
ATLAS DE AMENAZA SISMICA DE COLOMBIA

Sismo de Popayán, Marzo 31 de 1983

De acuerdo con la información del Servicio Geológico de los Estados Unidos,
U.S.G.S., el sismo de Popayán, ocurrió con la siguiente ubicación espacio-
temporal: profundidad del foco 22.2 km; coordenadas del epicentro 2.461N x
76.686W.
El U.S.G.S. le asignó al sismo de Popayán una magnitud mb igual a 5.5. Los
estudios realzados tienden a demostrar que el sismo se produjo como
consecuencia de la actividad de un tramo de la falla Rosas-Julumito. Los
movimientos ocurridos, en la falla fueron principalmente del tipo vertical; además
pudo deducirse que el sismo posiblemente activó otras fallas que cruzan la región
epicentral.

El rango de intensidades II-V está determinado por la cantidad de personas que
sintieron el evento, el movimiento de cables eléctricos, árboles, lámparas, postes,
crujido en las edificaciones y el comportamiento de objetos inestables. La gran
mayoría de encuestas en esta categoría reportan un solo movimiento en sentido
horizontal.
Como indicadores de la categoría VI se consideraron principalmente informes de
pocos daños en construcciones, fracturas en adobe y bahareque así como
corrimiento y caída de teja. También ocurrieron bajo esa intensidad algunos casos
de daños notorios en tanques elevados construidos sobre columnas de ladrillo.
Como fenómenos más comunes de la intensidad VII se observaron muchos daños
en edificaciones de adobe, tapia, bahareque y mampostería. Caídas parciales se
atribuyen a la baja calidad de materiales. Con frecuencia se reportaron pequeños
derrumbes en taludes y barrancos de carretera, grietas de corona y pequeños
asentamientos en rellenos.
La intensidad VIII, la máxima asignada fuera de Popayán, se caracterizó por
colapso parcial o total de la mayoría de las edificaciones en adobe y daños
considerables, incluyendo algunos colapsos, en caso de bahareque y mampostería.
El fenómeno geológico más notorio fueron grietas de varios centenares de metros
de longitud (Cajete, Antomoreno, Figueroa, Puelenje, Pueblillo), en suelo
húmedo, que sin embargo no se atribuyeron a intensidades mayores por
encontrarse cerca a edificaciones que no mostraban efectos diferentes a los que
caracterizan VII y VIII.
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