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PORQUE EL RIESGO SISMICO ES REAL 
EN LA REPUBLICA DOMINICANA? 
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4 Febrero, 1976: Una noche inolvidable para Los Guatemaltecos 

En un segmento de 230 kilometros de longitud de la Zona de Falla de Motagua, ocurre un 
deslizamiento horizontal promedio de un metro, provocando un catastrofico terremoto que mato mas 
de 22,000 Guatemaltecos, y dejo sin hogares a mas de un millon de personas, en un pais con una 
poblacion total de 5.5 millones para ese afto. 

Debido a la falta de informaciones geologica y paleosismica en la zona de Falla de Motagua, los 
organismos gubemamentales para la reduccion de desatres no estaban preparado para un gran 
terremoto en esta falla. Los geologos que habian estudiado la historia tectonica y geologica en 
Guatemala, interpretaron el prominente Valle de la Zona de Falla, como una extinta zona de sutura de 
convergencia inactiva 

Vista mostrando una fila de arboles 
desplazada 3.25 m por la falla de Motagua. 
Este hombre esta parado encima del trazo 

Mapa de la placa de Norteamerica y El Caribe en 
Guatemala. Las lineas representan fallas que toman 
el movimiento entre las dos placas. La linea gruesa 
es la falla de Motagua que rompi6 la superficie, en 
una distancia mayor a los 230 kms y produjo el 
terremoto de magnitud 7.5, a las tres de la manana 
del 4 de Febrero de 1976. Las fallas mas pequefias 
como la de Mixco cerca de la Ciudad de Guatemala 
tambien rompio la superficie del terreno. Los lados 
de la falla de Motagua se desplazar6n 
3.4 m, uno con relaci6n al otro. 

El desplazamiento en esta falla fue 
aproximadamente de 12 ems. en la 
direcci6n vertical. 



PLACAS TECONICAS: PORQUE ES IMPORT ANTE EN LA 
REPUBLICA DOMINICANA? 
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Los terremotos liberan fuerzas creada por el movimientos de placas 

Las superficie de la Tierra esta dividida en grandes fragmentos llamados "placas". Estas placas tiener 
por lo menos 60 kil6metros de espesor y varian en anchura desde unos cientos a miles de Kil6metros. 
Una placa puede contener oceanos, continentes, 6 ambos. Estas inmensa placas se mueven lentamente 
en una proporci6n estable, pero en sus hordes el movimiento de deslizamiento no es ni regular, ni tampoco 
constante. El movimiento de estas, en sus contactos deforma las rocas, hasta veneer sus limites esfuerzos, 
entonces un deslizamiento repentino a lo largo de estas fallas libera la energia que causa los 
terremotos que sacuden la superficie de la Tierra. La mayoria de los terremotos ocurren a lo largo de los 
contactos de estas placas, y estos contactos son de tres formas: 

• Las placas se mueven una hacia Ia otra. Los ge6logos Haman a esta zona de convergencia 6 
subducci6n. Ademas de terremotos produce volcanes. Este tipo de contacto es encontrado en 
diferentes areas de la superficie de la Tierra como en las Antillas Menores o en America Central. 

• Las placas se separan una de Ia otra. Los ge6logos Haman a esta zona de divergencia. Esta situaci6n 
ocurre mayormente en oceanos profundos y tipicamente no generan grandes terremotos. 

• Las placas se mueven una con relaci6n a Ia otra, de forma horizontal, manteniendo un contacto 
continuo. Un ejemplo de esta situacion is la Falla San Andreas de California. 

• Algunos limites de las placas muestran combinaciones de movimientos: por ejemplo: convergencia y 
desplazamientos horizontales o divergencia y desplazarnientos horizontales. La combinacion de 
convergencia y desplazarniento horizontal es la situaci6n en parte Norte de la Republica Dominicana. 

GULF 
OF 

MEXICO ~NORTH AMERICAN PLATE 

ATLANTIC OCEAN 

600 km 

Mapa que m~es~ra que l~s.zonas de falla Motagua y Septentrional de la Parte 
Norte la Repubhca Domm1cana son la misma falla, en el contacto de placa 
que separa las P.lacas de Norteamerica y Caribe. Las Isla de la Hispaniola es 
mostrada en rOJO. 
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La Republica Dominican y Haiti estan encima de un limite 
combinada de placa de desplazamiento horizontal y convergencia 

Laplaca de Norteamerica se desplaza hacia Oeste y Laplaca de Caribe se desplaza hacia el Este. 
El Contacto de ambas placas cruza todo el Valle del Cibao, y cubre aproximadamente unos 220 
kms. de los 3200 kms. de extension de dicho contacto, ya que el mismo se extiende desde el arco insular 
de Las Antillas Menores hasta la Trinchera de Centro America . Varios estudios geologicos y 
geoffsicos marinos muestran que el contacto Norte de la Placa del Caribe es una zona sismicamente 
activa de fallas horizon tales ( desgarres) levogiras ( desplazamiento lateral izquierda) y fallas de 
cabalgamiento. Solo dos esposiciones sub-aereas de este sistema de fallas horizontales ocurren a lo 
largo de esta zona de contacto , ya que es principalmente sub-marina: La zona de Falla de Montagua 
al Norte de Centro America (Guatemala) y El sistema de Falla Septentrional en la parte 
Norte de la Hispaniola (Republica Dominicana). Los mas reciente resultados, obtenidos usando la 
tecnica del Sistema Global de Aposicionamiento sugieren que la relacion de movimiento entre lasplacas 
de Norteamerica y El Caribe es de aproximadamente 24 milimetros por afto. 

A. MAJOR TECTONIC FEATURES OF HISPANIOLA 

B. GPS-BASED PLATE MOTIONS IN HISPANIOLA 

~ 

- ELEVATIONS> 2000m 

IIIlii1 ELEVATIONS 500-2000m 

- AREA BELOW SEA LEVEL 

I NORTH AMERICA PLATE- FIXED! 

Mapas ~ostrando 1~ rel~cion entre los. d~s sistemas de fallas activas en la isla de Hispaniola y su topografia y ., 
la~ ~eloc1dades ,Y ~IrecciOne~ del movimiento de las placas Norteamerica y Caribe, medida geodesicamente 
ubhzando las tecmcas del Sistema Global de Aposicionamiento (GPS) entre 1986 y 1995. Este movimiento es 
tornado eventualmente por la ruptura de fallas en la Hispaniola. El ultimo de esto evento en la falla 
Septentrional ocurri6 hace 800 afi.os. 



QUE PODEMOS APPRENDER DE LA HISTORIA DE LOS 
TERREMOTOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA? 
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Los terremotos en la historia no estan frequente pero estan fuerte y 
muy destructiva 

La Isla de la Hispaniola ha sido afectada por varios terremotos, teniendose constancia de ellos 
por cr6nicas hist6ricas eclesiaticas y otras. Los mismos causar6n considerables daftos, alin cuando la 
poblaci6n de la isla era reducida. Algunos de estos terremotos tambien provocaron Tsunamis 
(maremoto). La siguiente compilacion muestra los distintos terremotos ocurrido en la parte norte de la 
Isla Hispaniola. (Fuente: Orlando Franco, Sismicidad y Amenazas Naturales en La Republica 
Dominic ana). 

1492: Colon llega y la historia de los terremotos se inician. Esta historia de terremotos en la Hispaniola 
es la mas larga en el nuevo mundo. 
1562: Un terremoto destruye totalmente las ciudades de Santiago y La Vega. Las ruinas de Santiago 
Viejo estan 5 kilometros al norte de la ciudad modem. 
1673: Un terremoto destruye paricalmente la ciudad de Santo Domingo. 
1842. Un terremoto y tsunami destruye la ciudad de Cabo Haitiano y muerten mas de cinco mil 
personas. Destrucci6n de bases Hatianos y inestabilidad relacionada con este terremoto ayuda la 
revolucion dominicana contra los Haitianos. 
1897. Un terremoto destruye edificios altos como catedrales en las ciudades Santiago, Puerto Plata, 
Guayabin, Altamira, y Navarrete. 
1911. Un terremoto destruye paricialmente las ciudades Santo Domingo, Azua y San Juan. 
1946. Un terremoto con magnitud 8.1 y un tsunami pequeno producen daftos considerables en la costa 
norte con mas de 105 muertos. 
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Mapa que muestra las areas de rupturas de ter;motos hist6ricos, desde el 
siglo 16 hasta la fecha. 

Histograma de estudio realizado por Chalas-Jimenez (1992), comparando los 
tamafios de los eventos hist6ricos en las zonas de falla Septentrional y 
Enriquillo-Plantain Garden. Los estudios en las trincheras excavadas en la 
parte central del Valle del Cibao ho han mostrado rupturas relacionada con 
estos eventos hist6ricos en la falla Septentrional y que la fuente probable 
para estos terremotos estan en la extension occidental de esta falla y otras fallas 
asociadas con el Cintur6n deformado al Norte de la Hispaniola. 



FALLAS ACTIVAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA Y SU 
POTENCIAL SISMICO 

Falla Septentrional en el valle Cibao y Falla Enriquillo-Plantain Garden en el 
valle Enriquillo-Cul-de-Sac 

La mayor falla horizontal ( cizallamiento) de desplazamiento lateral izquierda asociada con este 
contacto de Placa es la Zona de Falla Septentrional que cruza todo el Valle del Cibao, una de la zona 
densamente poblada y con alta infraestructuras econ6mica>en la Republica Dominicana. Esta Zona de 
Falla acomoda parte del movimiento entre Las placas Norteamerica y Caribe. Como se explic6 

, anteriormente esta Zona de Falla Septentrional y la Zona de Falla de Motagua en Guatemala (Norte 
de Centro de America), son las exposiciones subaereas mas grandes de los 3,200 kms. de longitud de la 
Zona de Contacto de Placa entre Norteamerica y El Caribe. Como en el caso de Guatemala, un gran 
terremoto generado por deslizamiento en la Zona de Falla Septentrional,en el area del Valle del Cibao, 
afectaria severamente esta area del pais. 

La falla Enriquillo-Plantain Garden es la segunda zona de fallas activas de en la Hispaniola y fue 
posiblemente la fuente de una serie de terremotos en el siglo 18. Se extiende a traves del margen sur de 
la isla. Estudios detallados de la mivsma se re9~~eren para conocer su comportamiento. 

I 

Vista desde un pequefio avi6n del trazo 
activo de la Falla Septentrional cerca de 
Monte Adentro (Salcedo), en la parte central 
del Valle del Cibao. La altura del escarpe es 11 
metros y representa la suma de muchos 
eventos sismicas prehist6ricos. 

Imagen de satelite mostrando el trazo activo de la 
falla Septentrional en el Valle del Cibao. Localidades 
de excavaci6n incluyen Rio Juan Lopez, Ojo de Agua, 
y Tenares. Sitios de los estudios de licuefaci6n 
incluyen el area de Arenoso en el Rio Yuna y 
los areas de Guayabin y Castanuela en el Rio 
Yaque del Norte. 

~ 
C1 
t'rj 
c;,n 
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INVESTIGACIONES SOBRE LA FALLA SEPTENTRIONAL EN EL 
VALLE DEL CIBAO 

Porque las investigaciones en la falla Septentrional son importante para el 
pais? 

La mayor falla horizontal ( cizallamiento) de desplazamiento lateral izquierda asociada con este 
contacto de Placa es la Zona de Falla Septentrional que cruza todo el Valle del Cibao, una de la zona 
densamente poblada y con alta infraestructuras economica en la Republica Dominicana. Esta Zona de 
Falla acomoda parte del movimiento entre las placas Norteamerica y Caribe. Como se explico 
anteriormente esta Zona de Falla Septentrional y la Zona de Falla de Motagua en Guatemala (Norte 
de Centro de America), son las exposiciones subaereas mas grandes de los 3,200 kms. de longitud de la 
Zona de Contacto de Placa entre Norteamerica y El Caribe. Como en el caso de Guatemala, un gran 
terremoto generado por deslizamiento en la Zona de Falla Septentrional,en el area del Valle del Cibao, 
afectaria severamente esta zona del Pais. 

Que hacemos con la falla y el area ayacente? 

Hemos realizados varios estudios en la zona de Falla Septentrional desde 1980 hasta la Pecha. 
Entre ellos : 

• Delimitacion y Mapeo de su trazo activo, atraves de todo el Valle del Cibao. Mediantes 
interpretaciones de imagenes de satelites, fotografias aereas y amplios trabajos de campo. 

• Para entender el comportamiento de esta falla a traves de los ultimos 10,000 
aftos, varias estudios paleosismicos se han llevado acabo, entre ellos: 

: Diez trincheras se han excavados en diferentes areas, en la parte central del Valle del Cibao; dos 
en el area de Tenares, Salcedo; cuatro en area proxima a Rio Licey, Tamboril; una en el area de Juan 
Lopez, Moca; y tres en el area de Ojo de Agua, Salcedo. 

- Decenas de muestras de carbon, se han recoletados en las diferentes trincheras, con finalidad de 
obtener el fechamiento de los diferentes terremotos asociados con esta falla. 

.slip-rate sites 

10km 

• La Vega 
de Macorfs 

Mapa que muestra nuestras localidades de investigaci6n 
de la parte central de la Falla Septentrional. 

•:,,~:i . ~ ~ ... 
·~ 

V~sta de secci6n de una trinchera abierta en 
Ojo de Agua, Salcedo. 
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- Un amplio reconocimiento en las cuencas del Rio Yaque del Norte (parte Oeste del Valle del 
Cibao), y Rio Yuna (parte Este del Valle del Cibao), localizando estructuras de licuefaci6n para el mejor 
entendimiento de la paeosismica de esta falla. 

• Varias campafias geofisicas sub-marina, para la determinar la sismicidad y la continuidad del 
contacto de la Placa Norteamerica y Caribe. 

• Varias campafias geodesicas (utilizando la tecnica moderna del sistema global de aposicionamiento, 
GPS), para medir el desplazamiento en el contacto de placa Norteamerica y Caribe. 

Resultados de estos estudios 

Las principales conclusiones de estos estudios: 

• El mas reciente terremoto en romper la superficie a lo largo de la Falla Septentrional ocurri6 hace 
aproximadamente 800 afios. Cuatro localidades muestran evidencias a lo largo de 30 kil6metros de 
longitud de esta, en la parte Central del Valle del Cibao. Una excavaci6n tridimensional mostr6 que 
este terremoto produjo al menos de 3 a 4 metros de deslizamiento. 

sw Western Wall of Excavation NE 

10 

30 

50 

80 
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Dibujo de secci6n de una trinchera en Ojo de Agua, Salcedo, mostrando unidades 
deformadas 60-80 y unidades no deformado 50-10. Fechas de radiocarbono para 
estas unidades sugieren que el mas reciente terremoto ocurri6 hace 800 afios. 

NE sw 
.---..t ____ +_,. -_+_.--,..,..i..,.----t-----.+~ 

120 

m 

Dibujo de secdon de otra trinchera en Ojo de Agua, Salcedo, mostrando 
unidades deformadas 140-60 y unidades no deformadas 50-10. Fechas de 
radiocarbono para estas unidades sugieren que el mas reciente terremoto 
ocurri6 hace 800 afios. El mismo evento se presenta a 30 kil6metros al 
Oeste de Ojo de Agua, en el Rio Licey en Tamboril, Santiago. 

I Most Recent Earthquake (at 3 sites, AD 1150-1230 (2 sigma) I 

Rio Licey 3 Ojo de Agua West Ojo de Agua East 

149o-1795 AD (Avg) 

1275-1390AD(Avg) 

1205-1285 AD (Avg) 

* 
116G-1260AD(Avg) 

95-210BC(Avg) 

EQ: Post 980 AD EQ: 640 AD-1260 AD 

* 

144G-1625AD 

139-1530AD 

123Q-1390AD 
1185-1305AD 
1025-1230AD 

126o-1405AD 
1155-1320AD 
1225-1395AD 

1260-1390AD 

102G-1230AD 

-~ 
115G-1260AD 

EQ: 1150AD-1230AD 

Secciones estratigraficas de tres lugares de excavaciones de trincheras 
en ella parte central del Valle del Cibao, mostrando evidencias del gran 
terremoto que rompi6 la superficie del terreno a lo largo de la falla Septen
trional hace 800 afios. Los estratos debajo del que ha sido marcado con una 
estrella estan deformado, mientras aquellos por encima no presentan deforma
ci6n, porque fueron depositado despues del terremoto. 

Vista de secci6n de una trinchera en 
Ojo de Agua, Salcedo, mostrando 
el traza activo de la falla. En esta area 
una excavaci6n tridimensional mostr6 
que el terremoto que ocurri6 hace 800 
afios produjo un deslizamiento 
de 3 a 4 metros. El maximo dezlizamiento 
durante el terremoto en Motagua 
(M = 7.1) fue de 3.4 m. ~ 
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• Se encontro evidencias del penultimo terremoto, a traves de la Falla Septentrional, pero estamos 
esperando los ancllisis de las muestras para fechar el mismo. 

sw 

RIO LICEY TRENCH 2 {south half) 

Ground surface at 
time of penultimate NE 

Dibujo de secci6n de una trinchera en el area de Rio Licey, Tamboril, Santiago, 
que muestra evidencia del terremoto que ocurri6 hace 800 afios y del grande 
terremoto que precedi6 a este (penultimo). Todavia no tenemos la fecha para 
este evento. 

• En los trabajos realizados en la parte Central del Valle del Cibao no se encontr6 deformaci6n en los 
estratos, correlacionable con los terremotos historicos que han afectado La Isla. Esto sugiere que 
algunos de estos eventos pueden haberse originado en fallas horizontales (cizalladuras) y de 
cabalgamientos asociado con el Cintur6n Deformado de la parte Norte de la Hispaniola, o ala 
extension Occidental de la Zona de Falla Septentrional, y en la parte submarina de la costa Norte de 
Haiti. 

• Varias estructuras de licuefacion se encontraron en las areas deGuayubin y Castafiuelas, Monte 
Cristi (Oeste Valle del Cibao), y Arenoso (San Francisco de Macoris), indicando que estas areas 
sufrieron amplia licuefacion durante los pasados terremotos. El fechamiento de las mismas 
nos ayudaran ha entender mejor el Comportamiento de esta Zona de Falla. 

• En dos localidades Juan Lopez, Moca; y Rio Licey, Tamboril, hemos obtenidos datos preliminares, que 
sugieren que la maxima relacion de velocidad a traves de la Falla Septentrional es de 
11 a 14 milimetros por afio. Ademas los mas reciente datos del Sistema Global de Aposicionamiento (T. 
Dixon, Univ. de Miami y collegen), sugieren que el movimiento a traves del contacto de las Placas 
Norteamerica y El Caribe es de aproximadamente 24 milimetros por afio. Y que la Falla Septentrional 
puede acomodar de 2 a 17 milimetros por afio. 

Preliminary slip 
rate estimate: 
11-12 mrn!yr 

1......-J 
10m 

contour interval 1m 

Desplazamiento de terrazas de rio en la parte central del Valle del Cibao, 
en dos localidades Rio Licey, Santiago, y Rio Juan Lopez, Moca. Este 
provee la cantidad y relaci6n de desplazamiento de la falla Septentrional. 
Estas dos terrazas estan desplazada en sentido lev6giro (Desplazamiento lateral 
izquierdo), por la falla Septentrional, por distancias de 60 y 40 metros. La relaci6n 
promedio de velocidad esta entre 11 y 14 mm/afio, yes consistente con 
la relaci6n independiente obtenidos con los datos de GPS. 

• Si la relacion de desplazamiento es tan alta de 10 milimetros por afio para la Falla Septentrional, y 
como no se. ha encontrad? deformacion, ~sociada con los terremotos historicos en la parte Central del 
Valle ~el C1bao. ~~to sug1ere que en este mtervalo de 800 afios, desde que el mas reciente terremoto 
romp1o la superf1c1e. Esta Falla Septentrional tiene la posibilidad de haber acumulado, por lo menos ,. 
ocho metros de deformaci6n. Aun si la relacion desplazamiento fuera la mitad, cuatro metros de 
defor~aci6n pueden haberse acumulado en este periodo. Convirtiendo La Falla Septentrional 
potenc1almente como unas de las fallas mas peligrosa en la Region de la Republica Dominicana y 
Puerto Rico. 
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Que hacer ante del proximo terremoto como 
cuidadano y como gobierno 

• Apoye y requiera Codigos o Regulaciones seguras en la construccion, en aquellas areas donde se 
esperen los mayores dafios debido a Terremoto. La moderna ingenieria puede proporcional estructuras 
que resitan mas los efectos del sismo. 

• Apoye programas de reemplazamiento de debiles edificaciones escolares, hospitalarias, por 
estructuras sismo resistente, en terreno que sean razonablemente seguro a fallas producidas durante un 
fuerte terremoto. 

• Organize y apoye los programas que ayuden a prepararse para el proximo terremoto. Las Escuelas y 
Organizaciones Civiles pueden proveer un servicio comunitario muy beneficioso, desarrollando 
secciones de adiestramiento para preparar los ciudadanos a reaccionar de una manera 
apropiada, en el proximo terremoto. 

• Apoyar las nuevas investigaciones, que deben seguirse realizando, tanto en la Falla Septentrional, 
como otras fallas activas. Para suplir las informaciones necesarias, y asi poder planificar sabiamente 
ellugar, el disefio y la construed on de estructuras segura para la poblacion. 

• Preparacion de mapas que dilimiten todas las zonas de riesgo ( areas que puedan sufrir licuefacion , 
areas proximas a Pallas activas,areas de suelos debiles que puedan asentarse o deslizarse durante el 
terremoto). Y distribucion de estas informaciones ala poblacion. 

Una casa de madera responde a las fuerzas 
sismicas con mas flexibilidad que una casa 
hecha de concreto. La foto muestra una casa 
de madera construida usando el viejo estilo, 
en el area de Tamboril. 

Esta casa de concreto construida con un estilo 
moderno y de dos pisos puede colapsar mas 
facil a las fuerzas prod ucida por un terremoto. 



ORGANIZE UNA CACERIA DE LOS DANOS _________ _ 
. QUE PUEDE OCASIONAR UN TERREMOTO 
ENSUCASA. 

POSIBLE LIST A 

• Objetos colocados sobre mesas 

Television 
Equipos de Musica 
Objetos de Arte 
Vajillas de Cristal 
Computadoras 
Monitores 
Bocinas 

• En su cocina 

Microonda 
Estufas 
Neveras 
Equipos de Gas 
Seguridad de puerta de armario. 

• Muebles alto 

Estantes para libros 
Archivos 
Armarios 
Vitrinas con objeto de porcelana 

• Vidrios 

Puertas de cristal (corrediza) 
Ventanas 

• Otros objetos como 

Lamparas colgantes 
Abanicos de techo 
Espejos 
Marcos de pinturas .. 
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DANOS DE TERREMOTOS 

Los dafios causados por un terremoto son 
el resultado de varios factores: 

• La fuerza del movimiento: La fuerza del 
movimiento es menos entre mas lejos este del 
epicentro. La fuerza de la vibraci6n a lo 
largo del segmento de una falla ~ue se des~a 
durante un sismo, decrece a la rmtad a la dis
tancia de 13 kms. y a un 1/16 de fuerza, ala 
distancia de 80 kms. 

• La duraci6n del movimiento del suelo: 
Mientras mas tiempo oscilen las construcciones, 
mas grande sera el dafio que puedan sufrir. 

• El tipo de suelo: El movimiento de este aumenta, 
si la tierra es suave, si la capa del suelo es 
profunda, y si esta saturada con agua. En c~ertos 
suelos, la superficie puede asentarse o deslizarse 

• El tipo de construcci6n: Ciertas construcciones 
no son suficientemente resistentes al movimiento 
lateral que es ocasionado en un terremoto. 



Que hacer ante del proximo terremoto como 
jefe de la familia 
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• Tenga un plan para responder ante un terremoto en su casa, en su vecindario, en la escuela, yen 
trabajo. 

• Dependiendo de las acciones que usted tome hoy, podni reducir las perdidas que usted y su familia 
puedan tener, a la hora de un terremoto. 

• Si el terremoto ocurre durante el dia, los miembros de la familia podrian quedar separados por horas 
o hasta por varios dias. Considere cuales son las posibles necesidades de la familia. 

• Este preparado para combatir incendios, a rescatar gente atrapada debajo de ruinas, a dar primeros 
auxilios, a buscar ayuda para emergencias, a ayudar a otras personas especialmente ancianos o 
personas incapacitadas. 

• La causa principal de los incendios durante los temblores son las tuberias de gas que se rompen. 
Todos los miembros de la familia debenin saber cerrar la valvula que se encuentra junto a su tanque de 
gas, si e:xiste un olor muy fuerte de gas despues del terremoto. 

• Pregunte cual es el procedimiento que la escuela a la que asisten sus hijos sigue en caso de un 
terremoto. Pidales a sus vecinos que asistan a su familia y a su propiedad en caso que usted no se 
encuentre ahi. 

• Haga planes con su familia, con sus vecinos, con sus compafieros de trabajo. Cada negocio o trabajo 
deberia tener un plan para responder ante una emergencia. 

• Almacene provisiones para emergencias. 

• Despues de un terremoto,la ayuda medica, el transporte, el agua, la electricidad, y la comunicacion, 
podrian estar escasas por varios dias o semanas en las areas afectadas por el terremoto. Este 
preparado para poder cuidarse a si mismo, a su familia, o a los vecinos por lo menos 3 dias. 

• En su casa, trabajo y en el automovil, usted debera almacenar, lintemas, pila, baterias , un 
extinguidor para incendios tipo A-B-C, un radio de bateria, un manual y un botiquin de primeros 
auxilios, comida. 

• Asegurese de que las provisiones para emergencias esten guardadas en un Iugar seguro y que sea de 
facil acceso. 

• Asegt1rese de que todos en su familia conozcan en donde estan guardadas, y que sepan como usarlas. 
Tome un curso de primeros auxilios. 

• Discuta las opciones y haga planes ahora. Participe en simulacros de terremotos. De este modo 
cuando el terremoto suceda, su familia y amigos sabran que hacer y como enfrentar las situaciones de 
emergencia, miedo e incertidumbre hasta que todos esten reunidos. Usted viviras de una forma mas 
seguro en este Iugar de movimientos sismicos, si hace planes ahora. 

Que hacer ante del proximo terremoto como 
un dueiio de la propiedad 

• Los dafios mas grandes, al igual que las grandes perdidas economicas para la mayoria de la gente, 
provienen de objetos que se caen o de muebles que se voltean. Imagine todo el contenido en las gavetas 
de la cocina cayendo al piso, o cayendo en la cabeza de alguien. Todos los objetos deberan ser 
asegurados o afianzados en la casa, en el trabajo, yen las escuelas. 
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• Asegfuese que los objetos muy pesados, como cuadros o espejos en la recamara, no vayan a caer en la 
cama, que es ellugar donde uno tipicamente pasa un tercio de cada dia. 

• Asegure libreros y muebles altos a la pared. Afiadale una cufia a las repisas para evitar que los objetos 
costosos se deslicen y caigan. Cerci6rese que las repisas ajustables no vayan a salir facilmente de sus 
retenes. 

• Ponga pasadores o cerrojos en las puertas de las gavetas, especialmente las de la cocina y 
labora torios. 

• Amarre objetos valiosos o pesados a repisas seguras o mesas. Asegure archivos, computadoras, y 
maquinarias que puedan voltearse durante un terremoto. 

• Guarde materiales peligrosos como limpiadores, fertilizantes, sustancias quimicas y productos 
derivados de petr6leo en botes seguros y en gavetas que esten sujetada a la pared o al suelo. 

• En su oficina, vea que los objetos pesados esten asegurados a la estructura del edificio. 

• AsegU.rese de que el calentador del agua este amarrado a los soportes de lapared. Los tanques de 
almacenamiento de gas propano deben estar bien amarrado para evitar sus caida y movimiento. 

• Las autoridades escolares deben tomar medidas similares en los Centros de Educaci6n. 

PASADORES 

Los residentes en fallas activas podrian prevenir 
perder sus objetos de la cocina, en un terremoto 
asegurando puertas y gavetas con pasadores, a un 
costo mimino, que les ahorrara dinero. 

Cuando escoja un pasador, considere como lucira 
y la facilidad en usarlo. El pasador comlin, con
siste de un gancho y una armella, es econ6nico 
y seguro, pero problamente usted no lo cerrara cada 
vez, pues requiere un esfuerzo adicional. Un pasador 

a prueba de nifios, evita que la puerta se abra mas 
de 5 ems. Estos pasadores cierran automaticamente, 
pero requieren un esfuerzo extra para cerrarlos. 

Algunos tipos comunes de pasadores se colocan en la 
en la superficie de la puerta. Hay pasadores que 
se colocan dentro de la puerta, la detienen con fir-
meza, y se abren con pequefto empuj6n hacia adentro. 
Estos son vendidos con nombre como: Pasador de empu
je, pasador de presion. 

SUJETE TANQUE DE GAS PROPANO 

• M6ntelo sobre una base de concreto de 15 ems. 
Use tornillos de 1/2 pulgadas (B), introduzcalo 
por los menos 3 pulgs. dentro del concreto (C), 
use mangueras flexibles en las conecciones. (A) 

• Organize una caceria de los daftos que puede 
ocasionar un terremoto en su casa. 
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Que hacer durante un terremoto 

• Las heridas y muertes causadas por terremotos, son debidas a los obj~to~ y a las est;ucturas que ~e 
caen. Conocer como protegerse en el momento en que empieza el movuruento, podna salvar su v1da. 

Las lamparas y abanicos de techo pueden 
ser muy pesado y presentan un riesgo signi
ficativo. Estos deberian sujetarse con un 
cable adicional al techo. 

Asegure los muebles pesados tales como: 
Estante para libros, archivos, y armario a la pared. 
Use palometas y correa de nylon. 

• Resguardese bajo una mesa que sea fuerte o bajo escritorio. Cubra su cabeza y cara para protegerse 
de vidrios y de objetos que se esten cayendo. Agarrase fuertemente de la mesa o del escritorio y este 
preparado para moverse con ellos. Mantengase en esa posicion hasta que el movimiento se detenga. 

(A) Esc6ndase; (B) Cubrase; (C) Agarrese 

• No corra hacia afuera durante el terremoto, tampoco use las escaleras o elevadores. Mucha gente 
muere al ser golpeada por objetos o bloques que caen de los edificios durante el sismo. 

• Si usted va manejando cuando ocurra el sismo, muevase hacia un lado de la carretera con cuidado y 
tan pronto como puedas, alejese de puentes, postes de corriente electrica y de edificios grandes. Espere 
a que el movimiento del terremoto de detenga. 

• Si se encuentra en una area montaftosa, o cerca de terreno con pendiente inestable, debe estar alerta 
I__ de rocas que puedan desprenderse. 

__ j 
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Que hacer despues un terremoto 

• Si usted eshis en la playa. Muevase a terreno alto, tan pronto termine el temblor. 

• Determine si hay heridos. No mueva una persona seriamente herida , a menos que esta este en 
inmediato peligro a recibir mas heridas. 

• No use los telefonos en las primeras horas despues de un terremoto, a menos que sea para reportar 
una emergencia. 

• Este preparado para combatir incendios, a rescatar gente atrapada debajo de ruinas, a dar primeros 
auxilios, a buscar ayuda para emergencias, a ayudar a otras personas especialmente ancianos o · 
personas incapacitadas. 

• Chequee posible escape de gas como resultado de tuberias rotas. Es conveniente enseftar a cada 
miembro de la familia como cerrar la llave o valvula de los tanques de gas que posea en su residencia. 

• Silos alambres electricos se daftan, desconete la caja principal. 

• Si no tiene energfa electrica, use linternas en vez de velas. La llama podria causar una explosion, si 
existe un escape de gas. 

• Alejese de lineas electricas que se han caido, atinque parezcan no estar electrificada. 
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COMO REDUCIR EL DANO DE LOS TERREMOTOS 

Estime sus riesgos 

• Los terremotos son un riesgo que tenemos que aceptar al vi vir en las areas proxima a fallas activas. 
Los peligros debidos a los terremotos pueden ser reducidos consideramente, si se toman las acciones 
apropiadas, tales deben ser tomadas por cada individuo, negocio y gobiemo. Las acciones basicas que 
fueron descriptas en las secciones previas de este panfleto son precauciones razonables que deben ser 
tomadas por todos los residentes en areas con fallas activas. 

• Es necesario estimar los riesgos, para decidir que acciones son necesarias para reducir los peligros 
debido a un terremoto. El riesgo debido a un sismo, varia de Iugar a Iugar, de estructura a estructura, y 
de persona a persona. 

• Existe el riesgo de salir herido o de morir para los ocupantes de un edificio en particular? 

• Cual es el costo para reparar o reemplazar un edificio despues de un gran terremoto.? 

• Cual seria el cos to de no poder usar un edificio despues de un gran terremoto? 

• Cual es la probabilidad de que el tiempo y dinero invertidos en tomar acciones hoy, sea efectivo 
dentro de la duraci6n de nuestras vidas y de las estructuras existentes? 

• Si una estructura va ser reemplazada dentro de 10 afios, es entonces un costo efectivo el reforzarla 
ahora para resistir terremotos? 

• Es tal refuerzo requerido por una agenda de gobiemo? Es legalmente razonable, o es moralmente 
necesario? 

Determine la segurida de su casa y de la escuela a la que 
asisten su hijos 

• Investigue si las edificaciones de su casa y la escuela a la que asisten sus nifios pueden soportar la 
fuerza de moviento de un terremoto. 

• Determine si se hicieron los estudios de suelos apropiados, antes de construir la misma. 

• Si se han construido anexos, determine si los mismos cuentan con la debida aprobaci6n. 

El riesgo sismico de acuerdo al Iugar 

• Los dafios relacionados con un terremoto se concentran tipicamente en lugares que pueden ser 
identificados de antemano como: 

• Areas cercanas a los segmentos de una falla que puedan moverse. 

• Areas de suelos debiles donde la vibraci6n es incrementada. 

• Areas en donde el terreno pueda asentarse o deslizarse. 

• La rotura o fallamiento del terreno debido a un terremoto puede suceder de varias maneras. Grietas 
comunmente rompen el terreno en areas cercanas a los segmentos de la falla q~e se movi_eron durante 
el sismo. Las avalanchas o aludes pueden ocurrir en laderas empinadas, espeCialmente s1 un terremoto 
ocurre durante la epoca de lluvia. Terrenos debiles podrian asentarse durante un terremoto. Este 
asentamiento se afiadira al riesgo ya existente de vibraci6n fuerte. 



Determine si usted vive o trabaja en areas particularmente 
peligrosas 
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• El riesgo sismico es mayor en aquellas areas que puedan sufrir licuefacion. Una arena suelta en 
presencia de agua durante la vibracion de un terremoto, puede fluir como un liquido, esto es llamado 
licuefaccion. Aquel que ha caminado en la playa es posible que haya visto una version a pequefia escala 
de este proceso. La licuefacion causada por un terremoto es frecuentemente acompafiada por fracturas 
en la superficie del terreno y pequefias erupciones de arena y agua llamada volcan de arena. Cuando 
un suelo sufre liquefaccion no es capaz de suportar el peso de las estructuras sobre el. Puentes y 
edificios pueden asentarse o inclinarse, at1nque hayan sido disefiado para soportar grandes vibraciones. 
Si el area que sufre licuefaccion es una pendiente, deslizamientos masivos pueden ocurrir. 

• El riesgo sismico es grande en regiones que se encuentran en laderas de montafias muy inclinadas, en 
las cuales pueden formarse avalanchas, en suelos debiles y areas proxima a las fallas. 

• El riesgo sismico sera considerable en estructuras que esten construidas directamente encima de fallas 
activas. Estas estructuras tambien sufriran dafios considerable, si se construyen en terrenos debilies 
puedan asentarse. 

• Para estar seguro de un sitio en particuar, es necesario consultar a un ingeniero geologo, ingeniero 
geotecnico o ingeniero en cimentaciones. 

Riesgo de Tsunami para la poblacion que vive proximo a la 
costa. 

Los tsunamis son olas marinas producida por los terremotos. Esta palabra proviene del 
Japones, y significa "ola del puerto", debido a los efectos desvatadores que estas olas han 
producido a las comunidades costeras del Japon. Los tsunamis son producido por levantamieto, 
o subsidencia regional del fondo marino durante un terremoto. Tambien pueden ser producido 
por avalanchas en el oceano. Pueden viajar grande distancias y causar des-
truccion a miles de kilometros , desde donde son generados. Dos de estos acompafiaron los 
terremotos de 1842 y 1946, que afectaron la isla de la Hispaniola {Republica Dominica y Haiti), 
produciendo dafios considerables. Afortunadamente, los dafios producidos por estos pueden 
m.inimizarse, planificando el uso del terreno, preparandose y evacuando el area. 

Reglas de seguridad para tsunamis 

• Cuando sienta un fuerte terremoto, o escuche un aviso de Tsunamis, 
asuma que olas peligrosas estan en camino. 

• Mantengase en calma y muevase a un lugar mas elevado, alejado de lacosta. 

• Un tsunami no es una simple ola, sino , unas series de olas. La primera 
no es necesariamente la mas grande. 

• Nunca se acerque a la costa a observar los tsunamis. Cuando observe las 
olas, tendra muy poca probabilidad de escapar. 


