
ATLAS DE AMENAZA SISMICA DE COLOMBIA

Septiembre 26 de 1970

El sismo grande de la noche del 26 de septiembre tuvo por coordenadas
6.4N x 77.6W de Puerto Mutis y 8 km de profundidad. La hora del origen fue
22h:38:37.5. Las repentinas liberaciones de energía acumulada, que ello
supone, aparecen alineadas a lo largo de la gran falla de Ibagué-Bahía
Solano.
El primer temblor que tomó por sorpresa a los pobladores de Puerto Mutis,
El Valle, Mecana y caseríos vecinos, tuvo lugar el 26 de septiembre de 1970
y fue registrado en los sismógrafos de Bogotá a las 7h:3:33.5. Se le asignó
una magnitud de 6.5 en la escala de Richter. Además de la alarma general
se agrietaron varios edificios. Siguió otra sacudida un poco más fuerte a las
9h:58:3. Así se iniciaron algunos deslizamientos en las colinas vecinas y se
aumentaron las averías en las casas.
A las 10h:39:38 de la noche, estando aún casi todas las gentes en las calles
o en el parque, sobrevino el terremoto fuerte que dejó como saldo dos
heridos, derribó a tierra a algunas personas, y acabó con las casas más
averiadas, desvenció las de madera o las dejó en posición precaria. Algunas
viviendas salieron de sus quicios y bloques de concreto rodaron por el suelo,
dejando las estructuras al descubierto o arratrándolas con sigo. Debió
escucharse un ruido sordo y extraño en la noche al producirse los grandes
derrumbes como el que cubrió el cementerio y que arrastró de la selva
árboles gigantescos.
Los tres grandes sismos de Bahía Solano, acaecidos el sábado 26 de
septiembre de 1970 con su séquito de réplicas, causaron desastres en la
costa chocuana del Pacífico de Colombia y se sintieron en la región central
y noroeste del país.  El pánico fue espectacular en Puerto Mutis hasta el
punto de que tres días más tarde una tercera parte de la población de unos
2.400 habitantes había sido evacuada por aire y mar, siendo estas las dos
únicas vías de egreso de Puerto Mutis.
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