
ATLAS DE AMENAZA SISMICA DE COLOMBIA

Febrero 9 de 1967

Epicentro
Las coordenadas fueron: 2.9N x 74.8W, lo que corresponde a un punto de la superficie en
la cordillera a unos pocos kilómetros al este de Vegalarga y a unos 40 km al EN del
Huila. La magnitud del sismo correspondió a 6.7. El foco se localizó a 58 Km debajo de
la cordillera oriental de Colombia.

Hora,10:25, que por cierto quedó marcada en los centenares de relojes que se pararon o
cayeron de las torres de las iglesias. En esos momentos los almacenes y las casas estaban
abiertas, los agricultores en el campo y las gentes en las calles y en las carreteras. Si a la
trepidación del suelo se hubiera añadido el sueño, la oscuridad, las nubes de polvo y el
atropello por abrir las puertas y escapar, la hecatombe en el Huila hubiera sobrepasado
en mucho a las 74 víctimas humanas que perecieron en ese sólo Departamento. La
perturbación en el foco debajo de la tierra se inició a las 10h:24:45.6. Diez segundos más
tarde se debió sentir el sismo en Neiva. La estación sismológica en Bogotá lo registró a
las 10h:25:19 (210 km del epicentro), la de Chinchiná a 10h:25:26 (230 km), la de
Fúquene a 10h:25:32 (310 km), la de Galerazamba a 10h;26:35 (855 km).

Duración del temblor: El 9 de febrero R.P. Rafael Goberna, S. J. que se hallaba tranquilo
en las torres del Instituto geofísico de los Andes Colombianos, midió en su reloj el
movimiento perceptible del temblor durante 90s. En Neiva la duración debió ser mayor.
El globo terráqueo en casos como el del Huila, continúo agitándose de una manera
diminuta y pausada durante horas. Los sismógrafos de Colombia siguieron registrando el
sismo durante 6 horas. La estación sismológica de Bogotá registró en los 30 días
siguientes 350 réplicas en total cuya ocurrencia decrece exponencialmente.
Intensidad:
Fue una tensión telúrica, centralizada en el atormentado Departamento del Huila, la que
causó pérdidas de vidas y daños sin cuento. Las regiones circunvecinas de los Llanos
orientales y de los Departamentos de Cundinamarca, Tolima, Valle y Cauca participaron
también de la desgracia, aunque en menor escala. El mismo 9 de febrero se sintió en
varias repúblicas desde Caracas hasta Iquitos en el Perú y desde Buenaventura en el
Pacífico hasta Mitú en los límites con el Brasil. Fue además registrado en 500 o más
estaciones sismológicas, que auscultan el planeta, y dejó una escala roja de 98 víctimas y
destrozos por un valor de 300 millones de pesos. Por esos datos se puede juzgar de su
magnitud.
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