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Resumen ficieiiteiiierlte supeificial esta defoi-111iición produce dcs- 
ncsdc 1992 se Iiaii prodiicido en la Penii~siila iberica vanas seiics plazainieiitos que puede11 ser riiedidos eii superficic. Por 
sisinicas. En este trabajo, iic~iios eshidiado la defixniacihn debida tarilo. la dcfonnación cstática dc tcrrcno cs iiiia fiIente de 
ii tres teii-eiiiotos de iniiigiiiu<ies moderadas (Mlr 5.3) en las 
Cordilleras Uiticas usandi> inlcrleroi~~etiia radar por satilite Pedro 
Muñor (Ciudad Ileal. Agosto 2007). Milla (Murcia, Fehrcro 
1999) yAdia (Almería. Diciciiibre 1993) Para cada evento, cal- 
culanros todos los interferograiiias diferenciales co-sismicos iili- 
lizaiido las untígenes radar de apertura sintética (SAR) y elimi- 
nando posibles errores orbitnlcs. Los inteiferogsmas iuer«ri com- 
binados de foinra apropiada para aiulleiltar la 1-elacioii señal niido 
usando una tecirica de "slacl"i~e". Con este mitodo se refuermn u 

las co~nponeiites de fase cuinunes y rediiceii las debidas a efectiis 
aleatonos. EII el caso del tcncinoto de Adia los interferogramas 
se corrigieron por fenóinciios de estsatificacion atinosfirica T.ris 
iiiterfei-oesaii~as difereiicialcs correeidos muestran una señal n<i u 

coirelacionada con la topografía en la ciierica de Uejar. 
Palabras claves:TntcrIci-o1i1etiia Radar, Cordilleras Réticas, 
SisiniilectOnica. Dcbiinacion co-sisinica. 
Ahstract 
Since 1992 severa1 seisirric series has hccn shockcd tl~e lherian 
PeiUilsula. In h s  work, \ve shdy Uic dcSoiinalion dile to tlxee 
nlo<leiatcnragnilude eaithquakes (M,!, 5 5.3) iocaled intlle Betics 
cordillera, using satellite raditr intcrlionicliy: Pcdio Miuioz (Ciu- 
dad Real, Aiigust 2007). Mula (Murcia, Fchniaiy 1999) aiid 
Adra (hli~lcria, Deceinber 1993). For cach cvcnl, \ve llave calcu- 
lated al1 possible co-seisinic dificrcntial m(crlcrograms usiilg 
ai-clived s),nU~clic aperitrre radar (SAR) imagcs and remving 
residual orbilal e m r s  In order lo incscasc Uic signal-to-noise 
ratio we havc appropnately combuied Uic rcsulling inle~ferograi~is 
iisulg a slaclcing inethod (enhancing common phasc coin-poileilts 
and reducing randoin components). Interlcrograms of Adra 
ea~thqiiakc sccins Lo be doininated by atmospheric slratificatioii 
signals; ~vcproposed a metliod to reduce thesc efSccts. Corrected 

datos intiy irnporiaiite a la hora de establecer la iilecáiiica 
de niphira de iiiia falla (Wriglit, 2002). Uiia de las tcciiicas 
iiiás poprilarcs cii los últiinos atlos para incdir dcforinacio- 
ries de la siiperficic tcrrcstrc cs la iiiterferometria SAR &fe- 
rericial (IriSAR) (Massoniiet y Feigl, 1998). Eneste traba- 
jo, aplicarcrrios la IiiSAR terr-eniotos dc rnagiiitides inode- 
radas producidos cii las cordilleras beticas utilizando iriia- 
genes SAR de los satélites ERS- 112 y Erivisat de la Agcri- 
cia Espacial Europea (ESA). 
Las Cordilleras Bciicas en el sur dc España, y el Rifen el 
riorte de Mariiiecos, conslituycir el borde occidental dcl 
orógciio alpino eii el Mediterráiieo. Esta zona cstá carac- 
terizada por iiira sisinicidad difiisa y moderada (Figura 1). 
Esta sisiiucidad está priiicipalrnciile controlada por la dc- 
foi~iiacióii dc ima exqensa banda de terreiio dc uiios 300 
Uin qtie acomoda cl rnoviiniento leiilo rclativo de coiiver- 
ge~icia entre las placas Eriroasiática y de Nubia (Áriica 
occidental). Pese a las grandes inceitidiuiibrcs que pesan 
sobre la ciiieinática dcl sistema orogéiiico Béticas-Alborán- 
Rify coino se distribuye la dcforr~iación entre las dislintas 
fallas eisteiites, podemos añriw que una esliiiiación con- 
scrvadora de la tasa global de coiivergcncia es aproxima- 
dainente de 4-9 iiuntaño con ima dirección predoiniiiantc 
NO-SE (Nocquet y Calais, 2003; Fa& et al., 2006). 
2. 1nterferometl.ía diferencial SAR 
La interferoinetría difereiicial radar de apertiira sintética 
(InSAR) ha sido desde principios de los años 90, del siglo 
XX. tina técnica con uii uouulaiidad creciente rara medir 

tecto~ucs, Co-seisrnic defonnation 
l .  Int roducción 
Los terremotos liberan de foriiia instaiilánca los esfuerzos 
aciunulados diirante la dcnosninada fase inter-sismica. Es- 
tos esfuerzos proviciieri de los movimiento relativo entrc 
grandes bloqtics a diferentes escalas (grandcs terreinotos 
so11 producidos por grandcs rallas qiic separan grandes 
bloques y viceversa). Asi, uii terreinoto se prodiice cuan- 
do estos esfuerzos superan la resistencia al  corlc dc tina 
zona de falla, prodiiciéndose el deslizaiiiiento relativo en- 
tre los bloques que separa la ralla y Iibcrando energía en 
foriiia de ondas sisinicas, calor (por friccióri) y deforma- 
ción de las rocas circuiidantes. La deforniación de !as so- 
cas produce desplazainientos estáticos, coinúmncntc de- 
norninados dcfomiación co-sisinica. Si la inagiiitud del te- 
n-ernoto es siificienteniente grande o su liipoceiitro es sil- 
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cado conéxito a diierentesprobleinas en las ciencias de la 
Tierra, como son la vigilancia y estudio de defonnacior 
eii volcaiies (Borgka et al., 2005), hundiiniciitos del terreno 
en áreas urbanas ( T o d s  et al., 2005) o en regiones mine- 
ras (Herrera et al., 2007), dcforniaciones tectónicas y 
sismicas (Liuidgren y Stramondo, 2002; Wright, 2002), así 
coino para capturar la distribución espacial de vapor de 
agua en la atmósfera (Hanssen, 2001). 
La inteiferoiiietria diferencial se basa en el cálculo de la 
difereiicia de fase entre dos imágenes SAR sobrc uii mis- 
mo área, lo qiic se denoininafase iiiterferomélrica (interfero- 
grama). La fase dcl interfcrograma sc relacioiia con la dife- 
rencia de distaiicias cntre iui elcincnto sobre el terreno y el 
sensor SAR (norrnalmcntc criibarcado en un satélite) cxis- 
tenic cntre las imágenes SAR. Así, ciiando dos imágenes 
SAR se tornan desde puntos de vista ligeramente diferen- 
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tes el patroii de iirlcrieereiicia esta doiiiiiiado por las diic- 
seiici;is eii dislaricis debidas a la lopogralia. De foriiia aná- 
loga. cuando dos iinigeiics SAR so11 obtenidas desdc 110 

iirisrrio pnirlo de vista no csistcn diferencias eii distancia 
debidas a lli topograiia. cii su lugar todo el palróii de iiiter- 
fereiicia seri dcbido a los posibles dcsplnzaiiiieiitos dcl 
terreiio o a diicrciicias eri el contc~iido cn vapor de agiia 
ciilrc las itirageiies SAR. Está últiiiia cliracteristica del 
IiiSAR es la qiie cxplotareiiios para obtc~icr ~ncdidas 
geodésicas de ;ilia prccisioii. 

1;iC;iJltn 1 lilodcio dieta1 del ~cniiio soiiihieado (GEBC003, 2008) <jue 

rniiCSti8 cl arca de irtudi<> 1.0% vcctorcs inues*an esiiiiiaci"nir d i  las 
ielocidadis de rnoviniie,itn rc1atiiu entre Eiiiasia r Niibir, fi;r,,,do N,>b,8. 

<ii>linidas a p;iriii de incdidas GPS con inrgnxirides dc S ininlaño (Fsdii i i  al 
2006) La sisii~ici<la<i s i  rcprcrciiti usando puntos i q o r  (USCS, 2008) 

hiecaisirios f"ca1is scguii el Hmlrd-Ci i i t i~ id  hiomiiii rcnsoi (i>riciionski e, 
a l .  i D X l ,  

Aiiiiqiic esisteii difcrc~ilcs tnétodos para construir un 
iiiteiferogrma dircreocial (Hmseii, 200 1). cs el iiiétodo de 
los dos pasos cl iiiás utilizado (Massoniict y Feigl. 1998) y 
el qiic usareinos a lo largo dc csle trabajo. El método dc los 
2 pasos para coiislmir 1111 ititeiferogaina difcrc~icial se basa 
en la siiiiulación y posterior substraccióii de la fase 
intcrrcroiirClrica debida a la topografía del terreno dcl 
interferogrma. Esta fase topogi-áfica se pucdc modelar 
coiiocieiido la topografia local y la posición espacial rela- 
tiva (separación) entre los dos pinitos de vista (pasos 
orbitales). El patrón dc interferencia resnltaritc dc la subs- 
tracción será proporcional a cualquier ca~iibio en las dis- 
La~rcia airlcna-terreno-aiilc~ia dcbidas a los cambios 
topogáficos dentro dcl iiiterferogsaim (defonoacióii) o 
contenidos difercirciales en vapor de agua cii la atinósfe- 
ra. Pai-a inia disciisióo mis extensa sobre la geiieracióir dc 
ioterferograinas, i-eiiutirnos al lector a la exqensa lilcralura 
especializada (por cjcmplo. Massonnel 
Haiissen, 200 1 y referencias eii ellos). 

3. Análisis de datos 

: y Fcigl, 1998; 

Eii este trabajo Iicmos calculado iiiterferogramas difereii- 
ciales para cshidPdr las posiblcs dcfomiaciones co-sis~iiicas 
producidas por tres tcnciiiolos de inagnihid iiioderada. 
Para ello se generaroir Iodos los iuterferograrnas diferen- 
cialcs posibles que minitnizaseii la ptrdida de colierencia 
(índicc que exyresa la correlació~i coinpleja enti-e dos irná- 
genes SAR) debida a las dircrcncias de distancia espacial 
eiitre los puntos de adqiiisición de las luiágencs SAR. Así, 
se generaron tres inlcrferogiuas diferenciales co-sisinicos 

pai-a el terrerrioio dc Pedro M~ifioz, once pa1.a el tencirioto 
de Milla y siete para el Icrrcinolo de Adra, usando el pa- 
quclc inforinitico DORIS (I<aiiipes et al.. 2001) que tiene 
iinplcine~itado el iiiétodo inleifero~iiétrico dilcreiicial de los 
dos pasos (Massoiuiet y Feigl, 1998). Para el iiiodelado del 
efecto topográfico de los iriterrcrograinas se utilizó la vcr- 
sióir 2 dcl Modelo Digilal de Elc\:acioiies SRTM, iin MDE 
global coi1 iiira resoliició~i espacial de 1 scgiindos de al-co 
(Farr et al.. 2007). 1- los 1.ectores orbilalcs precisos calcula- 
dos por la TU Dclft, Holanda (Sctiarroo y Visscr, 1998). 

- ,o  0 > >  , , , , , 
~ 2 0 ~ 8 3  0 .o :o 

FIGURA 2 Coiricci"n por irnpiecisianes oibilalcs a) Inbiicrogiuriia diferencial 
desciirnlladn (en rodiriies), b) llrnrpn orl>ital riiirula<la por q i ~ ~ t e  iiiiiiiirios 

cuadmdos. c) Rcsidunl (cn irdiiiics) y d) 1ntciierogarna direrencial corregido 

por en"rcr oil>iialcs (cn "ulimitros) 

Fiiiali~ieiite, una vcz obtc~iido cl i~iterferograiiia dircrencial 
resolveinos la ainbigüedad bidiinensioiial dc fase (desen- 
rollado de fase) haciendo uso del paquete infoi-inático 
SNAPHU (Chcir, 2001). Puesto qiic la inforinació~i sobre 
las efeinérides precisas dc los satélites ERS y Envisat es 
iiiiprecisa, los efectos derivados de la variación de la sepa- 
ración orbilal iio son eliinimdos tolalrneiite. Esto se lradu- 
ce en frecuentes rampas orbilalcs a lo largo dcl área cu- 
bierta por los interferogramas (Figura 2a). Para ininiinizar 
cslc cfecto hemos estimado el iiiejor plano bilineal a lo 
largo de cada iiiterferograina (Figiira 2b) y lo hemos 
substraido (Figiira 2c). Finalmcnle, los valores eii radianes 
sc tsansfonnaron a valores de desplazamiento iitilizaiido la 
lo~igicrid dc onda del seiisor SAR (Figura 2d). 

4. Resultados 

d.1. Pedro MurZnz (Ciurlarl Real, Agosto 2007) 

El 12 de agosto de 2007 se produjo 1111 terremoto conmag- 
niliid 5,1, el de iiiaj7or inagiiitud registrada fi~era de las 
Béticas eii los úlliiiios 10 años (desde la seric sismica dc 
Liigo en 1997). Este terreinoto se localizó entre las locali- 
dades de Areiiales de San Gregoiio y Pedro Muñoí. en la 
provi~icia dc Ciudad Real, un asea coiisiderada de siesgo 
sisinico bajo (Figura ?a). La profundidad del hipocentro, 
fiie estiiiiada aproxiinadainente en linos 5-10 ktn y sil 1110- 
derada iimgnihid podría haber provocado desplaraiiiien- 
los c ~ i  superficie deteclablcs con la iiiterferoinetria dife- 
re~icial. 

19 

Administrador
Lápiz



iuagilitud moderada (M3,, < 5 ,  1 como Mula, 1999: B~lllas, 
2002 y Bullas, 2005) (Saiitoyo y Luzón. 2008). Colicretd- 
~iiente el terreinoto de Mnla c11 1999 lia sido eshidiado 
previarnciite con interfcroine(na radv (Moriiiiez-Di= ct al.. 
2002). Eii este trabajo Ileinos calculado y coinbiriado 1 I 
iiitcrferogramas direrencialcs co-sisiiiicos sobre la regióil 
epicciitral para ina..;Unizar la deteccióil de dcsplazaiu~ciitos 
J' reducir efectos atinosféricos (Figura 6a). Niiestros resnl- 
tados posecii niia dispersióii eii los datos miiy rcdncida 
(Figura Gb). auii asi cl patrón de deforinación rcsultaiite, 
no iiiuestra seiiales claras. Este resultado está err conso- 
nancia coi1 los resultados previos para este Lerrcinoio 

EI rccujidro coii hoidi iii80 SI"" ~~~~~~i~ cuhicita l a s  imagiiien SAR 
(Track ascindentc 1 4 )  l<!>irenirr>s del !perir,dii 1973.2008 sc icpicrenisii coi1 

)p~!nIor ncgios (USCS, 2008). la sciic iirniica con pitiitos r q u s  y mccanirmn 
f i i ~ s l  (ICN. 20lIS) b) Mapa de coherencia piorncdin de 5 xiileriiiagramas 

difercncialer utilizsdor en este estudio ívei tcsio 1iar;i m& de#alles) 

Para uii aiiálisis preliiiiinar sc obtuvieron cuatro imágcnes 
SAR en paso ascendente sobre la 1-egión cpicentral calcu- 
lándose cinco intcricrograiiias difereiicialcs (dos pre- 
sisinicos y tres co-sisinicos). La figura 31, innestra la colie- 
rcricia proincdio de los cinco interferograinas del área 
epiccntral. Esta iircdida nos da un índice de calidad para 
iiltesprctar la fase iiiteiferométrica diferencial. 
Los tres intcrfcrograiiias co-sisinicos individnales no innes- 
tran 1111 patrón claro dc dciormación y parecen dorniiiados 
por señales troposféricas. Puesto que la señal troposrkrica 
sucleii estar iio cori-elacionada con el Licinpo, cada iiiter- 
ferograina posee un patrón dc distribución dcl vapor de 
a y a ,  en teoría "independiente" (Haiisseii, 2001). Si cada 
iiitcrfei-ograina es llevado a un inisnio sistciiia de "referen- 
cia dc fases" (recordar que cs una inedida relativa) coiníiii 
a todos inteiferograinas sns medidas se pueden conibiiia- 
das para reducir esta coinponente aleatoria y así aumentar 
una señal potencialinciitc coiiiím (deforinacióii co-sisiiuca). 
En la Iignra 4a se rnnestra el proinedio de los intcricro- 
grmas co-sisinicos. Esta cornbiiiació~i parece estar doini- 
nada por la fase atiiiosférica proveniente de la iiiiagen SAR 
esclava puesto qne es coinúii a todos los interferograinas. 
En la Figura 4b y 4c se pueden apreciar que los perfiles B- 
B' y C-C' no inncstran ninguna señal coinún. 

FIGIJICA 4 a) Patron de defnnnno"n en 1.08 obtenido prninedinnd<i 3 
intirfeioyanas co-sisinicor b) Poifilcs a lo largo d i  la direcci6nBB' y C ~ C ' ,  
rerpeciivñrnoile. parte aiperior topagaiia local (giis), parte inferior defoirna~ 

ción cn cada mtorfeiogaina (20060216-20070830 roja, 20061228-20070830 

niininnjado: 3, 20070517-20070830 ami) 

4.2. Muln (Murcia. Febrero 1999) 

FlGlJllh 5 h,lspa dc IocaiizaciUn del Leniiiioio de h,IuL (Fehrero de 1999) EL 
rccuadro con borde n o y n  Tino limita el irea ciibieita poi las irnigenes SAIl  
(Tiock dcscciidenli 237). El ricuadro con horde ni@ giieso luuiti cl iiea 
represiiiia<!a en la Figura 68 El cuadrado blanco rcprcre~iti el epicentro del 

LenernOtO 

sisinica diftlsa cii el tieinpo ha geiierado terreinotos de mediana, liiiea formada por puntos C,I pis oscilia). 
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d.3. Adru (Alrnm<a, Dicien~bre 1993) 
Entre dicieiiibrccle 1993 y cnero de 1994 se produjo la scrie 
sisiiiica dc Adra con dos lcrremotos principales de iiiagni- 
ludcs Miv 5,3 y 4.8, rcspectivaniente. El primer terrcnioto 
(2311211993) se produjo en tierra, inieiitras qne el seguiido 
(18/01/1994) ocrirrió enuiia ralla bajo el fondo dcl mar (Fi- 
gura 7). Eslc Lcrreiiioto Iia sido el de inayor niag~iitud pro- 
ducida cn Espalia dcsde que están adqiiiriendo dalos los 
satélites SAR dc la ESA. Por ello, Romero et al., (2001) y 
Ferii:iiidez el al., (2002) aplicar011 la IiiSARIlegaiido a las 
iiiismas co~iclnsioiies: 1) Existía una selial coirsistenfe con 
cl inccairisino foca1 del terrenioto, 2) la sclial se localiza 
relativa~neiite lcjos del epicentro dc Lerreinoto y 3) la sefial 
reprodricc la lopografia local. 

FIGLWA 7 Mapa de localizaci~ii de la serie sirmica de Adra (1943~1994) El 
recmdn> con borde nego fiiio limita o1 área cubierta por las imágcncs SAR 
(Tilck dcsccndente 008) El iccvadro con bordi negro gnleso Iiinifa e1 área 

representada i i i  1s Figura 9a El circulo roja rcpicsenta el epiciiilro del 
Lerreinotr> del 2311211993 y i l  cuadrado blanca el epiciritro del Lerremoto del 

18101/1994 

Dentro del proyeclo GEOMOD se han rcvisado esos da- 
tos junto con la posibilidad dc adquirir nuevos. Así, se 
Iia~i calculado 7 interferogramas co-sismicos col1 scpara- 
ciones espaciales (lí~iea de base espacial) peq~ielias, es 
decir por debajo de 200 metros. Las líneas de base cortas 
nii~inizan cnores del-ivados del MI>E utilizado. 

. . -4 ---, e-* 

FIGURA 8 Resultados del mótodo de corrcici6n de la dcpcndencia topogsfisa 
en Ir medida d i  deformación h,iedtdn de defomción onLOS sin coneccion 
rcpreseniador con puntos gises, med,dns dc doformacibii en LOS c"rrcgidos 

rcpiosontados con punlos ,negros a) Correccióii l in ia l  del intcrfoiogama 
14920606-19971007 b) Conccción cuadrática del i i i te i icroyrma 19920606- 
19971007 c) CorrecciVn lineal del inleríerognina 19931218-I99Si003 d) 

Coneccibii cundrática del inierferograina 19931218-19951003. 

Otra de las posiblcs sefiales que complican la inte~prela- 
cióii dc los iiiterrerograinas diferenciales son los rctaiclos 
lroposfCricos debidos a diferentes condiciones dc estrati- 
ficación atinosférica en cl área de eshidio. Este Fenómeno 
es coiníin en zonas con grandes gradicntes topogi-2fícos 
ti-aduciéiidose en fases diferenciales que reprodaccii la 
topografia local. Esta sclial es direclainente proporcioiial a 
la elevación dc los plintos dcl inleifcrograrna. En está re- 
gión de las cordilleras béticas eslc efcclo parece doiniiiar 
los iiiterierogi-airias dircreiiciales (Figura 8). Así, para cada 
inlcrkrogra~na se buscó cl mejor niodelo lineal que reduz- 
ca está tendericia (Fib~lra Xa). Tras el aiiálisis de los resi- 
duos parece evidenle que en algtiiios casos la estralifica- 
ción (derivada del contenido en vapor de agua de la 
troposrcra baja) 110 es lincal con la altitud, si110 cuadrática 
(Figura Xc). Por ello, desarrollamos iin rnCLodo basado e11 
un análisis estadístico de 1-educcióii de la varianza (Icd F). 
Así, que se introdiizca una correccióii por Lendeiicia 
criadrálica cuando la coinparacióii dc los rcsiduales linea- 
les y cuadráticos muestren una reducción significativa dc 
su va r ima  (Figiira Xb y 8d). 
Coinbinando los intericrogranias corregidos por el efecto 
dc cslratificación atmosférica se obtuvo un iimpa dc dcs- 
plazamientos que rnuestra uim zona con aimiciito de la 
distancia satélitc-tei-rcno, probableinente por hiindiuiien- 
to (Figura 9), en la cuenca de Bejar. 

--1 

FIG- 9 n) Patrón de defoimación en LOS obtenido promediando 7 
mterferogamas co~sismicar corregidos por dependeiicia con la olo\ilción. 

Liniamarca la tiaza del pc611 mostrado on la Figura 9h. El circulo rojo 
rcpresenia el epicentro di1 teireinoto. b) perfiicr topogáfico local en la parte 

y do dcfonnasión parte iiifinui (filtro de iiie<1iana, ,>untos gris 
Vdores posit,vos indican alejamiento del wtélile (hundhionto). 

5. Discusión y Conclusiones 
En este lrabajo se ha aplicado la inteiferoinehia diferencial 
para detectar desplazamientos prodiicidos por 3 terremo- 
tos de magnitud moderada. No se ha detectado deforma- 
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ciolics sigiiiiicaliuas en las ilreas epiceiitrales del lerreiiio- 
lo de Pedro Muñoz (2007) ni cii cl dc Mula (1999). Sin 
ciiibai-go aplicando una corrección aiiiiosrcrica. sc ha de- 
tcctado deforinacióii indicativa de iiii hiindimiento de 
aprosiiiiadatnc~itc 1.5 cin en la cuenca de Bejar cercaira al 
epicelitro dcl terremoto de Adra (23 de dicieiiibre de 1993). 
Aiiiique la deforniacióii es significativa, la caiisalidad di- 
recta debida al lerrcrnolo dcbc de ser toiiiada con precau- 
ción, pucsto quc la disiancia con la localizacióii del epi- 
centro parccc ser demasiado grande para representar dc- 
forniación co-sisiilica. Tras cl tcrrciiiolo tambi6li sc obser- 
varon descensos en el nivel rreático del acuifero de la cueii- 
ca de Bcjar (Martiricz-Diaz, comn~inicación personal). Una 
posible explicación para este htmdiiiiiento podría scr la 
coiisolidacióii del relleno scdimcritano dc csia ciicnca: a) 
por una disininucióti significativa de la presión de poro en 
la zona saturada debida al terrenioto o. b) por una sobrecx- 
plotación del aciiifero en el intcn~alo dc ticmpo csliidiado. 
Estos rcsi~ltados inucstran el claro interés de la realización 
de invcstigacioncs utilizando la IiiSAR en terreinotos de 
magnitudes moderadas, así coino potcncialcs proccsos 
hidrológicos desencadcnados por estos. 
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