
ATLAS DE AMENAZA SISMICA DE COLOMBIA

Octubre 18 de 1992

Municipio de Murindó: El primer evento sísmico ocurrido a las 4:34 a.m del 17 de octubre, ocasionó la
destrucción parcial de la mayoría de los edificios públicos entre ellos, el palacio municipal, hospital,
escuela urbana, parte del colegio, casa de la cultura, y otras edificaciones construidas en bloque de
cemento. Las viviendas localizadas cerca del borde del río, se vieron seriamente afectadas por el
agrietamiento del terreno que hizo que muchos de ellos quedaran inclinadas y con daños menores.
Posteriormente y debido a las lluvias fuertes se presentó el desbordamiento del río, ocasionando la
inundación de varios sectores en los cuales se rellenaron parcialmente las grietas iniciales.
Los días 17 y 18 de octubre de 1.992, ocurrieron 2 sismos mayores en el noroccidente de Colombia,
con magnitudes de 6.7 y 7.2 respectivamente, los cuales por haber ocurrido en un sitio poco poblado
produjeron reducidas víctimas directas y daños indirectos por aproximadamente US 100 millones.
A pesar que los daños directos no fueron muy relevantes en términos de infraestructura y población, se
puede considerar estos sismos como un enorme desastre ecológico - ambiental, especialmente por
daños ocasionados en la región epicentral.
La zona epicentral está localizada en las cabeceras de los ríos Coredó y Murindó sobre la traza de la
falla de Murindó, donde los efectos producidos por el sismo muestran mayor violencia de la sacudida.
Las localizaciones instrumentales muestran los epicentros desplazados al menos 20 km hacia el
occidente, pero las evidencias de campo apuntan a que la falla desplazada haya sido la de Murindó.La
conformación de la red de estaciones que sirvieron para la localización de los sismos y los modelos de
corteza utilizados pueden tener limitaciones suficientes como para justificar este error.

En un sector de aproximadamente 40 km de longitud en dirección norte-sur, por 12 km de amplitud la
vegetación de bosque natural fue arrasada casi en su totalidad. Este arrasamiento está representado
por la destrucción masiva de la cubierta vegetal que ante la sacudida sísmica fue arrastrada pendiente
abajo en conjunto con las capas superficiales de suelo, aún en las partes planas, la mayoría de los
árboles no alcanzaron a sostenerse en pie. Si se dispusiera de aerofotografías de estas zonas se podría
ver que aproximadamente el 30 ó 40% del área quedó sin cubierta vegetal ni suelo, los efectos se van
haciendo menores a medida que se aleja del epicentro, con excepción de algunos sectores en los
alrededores de la población de Mutatá, en los cuales se habían producido lluvia intensas y continuas
durante 24 horas anteriores a lo sismos.

Efectos del sismo de Murindó del 17 y 18 de octubre de 1.992, Artículo publicado en el Seminario de
Sismotectónica de Colombia , marzo de 1.995 por Eduardo Parra P. INGEOMINAS  (Medellín)
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