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La Red Sismológica del Suroccidente Colombiano monitorea la actividad sísmica en los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca mediante 24 estaciones.

Información clasificada para convivir
con los temblores
Un algoritmo permitió identificar en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Quindío y Tolima
enjambres de sismos como herramienta para tomar buenas decisiones en materia de obras de ingeniería y
prevenir desastres.
Por Jorge Manrique Grisales
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Alberto Benavides Herrán, investigador principal de la Universidad Javeriana seccional Cali
en el proyecto para la identificación de patrones sísmicos.

Elkin de Jesús Salcedo, director de la Red Sismológica del Suroccidente Colombiano.

“LA FAMOSA FALLA DE ROMERAL QUE ATRAVIESA EL PAÍS DE SUR A
NORTE ES LA RESPONSABLE DE LOS TERREMOTOS MÁS GRANDES DE
LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, COMO LOS DE POPAYÁN, ARMENIA, PEREIRA,
PÁEZ (CAUCA) Y MURINDÓ (CHOCÓ)”.
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