
 

 

 

 
Resumen

Se realizó una tomografía sísmica tridimensional para el sector de Cúcuta, usando arribos de ondas P y S de sismos locales y

regionales. Se pudo definir una zona de anomalía positiva Vp , en dirección E-W, entre 80 y 140km de profundidad,

profundizándose hacia el W, relacionada con el plano de subducción de la Placa Caribe. Se sugiere que la colisión de este plano

con la placa Suramericana, es la génesis del Nido de Bucaramanga, el cual estaría ubicado a una profundidad entre 100 y 160km.

Otra zona de anomalía positiva de Vp , al S, entre 20 y 50km de profundidad, parece corresponder al trazo en profundidad (20-

30km) de la Falla Bucaramanga, que en este sector es activa sísmicamente. Se encontró una zona de anomalía negativa de

velocidad (0-30km) que empieza al oeste de Cúcuta y se extiende hasta el extremo W de la zona de estudio; esta zona puede

estar asociada, con la parte E de la falla Boconó, y con los límites del Macizo de Santander. En el área de estudio, la placa Caribe

parece presentar un plano de subducción arqueado, en forma de herradura, subduciendo hacia el sur , con un ángulo entre 40 y

45 grados.
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