor magnitud registrado 

instrumentalmente a nivel mundial.  

En 1935 Charles Francis Richter utilizando los datos de terremotos en California, estableció 

la magnitud M con la fórmula: 

M = log A - log Ao 

Donde A es la amplitud máxima registrada en una estación por un sismógrafo de torsión  

Wood-Anderson (amplificación 2.800 y periodo 0,85 s), y Ao la amplitud correspondiente a 

la misma distancia de un terremoto tomado como patrón (terremoto de M=0). 

 

Tabla 3.Escala de Richter.  
TIPO DE 

SISMO 
MAGNITUD 

EQUIVALENCIA 

CON LA ENERGÍA 
EFECTOS DE UN SISMO 

FRECUENCIA DE 

OCURRENCIA 

Ligero 

≤ 2,0-2,9 
Explosión de un 

tanque de gas 
Los microsismos no son perceptibles. 

Alrededor de 8000 - 1000 

por día 

3,0-3,9 
Explosión de una 

mina 

Perceptibles a menudo, pero rara vez 

provocan daños. 
49 000 por año. 

4,0-4,9 
Bomba atómica 

de baja potencia 

Movimiento de objetos en las habitaciones 

que genera ruido. Sismo significativo pero 

con daño poco probable. 

6 200 por año. 

Moderado 

 

5,0-5,9 199 t de tnt 

Puede causar daños mayores en 

edificaciones débiles o mal construidas. En 

edificaciones bien diseñadas los daños son 

leves. 

800 por año. 

6,0-6,9 1270 t de tnt 
Pueden llegar a destruir áreas pobladas, en 

hasta unos 160 kilómetros a la redonda. 
120 por año. 

7,0-7,9 199000 t de tnt 
Puede causar serios daños en extensas 

zonas. 
18 por año. 

Fuerte 

 

8,0-8,9 6270000 t de tnt 
Puede causar graves daños en zonas de 

varios cientos de kilómetros. 
1-3 por año. 

9,0-9,9 
200000000 t de 

tnt 

Devastadores en zonas de varios miles de 

kilómetros. 
1- 2 en 20 años. 

10,0+ 

Fractura de la 

tierra por el 

centro 

Nunca registrado; ver tabla de más abajo 

para el equivalente de energía sísmica. 

Nunca ha sucedido un 

sismo En la historia de la 

humanidad. 

Fuente: Elaborado a base de los documentos de United States geological Service –USGS. 
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2.2.5.2 Intensidad en Escala de Mercalli Modificada M.M.4 

La intensidad mide la fuerza con que las personas sienten el terremoto, los daños que 

produce en las estructuras y cómo afecta al medio ambiente. La intensidad es una medida 

subjetiva, no instrumental, es la primera manera para describir el tamaño de un sismo, se 

basa en las observaciones hechas sobre los efectos que produce el terremoto en una 

determinada área. 

 

Para este fin, la información se obtiene a través de una serie de “encuestas de intensidades  

sísmicas”, cuyos datos se interpretan tomando en cuenta la escala de Mercalli Modificada. 

La escala de Mercalli Modificada (M.M), es la escala más común para medir la intensidad, 

cuyo rango va del I – XII M.M y se expresa en números romanos (Tabla 4 y Figura 11).  

 

Tabla 4. Escala de intensidades de Mercalli Modificada (versión, 1958) correspondencia aproximada con 

valores de aceleraciones (% de g) y velocidades (cm/s). 

 

GRADO EFECTO EN PERSONAS, CONSTRUCCIONES Y EN LA NATURALEZA 

I Registrado solamente por los sismómetros. 

II 
Sentido por pocas personas en reposo; en edificios altos o en posiciones favorables 

(aceleración 0.2 a 0.3). 

III 
Sentido dentro de casa; objetos suspendidos oscilan; puede no ser reconocido como 

terremoto (aceleración 0.4 a 0.6). 

IV 

Sentido por muchas personas; objetos suspendidos oscilan; sensación de una bola 

pesada que choca con la pared; carros detenidos se balancean. Ventanas, platos y 

puertas se mueven con ruido; vasos entrechocan; paredes de madera se rajan cuando la 

intensidad es máxima (aceleración 0.8 a 1.0; velocidad 1 a 2). 

V 

Sentido fuera de casa; objetos suspendidos oscilan mucho; líquidos en recipientes se 

perturban y llegan a derramar; pequeños objetos se descolocan, se tumban y caen de los 

estantes; puertas oscilan con movimientos de abrir o cerrar; espejos y cuadros en las 

paredes se mueven; péndulos de relojes se paran, retoman el movimiento y cambian de 

velocidad. Dirección de la vibración puede ser estimada (aceleración 2.0 a 3.0; velocidad 

2 a 5). 

VI 

Las personas se asustan y salen a la calle; platos y objetos de vidrio se quiebran; las 

personas camina con dificultad; libros caen de los estantes, cuadros se sueltan de las 

paredes, muebles salen de sus lugares o giran; estucado en construcciones de mala 
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4 Shearer, P., 2002. Introduction to Seismology 2nd Edition 

 

calidad se rajan. Pequeñas campanas tocan (en iglesias y escuelas); árboles y arbustos se 

agitan visiblemente (aceleración 4.0 a 7.0; velocidad 5 a 8).  

VII 

Difícil mantenerse en pie; conductores de movilidades lo sienten; objetos suspendidos 

vibran; muebles se quiebran. En construcciones de mala calidad (Q), las paredes se rajan; 

chimeneas frágiles se quiebran a nivel de los tejados; caída de revoque, ladrillos, tejas y 

cornisas; algunas rajaduras en construcciones comunes (C). Ondas en reservorios de 

agua. Campanas grandes tocan; daños en canales de concreto para irrigación 

(aceleración 8.0 a 10; velocidad 8 a 12). 

VIII 

Conductores de vehículos pierden el control de dirección. Daños en construcciones 

comunes, colapso parcial; algún daño en construcciones reforzadas (B); caída de 

estucado de algunos muros de albañileria. Efectos de torsión o caída de chimeneas, ruina 

de pilas de productos industriales, monumentos, torres y tanques elevados. Ramas de 

árboles se quiebran (aceleración 20 a 30; velocidad 20 a 30).  

IX 

 

Pánico general de las personas. Construcciones de mala calidad totalmente dañadas; 

construcciones comunes muy afectadas, algunas con colapso total; construcciones 

reforzadas seriamente damnificadas (cimientos rajados) Armazones de obras civiles 

destruidas. Serios daños en represas de agua. Tuberías enterradas se quiebran. Grietas 

en el terreno son notables, en suelos aluviales se forman extrusiones de arena y lodo, 

pueden formarse fuentes sísmicas y cráteres arenosos (Aceleración 40 a 60; velocidad 

45 a 55).  

X 

Mayoría de construcciones prefabricadas destruidas desde sus cimientos; construcciones 

de madera son destruidas. Serios daños en atajos y diques de agua. Grandes 

deslizamientos de rocas y/o de suelo. El agua rebalsa por sobre las márgenes de ríos, 

canales y lagos. Vías de ferrocarriles son ligeramente retorcidas (Aceleración 80 a 100; 

velocidad mayor que 60).  

XI 
Tuberías enterradas completamente destruidas. Vías del ferrocarril retorcidas. Muchas 

grietas en el terreno, corrimientos de suelo y caída de rocas (Aceleración 200 a 300). 

XII 

Destrucción prácticamente total. Grandes masas de roca son dislocadas. Línea del 

horizonte y topografía distorsionada. Se observan ondulaciones en la superficie del 

terreno por el paso de las ondas sísmicas. Objetos son lanzados al aíre (Aceleración 400 

a 600). 
 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 
 

Capítulo 2. Marco teórico 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
Figura 11. Escala de Mercalli Modificada. Fuente: Rodríguez, 2015. 
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2.3  LOCALIZACIÓN DE LOS SISMOS 

Uno de los problemas más antiguos y clásicos de la sismología está relacionada a la localización, 

por este motivo, para el tratamiento de las señales sísmicas y calculo de los parámetros 

hipocentrales, se seguirá los siguientes pasos: 

1º Lecturas de los tiempos de llegada de las ondas P y S de cada uno de los sismos. 

2º Lecturas de polaridad y tiempos de duración del registro de la señal sísmica 

3º Lectura de la máxima amplitud de la señal, simulando para ello sismogramas Wood-

Anderson,  

Para este procesamiento se empleara el modelo de velocidad de una dimensión propuesto por 

Ryan et al. (2016), el cual está estructurado en 6 capas sobre un manto homogéneo (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Modelo de corteza utilizado para la relocalización de los eventos seleccionados.  

 

MODELO DE VELOCIDADES LOCAL 

Vp (km/s) h (km) 

6.2 0.0 

6.6 12.0 

7.1 23.0 

8.05 31.0 

8.25 50.0 

8.5 80.0 

 

Fuente: Elaborado con base en la información del Observatorio San Calixto 

 

2.3.1 Descripción del programa Hypocenter, utilizado para la  relocalización:   

Este programa Hypocenter (Lienert & Havskov, 1995) acepta más fases de las ondas P y S, 

localiza eventos telesísmicos, localiza los sismos con una sola estación triaxial y calcula las 

magnitudes Mc, Mb, Ml, Mw. El algoritmo está basado en el ajuste por mínimos cuadrados de 

los tiempos de llegada de las ondas P y S. Entre las ventajas de este programa es que puede 

instalarse tanto en Windows como Linux. 

 

2.3.1.1 Parámetros proyectados del programa Hypocenter 

Para cada evento sísmico localizado, el programa Hypocenter de localización muestran los 

siguientes parámetros: 

i. Parámetros temporales: 

 Fecha de ocurrencia del sismo (año, mes y día). 

 Tiempo origen (hora, minuto y segundo). 
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ii. Parámetros espaciales y tamaños de los eventos: 

 Latitud Norte, longitud Oeste (en grados). 

 Profundidad focal en kilómetros. 

 Magnitud del sismo. 

iii. Parámetros de estaciones respecto a epicentros: 

 Número de fases utilizadas en la localización (No.). 

 Máxima separación azimutal entre las estaciones (GAP) en grados. 

 Distancia epicentral a la estación más cercana en kilómetros. 

iv. Parámetros de incertidumbres: 

 Error raíz cuadrada promedio (RMS) = residual de tiempo para la 

estación i. 

 Error estándar para el epicentro en kilómetros (ERH) donde 

SDX y SDY son los errores estándar en la latitud y longitud, respectivamente de los 

epicentros. 

 Error estándar de la profundidad focal en kilómetros (ERZ). 

 

2.4  MÉTODO WADATI  

Este método es una regresión lineal mediante mínimos cuadrados el cual está en función del 

tiempo. Consiste en graficar puntos “Wadati” en un diagrama de dos dimensiones eje X y eje Y 

(Figura 12): 

 Eje X (abscisas), tiempos de arribo de las ondas P a cada estación. 

 Eje y (ordenadas), diferencia entre el tiempo de la fase S con respecto a la fase P de 

varias estaciones (∆t), esta diferencia ∆t tiende a cero en el hipocentro. 

La unión de los puntos “Wadati” formará una recta, la intersección de la línea ajustada con el eje 

de las ordenadas dará el tiempo origen del evento sísmico (t0). 

 

Figura 12. Método gráfico de Wadati. Fuente: Novotny et al., 2015. 
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2.4.1 Radio de Poisson - Relación  Vp/Vs 

En el contexto de la geofísica la razón de Poisson es la pendiente de la recta del diagrama de 

Wadati, caracterizada por la relación entre las velocidades de compresión y las velocidades 

transversales de las forma de onda en cualquier medio de propagación, esta relación es 

expresada en la siguiente relación matemática: 

 

  
         

          
 (1). 

 

Donde Vp es la velocidad de la fase P, Vs es la velocidad de la fase S y σ es el radio de Poisson 

con respecto a las ondas P y S. Si se asume que existe un contexto geológico / estructural 

homogéneo donde las ondas se pueden propagar casi idealmente, entonces, la fractura de 

cualquier tipo de roca incrementara el radio de Poisson, ya que la velocidad de la onda P y S 

disminuyen en el trayecto. El contexto real nos indica que existen anomalías en las velocidades 

de la onda que viajan por las distintas estructuras geológicas, especialmente si existen altas 

temperaturas dentro de la corteza. Mencionado radio de Poisson permite directamente 

relacionar las velocidades de las ondas P y S mediante la siguiente ecuación:  

 

(2) 

 

La ecuación (2) nos permite determinar el tipo de material geológico en el interior de la corteza 

mediante las velocidad de las ondas sísmicas, donde el factor k representa la constante del 

módulo de roca, µ es el módulo de rigidez y λ la constante de Lame. Si se tiene un valor de 

σ=0.25 la relación Vp/Vs es igual a √3, el cual es ideal; para materiales consolidado como las 

distintitas rocas el valor de Vp/Vs estará entre 1.66 a 1.81, para materiales “carbonates” 

estará entre 1.81 a 1.98.  Si u es igual a 0 (un líquido) las ondas transversales no se 

propagaran, por lo cual, la relación Vp/Vs será indeterminada, es decir, no hay solución real. 

Considerando el modelo de velocidad aplicado en la investigación y las velocidades para la 

fase P y S, se puede aplicar las ecuaciones 1 y 2, las cuales nos permitirán hallar la relación 

Vp/Vs, de esta forma se puede correlacionar el valor obtenido con los valores teóricos, un 

ejemplo real de este caso es el estudio de regiones geotermales en todo el planeta tierra, 

dirigido por el servicio geológico de EEUU (USGS). 
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2.5 MECANISMO FOCAL 

Un mecanismo focal es el resultado del análisis de las formas de onda generadas durante el 

sismo, las cuales son registradas por varios sismógrafos. Es una representación de una esfera 

focal que rodea la región hipocentral con regiones claras y oscuras, que representan la polaridad 

de las ondas, es decir si son positivas o negativas.  

El mecanismo focal de un sismo proporciona información acerca de la geometría de la falla 

(strike, dip, rake); es decir la orientación de la falla y la dirección del deslizamiento. Para cada tipo 

de falla existe un tipo de mecanismo focal (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13.Mecanismo Focal: (a) Bloque diagrama de una falla: azimut o strike (Ф), buzamiento o dip del plano 

(δ) y ángulo de emplazamiento (λ). (b)Proyección estereográfica de los parámetros que definen el movimiento 

de una falla.  c) Mecanismos focales de los principales tipos de fallas.  

Fuente: United States geological Service –USGS, 1996. 

a) b) 

c) 



30 

 

 
 

Capítulo 2. Marco teórico 

 

El estudio del mecanismo focal de los terremotos consiste en determinar los procesos físicos que 

han tenido lugar en el foco y permite obtener el estado de esfuerzos en la región focal, es decir  

se plantea como un problema inverso, dado que a partir de las observaciones de registros 

sísmicos en diferentes estaciones, se deducen los parámetros que definen los procesos ocurridos 

en el foco, ya que el sismograma es el resultado de los procesos en el hipocentro, combinados 

con el efecto de propagación a través de un medio elástico. 

Para regiones continentales, en general, los sismos están asociados a fallas geológicas, por lo 

tanto, los modelos de fuente sísmica son modelos mecánicos que representan el fenómeno físico 

de la falla. En este estudio utilizaremos el modelo conocido como "Doble Pareja o Doublé Couple” 

 

2.5.1 Model double couple – dc (Okal, 1995) 

Este modelo considera un medio elástico de rigidez en el cual existe una dislocación con un 

deslizamiento en una determinada dirección “d” a través de una superficie de falla “£”; si 

dicha superficie es cortada dentro el medio elástico, se generará como resultado un campo 

dinámico de deformación (expresada en ondas sísmicas). Existen muchos métodos para 

calcular el mecanismo focal, sin embargo en el presente proyecto se aplicara el método de 

primeras polaridades de la onda P. 

 

2.5.2  Método de polarización de la onda P  

Este método se basa en el carácter del patrón de radiación de la onda P, mediante una 

proyección estereográfica del hemisferio inferior conocidos como balones de playa (beach 

balls), el cual está formada por cuatro cuadrantes de signo alternativo: compresiones y 

dilataciones; por lo tanto tendremos, que para una compresión en una componente vertical el 

movimiento es hacia “arriba”, mientras que para una dilatación el movimiento vertical es hacia 

“abajo” y para la horizontal será hacia el epicentro (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Relaciones entre la polarización de la onda P y la geometría de la falla.  
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2.5.2.1  Procedimiento gráfico para calcular el mecanismo focal 

A. Se interpreta la polaridad de la onda P (compresión y dilatación) del sismograma de 

varias estaciones; para ello se debe tomar en cuenta que un movimiento de compresión 

es cuando el desplazamiento de la onda está en dirección del foco al punto de 

observación y dilatación si es en sentido contrario: es decir se desplaza desde el punto 

de observación hacia el foco. 

B. Calcular la distancia epicentral y el azimut de la fuente a la estación para cada una de 

las estaciones. 

C. Calcular el ángulo de salida de los rayos sísmicos de la onda P dejando el hipocentro 

hacia esas estaciones. Esto requiere el conocimiento de la profundidad focal y la 

velocidad de la onda P a esa profundidad (algunos programas de localización 

proporcionan los datos mencionados en los literales b) y c) en sus archivos de salida). 

D. El método gráfico consiste en situar las compresiones y dilataciones para cada punto (O, 

i) sobre la proyección de la esfera focal (hemisferio inferior). Por lo general también se 

emplea una forma de círculo de color negro para representar la compresión y otro 

circulo de color blanco para representar la dilatación, de tal forma que, tendremos la 

distribución de los cuadrantes alternados en blanco y negro, separados por planos 

mutuamente perpendiculares conocidas como planos nodales, los cuales nos 

proporcionan dos posibles soluciones de la ruptura de falla que generó el sismo (Figura 

15). 

 

Figura 15. Distribución de compresiones (cuadrante en color negro) y dilataciones (cuadrante en blanco), 

proyectados sobre la esfera focal; se observa los desplazamientos del primer impulso de la onda P en la 

superficie de la tierra. Fuente: Udías, 1998 
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2.5.2.2 Cálculo del mecanismo focal utilizando el software SEISAN  

Para calcular el mecanismo focal de un sismo utilizando el software SEISAN en conjunto con 

el programa FOCMEC, es necesario generar una base de datos que contenga la información 

de cada sismo. Los datos que contiene dicha base son: tiempos de llegada de las ondas P y 

S a cada estación, ubicación del epicentro y su profundidad, polaridad de la onda P, azimut 

entre el epicentro y cada estación, ángulo de salida del rayo de la onda P desde la fuente 

sísmica a cada estación.  

Una vez generada la base de datos que incluye las formas de onda, el programa puede 

calcular el mecanismo focal para cada sismo (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Identificación de polaridad del sismo del 2015-10-24, registrado en dos estaciones sismológicas. a) 

Estación GUIV, onda P compresión (pulso hacia arriba). b) Estación CRUV, onda P dilatación (pulso hacia 

abajo). Fuente: FUNVISIS, 2017. 

 

a 

b 

GUIV 

CRUV  
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2.6 DISTRIBUCIÓN DE LA RED SISMOLÓGICA NACIONAL 

La información sísmica en Bolivia, se divide en 2 periodos: el primero netamente histórico que 

está vinculado a los relatos y reportes de documentos que datan del tiempo de la Colonia, y el 

segundo periodo instrumental, iniciado en 1913 con la instalación del primer sismómetro (tipo 

mecánico) en predios del Colegio San Calixto, La información del catálogo sísmico del 

Observatorio San Calixto (OSC), a la fecha cuenta con un registro continuo de 104 años de 

información de actividad sísmica en Bolivia. 

Actualmente la red sismológica nacional consta de 11 estaciones sísmicas con un arreglo 

azimutal homogéneo, distribuidas de la siguiente manera: cuatro de estas se ubican en el 

departamento La Paz (BBOD, BBOE, LPAZ y SOEJ), las otras cuatro en el departamento de Santa 

Cruz (SIV, BBSD, BBRB y BBLB), una ubicada en Cochabamba (SOEA), Potosí (SOET) y la ultima en 

Oruro (SOEO). También se cuenta con una red de acelerómetros en: La Paz (BS00), Tarija (AOVT) y 

Cochabamba (AOEA). Por otra parte el OSC tiene un arreglo de sensores de infrasonido (IS08), 

cuyo principal objetivo es la vigilancia de posibles ensayos nucleares y el monitoreo de la 

actividad atmosférica. Para mayor información de la red sismológica nacional se hace una 

descripción en la Tabla 6 y Figura 17.  

 

Tabla 6. Coordenadas de las estaciones sísmicas de la red de Bolivia.  

 

Código Tipo de estación Ubicación/ Departamento Latitud Longitud 
Fecha de 

instalación 

BBOD 
Sísmica-

Analógica 
Gloria/ La Paz -16,64 -68,6 05/07/1988 

BBOE 
Sísmica-

Analógica 
Chanca/ La Paz -16,81 -67,98 05/07/1988 

LPAZ 
Sísmica-Digital Milluni/La Paz -16,28 -68,13 01/08/1993 

(PS06) 

SIV (AS08) Sísmica-Digital 
San Ignacio de Velasco/ Santa 

Cruz 
-15,99 -61,07 12/05/1993 

BS00 Sísmica-Digital La Paz, La Paz -16.49 -68.13 16/01/2015 

AOVT Sísmica-Digital Ciudad de Tarija -21.33 -64.41 05/07/2016 

BBRB Sísmica-Digital Roboré /Santa Cruz -18.278 -59.809 28/08/2016 

BBSD Sísmica-Digital Cerro San Diablo/ Santa Cruz -17.188 -60.611 31/08/2016 

BBLB Sísmica-Digital Santa Ana/ Santa Cruz -18.665 -58.800 26/08/2016 

SOEJ Sísmica-Digital Jacaque / La Paz -16,975 -68,192 25/09/2016 

SOET Sísmica-Digital Toro Toro/Potosí -18.115 -65.811 19/11/2016 

SOEO Sísmica-Digital Opoqueri/Oruro -18.563 -67.887 09/04/2017 

Fuente: Observatorio San Calixto, 2017 
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Figura 17. Mapa de ubicación de las estaciones sísmicas en Bolivia. Fuente: Observatorio San Calixto, 2017.
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3.1 SISMICIDAD EN BOLIVIA 

La sismicidad en Bolivia es intraplaca, es decir ocurre en la placa de Nazca a una profundidad de 

100 a 700 km (Figura 18) distribuidos de la siguiente manera: sismos superficiales (0 – 75 km), 

sismos intermedios (100 – 350 km) y sismos profundos (entre 550 y 700 km). Existe un vacío 

sísmico (ausencia de terremotos) entre 350 km y 550 km, esta ausencia se ubica por debajo del 

límite Este de la Cordillera Oriental y se extiende hasta la parte media del Subandino, zona en la 

cual reaparece la actividad sísmica y con ella la placa (Figura 19). 

 

Figura 18. Placas de Nazca y Sudamericana. Fuente: Lamb & Sington, 1998. 

 

 

La actividad sísmica en Bolivia se considera de nivel moderado en comparación con los demás 

países vecinos: Chile, Perú, Argentina (Descotes et al., 1998) y se origina por 2 causas: proceso 

de subducción (Placa de Nazca y Sudamericana) y por el reajuste cortical; generando sismos 

superficiales, intermedios y profundos (Figura 20).  
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Figura 19.  Proyección de las curvas de profundidad de la placa de Nazca para Bolivia.  
                       Fuente: Elaborado a base del mapa Modificado de Cahill e Isacks, 1992. 
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Figura 20.  Sismicidad de Bolivia 1650 - 2016 con magnitudes mayores o igual 4,0. 

Fuente: Elaborado al Catalogo actualizado del Observatorio San Calixto. 
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La historia sísmica en Bolivia registra aproximadamente 28 sismos importantes (Tabla 7) que han 

causado pérdidas económicas y humanas en diferentes regiones del país, dándonos a conocer 

que el territorio nacional no es ajeno a la ocurrencia de grandes sismos; por ejemplo el sismo del 

22 de mayo de 1998 a horas 04:48:50 (GMT), magnitud Ml=6.6, el cual se constituye en uno de 

los terremotos superficiales más fuerte y recientes en los últimos 50 años, causando  alrededor 

de 85 muertos, 385 viviendas desplomadas por completo en las localidades de Aiquile, Mizque y 

Totora (Figura 21).   
 

     
Figura 21. Viviendas de Aiquile destruidas tras el sismo de 1998. Fuente: periódico El Diario 1998 

 
Tabla 7. Sismos más importantes y destructores de Bolivia. 

 
FECHA HORA LATITUD LONGITUD PROF. MAG. INTENSIDAD LUGAR SENTIDO 

1 1651-11-10 16:00:00 -19,040 -65,260 
 

6,4 VIII CHUQUISACA, SUCRE 

2 1845-02-14 00:00:00 -17,780 -63,170 
 

5,2 VI SANTA CRUZ, CIUDAD 

3 1851-07-05 12:00:00 -19,750 -65,580 
 

5,8 VII POTOSÍ, CIUDAD 

4 1884-11-26 00:00:00 -19,170 -64,910 
 

5,2 VIII CHUQUISACA, TARABUCO 

5 1887-09-23 00:00:00 -22,030 -63,700 
 

5,8 VII TARIJA, YACUIBA 

6 1909-05-17 08:02:54 -20,000 -64,008 250 7,1 VIII POTOSÍ, TUPIZA 

7 1909-07-23 12:15:00 -17,430 -66,350 
  

VI COCHABAMBA, SIPE-SIPE 

8 1921-09-30 07:29:00 -17,43 -66,35 33 5,2 VI COCHABAMBA, PROV.  QUILLACOLLO 

9 1937-11-03 05:06:00 -15,500 -68,500 33 5,4 VI LA PAZ, VILLA GUACHALLA 

10 1947-02-24 17:31:36 -15,500 -68,800 65 6,8 VIII LA PAZ,CONSATA 

11 1948-03-27 01:30:07 -19,040 -65,260 
 

6 VII CHUQUISACA, YOTALA 

12 1949-11-07 20:59:52 -18,500 -63,500 
 

5 VI SANTA CRUZ, FLORIDA 

13 1957-08-26 11:28:52 -18,740 -63,730 
 

6 VII SANTA CRUZ POSTRERVALLE 

14 1958-01-06 15:53:00 -18,310 -64,678 
 

5,2 VI COCHABAMBA, PASORAPA 

15 1958-09-01 14:30:46 -18,000 -65,000 
 

5,9 VII COCHABAMBA, CIUDAD 

16 1970-03-06 20:06:53 -19,011 -65,777 43.5 4,6 VI POTOSÍ, TINGUIPAYA 

17 1972-05-12 17:16:28 -17,459 -66,871 43 4,9 VII COCHABAMBA, TINGUIPAYA 

18 1981-07-23 13:51:26 -17,032 -65,116 38 5 VII COCHABAMBA, IVIGARSAMA 
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19 1985-03-19 10:28:34 -18,603 -63,578 18 5,8 VI CHUQUISACA, MONTEAGUDO 

20 1986-05-09 16:23:49 -17,147 -65,599 6.9 5,9 VI COCHABAMBA, VILLA TUNARI 

21 1986-09-19 22:33:41 -17,003 -64,748 30 0 VI SANTA CRUZ, YAPACANI 

22 1988-04-27 19:12:33 -18,480 -63,604 13.6 5 VI SANTA CRUZ, VALLE GRANDE 

23 1991-12-21 08:01:17 -22,661 -64,210 18 5 VI TARIJA, BERMEJO 

24 1995-11-06 02:18:44 -19,343 -68,313 51 5,2 VI 
ORURO, COMUNIDAD CONCEPCIÓN 

DE CUMUJO 

25 1996-08-12 00:17:45 -18,167 -63,726 53.2 4,8 VI SANTA CRUZ, SAMAIPATA 

26 1998-05-22 04:48:50 -17,700 -65,000 11 6,6 VII COCHABAMBA, AIQUILE 

27 2013-10-15 20:13:20 -18,503 -63,271 35 5 VII SANTA CRUZ, CABEZAS 

28 2014-06-28 10:49:49 -18,030 -63,960 40 4,6 VI SANTA CRUZ, MAIRANA 

29 2014-10-01 06:08:32 -16,649 -67,551 16.7 4,9 VI LA PAZ, COMUNIDAD LLOJA 
 

Fuente: Elaborado a base del  catálogo actualizado del Observatorio San Calixto. 

 

3.2 SISMICIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

La sismicidad en el departamento de La Paz (Minaya et al., 2012) se clasifica según sus fuentes 

sismogénicas en:  

 Fuente sismogénica de la corteza. 

 Fuente sismogénica asociada a los procesos de subducción. 

 Fuente sismogénica lejana. 

Cada fuente sismogénica genera diferentes tipos de sismos, los cuales están representados en el 

cuadro 2 y representados en la Figura 22. 

 

Cuadro 2. Diagrama de la sismicidad de Bolivia.  

Fuente: Elaborado a base de la información de Minaya et al., 2012. 
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Fuente sismogénica 
asociada al proceso de 

subducción 

Sismos intermedios 
Sismicidad a profundidades 

entre 100 a 350 km 

Sismos profundos 
Sismicidad a profundidades 

entre 500 a 700 km 

Fuente sismogénica lejana 
Sismos con epicentro lejano 

(Chile, Perú, etc) 

Fuente sismogénica en 
corteza 

Sismos superficiales 

Sismicidad a profundidades 
menores a 75 km 

Relacionada a fallas 
potencialmente activas. 
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Figura 22. Fuentes sismogénicas del departamento de La Paz (1650 – 2017), magnitudes mayor o igual a 3,5 

Ml.  Fuente: Elaborado a base  del catálogo actualizado del Observatorio San Calixto. 
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3.2.1 Fuente sismogénica asociadas al proceso de subducción 

Fuente asociadas al proceso de subducción entre la placa de Nazca que se subduce bajo la 

placa Sudamericana. Debido a su distribución en profundidad de 100 hasta 700 km, este tipo 

de sismicidad se caracteriza por una gran actividad sísmica alcanzando ocasionalmente 

magnitudes hasta de 8.0, sin generar daños personales o materiales. Los sismos de 

subducción presentan dos subfuentes: 

 

3.2.1.1 Sismos intermedios: Distribuidos al suroeste del departamento de La Paz en las 

provincias Ingavi, Pacajes y José Manuel Pando. Este tipo de sismicidad puede alcanzar 

magnitudes del orden de 6 grados; como el sismo del 1 de enero de 1983, a horas 

05:31:56 (GMT), el cual alcanzó una magnitud de 6.3 mb, sin causar daños en superficie, 

ya que se generó a una profundidad de 172 km. El mapa de ubicación y la solución del 

mecanismo focal están representados en la Figura 23. 

 

     

 

Figura 23. Sismo Charasani  1 de enero de 1983. 

Fuente: United States geological Service -USGS, 1983.  

    NP1 

    NP2 
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3.2.1.2 Sismos profundos: Distribuidos al norte del departamento de La Paz, en las 

provincias Iturralde y Franz Tamayo. Este tipo de sismicidad es poco frecuente, pero cuando 

se manifiesta alcanza magnitudes del orden de 8.0 grados. Por ejemplo, un sismo de 

magnitud 8.0 , que ocurrió el 9 de junio de 1994, a horas 00:33:16 (GMT),  con epicentro 

en Rurrenabaque  y no produjo daño alguno en superficie debido a que su foco estaba a 

631 km de profundidad, lo cual permitió que la energía liberada en el foco se atenúe en el 

trayecto y sea mínima al llegar a la superficie, sin embargo fue sentido en casi toda Bolivia, 

capitales de Sudamérica, en Norte América hasta en las antípodas Hong Kong, Bangkok y 

Filipinas. El mapa de ubicación y la solución del mecanismo focal están representados en la 

Figura 24. 

 

    

 

Figura 24. Sismo Rurrenabaque  9 de junio de 1994.  

Fuente United States geological Service -USGS. 1994. 

    NP2 

NP1 
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3.2.2 Fuente sismogénica lejana 

Para el departamento de La Paz, los sismos relacionados a esta fuente sismogénica tienen su 

epicentro en países vecinos (Chile, Perú), los cuales pueden ser sentidos en la ciudad de La 

Paz, dependiendo de su magnitud (Tabla 8). El sismo más fuerte en los últimos años ocurrió en 

Chile el 1 de abril de 2014, con una magnitud de 8.2 e intensidad de IV M.M para la ciudad de 

La Paz (Figura 25), causó rajaduras en algunos edificios de esta urbe.  

 

Figura 25. Mapa de intensidades sismo Chile 1 de abril de 2014.  

Fuente: United States geological Service -USGS, 2014. 

 
Tabla 8.Sismos sentidos en la ciudad de La Paz. Según Vega, 1996.  
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3.2.3 Fuente sismogénica en la corteza. 

Fuente sismogénica asociada a fallas geológicas como producto del levantamiento de la 

Cordillera Andina (Minaya et al., 2012), originando sismicidad superficial a profundidades 

menores a 75 km, distribuidos generalmente al noroeste y sureste del departamento de La 

Paz. Estos sismos son los que causan mayor preocupación, debido a que pueden ser sentidos 

por la población y causar algún tipo de daño personal y/o material; aumentando el riesgo en 

regiones donde hay asentamientos urbanos. 

Según la historia sísmica los primeros relatos datan del 15 de agosto de 1891, describiendo 

que un temblor causó rajaduras en viviendas del cono de Consata (Descotes y Cabré, 1973), 

siendo el sismo más destructor registrado instrumentalmente del 24 de febrero de 1947, cuya 

magnitud fue de 6.4 e intensidad de VIII MM para la población de Consata, provincia Larecaja 

del departamento de La Paz (Cabré et al., 2004). El sismo más reciente y destructor, ocurrió el 

1 de octubre de 2014 a horas 6:08:32 (GMT) de magnitud 4.9 Ml, alcanzando una intensidad 

de VI M.M. En la comunidad de Lloja provincia Loayza del departamento de La Paz causó 

rajaduras en la fachada, paredes y tumbados de todas las casas de adobe, algunas a punto de  

colapsar (Figura 26 y Tabla 9).  
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Figura 26. Sismo 1 de octubre de 2014. Fuente: Observatorio San Calixto. 

 

 

Tabla 9. Sismos más importantes y destructores del departamento de La Paz. 

 

  FECHA HORA LATITUD LONGITUD PROF. MAG. INTENSIDAD FUENTE 

1 1877-05-17 00:00:00 -15,33 -68,54     VII  M.M OSC 

2 1891-08-15 11:02:00 -15,33 -68,54 20 5,8 VII  M.M OSC 

3 1896-07-06 11:02:00 -15,33 -68,54 20 5,2 VI M.M OSC 

4 03/11/1937 06:06:00 -15,5 -68,5 20 5,3 VI M.M OSC 

5 24/02/1947 17:31:36 -15,3 -68,58 22,4 6,4 VIII M.M OSC 

6 03/12/1949 12:01:55 -17,7 -69,2 160 5,2 IV M.M OSC 

7 23/08/1956 13:48:26 -15,27 -68,67 20 5,8 VI M.M OSC 

8 23/08/1963 13:35:57 -17,3 -67,8 33 4,5 IV M.M OSC 

9 17/04/1967 04:16:23 -15,96 -68,07 10 4,6 IV M.M OSC 

10 12/05/1972 00:00:00 -17,459 -66,871 43 4,9 VII  M.M OSC 

11 01/01/1983 05:31:55 -17,293 -69,286 164,4 5,6 III M.M OSC 

12 27/10/1985 04:37:29 -16,653 -66,814 33 4,4 IV M.M OSC 

13 09/06/1994 00:33:17 -13,894 -67,523 634,6 7 VI M.M OSC 

14 27/01/1995 05:50:11 -17,464 -69,391 170,3 4,7 III M.M OSC 

15 01/12/1998 13:22:46 -17,603 -69,33 159,8 4,5 III M.M OSC 

16 01/12/1998 15:58:35 -17,593 -69,292 161,2 4,9 IV M.M OSC 

17 30/07/2004 08:32:04 -17,338 -67,586 10 4,2 V M.M OSC 

18 01/10/2014 06:08:24 -16,649 -67,551 16.7 4,9 VI M.M OSC 

 

Fuente: Elaborado al Catalogo actualizado del Observatorio San Calixto. 
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3.3 SISMICIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO  

En la zona de estudio no existen relatos o manuscritos que hayan reportado sismicidad antes de 

1913 (sismicidad histórica), sin embargo los registros instrumentales muestran que desde 1950 

la zona ha estado sujeta a sismos, pero que hasta el presente el nivel de actividad no ha llegado 

a manifestaciones destructivas. Algunos de estos eventos se encuentran documentados en los 

complementos de la historia sísmica en Bolivia (Vega, 1996): 

o El 30 de octubre de 1949, a horas 05:00:00 (local) un terremoto causó destrucción en la 

mina Chacarílla (60 km al Oeste de Eucaliptus) con derrumbes serios y la muerte de una 

persona. 

o El 14 de enero de 1950, a horas 13:24:36 GMT, magnitud 4.5 (Figura 27).  

o El 23 de agosto de 1963, a horas 09:50:00 (local) con profundidad de 33 km y magnitud 

4.5. “Se siente un temblor fuerte, acompañado de ruido en las siguientes poblaciones del 

Departamento de La Paz: Villa Aspiazu, Irupana, Puente Villa, Unduavi, Yanacachi, 

Chulumani, Coroico, Santa Rosa y Ayo Ayo“. 

 

 

 

Figura 27. Sismograma: sismo 14 de enero de 1950, equipo instrumental Benioff SP: ZNS.  

Fuente: Observatorio San Calixto,  
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3.3.1 Distribución espacial y temporal de la sismicidad 

A nivel regional la sismicidad superficial del departamento de La Paz se localiza en la parte 

sureste, sin embargo a nivel local no existe ninguna agrupación que nos permita distinguir la 

fuente sismogénica, causante de la sismicidad en el área de interés, siendo el evento del 30 

de julio de 2004, el mayor sismo registrado instrumentalmente, alcanzando una magnitud 4.4 

mb. En la Figura 28 se muestra la distribución espacial de la sismicidad de esta zona, datos 

que se obtuvieron del catálogo del Observatorio San Calixto (1650 -2017). 

 

Figura 28. Mapa con datos epicentrales del área de estudio 1950-2016, imagen satelital LANDSAT ETM+ 

(Bandas RGB 7, 4,2). Fuente: Elaboración a base del catálogo del Observatorio San Calixto. 

ESTUDIO DE LA SISMICIDAD DEL SURESTE 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PROVINCIAS  

AROMA Y GUALBERTO VILLARROEL 
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Para caracterizar de manera general la sismicidad del área de interés, se realizó un 

histograma de la distribución temporal de la sismicidad de esta región (Figura 29),    

contabilizando más de 223 eventos sísmicos, distribuidos de la siguiente manera: 4 temblores 

registrados hasta el año 2003, debido a las pocas estaciones sísmicas con las que contaba el 

OSC; sin embargo en el año 2004 se observa un incremento significativo  de la sismicidad, 

alcanzando un total de 121 eventos denominado “crisis sísmica superficial”.  

Desde entonces los índices de actividad sísmica se mantienen constantes con un promedio de 

8 sismos por año, sin tomar en cuenta el año 2011 ya que se registró 35 sismos en el área, 

debido a la ampliación de la red sísmica local temporal, gracias al proyecto CAUGHT (Central 

Andean Uplift and the Geodynamics of High) dirigido por la Dra. Susan Beck.  

 

 

 

Figura 29. Distribución temporal de la sismicidad registrada en el área de estudio.  

 

 

3.3.2 Crisis sísmica 2004. 

En esta zona la actividad sísmica superficial es poco frecuentemente; sin embargo la crisis 

sísmica del 2004, estaría indicando la presencia de un foco sísmico superficial. Los eventos 

sísmicos del 2004 en las provincias Aroma y Gualberto Villarroel del departamento de La Paz, 

comenzó el 31 de marzo de 2004 con un sismo de magnitud 3.0; los eventos de magnitud 

mayor o igual a 4.0 ocurrieron en los meses de julio y agosto, terminado la crisis sísmica el 4 

de septiembre con un sismo de magnitud 3.0.  

La moderada magnitud de los sismos (menores a 4.5 mb) no causó daños de importancia, sin 

embargo varias poblaciones de la provincia Gualberto Villarroel fueron alarmadas por las 

vibraciones sísmicas.  
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 Intensidades sismo 30 de julio de 2004 

Los efectos del sismo en la zona de intensidad V M.M., causó  fisuras en el estucado de las 

paredes de adobe, rajadura de hasta 1.5 cm en las paredes del colegio del cantón de Alto 

Colqueamaya. Los pobladores de  los cantones Colqueamaya Alto, Colqueamaya Bajo, Alto 

Rivera, Centro Rivera, Rivera Alta y Machacamarca percibieron oscilación de foco y caída 

de espejos. En la zona de intensidad IV M.M el sismo hizo temblar las calaminas de los 

techos, además fue sentido por los pobladores del cantón Puerto Capitán Castrillo (Vega, 

2011). Entre los efectos geológicos asociados con el sismo del 30 de julio de 2004 se 

reportó licuefacción, en la orilla Sur del Río Desaguadero, por la presencia de volcancitos 

de arena y rajaduras del suelo (Figura 30 y 31). 

    

    

  
Figura 30. Sismo del 30 de julio de 2004: a) Escuela de Colqueamaya, b, c y d) Rajaduras y volcanitos de 

arena en margen Sur del Río Desaguadero. Fuente: Vega, 2011. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 31. Mapa de Intensidades sismo 30 de julio de 2004. 

d) 
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3.4 ANÁLISIS DE LA SISMICIDAD. 

Los datos para efectuar el análisis de sismicidad fueron extraídos del catálogo sísmico 

actualizado del OSC, con un total de 223 registros sísmicos superficiales dentro del área de 

estudio. A lo largo del tiempo, la adquisición de información sísmica no ha sido uniforme, por la 

cantidad de estaciones involucradas en su localización. Razón por la cual, para efectuar el 

análisis y tratamiento estadístico de los datos sísmicos del área de estudio, ha sido necesario 

separarlos en 3 periodos (Figura 32).  

 

Figura 32. Histograma de sismos ocurridos en el área desde 1950 hasta 2016, divididos en 3 periodos. 

Fuente: Elaborado a base del catalogo actualizado del Observatorio San Calixto. 

 

3.4.1 Relocalización de los sismos. 

Con el objetivo de disponer una distribución de sismicidad confiable, se ha vuelto a relocalizar 

los eventos más importantes de cada periodo sísmico. Estos parámetros hipocentrales fueron 

determinados mediante el programa SEISAN (Ottemoller et al., 2015), empleado un modelo de 

velocidad unidimensional propuesto por Ryan et al. (2016). 

 

a) Primer periodo (1950 – 2004). En este periodo se relocalizó los eventos sísmicos 

pertenecientes a la “crisis sísmica superficial” del año 2004, ya que durante este año 

ocurrieron algunos inconvenientes como: 

o Las estaciones de la colaboración Francesa que conformaban la red sísmica LA PAZ 

(BBOB, BBOD, BBOE, BBOF) y la estación LPAZ que pertenecen a la red IMS (International 

Monitoring System), si bien su calidad señal a ruido es impecable, la concentración de las 

estaciones solo en el departamento de La Paz limita su cobertura azimutal.  

o La red de estaciones sísmicas excepto LPAZ, solo registran la componente vertical del 

movimiento del suelo, dificultando ver claramente la señal de la onda S, fundamental para 

determinar los datos de profundidad, ya que durante los dos primeros periodos de 

evaluación la única estación sísmica con tres componentes fue LPAZ. 

a) Primer periodo  

b) Segundo periodo  

c) Tercer periodo  
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En la Figura 33 se observan los parámetros de localizaciones y sus respectivos sismogramas 

de 2 eventos sísmicos pertenecientes a la crisis sísmica superficial, del sistema Onix.  

 

 

 

a) 
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Figura 33. Localización y sismograma. a)  Sismo 30 de julio de 2004, horas 08:32:17. b)  Sismo 07 de agosto 

de 2004, a horas 15:04:14. Fuente: Observatorio San Calixto. 

b) 
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Para la relocalización de estos eventos sísmicos del primer periodo, se adicionó estaciones 

sísmicas de la red mundial GT (Global telemetry) e IU (Indiana University) para mejorar la 

distribución azimutal y obtener mejores resultados de ubicación. Para tal fin se solicitó datos 

de la Comunidad internacional “IRIS - Incorporated Research Institutions for Seismology“ 

(Figura 34), los datos disponibles corresponden a los sismos: 30 de julio y 07 de agosto de 

2004.  Las formas de onda de 7 estaciones cercanas que registraron los 2 eventos, se las 

descargo bajo el estándar mundial miniSeed, para posteriormente realizar el tratamiento de 

las señales y unirlas con los datos del OSC, mediante el software SEISAN. 

 

 

 

Figura 34. Página Web Incorporated Research Institutions for Seismology – IRIS. 

 

En las Figuras 35 y 36 se observa los sismogramas de los terremotos: 30 de julio de 2004 y  7 

de agosto de 2004, los cuales fueron relocalizados con un total de 11 y 10 estaciones 

respectivamente, la cantidad de estaciones azimutalmente bien distribuidas, aumentan el 

nivel de confiabilidad, disminuyendo el error (Figura 37). 
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Figura 35. Localización y sismograma: Sismo 30 de julio de 2004, a horas 08:32:3.8. 

 

 

Figura 36. Localización y sismograma: Sismo 07 de agosto de 2004, a horas 15:03:57.5. 
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Figura 37. Mapa de localización: sismo 30 de julio de 2004, a horas 08:32:3.8. 

Fuente: Elaboración con base en los datos del Observatorio San Calixto. 
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b) Segundo periodo (2005-2011) 

En este periodo se analizó los eventos símicos registrados en el año 2011, porque durante ese 

año gracias al proyecto “CAUGHT - Central Andes Uplift and Geodynamics of High Topography”, 

se desplegó una red sísmica temporal compuesta por 50 estaciones ubicados en los Andes y 

Altiplano Norte de Bolivia - Perú (Anexo 1). 

Para este periodo se relocalizó los sismos del 5 y 6 de diciembre de 2011 (Figuras 38,39 y 

40), puesto que fueron los sismos de mayor magnitud (mayor a 3.0 Ml) registrada en esta 

área. Para la relocalización de estos datos se utilizó una red sísmica local de 16 estaciones 

(Figura 41), cabe mencionar que el área de estudio contaba con la estación sísmica CB13. 

 

 

 

Figura 38. Localización y sismograma: Sismo 05 de diciembre de 2011, a horas 23:05:59.5. 
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Figura 39.  Localización y sismograma: Sismo 05 de diciembre de 2011, a horas 23:08:55. 

 

 

 
Figura 40. Localización y sismograma: Sismo 06 de diciembre de 2011, a horas 00:24:29.4. 
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Figura 41. Mapa de localización: sismo 6 de diciembre de 2011, a horas 00:24:29.4. 

Fuente: Elaboración con base en los datos del Observatorio San Calixto. 
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c) Tercer periodo (2012 al presente).  Este periodo se caracteriza por incorporar un sistema 

informático capaz de recibir señales sísmicas de la red sismológica nacional e internacional 

(Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Perú), utilizando los programas EARTHWORM y SEISAN, con 

el objetivo de mejorar y obtener mayor precisión en la localización. (Anexo 2) 

Para este periodo se relocalizó el sismo del 10 de noviembre de 2016, considerado el más 

reciente en el área de estudio, de magnitud moderada 4.0 Ml; utilizando 15 estaciones 

sísmicas azimutalmente bien distribuidas (Figuras 42 y 43).  

 

 
 

Figura 42. Mapa de localización: sismo 10 de noviembre de 2016, a horas 14:26:7.8. 

Fuente: Elaboración con base en los datos del Observatorio San Calixto. 
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Figura 43. Localización y sismograma: Sismo 10 de noviembre de 2016, a horas 14:26:7.8. 

 

                   

Los parámetros de los sismos relocalizados de esta área aparecen en el Tabla 10. La precisión de 

las localizaciones está ligada sin duda a la densidad y la configuración de las estaciones sísmicas 

presentes en el área. Los límites de error para los datos considerados son bastantes bajos, un 

95% de los sismos tienen un error epicentral de 0,5 km, distribuidos geográficamente en la 

serranía Khollpana, de la comunidad La Angostura. 

 

 

Tabla 10. Parámetros de los sismos relevantes relocalizados en el área de interés. 
 

 

 

 

 

 

 

# FECHA 
HORA 

(GMT) 
X Y 

PROF. 

(km) 
NST RMS 

1 2004-07-30 08:32:03 649732 8068240 0.2 11 0,8 

2 2011-12-05 23:05:59 645429 8068060 3,4 16 0,5 

3 2011-12-06 00:24:29 645057 8069598 8,2 15 0,4 

4 2016-11-10 14:26:07 648676 8070560 8,2 15 0,6 
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3.4.2 Análisis aplicando el método Wadati 

El método de Wadati sirve de apoyo para realizar un análisis completo de la sismicidad de la 

región, ya que permite agrupar todos los eventos sísmicos de la región, sin importar el tiempo, 

en familias o fuentes sismogénicas. Además el método permite conocer la relación de 

velocidades de las ondas sísmicas de una región específica, a base de la calibración del factor 

Vp/Vs (razón de Poisson).  

 

En nuestro proyecto la aplicación del método dio a conocer que todos los eventos sísmicos 

corresponden a una sola fuente sismogénica (falla geológica), ya que los sismos de los 

diferentes años: 2004 (diamante azul), 2011 (cruz verde) y 2016 (estrella morada), tiene una 

tendencia lineal, es decir todos los sismos se ubican adyacentes a la línea recta, además el 

ángulo de inclinación respecto al eje cartesiano es positivo (Figura 44). 

 

Figura 44. Diagrama de Wadati, aplicando el método de los mínimos cuadrados para hallar la relación Vp/Vs.  

 

El factor Vp/Vs calculado para esta zona de estudio, dio como resultado un valor entre 1.6 y 

1.79, similar al propuesto por Ryan et al. (2016) en su trabajo de tomografía sísmica para la 

región Andina. Este factor indica que el material del área epicentral es consolidado (roca). 

Este método también se aplicó para el control de calidad de la localización y profundidad de 

los eventos sísmicos con epicentro en el área estudio, ya que se pone énfasis en los tiempos 

de arribo de las fases P y S, corroborando que las localizaciones sísmicas realizadas en el 

proyecto estén correctas. 
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3.5 CÁLCULO DEL MECANISMO FOCAL 

Una vez seleccionados los sismos de la zona, es necesario generar una base de datos en formato 

miniSeed que contenga la información de cada sismo, para posteriormente realizar el tratamiento 

de las señales y unirlas con los datos del OSC, mediante el software SEISAN. La base contiene los 

siguientes datos: tiempos de arribo de la onda P y S a cada estación, ubicación del epicentro y su 

profundidad, polaridad de la onda P, azimut entre el epicentro y cada estación, ángulo de salida 

del rayo de la onda P desde la fuente sísmica a cada estación. También es necesario integrar a la 

base de datos las respectivas formas de onda de cada sismo (sismogramas en formato digital).  

Dado que el método utilizado para el cálculo del mecanismo focal se basa en la polaridad de la 

onda sísmica P, tal como se explicó en el capítulo 2, sección 2.5, se procedió a identificar en los 

sismogramas digitales, la polaridad de arribo de la onda P del sismo en cada estación. En la 

Figura 45 se observa un buen comienzo de la señal sísmica, es decir sin ruido ambiental, lo cual 

facilita la identificación de la polaridad de la onda P (dilatación - D y compresión - C). 

 

 

 

Figura 45. Identificación de la polaridad, sismo 10 de noviembre de 2016. a) Estación sismológica BBOE, la 

polaridad del primer impulso de la onda P es una compresión - C. b) Estación sismológica SIV, la polaridad del 

primer impulso de la onda P es una dilatación - D. 

 Fuente: Observatorio San Calixto 

 

Sin embargo, en el desarrollo del obtención de mecanismos focales también existieron casos 

donde fue difícil o imposible identificar el tipo de polaridad, como se puede ver en la Figura 46, en 

tales casos esta forma de onda no se utilizó para el cálculo del mecanismo focal. 

 

 

Figura 46. Forma de onda de la estación LCO es imposible identificar la polaridad del primer impulso de la onda P, 

debido al exceso de ruido. Fuente: Observatorio San Calixto 

a) 

Estación  

Sísmica  

BBOE 

b) 

Estación  

Sísmica  

SIV 

Estación 

Sísmica 

LCO 



65 

 

 
 

Capítulo 3. Sismicidad 

Una vez, identificadas las polaridades del primer impulso de la onda P para cada evento en todas 

las estaciones, o por lo menos en aquellas en las que fue posible identificar la polaridad, se 

calcula el mecanismo focal.  Cabe mencionar que en algunos casos, se descartaron las 

soluciones focales debido a la dispersión de los resultados, como por ejemplo el evento del 7 de 

agosto de 2004 a horas 15:03:57, el cual presentó 49 posibles soluciones las cuales se 

encontraban muy dispersas, lo mismo ocurrió con el sismo del 5 de diciembre de 2011 a horas 

23:08:55, con más de 35 posibles soluciones (Figura 47). 

              

        

 

Figura 47. Múltiples soluciones focales: a) Evento del 7 de agosto de 2004 registrado a horas 15:03:57.  

b) Evento del 5 de diciembre de 2011 a horas 23:08:55. 

a) 

b) 
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3.5.1 Soluciones del mecanismo focal 

Después del proceso de selección y análisis, el número de eventos a estudiar se redujo a 10 

sismos, de los cuales se obtuvieron 4 nuevas soluciones focales (Tabla 11 y Figura 48), asociado 

a un fallamiento transcurrente, en todos los casos uno de los planos nodales presentan una 

orientación preferente N25°E, 75°SE, estos parámetros coincidente con el lineamiento 

estructural Belén (Almendras & Arano, 2011).  

  

Tabla 11. Soluciones de los mecanismos calculados el área de estudio. 

 
NO STRIKE DIP RAKE TIPO DE FALLA 

1 17 55 162 Transcurrente 

2 35 84 166 Transcurrente 

3 37 77 -153 Transcurrente 

4 13 90 150 Transcurrente 

 

 

 

Figura 48. Soluciones encontradas para el evento del 5 de diciembre de 2011 a horas 23:08:55.  
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a) Sismo del 30 de julio de 2004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hora origen 08:32:4.9 

Latitud -17.361 

Longitud -67.661 

Profundidad 25.0 

Magnitud 4.0 

NST 11 

RMS 0.3 

GAP 164 

 STRIKE DIP RAKE TIPO DE FALLA 

Plano A 276 74 -36 
Transcurrente 

Plano B 17 55 162 
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b)  Sismo del 5 de diciembre de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Hora origen 23:05:59 

Latitud -17.474 

Longitud -67.632 

Profundidad 10.9 

Magnitud 3.5 

NST 16 

RMS 0.4 

 STRIKE DIP RAKE TIPO DE FALLA 

Plano A 126 76 6 
Transcurrente 

Plano B 35 84 166 
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c)  Sismo del 6 de diciembre de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora origen 00:24:29.7 

Latitud -17.439 

Longitud -67.660 

Profundidad 9.1 

Magnitud 3.5 

NST 15 

RMS 0.3 

 STRIKE DIP RAKE TIPO DE FALLA 

Plano A 300 64 -15 
Transcurrente 

Plano B 37 77 -153 
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d)  Sismo del 10 de noviembre de 2016 

  

 

 

 

 

 

 

Hora origen 14:26:8.4 

Latitud -17.413 

Longitud -67.615 

Profundidad 15.2 

Magnitud 3.5 

NST 16 

RMS 0.5 

 STRIKE DIP RAKE TIPO DE FALLA 

Plano A 103 60 0 
Transcurrente 

Plano B 13 90 150 
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4. Capítulo IV 

MARCO GEOLÓGICO 
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4.1 GEOMORFOLOGÍA 

La mayor parte de la morfología del área muestra un marcado control estructural, evidenciado por 

interesantes casos de inversión del relieve (valles anticlinales, serranías sinclinales, etc.) y control 

del drenaje; los ríos Molle Phuncu, Chaca Umana, Cala Cala, Huallpuri tienen una dirección NW – 

SE  y el río Toloma fluye en una dirección  Norte – Sur. 

 

Desde el punto de vista geomorfológico, el área de estudio se organizar en 4 zonas: i) zona 

montañosa, ii) zona piedemonte de la Serranía de Sica Sica, iii) zona de colinas y iv) zona planicie 

aluvial; caracterizadas por unidades geomorfológicas distintas.  A continuación se describe cada 

una de estas zonas: 

 

i) Zona montañosa, pertenece a la parte Oeste de la Cordillera Oriental con un altura 

promedio de 4000 m; se encuentra al Norte del área de estudio. En esta zona existe 

un complejo morfoestructural con relieve invertido, los cuales conforman serranías 

sinclinales y valles anticlinales (geoformas estructurales).  

 

ii) Zona piedemonte de la Serranía de Sica Sica, corresponde al piedemonte de la ladera 

occidental de la Cordillera Oriental, se encierra en la parte central del área de interés, 

caracterizada por un amplio y extenso depósito de piedemonte de dirección Oeste - 

Este, abarcando una superficie mayor a 50 km2, que se extiende hasta el estrecho de 

La Angostura. Las unidades geomorfológicas que se desarrollaron en el piedemonte 

va desde bajadas fluviales (conjunto de abanicos), terrazas fluviales y fluvio-lacustre, 

sobre las cuales están asentadas las poblaciones de Sica Sica, Belén, Konani entre 

otras. 

 

iii) Zona de colinas, en el centro del área se localizan colinas redondeadas con 

pendientes en sus flancos de 5 a 8%, constituidas por depósitos de la Formación 

Khollpana.  

 

iv) Zona llanura lacustre, se desarrolla al Sur del área, conformando una extensa llanura 

lacustre, por el cual fluye el Río Desaguadero en dirección Este – Oeste. El espesor de 

los sedimentos varía entre algunos metros hasta 125 metros (Lavenue, 1991) 

 

 

.  
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4.1.1 Unidades Geomorfológicas de la Zona Montañosa 

4.1.1.1 Valle anticlinal del río Molle Phuncu 

El valle anticlinal del río Molle Phuncu se encuentra al Norte de la población de Sica Sica, cuya 

charnela está generada en rocas de la Formación Catavi, las laderas de este valle están 

conformadas por las areniscas rojizas de la Formación Vila Vila, cuya altura máxima es de 

3900 m.s.n.m.  El perfil longitudinal de valle es asimétrico, ya que el flanco de la ladera 

Oeste tiene una pendiente de 25°, mientras que la ladera este tiene una pendiente abrupta 

de 70°, formando relieves tipo hogback que desarrollan los flat irons (Figura 49). 

 

Figura 49. Contacto estratigráfico (línea negra) Fm. Vila Vila - Fm. Catavi – Fm. Vila Vila del valle anticlinal.  

 

4.1.1.2 Serranía sinclinal Porupuruni 

La serranía sinclinal es una forma de relieve invertido, se halla al Norte del pueblo 

Lahuachaca. El núcleo del sinclinal compuesto por la Formación Vila Vila, perteneciente al 

cerro Porupuruni de 4643 metros de altura, el cual está afectado por una falla de rumbo 

sinestral, los limites laterales del núcleo del sinclinal está afectado por fallas inversas con 

vergencia oeste y este (Figura 50). 

                           

Figura 50. Contacto estratigráfico (línea negra) Fm. Catavi - Fm. Vila Vila de la serranía sinclinal. 

 

 Dvv                   Sct                  Dvv 

Cerro Porupuruni 

  Sct                            

                                          Dvv      
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4.1.1.3 Cuesta estructural Belén 

Esta cuesta estructural se ubica en cercanías de la comunidad Belén,  conformada por los 

cerros Llallagua y Cieloloma, formando anticlinales y sinclinales, compuestas litológicamente 

por las formaciones  silúricas y devónicas, con pendientes que oscilan entre los 35° a 65°, en 

algunos sectores aumenta la pendiente hasta 75° que pueden ser considerados como 

Hogbacks (Figura 51).  

                  
Figura 51. Contacto estratigráfico (línea negra), cuesta estructural Belén.  

 

4.1.1.4 Terraza estructural del río Janukhara 

El río Janukhara tiene una longitud de 18.6 km, desde el río Principal Toloma hasta las 

lagunas de Colcha, se encuentra al Norte de la población de Konani. En el borde suroeste 

de dicho río se desarrolla una terraza (no cíclica) controlada por un lineamiento estructural, 

la terraza tiene una dimensión de 5.3 km de longitud y 3.1 km de extensión lateral (Figura 

52). 

 

Figura 52. Terraza estructural del río Janukhara.  

Dvv                                              Dbl 

Anticlinal Llallagua 

Sinclinal Cieloloma 
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4.1.2 Unidades Geomorfológicas de la zona piedemonte de la Serranía de Sica Sica 

4.1.2.1 Bajada Belén 

La bajada Belén se ubica en la parte central del área de estudio está conformada por la 

coalescencia de varios abanicos aluviales pertenecientes a los ríos principales: Molle 

Punkhu, Juchu Uma y Belén, Dicho abanico tiene una dirección Oeste – Este, con una 

extensión aproximada de 148 km2. Esta bajada forma extensas planicies agradacionales, 

sobre la cual está asentada la carretera asfaltada La Paz –Oruro, las poblaciones de Sica 

Sica, Lahuachaca, Belén Konani, entre otros.   

En su composición existe un predominio de gravas y arenas, disminuyendo a fracciones 

limo y arena fina, a medida que se alejan de las áreas de aporte (Figura 53).  

                      

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

     

Figura 53.Bajada Belén: a) Vista satelital. b) Composición litológica. c) Terrazas en la bajada.  

a) 

b) c) 

Intrusivo Laurani 
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4.1.2.2 Valle Toloma 

El valle Toloma tiene una longitud de 18.6 km y una extensión de 61 km2, estas 

dimensiones varían de Norte a Sur (orientación del rio). Hacia el Norte, cerca de la 

comunidad Jaruma, el valle es amplio rellenado por depósitos de la Formación Salla y 

Luribay, debido a su poca gradiente el interior del valle es caracterizado por terrazas y 

llanuras aluviales. (Figura 54.a). Hacia el sur, cerca de la localidad Belén, el valle es 

estrecho, cuyas laderas están conformadas por rocas Devónicas (Dvv y Dbl), con una 

pendiente aproximada de 45° (Figura 54.b). 

       

Figura 54. Valle Toloma. a) Orientación Norte. b) Orientación Sur.  
 

4.1.2.3   Terraza del río Cala Cala 

El río Cala Cala tiene una longitud de 19.8 km desde el cerro Thara Kkollu, hasta el 

piedemonte, se encuentra al Norte de la población Lahuachaca. Este río forma una terraza 

emparejada (cíclica), con un espesor de 3 m aprox., 7 km de longitud y una extensión 

lateral de 2 – 2.5 km en cada terraza. Las terrazas están conformadas de material fluvial, 

con cantos subredondeados, cuyo tamaño varía entre 2 y 7 centímetros, con abundante 

matriz arenosa (Figura 55).   

                       

Figura 55. Terraza del río Cala Cala. a) Vista satelital. b) Vista de perfil.  

Dbl 

a) b) 

a) 
b) 

Dbl 
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4.1.2.4 Terraza del río Jankho Jakke 

El río Jankho Jakke tiene una longitud de 6.51 km, desde el cerro Llallagua hasta el 

piedemonte, este río desarrolla una terraza emparejada (cíclica), cuya extensión lateral es 

variable; en el flanco noroeste de 1 km y en el flanco sureste de 4.4 km de extensión. Las 

terrazas están conformadas de material fluvial (Figura 56). 

                      

Figura 56. Terraza del río Jankho Jakke. a) Vista satelital. b) Vista de perfil. 

 

 

4.1.3 Zona de colinas 

5 Zona de colinas se encuentra en el centro del área, limitando la zona piedemonte de la 

serranía Sica Sica y la zona Llanura lacustre. Esta zona está conformada por el intrusivo 

Laurani y las colinas redondeadas, compuestas por depósitos de la Formación Khollpana 

(Figura 57). 

 

 
Figura 57. Zona de colinas.  

 

a) 
b) 
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4.1.4 Zona llanura lacustre 

Esta extensa llanura lacustre, con una extensión de 215 km2 desde la serranía de Khollpana 

hasta el Río Desaguadero, litológicamente están constituidos por horizontes diatomíticos, 

nódulos calcáreos intercaladas con capas areno-limosos bien estratificados y delgadas capas 

de ceniza volcánica. 

La disminución de la pendiente en el estrecho en inmediaciones de la comunidad La 

Angostura origino zonas deprimidas de muy baja pendiente, desprovistas de vegetación donde 

las corrientes fluviales pierden velocidad, depositando sus materiales finos y formando ríos y 

lagunas temporarias (Figura 58). 

 

 

 

Figura 58. Zona llanura lacustre: a) Llanura fluvio-lacustre. b) Terraza fluvio-lacustre.  

 

 

 

b) 

a) 
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4.2 ESTRATIGRAFÍA 
La estratigrafía de la zona de estudio, comprende rocas sedimentarias de ambiente marino y 

continental, que de base a tope corresponden a los sistemas Silúrico, Devónico, Cretácico, 

Paleógeno, Neógeno y depósitos Cuaternarios (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Columna Estratigráfica generalizada del área de estudio. 
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4.2.1 Sistema Silúrico 

 

 Formación Cancañiri  

La Formación Cancañiri tiene como referencia original la descripción de Koeberling, F. R., 

1919. La localidad tipo es en el socavón Cancañiri, área Llallagua-Catavi, provincia Bustillos 

del departamento de Potosí. 

 

Las rocas de esta unidad se hallan restringidas al sector noreste del área en la ventana 

estructural de Pichuhuani. Esta unidad con espesor variable (> 250 m.) está compuesta por 

diamictitas (grauvaca) de color gris amarillento a gris verdoso, con presencia de  granos de 

cuarzo subangulosos y a veces estriados, fracturas rellenas por óxidos de hierro, sin 

estratificación (Figura 59).  

 

El contacto inferior no es observable dentro del área de estudio; sin embargo esta unidad 

infrayace en concordancia a la Fm. Llallagua. La naturaleza de los sedimentos sugiere un 

ambiente glaciomarino.  

 

En el área de estudio no se tiene ningún dato para determinar la edad de esta Formación, 

por este motivo se recurrió a datos del Dr. Ahlfeld quien habría encontrado el fósil Calymene 

blumenbachi, indicando la base del Silúrico medio (Wenlockiano). 

 

Figura 59. Formación Cancañiri, con presencia de clastos angulares de cuarzo lechozo. 
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 Formación Llallagua  

La localidad tipo de la Formación Llallagua fue definida en el Cerro Llallagua, cercana a la 

población homónima, provincia Bustillos del departamento de Potosí. Tiene como referencia 

original la descripción de Koeberling, F. R., 1919.  

Esta unidad estratigráfica se halla restringida al sector Noreste del área, dentro la ventana 

estructural de Pichuhuani. 

La Formación Llallagua, con 270 m de espesor, forma crestones denominados  conspicuos, 

originados por erosión diferencial, está constituida principalmente por turbiditas y alternancia 

de cuarcitas y areniscas cuarzosas. Estas areniscas cuarzosas son de color gris blanquecino 

con tonos rosáceos, son duras y compactas, estratificadas en bancos métricos y decimétricos 

(Figura 60). 

 

El contacto inferior de la Formación Llallagua se halla expuesto en concordancia con la 

Formación Cancañiri. El contacto superior es concordante con la Formación Uncía. Esta 

Formación se depositó en un ambiente de canales profundos de plataforma marina.  

 

Debido a la ausencia de fósiles, es difícil precisar la edad exacta de esta unid,  pudiendo 

asignarle una edad silúrica inferior a media, por encontrarse suprayacente a la Fm. Cancañiri 

de edad Llandoveriano (Silúrico Inferior) e infrayaciendo a la Formación Uncía de edad 

wenlonckiana (Silúrico Medio). 

  
                                 

Figura 60. Formación Llallagua, areniscas cuarzosas color gris blanquecino con tonos rosáceos, con presencia de 

estructuras (plano y estrías de falla). 
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 Formación Uncia  

La localidad tipo de la Formación Uncia fue definida en áreas circunvecinas al pueblo 

homónimo en el departamento de Potosí. Tiene como referencia original la descripción de 

Vargas, E., 1970. En el área de estudio, las rocas de esta unidad afloran en el núcleo del 

anticlinal Ayamaya ubicado en cercanías del complejo Laurani, también en los flancos del 

sinclinal Porupuruni al Norte del área y en la ventana estructural de Pichuhuani en cercanías 

de la población Belén. 

La Formación Uncia con un espesor de 850m,  está constituida por una secuencia potente de 

lutitas y limolitas micáceas estratificada en láminas delgadas, intercalada por bancos 

métricos de areniscas de grano fino, color gris con tonos verduscos; presentan una 

morfología característica de colinas suaves, debido a su poca resistencia a la erosión (Figura 

61). 

 

Las pelitas de la Formación Uncía suprayacen concordantemente a las cuarcitas de la Fm. 

Llallagua;  hacia el tope, el contacto es transicional con las areniscas de la Fm. Catavi. 

Debido al carácter predominantemente pelítico, se deduce que han sido depositadas en un 

ambiente de plataforma marina subsidente. 

 

En el presente trabajo no se registraron fósiles, sin embargo estudios anteriores realizados 

por Suárez, Soruco (1992), quienes encontraron niveles con contenido faunístico, con la 

presencia de: Pristiograptus, Phragmolites-Dualina y Harringtonina australis, asignándole una 

edad Ludloviano. 

 

                       

Figura 61. Formación Uncia, lutitas color gris verdoso, en la quebrada Pichuhuani. 
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 Formación Catavi  

La Formación Catavi tiene como referencia original la descripción de Koeberling, F. R., 1919. 

La localidad tipo es en un sinclinal al Oeste de la población Llallagua-Catavi, provincia 

Bustillos del departamento de Potosí. 

Los afloramientos de la Formación Catavi se hallan distribuidos en los flancos del sinclinal 

Porupuruni en forma incompleta, por efectos falla, también en los núcleos de los anticlinales 

Jallahuani y Llallagua, ubicados al Norte del área.  

 

Esta unidad con 600 m de espesor está compuesta por bancos métricos de areniscas 

micáceas de grano fino a medio color marrón con tonos amarillentos, alternando con bancos 

milimétricos de lutitas micáceas de un color gris verdusco (Figura 62). 

 

El contacto inferior de la Formación Catavi es transicional y concordante con la Fm. Uncía. El 

contacto superior esta Formación, en esta región, es concordante con la base de la  Fm. Vila 

Vila. El ambiente de depósito es de plataforma marina somera. 

 

Los fósiles más importantes de la Formación Catavi son: Clarkeia antisiensis, Heterorthella 

tacopayana, Harringtonina acutiplacata, Amosina fuertensis, Catellaroina fascifer, Australina 

jachalensis, Andinacaste chojnacotensis (Suárez, Soruco, 1992).  Todas estas especies 

características del Silúrico Superior (Lampayano superior = Pridoliano de la Provincia 

Malvinocáfrica). 

                 

Figura 62. Estratificación típica de la Formación Catavi. 
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4.2.2 Sistema Devónico 

 Formación Vila Vila  

La localidad tipo de la Formación Vila Vila es en el pueblo de Vila Vila, sobre la carretera La 

Paz – Oruro, tiene como referencia original la descripción de Fricke et al., 1964. 

Los estratos de la Formación Vila Vila resaltan morfológicamente, conformando estratos 

conspicuos, afloran en la parte Norte del área, en los flancos del anticlinal Jallahuani y 

Llallagua, flancos del sinclinal Thara Khollu y Porupuruni.  

 

Está constituido por cuarcitas y areniscas cuarzosas de grano grueso a medio, color marrón 

con tonos rosáceos y con motas de hematita, que a veces hacen que varien a tonos 

violáceos. La estratificación muestra una disposición de bancos métricos y decimétricos 

(Figura 63).  

 

El contacto formacional con la infrayacente Fm. Catavi es concordante y progradante. Hacia 

el tope el pase es también transicional a las facies de la Formación Belén. La naturaleza de 

los sedimentos sugiere una sedimentación en un ambiente costero. 

 

En el presente trabajo no se registraron fósiles, sin embargo estudios anteriores realizado por 

Dalenz, 1999, en el área de Ayo Ayo, describen un predominio de Scaphiocoelia boliviensis 

con muy poca fauna, asignado a la Fm. Vila Vila  una edad lochkoviana (Devónico). 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

Figura 63. Afloramientos característicos de la Formación Vila Vila. 
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 Formación Belén  

La localidad tipo de la Formación Belén fue definida a 3 km al Norte del pueblo de Belén del 

departamento de La Paz, tiene como referencia original la descripción de Fricke et al., 1964. 

Las rocas de esta unidad en el área de estudio, afloran en el núcleo del sinclinal de 

Porupuruni y flanco oeste del sinclinal Chullpatera, ubicado ambos al  nor-noroeste de la 

población Lahuachaca, la mayor exposición de esta unidad se encuentra al norte de la 

población Belén en el núcleo del sinclinal Cielo Loma.  

 

Litológicamente está compuesta de una alternancia de limolitas, areniscas y lutitas. La 

secuencia pelítica es de color gris oscuras con tonos de vede olivo, alternada con areniscas 

micáceas de grano muy fino, color marrón verdosos y estratificadas en bancos métricos 

(Figura 64). 

 

El contacto inferior de la Fm. Belén es transicional con la Fm. Vila Vila.  Hacia el tope la Fm. 

Belén es discontinua a la Fm. Sica Sica. La naturaleza de los depósitos, de esta unidad, 

sugiere una sedimentación de ambiente de plataforma interna o de offshore.En esta 

formación se encontraron los siguientes fósiles: Eldredgeia Venustus, Eldredgeia sp 

(Metacryphaeus sp), Paleoneils cf. Constricta (Anexo C). Todas estas especies le asignan una 

edad Devónico Sup. (Tope Pragiano-Emsiano).  

 

                      

Figura 64. Formación Belén, Bloque de cuarcitas y arenisca cuarzosas color marrón amarillento con tonos verdosos. 
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 Formación Sica Sica  

 

La Formación Sica Sica tiene como referencia original la descripción de Kozlowski (1923). La 

localidad tipo es la finca Belén, aproximadamente a 27 km al Este de la población de 

Sicasica, provincia Aroma del departamento de La Paz, sobre el camino de Sicasica – 

Luribay. Las rocas de esta unidad en el área de estudio se restringen al flanco oeste del 

sinclinal Porupuruni ubicado al Norte de la población Lahuachaca. 

 

La Formación Sica Sica es una unidad  fosilífera, constituido por una alternancia de lutitas y 

limolitas micáceas de color gris verduzco estratificada en capas milimétricas y centimetricas 

(Figura 65). 

 

El contacto inferior de la Fm. Sica Sica es discontínuo con la Fm. Belén. No se conoce el  

límite superior de esta unidad, probablemente erosionada por causa tectónica. La secuencia 

de esta unidad se depositó en un ambiente marino tidal o shoreface subsidente. 

 

En el área de estudio se registraron fósiles los siguientes fosiles: Dipleura Dekayi, Dipleura 

sp, Bivalvia Indent (Anexo C). Todas estas especies le asignan una edad Emsiano-Eifeliano 

Devónico. 

 

Figura 65. Contacto por falla de la Fm. Uncia y la Fm Sica Sica. Areniscas de la Formación Sica Sica en la base. 

 

 

Sun                                           Dss 
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4.2.3 Sistema Cretácico 

La secuencia sedimentaria del sistema Cretácico en el área de estudio, se restringen al 

noreste del área de estudio, en el sinclinal Phuna Khaua, empezando por la Formación 

Aroifilla, Chaunaca y El Molino. 

 

 Formación Aroifilla  

La localidad tipo de la Formación Aroifilla es cercanias del pueblo de Aroifilla a 4.5 km al SSW 

del sinclinal de Miraflores, Potosí. Tiene como referencia original la descripción de Lohmann 

& Branisa (1962).  Esta unidad con un espesor aproximado de 300 m, litológicamente está 

constituido principalmente por arcillitas rojizas yesiferas, margas verdosa, areniscas de color 

rojizo – violáceo en la base. 

 

El contacto inferior de la Fm. Aroifilla es discordante con las pelitas  de la Formación Belén; 

sin embargo, esta unidad infrayace en concordancia a la Fm. Chaunaca. La Formación 

Aroifilla se depositó en un ambiente fluvio - lacustre.  En el presente trabajo no se han 

registrado fósiles para la Formación Aroifilla. Su edad está determinada por su posición 

estratigráfica entre la Formación Chaunaca y El Molino, posiblemente de edad Turoniano. 

 

 Formación Chaunaca  

La Formación Chaunaca tiene como referencia original la descripción de Lohmami & Branisa 

(1962). La localidad tipo es al Este del pueblo de Chaunaca (cerca del camino Sucre -  

Ravelo), departamento de Chuquisaca. Unidad con un espesor aproximado de 350 m, 

litológicamente está constituida por margas verdosas, intercalada con horizontes de yeso de 

hasta un metro de espesor. Esta formación  corresponde a la segunda transgresión del 

Cretácico. 

 

El contacto inferior de la Fm. Chaunaca es transicional con la Fm. Aroifilla, hacia el tope de la 

Fm. Chaunaca el contacto es disconforme con la Fm. El Molino. Debido al carácter 

predominantemente calcáreo de esta formación, se deduce que han sido depositadas en un 

ambiente lacustre, con influencia marina. En el presente trabajo no se registraron fósiles, sin 

embargo estudios anteriores realizados por Russo & Rodrigo, 1965, determinaron una edad 

Senoniano, a base de los fosiles encontrados: galloprovincialis Math. Conchostraca, 

Ostracoda indet., Characea indet. 
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 Formación El Molino 

La Formación El Molino tiene como referencia original la descripción de Lohmann & Branisa 

(1962), La localidad tipo se encuentra en la Finca El Molino, ubicada al SW de la población 

Aroifilla, sinclinal de Miraflores, departamento de Potosí. Esta unidad de un espesor 

aproximado de 300 m., marca la segunda transgresión del cretácico. Entre sus litofacies 

presenta una alternancia de areniscas calcáreas amarillentas en la base, margas verdosas y 

calizas blanquecinas, con presencia de fósiles (gastrópodos) hacia el tope. 

 

El contacto inferior de la Fm. El Molino es discontínuo con la Fm. Chaunaca.  Suprayace, a 

esta unidad, en discordancia erosiva la Formación Luribay. La naturaleza de los depósitos, 

sugiere un ambiente marino somero correspondiente a una plataforma carbonatada. De 

acuerdo a estudios paleontológicos sobre la edad de la Formación El Molino, se le asigna una 

edad Maastrichtiana (Cretácico Sup.) por el contenido fosilífero de: Pucabastis hofstettri 

capeto, gastrópodos, etc. 

 

4.2.4 Sistema Paleógeno 

 Formación Luribay  

La localidad tipo de la Formación Luribay es en el valle de Luribay, provincia Loayza del 

departamento de La Paz. Tiene como referencia original la descripción de Ahlfeld (1946),  

Las rocas de esta unidad en el área de estudio afloran al noreste en el eje y flanco este del 

sinclinal Phuna Khaua. 

 

Esta unidad con 300 m de espesor, presenta bancos de conglomerados polimícticos color 

marrón rojizo a marrón rosáceo, el contenido de sus clastos muestra una variada 

composición procedentes de restos paleozoicos y mesozoicos entre los que se observan: 

areniscas, cuarcitas, cuarzo lechoso y restos de basalto contenidos dentro de una matriz 

arenosa y cemento calcáreo. La forma de estos clastos varía de subangulosos a 

subredondeados, con diámetros entre 20 - 25 cm  (Figura 66). 

La Fm. Luribay suprayace discordantemente a la Fm. El Molino, hacia el tope el pase es 

transicional a la secuencia lacustre de la Formación Salla. La naturaleza de la litología de 

esta unidad, corresponde a los depósitos sintectónicos y contentales de abanicos y canales 

entrelazados, generados en el frente de cabalgamiento de la Cordillera Real. En el presente 

trabajo no se han registrado fósiles para la Formación Luribay. Su edad está determinada 

únicamente tomando en cuenta su posición estratigráfica en relación con la Formación Salla.  
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Figura 66. Formación Luribay, bloque de conglomerados polimicticos. 

 
 

4.2.5 Sistema Neógeno 

 Formación Salla  

La Formación Salla tiene como referencia original la descripción de Hoffstetter (1968). La 

localidad tipo es alrededor del pueblo de Salla a 100 km al SE del departamento de La Paz. 

Las rocas de esta unidad afloran al Norte del área de estudio en el valle de Jaruma cubriendo 

una gran extensión. Esta unidad litológicamente está constituida por arcillas, con 

intercalación de capas de areniscas rojizas a rosáceas, con delgados horizontes de yeso y 

presencia de horizontes tobaceos, indicando un magmatismo contemporáneo (Figura 67). 

 

El contacto inferior de la Fm. Salla es transicional con la Fm.Luribay. El contacto superior no 

se observó en el área de estudio, porque están cubiertos por sedimentos cuaternarios. Las 

facies de la Formación Salla representan un ambiente lacustre. En el presente trabajo no se 

registraron fósiles, sin embargo estudios anteriores por Hoffstetter, 1968, describen los 

siguientes mamíferos vertebrados: Pyrotherium, Trachytherus, Rhynchippus, Plagiarthrus, 

que indican una edad Oligoceno Superior-Mioceno Inferior (Deseadense). 

   

Figura 67. Vista panorámica del valle de Luribay. 



90 
 

 
 

Capítulo 4. Marco Geológico 

 

 Formación Khollpana  

La Formación Khollpana tiene, como referencia original, la descripción de Lizeca et al., 

1990. La localidad tipo se establece en las inmediaciones de la estancia Khollpana, región 

de Caracollo – Soledad, del departamento de Oruro. Las rocas de esta unidad se encuentran 

en la parte central del área en las colinas de Khollpana. 

 

Esta unidad con 1000 m de espesor presenta conglomerados con clastos subredondeados 

colores marrones rojizos, dispuestos en bancos de 1 a 10 m de espesor, la granulometría 

disminuye hacia el tope, con la presencia de sedimentos finos areno-arcillosos, en cuyo tope 

se desarrolla una superficie erosiva  (Figura 68). 

 

El límite inferior no se observó dentro del área de estudio, sin embargo se deduce una 

discordancia erosiva (inferido). Por las condiciones de topografía no se observó el límite 

superior de la Formación Kollpana. El carácter predominantemente conglomerádico de esta 

formación, indica que se depositaron en un ambiente fluvial de abanicos y canales. La edad 

de esta formación no ha sido aún muy bien establecida, sin embargo, observaciones tanto de 

la composición petrográfica como de su posición estratigráfica, permiten proponer una rango 

de depositación es de 16,3 a 5,2 Ma (Lizeca et al., 1990).  

 

 

         

Figura 68. Formación Khollpana, conglomerado polimíctico con clastos subredondeados color marrón rojizo.  

 

 



91 
 

 
 

Capítulo 4. Marco Geológico 

 

 

 Formación Umala  

La localidad tipo de la Formación Umala se ubica en cercanías del pueblo de Umala, entre 

Callapa y Patacamaya del departamento de La Paz. Tiene como referencia original la 

descripción de Meyer & Murillo, 1961. Esta formación aflora al norte de la población 

Lahuachaca expuesta parcialmente y cierra la sedimentación. En el área de estudio Presenta 

un espesor variable de 700 m, conformada por una alternancia de arcillitas color marrón 

amarillentos y horizontes de tobas (Figura 69). 

 

El contacto inferior es discordante a unidades paleozoicas, hacia el tope no se observa 

ninguna otra formación. Se trata de una unidad volcanosedimentaria depositada en un 

ambiente lacustre de tipo intramontana. Su edad corresponde a Plioceno, datada en tobas, 

por el método radiométrico K/Ar., que correspondería a 2.8 a 2.9 millones de años (Choque, 

et al., 2010). 

                       

Figura 69. Formación Umala: colinas suaves conformada por arcillitas color marrón amarillentos.  
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4.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

4.3.1 Marco geológico regional 

Los procesos geodinámicos de la orogenia andina, que permitieron la edificación de la 

Cordillera de los Andes Centrales, y estructuraron la individualización de la Cordillera Oriental, 

el Altiplano y el Arco Volcánico, son los que actualmente controlan el régimen tectónico de toda 

la región.  Para los Andes de Bolivia se han definido siete dominios tectonoestratigráficos que 

poseen características, geológicas, estratigráficas, paleogeográficas, magmáticas y 

estructurales definidos, los cuales están limitados por frentes de cabalgamiento y/o fallas 

transcurrentes (Choque et al., 2014), A continuación se indican los límites de los dominios 

tectonoestratigráficos, de oeste a este (Figura 70): 

 

o Dominio Andino Occidental o Compleja Cuña Occidental, limita al sur por la Falla  

Khenayani (FK), al noreste por la Falla Eucaliptus (FE) y al este por el Cabalgamiento 

Altiplánico Principal (CALP). 

o Conjunto Lipez Oruro Batallas, limitada al este por la Falla Matilde - La Paz – Estarca 

(FMLE), y al oeste por las falla Eucaliptus, el Cabalgamiento Altiplánico Principal (CALP) 

y la falla Kenayani. 

o Dominio Andino Oriental o conjunto de subunidades, limitada al este por  

Cabalgamiento Andino Principal (CANP), al oeste por la Falla Matilde - La Paz – Estarca 

(FMLE). La parte central está conformado bloques limitados por fallas transcurrente de 

comportamiento principalmente sinestral, como por ejemplo: Falla Cochabamba, Falla 

Aiquile –Morochata, y la falla Tapacarí – Toracarí, por otra parte la dextral Falla Aiquile 

– Tupiza. En adición también puede considerarse la presencia de subunidades limitas 

por fallas cabalgantes longitudinales y regionales con vergencia continental, y 

retrocabalgamientos con vergencia pacífica. 

o Conjunto Tarija Teoponte o dominio interandino, limitada al este por  el Cabalgamiento 

Frontal Principal (CFP) y al oeste por el Cabalgamiento Andino Principal (CANP). 

o Dominio Subandino, limitada al oeste por  el Cabalgamiento Frontal Principal (CFP), al 

este por el Cabalgamiento de Yucumo (CYU) y por la Falla Mandeyapecua (FMY). 

o Llanura Chaco Beniana, corresponde al dominio tectónico ubicado entre el Subandino 

y el cratón amazónico. 

o Dominio cratónico, Ubicado en la parte oriental de Bolivia y abarca los departamentos 

de santa Cruz, Beni y Pando respectivamente. 
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Figura 70. Unidades tectonoestratigráficas de Bolivia. Fuente: Choque et al., 2014. 
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4.3.2 Marco geológico local 

Los rasgos tectónicos y características estructurales del área de estudio, presentan un cuadro 

tectónico ligeramente complejo, comprendida por las siguientes unidades 

tectonoestratigráficas (Figura 71): 

o Conjunto Lipez Oruro Batallas, el área de interés está contenido dentro del este dominio y 

la evolución tectónica del mismo, está vinculado a funcionamiento geodinámico de la 

Falla Eucaliptus y la Falla Matilde La Paz Estarca (Choque, 2014), con dirección 

preferencial NW – SE, con elementos estructurales y deformaciones vinculadas a ambas 

fallas. Conformando un bloque levemente corrido y plegado con acortamientos y 

deformaciones corticales en dirección noroeste – sureste. 

 

o Compleja Cuña Occidental, ubicado al suroeste del área de estudio limitado por la Falla 

Huarina y la Falla Eucaliptus, con características geológicas y estructurales vinculadas al 

Altiplano; constituida en su mayor parte por depósitos sedimentarios  y volcánicos, 

además de una importante cubierta cuaternaria, que impiden observar afloramientos 

paleozoicos y mesozoicos, para tener una mejor información de la zona.  

 

 
 

Figura 71. Unidades tectonoestratigráficas área de estudio.  
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4.3.3 Estructuras mayores 

4.3.3.1  Anticlinal Jallahuani 

Esta estructura aflora al noroeste del área de estudio, el eje anticlinal se orienta  N27° W, 

generado en rocas de la Formación Catavi, los flancos del anticlinal están constituidos por 

las areniscas rojizas de la Formación Vila Vila, el flanco oeste del anticlinal está afectado 

por la falla Molle Phuncu. 

 

 Falla Molle Phuncu 

Falla inversa de vergencia al este, tiene un rumbo N25°W y buzamiento de 30°SW, 

afecta rocas de la Formación Vila Vila. El Plano de falla presenta fracturas rellenadas 

por vetas de cuarzo, afectada por erosión fluvial (Figura 72). Esta falla controla la 

dirección del río Molle Phuncu, dentro del abanico de Sica Sica. 

 

Figura 72. Falla Molle Phuncu. 

 

4.3.3.2 Sinclinal Thara Kkollu 

En el Sinclinal Thara Kkollu  se encuentran en rocas correspondientes a la Formación Vila 

Vila que están afectados por esfuerzos esencialmente compresivos. Los datos obtenidos en 

campo (Tabla 12) de los flancos de este sinclinal fueron graficados en la red estereográfica 

de Wulf, (gráfico que muestra los planos de estratificación de los flancos del sinclinal), a 

partir de estos datos, se ha graficado el diagrama polos (línea perpendicular a cada plano 

de estratificación, la cual está representada como puntos en la red estereográfica de Wulf). 

Estos datos se procesaron mediante el programa Stereonet obteniendo el eje del pliegue, el 

plano axial y el ángulo interlimbo (Figura 73). 
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Tabla 12. Datos de campo de los flancos del sinclinal Thara Khollu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Plano axial del anticlinal Thara Khollu. 

 

 

Los resultados sugieren un pliegue sinclinal con rumbo N31°W, el plano axial tiene un 

buzamiento de 89°W, el ángulo interlimbo es de 87°. El pliegue es de flancos simétricos y 

abiertos.  El eje del pliegue tiene una dirección de 329° y hundimiento de 0°. El flanco 

este del sinclinal esta truncado por la falla inversa Juchu Uma. Esta falla tiene un rumbo 

N31°W y vergencia al oeste, controla la dirección del río Juchu Uma. 

Datos 
Coordenadas Dato estructural 

DIP 
X Y Rumbo Buzamiento 

1 639064 8084542 N30°W 45S°W 240/45 

2 638834 8084724 N32°W 50°SW 238/50 

3 638643 8085073 N30°W 49°SW 240/49 

4 636342 8086082 N31°W 46°NE 59/46 

5 636476 8086296 N30°W 48°NE 60/48 

6 636287 8086707 N33°W 46°NE 57/46 

7 635881 8087002 N32°W 43°NE 58/61 

8 636104 8085967 N29°W 40°NE 61/40 
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4.3.3.3 Sinclinal Popuruni 

Este sinclinal posee un relieve positivo que domina el paisaje, el eje del sinclinal con rumbo 

N27°W, esta fallado por una falla inversa con vergencia al oeste. Asentado en rocas de la 

Formación Vila Vila, dicha estructura controla la dirección del Río Huayllusa. La presencia 

de una falla de rumbo sinestral con dirección NE –SW, se evidencia por el desplazamiento 

de las estructuras (eje del sinclinal), también por la presencia  de flujos de lava e intrusivos 

subvolcánicos.  Los datos estructurales del sinclinal, obtenidos en campo (Tabla 13 y Figura 

74) se graficaron en el diagrama de polos mediante el programa Stereonet definiendo el eje 

del pliegue, el plano axial y el ángulo interlimbo.  

 

Tabla 13. Datos de campo de los flancos del sinclinal Popuruni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 
Coordenadas Dato estructural 

DIP 
X Y Rumbo Buzamiento 

1 640536 8093224 N40°W 30°SW 230/30 

2 640502 8093151 N30°W 30°SW 240/30 

3 640485 8092768 N50°W 40°SW 220/40 

4 640372 8092564 N35°W 30°SW 235/30 

5 640428 8092113 N40°W 40°SW 230/40 

6 642303 8088156 N25°W 65°SW 245/65 

7 642253 8088089 N20°W 65°SW 250/65 

8 642229 8086449 N30°W 60°NE 60/60 

9 641826 8085855 N40°W 50°NE 50/80 

10 641617 8085850 N35°W 75°NE 55/75 

11 641537 8085733 N30°W 50°NE 60/50 

12 641501 8085637 N30°W 65°NE 60/65 

13 640764 8085271 N30°W 80°NE 60/80 

14 640532 8085344 N30°W 60°NE 60/60 

15 640020 8085265 N20°W 60°NE 70/60 
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Figura 74. Plano axial para el Sinclinal Popuruni. 

 

Los resultados sugieren un pliegue sinclinal con rumbo N32°W, el plano axial tiene un 

buzamiento de 76°W, el ángulo interlimbo es de 90°. El pliegue es de flancos simétricos y 

abiertos.  El eje del pliegue tiene una dirección de 149° y hundimiento de 3°. Los flancos 

del sinclinal Popuruni están muy deformados, ya que están afectados por un sistema de 

fallas. 

 

 Sistema de fallas Popuruni 

Este sistema de fallas inversas preferencialmente se orienta N30°W, conformada por 

13 fallas clasificadas en: 7 fallas inversas con vergencia continental, 4 fallas inversas 

con vergencia pacífica y 2 fallas transcurrentes sinestrales (Figura 75). 

Estas estructuras causan cabalgamientos y duplicaciones de las unidades 

formacionales Uncia, Catavi, Vila Vila y Belén; las cuales también representan los  

contactos de estas unidades. La traza de falla de estas estructuras no es visible por la 

cubierta cuaternaria que presenta los valles de los ríos, en algunos se advierte la 

presencia de una zona de alteración argílica (Figura 76). 
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Figura 75. Perfil geológico sinclinal Popuruni. 
 

 

  

 

    

 

Figura 76. Sistema de fallas Popuruni: a) Zona de alteración argílica. b) Cuerpo Subvolcánico. c) Falla inversa vergencia 

al este d) Falla inversa vergencia al oeste. 

Sct      

d) 

a) 

c) 

b) 

Sct      

Sct      Dss      
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4.3.3.4 Ventana estructural silúrica 

La ventana estructural silúrica expone las rocas más antiguas del área de estudio, 

conformada por las formaciones Cancañiri, Llallagua, Uncía y Catavi (Figura 77.a). La Fm. 

Llallagua está duplicada por la presencia de una falla inversa con orientación N25°W, 

60°NE y vergencia al este, en el plano de falla se evidencia salbanda de falla y estrias de la 

falla que se orientan N10°E,70 (Figura 77.b). La ventana estructural esta limitada por dos 

fallas inversas con dirección N50°W; al suroeste la falla tiene una vergencia al oeste y al 

noreste la falla tiene vergencia al este, ambas fallas ponen en contacto a rocas de la Fm. 

Belen (Figura 78). 

    
 

Figura 77. Ventana estructural silúrica. a) Contactos geológicos. b) Plano de falla. 

 

          
 

Figura 78.  Perfil geológico Ventana estructural silúrica. 

 

4.3.3.5 Anticlinal Llallagua 

El Anticlinal Llallagua aflora al Norte de la población Belén; el eje de esta estructura se 

orienta N21°W, generada en rocas de la Formación Catavi. Los flancos del anticlinal están 

constituidos por las areniscas rojizas de la Formación Vila Vila y están afectados por fallas 

inversas (vergencia oeste y este). El flanco este, también está afectada por zonas de cizalla 

(Figura 79) y la falla  de rumbo sinestral Belén.  

Sct 

 

Sun 

 

Sll 

a) b) 
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Figura 79. Flanco este del anticlinal Llallagua, contacto estratigráfico (línea negra).  

 

 

 Zona de cizalla 

El bloque de rocas de la Fm. Vila Vila tiene una extensión de 1.2 km (Figura 80a), se 

orienta N49°W, 50° SW y está afectada por varias zonas de cizalla de un ancho 

promedio de 30cm, con la presencia de milonita, color blanco amarillento (Figura 80b). 

  

   
 

Figura 80. Anticlinal Llallagua. a) Zona de cizalla Fm. Vila Vila. b) Ancho de la zona de cizalla.  

Sct                         Dvv                    

a) 

b) c) 
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4.3.3.6 Falla de rumbo sinestral Belén 

La falla de rumbo Belén también está señalada en el mapa geológico Eucaliptus (Almendras 

& Arano, 2011). Mediante las observaciones en campo se determinó la orientación del 

plano de falla N25°E, 75°NW, con espejo de falla y la presencia de estrías de fallas que se 

orientan N20°E, 15 (Figura 81).  

La mayor parte del plano de falla está cubierta por depósitos del Cuaternario, sin embargo 

se determinó que la longitud de la falla es de 39 km por la presencia de focos sísmicos y 

aguas termales (Belén y La Angostura) alineados al plano de falla.  

 

 
Figura 81. Falla de rumbo Belén. a) Espejo de falla. b) Estrías de falla.  

a) 

b) 
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4.3.3.7 Sinclinal Phuna Khaua 

El Sinclinal Phuna Khaua está limitado en ambos flancos por fallas inversas con vergencia 

oeste y este. El núcleo del sinclinal está asentado en la Formación Luribay y los flancos 

están conformados por rocas cretácicas, de las formaciones  Aroifilla, Chaunaca y El Molino. 

Los datos estructurales del sinclinal, obtenidos de la hoja Patacamaya (Choque et al., 

2010), se los gráfico en el diagrama de polos mediante el programa Stereonet definiendo el 

eje del pliegue, el plano axial y el ángulo interlimbo (Figura 82 y Tabla 14). 

 

Figura 82. Plano axial para el anticlinal Phuna Khaua. 

 

Tabla 14. Datos de campo de los flancos del sinclinal Phuna Khaua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados sugieren un pliegue sinclinal con rumbo N34°W, el plano axial tiene un 

buzamiento de 83°W, el ángulo interlimbo es de 90°.El pliegue es de flancos simétricos y 

abiertos. El eje del pliegue tiene una dirección de 147° y hundimiento de 8°. 

Datos 
Coordenadas Dato estructural 

DIP 
X Y Rumbo Buzamiento 

1 652325 8095812 N50°W 33°SW 220/33 

2 650944 8097685 N47°W 33°SW 223/33 

3 650539 8097868 N15°W 50°NE 75/50 

4 651296 8096565 N30°W 52°NE 60/52 

5 652962 8095009 N30°W 45°SW 240/45 

6 653594 8094342 N40°W 37°SW 230/37 

7 654102 8092707 N15°W 30°NE 75/30 

8 654066 8092051 N40°W 60°NE 50/60 



104 
 

 
 

Capítulo 4. Marco Geológico 

 

4.3.3.8 Pliegues Ayamaya 

Los pliegues Ayamaya se ubican en cercanías del intrusivo Laurani, tienen una longitud 

menor a 2 km, con un rumbo general noroeste – sureste, son simétricos y se forman en 

rocas silúricas de la Formación Uncia y Catavi (Figura 83). El eje del anticlinal Jachcha 

Cienega está desplazado por la falla de rumbo diestral con dirección Oeste –Este, el cual 

controla la dirección de la quebrada homónima (Figura 84). El flujo de lavas Laurani cubre 

gran extensión de los pliegues Ayamaya, por esta razón no se obtuvo muchos datos 

estructurales, sin embargo se determinó el plano axial del sinclinal N60°W, 42° SW y el eje 

N60°W,43.  

 

Figura 83. Perfil geológico pliegues Ayamaya. 

 

 

Figura 84. Pliegues Ayamaya. a) Formación Uncia. b). Formación Catavi. 

 

4.3.3.9 Falla regional Eucaliptus 

La falla Eucaliptus (Sempere et al., 1988) en sus inicios tenía un comportamiento 

transcurrente, con características geológicas y estructurales vinculadas al Altiplano.  

Actualmente el régimen tectónico de esta falla es transpresivo (Choque, 2014). 

Esta falla se evidencia por los depósitos sintectónicos de la Formación Khollpana. 

.  

 

a) b) 
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4.4 GEOLOGÍA HISTÓRICA 
 

El conjunto rocoso del área de estudio se halla asociados a las deformaciones del Ciclo 

Cordillerano y Andino, descritos a continuación: 

 

o Ciclo Cordillerano (Ordovícico Superior - Devónico Superior)  

 

Las unidades formacionales correspondientes a este ciclo afloran, en la parte Norte del área y 

conforman un espesor aproximado de 4000m aproximadamente. Los afloramientos de rocas 

sedimentarias más antiguas, del área de estudio, se registran a partir de la Formación 

Cancañiri constituida por facies glaciomarinas, paleogeográficamente vinculado a casquetes 

polares cercanos de esa época. La sedimentación continúa con facies turbiditicas de canales 

profundos de plataforma marina de la Formación Llallagua, que subyacen transicionalmente 

hacia las facies pelíticas subsidentes de la Formación Uncía. El pase de esta unidad a la 

Formación Catavi es continuo, conformada por facies intercaladas de psamitas y pelitas 

estratocrecientes y someras, que sugieren los primeros eventos regresivos de edad pridoliana. 

Esta megasecuencia regresiva culmina con las psamitas oxidadas costeras y deltaicas de la 

Formación Vila Vila (Choque et al., 2010). 

Durante el Devónico Inferior los niveles eustáticos cambian gradualmente y comienza un 

evento regresivo en el cual se depositan facies pelíticas y psamíticas de la Formación Belén 

registrándose además episodios subsidentes, representado por las pelitas de plataforma 

proximal de la Formación Sica Sica. Datos estructurales observados en áreas aledañas a ésta, 

sugieren la presencia de una actividad tectónica asociado a la orogenia Hercínica. 

 

o Ciclo Andino (Triásico Inferior al presente) 

 

Se sobrepone a la anterior actividad tectónica con los movimientos distensivos tempranos del 

ciclo Andino, generando corredores paleoestructurales donde se depositaron las unidades 

mesozoicas con sedimentación sintectónica de las cuales no se tiene registros en el área. 

Posteriormente el comportamiento de los movimiento de orogenias andina se torna 

compresivos reiniciándose la sedimentación con psamitas y pelitas rojas de la Formación 

Aroifilla a los que subyace transicionalmente los depósitos evaporíticos levemente calcáreos 

de la Formación Chaunaca. Un evento transgresivo registrado durante el Maastrichtiano, 

permite la depositación de las facies calcáreas de plataforma carbonada de la Formación El 

Molino.  
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Después de esta fase se inicia una nueva superficie de erosión con los efectos de la gran crisi 

tectónica del Oligoceno - Pleistoceno, formaron paleorelieves, sobre los cuales se depositaron 

las sedimentitas paleógenas y neógenas. El ciclo Paleógeno se inicia con depósitos 

continentales, asociados a de manera muy restringida, en el área de interés, a facies fluviales 

de la Formación Luribay. La sedimentación reanudante prograda transicionalmente a facies 

fluvio-lacustre de la Formación Salla, que cubre grandes extensiones la parte norte del área. 

La depositación continental prosigue en el Mioceno medio con los aportes sintectónicos de la 

Formación Khollpana caracterizada por facies fluviales de abanicos y canales (Almendras & 

Arano, 2011), cuya dinámica está vinculada a la falla regional Eucaliptus. Finalmente, en la 

geocronología estratigráfica del área, se registran los depósitos fluvio-lacustres y 

volcanosedimentarios de la Formación Umala, desarrollados dentro una cuenca intramontana. 

A partir del Pleistoceno, las cuencas lacustres sucesivamente levantadas, son encajonadas 

unas con otras. (Martínez y Tomasi, 1976). Los depósitos cuaternarios ocupan una gran 

extensión superficial en el área, constituidos por la acumulación de sedimentos fluviales y 

lacustres, por causa de las irregularidades en el basamento Paleozoico. 

 

o Magmatismo 

 

La actividad magmática se manifiesta, durante el Mioceno medio a superior, con el desarrollo 

del Complejo Volcánico Laurani, con flujos de lavas y brechas daciticas a riodaciticas 

denominadas Lavas Laurani, culmina con el emplazamiento posterior del Intrusivo 

Subvolcánico Laurani con cuerpos dacíticos a riodacíticos además de diques y stockwors 

(Almendras & Arano, 2011). En adición  las manifestaciones magmáticas se emplazan en 

determinadas estructuras volcánicas de lavas e intrusivos menores (brechas y coladas de 

lava), que afloran de manera reducida en el área de estudio (Figura 85).  

 

a) 
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Figura 85. Magmatismo. a) Brecha de emplazamiento, de composición Basalto Augítico, ubicado en Cerro 

Sanu Puraca. b) Colada de lava basáltico andesitico., ubicado en estancia Huani Kkollu. c)  Colada de lava 

basáltica Augítico, ubicada en la estancia Khala Phukuni.

b) 

c) 
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5.1 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Los resultados del estudió la actividad sísmica y tectónica del sureste del departamento de La Paz 

(provincias Aroma y Gualberto Villarroel) se plasman en los siguientes puntos:  

 

o Los resultados de la relocalización y de la aplicación del método Wadati sugieren que la 

sismicidad del área es uniforme y está asociada a una sola fuente sismogénica, agrupada 

en la serranía Khollpana. 

o La solución de los mecanismos focales están asociadas a un fallamiento transcurrente con 

orientación preferente N30°E, 75°SE, coherente con la tectónica activa de la zona. 

o En el mapa geológico a escala 1:60.000 evidencia que elementos estructurales: fallas 

(mayores y menores), pliegues y lineamientos, están vinculados al funcionamiento 

geodinámico de las Fallas regionales Eucaliptus y Matilde-La Paz-Estarca (FMLE). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo se concluye que:  

 

La fuente sismogénica de la gran actividad tectónica del año 2004, es la falla activa transcurrente 

sinestral Belén con orientación N30°E, 75°S y una longitud de 39 km. Las evidencias de la 

dinámica de la falla son las estrías de fallas que se orientan N20°E, 15; además del espejo de 

falla que afloran en cercanías de la comunidad  homónima. 

La mayor parte del plano de falla está cubierta por depósitos Cuaternarios, sin embargo su 

dimensión se determinó por la presencia de focos sísmicos, fuentes termales (Belén y La 

Angostura) y por la ubicación de los efectos de licuefacción (volcancitos de arena y las rajaduras 

del suelo) que se ubican sobre el plano de falla. 

 

Este trabajo presenta información actualizada del campo sismológico y geológico del área, 

además demuestra que la metodología de mecanismos focales, acompañado de un mapeo 

geológico, es útil para identificar fallas geológicas activas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

El territorio nacional no es ajeno a la ocurrencia de grandes sismos, la historia sísmica en Bolivia 

revela que los terremotos siempre ocurren en los mismos sitios y afectan en diversos periodos de 

tiempo causado daños materiales y personales de importancia. Por lo que se recomienda 

continuar con investigaciones en el campo de la sismología acompañado de estudios geológicos 

en las diferentes regiones de nuestro país; porque uno de los problemas a los cuales se enfrenta 

la población es la falta de información sobre los riesgos naturales a los cuales están expuestos. 

 

También se recomienda realizar un estudio de microzonificación sísmica para determinar los 

regímenes de peligro sísmico asociado a la amplificación de la onda sísmica relacionada al tipo 

de suelo arcilloso y al nivel freático superficial del sureste del departamento de La Paz. 

 

Es recomendable la reinstalación del equipo sísmico en el área de estudio (Sica Sica), como la 

anterior instalación del proyecto CAUGHT (Central Andes Uplift and Geodynamics of High 

Topography). Esto permitirá un monitoreo permanente de la sismicidad de la región, además de la 

buena calidad señal - ruido de la estación.  
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Anexo A: ARREGLO DE ESTACIONES DEL PROYECTO CAUGHT 
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Anexo B: MAPA DE ESTACIONES SÍSMICAS USADAS POR LA RED DEL OBSERVATORIO SAN CALIXTO 
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MUESTRAS PALEONTOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eldredgeia Venustus (ejemplar completo), 

Fm. Belén. 

 

Eldredgeia sp (parte del tórax y pigidio 

completo), Fm. Belén. 

 

Eldredgeia Venustus (parte del céfalo y 

tórax casi completo), Fm. Belén.   

 

Paleoneils cf. Constricta (molde interno del 

ejemplar completo), Fm. Belén. 

Eldredgeia sp (céfalo casi completo), Fm. 

Belén 
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Bivalvia Indent (molde interno), Fm. Sica 

Sica. 
Paleoneilo? (Molde externo positivo del 

ejemplar completo), Fm. Sica Sica. 

Dipleura Dekayi (8 segmentos del tórax), 

Fm. Sica Sica. 
Dipleura (3 segmentos del tórax), Fm. Sica 

Sica. 
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MAPA SISMOTECTÓNICO 

 

 
 

 

 

 

 

 


