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1 CÁLCULO DE LA AMENAZA POR EL DETONANTE SISMO 

El detonante sismo, calculado con base en valores de aceleración máxima horizontal a 
nivel de terreno firme (PGA) para un periodo de 475 años (INGEOMINAS & UNAL - 
Bogotá, 2010), muestra que en la plancha 93 se registran valores de 100 a 200 cm/s², la 
mayor parte de la plancha se encuentra en el rango de 150 a 200 cm/s² en los 
municipios de Tarazá y Cáceres. En el sector noroeste los valores disminuyen y se 
sitúan entre 100 y 150 cm/s² en el corregimiento La Caucana (Municipio de Tarazá) y en 
el Municipio de San José de Uré, variaciones probablemente relacionadas con la zona 
limítrofe entre terrenos de origen oceánico y continental marcada por el sistema de 
fallas de romeral. En la Tabla 1 se muestra la calificación del detonante sismo según su 
contribución a los movimientos en masa y en la Figura 1 se muestra el mapa de 
categorías del detonante sismo para la plancha 93. 

Tabla 1. Calificación del detonante sismo según su contribución a los movimientos en masa. 

Valores de PGA (cm/s²) Calificación 

10-100 1 

100-150 2 

150-200 3 

200-300 4 

>300 5 

 
El cálculo de la amenaza por sismo, se obtiene mediante la suma de los pesos que 
contiene cada celda para el detonante sismo y la susceptibilidad, así: 
 

 S SA S F 
  Ec.1 

Donde: 
 
AS = Amenaza por detonante sismo 
S = Susceptibilidad del terreno a los movimientos en masa (Figura 2) 
FS = Factor sismo 
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Los valores obtenidos de amenaza por detonante sismo para el bloque 9, oscilan entre 
2 y 10 debido a que tanto la calificación de este detonante como la de la susceptibilidad 
varían entre 1 y 5. El mapa de amenaza por factores sísmicos se muestra en la Figura 3. 
 

 

Figura 1. Detonante de movimientos en masa por el Factor sismo (Fs). 
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Figura 2. Mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa en la plancha 93 (S). 

 

Figura 3. Amenaza por factores sísmicos en la plancha 93. 
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En la Figura 3 se observa predominantemente un nivel de amenaza con valores 
superiores al nivel 3. Los niveles de más alta amenaza se concentran al sureste de la 
plancha, como también se observa en la Figura 1, donde el detonante alcanza 
calificaciones de nivel 3, y en la Figura 3 el nivel de amenaza alcanza valores de 7 en 
zonas de alta susceptibilidad (Figura 2). Esta situación obedece particularmente a la 
cercanía con el sistema de fallas de Espíritu Santo, que se encuentra al sureste de la 
zona de estudio. 
 
Es importante anotar que en la región de estudio se reportan algunos sismos fuentes, 
probablemente asociadas a fallas relacionadas con el sistema Espíritu Santo.  
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