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Introducción 

Los peligros geológicos son responsables de grandes pérdidas de vidas y destrucción de 
propiedades. En el siglo veinte más de un millón de personas en todo el mundo han sido 
víctimas sólo de los terremotos, y el valor de la propiedad destruida por terremotos, volcanes y 
tsunamis asciende a decenas de millones de dólares. América Latina sufre gran parte de esta 
fuerza destructiva; durante el período 1985-1987, los terremotos en Ecuador, México y El 
Salvador, y una erupción volcánica en Colombia, causaron la muerte de más de 36.000 
personas.  

Los países situados en la llamada cuenca del Caribe presentan una alta exposición a diversos 
eventos geológicos vinculados a la geodinámica externa e interna del planeta que constituyen 
peligros. Esto es debido a las características geotectónicas presentes en esta región donde 
encontramos diferentes límites de placas tectónicas en los cuales se genera una alta actividad 
sísmica acompañada, en algunos casos, de actividad volcánica. En la figura 1 se observan las 
zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del área de Centroamérica y el Caribe relacionada 
a las zonas límites de placas. 

 

Figura 1. Volcanes activos y terremotos de magnitud mayor a 7 registrados entre 1900 y 
2013 en el área del Caribe y Centroamérica (USGS).  

Este capítulo se brinda una información básica sobre los principales peligros geológicos que 
pueden afectar a los habitantes de los países con costas al Caribe, como son los sismos o 
terremotos y fenómenos inducidos por estos, así como las erupciones volcánicas y tsunamis 
(olas oceánicas causadas por desplazamiento y movimiento de la tierra).   

Esta región, el vulcanismo y la sismicidad están genéticamente relacionas mayormente a las 
zonas de subducción (fig.2), que son aquellas zonas donde una placa se introduce por debajo de 
la otra, como ocurre en la región de las Antillas Menores, donde la placa Atlántica se introduce 
por debajo de la placa del Caribe, dando lugar a la formación de una cadena de volcanes. Este 
proceso ocurre igualmente en las costas de América Central y Sur América donde la placa de 
Nazca se introduce por debajo de la Placa del Caribe.  



            
 

 

 

Figura 2. Esquema representativo de la dinámica de las placas tectónicas. 1. Límite convergente. 
Arco de Islas volcánico Oceánico. Ej. Zona de subducción Antillas Menores.2. Limite 
transformante. Ej. Límite norte del Caribe.3. Límite divergente. Ej. centro de expansión 
oceánico Atlántico. 4. Arco volcánico continental. Ej. Zona de subducción costa pacífica 
de Centroamérica (Simkin et al., 2006).  

A pesar del desarrollo tecnológico actual, la mayoría de los eventos geológicos no pueden ser 
prevenidos ni pronosticados con alguna precisión. Los deslizamientos son una excepción: 
frecuentemente pueden ser prevenidos. Las estimaciones de ocurrencia de un evento peligroso 
dado son probabilísticas, basadas en la consideración de la magnitud de un evento y su 
ocurrencia en tiempo y espacio. Otras medidas -duración, extensión en área, velocidad del inicio, 
dispersión geográfica, frecuencia- se pueden anticipar aún con menos precisión.  

Sin embargo, las medidas de mitigación apropiadas pueden reducir enormemente los daños 
causados por los peligros geológicos. El terremoto de 8.3 de magnitud ocurrido en las costas de 
Chile el 16 de septiembre de 2015, donde sólo se reportaron 13 muertes, demostró cuanto se 
pude hacer para evitar un desastre ante un evento de tal envergadura. Los terremotos de Haití l 
12 de enero del 2010 y de Nepal el 25 de abril de 2015 provocaron cientos de miles de muertes 
aun cuando su magnitud fue mucho menor. 

Los eventos geológicos destacan por su comienzo extremadamente rápido. A diferencia de las 
inundaciones o huracanes, cuyo impacto en determinado lugar puede ser pronosticado con 
horas o días de anticipación, los terremotos prácticamente no dan aviso alguno. Los volcanes 
frecuentemente muestran señales de un aumento general en actividad pero dan poco o ningún 
aviso exacto de su erupción. (En unas cuantas áreas donde se sabe que existen peligros, p.e., el 
Nevado del Ruiz, Mt. St. Helens y la falla de San Andrés, se han instalado instrumentos que 
pueden dar indicios de una actividad esperada). Los tsunamis se desplazan a grandes distancias 
sobre mar abierto; un tsunami que fuera originado en la costa del Perú podría afectar la costa del 
Japón unas 18 horas después, dando un razonable tiempo para la alerta, pero el mismo tsunami 
afectaría la costa del Perú casi sin ningún aviso.  

Además de la velocidad de comienzo, los peligros geológicos también tienden a tener impactos 
que cubren grandes áreas. Los terremotos pueden causar daños en una área de millones de 
kilómetros cuadrados, y los tsunamis se desplazan sobre todo el océano y causan daños 
importantes a miles de kilómetros de distancia del lugar de origen. Por estas razones las 



            
 

 

medidas de mitigación no estructurales, tales como la zonificación para uso de tierras o el 
desarrollo de sistemas de monitoreo, tienden a ser particularmente efectivas. 

Una clasificación simplificada de los principales fenómenos geológicos relacionados con peligros 
potenciales, y los peligros que causan, se presentan en la tabla 1.  

Tabla 1. Principales eventos geológicos y los peligros a ellos asociados. 

Eventos 

geológicos 

Peligros que causan 

Terremotos  A. Sacudimiento del terreno  

B. Fallamiento en superficie  

C. Deslizamientos y licuefacción  

 1. Avalanchas de roca  

 2. Flujos rápidos del suelo  

 3. Caídas de roca  

D. Tsunamis  

Erupciones 

Volcánicas  

A. Caída de ceniza y proyectiles 

balísticos  

B. Fenómenos piroclásticos 

C. Lajares (flujos de lodo) e 

inundaciones  

D. Flujos de lava y domos  

E. Gases venenosos  

F. TSUNAMIS 

 

  



            
 

 

I.TERREMOTOS 

Un terremoto es causado por la liberación súbita de energía de las fuerzas elásticas que se 
acumulan lentamente a lo largo de una falla dentro de la corteza terrestre. Las áreas de 
superficie o subterráneas que se fracturan y que pueden experimentar terremotos, se conocen 
como zonas sísmicas o sismogénicas. Un 15% de los terremotos del mundo ocurren en la costa 
pacífica de América Latina.  Los países centroamericanos han sufrido grandes pérdidas de vidas 
humanas y económicas como consecuencia de terremotos ocurridos en la zona de subducción 
del Pacífico. El Caribe, igualmente, está expuesto a este peligro por cuanto está limitado por 
zonas sismogénicas importantes situadas en el norte de Suramérica (costa de Venezuela), el 
arco de las Antillas Menores y el norte del mar Caribe (fig. 1). 

 
I.1.Características  

Las cuatro características principales que influyen sobre el daño que puede ser causado por el 
sacudimiento del terreno debido a un terremoto: magnitud, atenuación, duración y respuesta de 
sitio. Estos factores están también relacionados con la distancia del lugar afectado hasta el 
epicentro del sismo - el punto sobre la superficie encima del foco o hipocentro, es decir, el lugar 
de origen debajo de la superficie.  

I.1.a Tamaño del terremoto: El tamaño de un terremoto se puede medir de dos maneras: Por la 
intensidad y la magnitud. La intensidad es el efecto aparente del sismo en un determinado lugar. 
La magnitud está relacionada con la cantidad de energía liberada en el lugar de origen. En la 
figura 3 se muestra la energía liberada por terremotos fuertes, su frecuencia anual y su 
equivalencia con grandes explosiones nucleares.  

 

Figura 3. Energía liberada por terremotos fuertes, su frecuencia anual y su equivalencia con 
grandes explosiones nucleares.  

La escala Richter, que mide magnitud, es la que más frecuentemente utilizan los medios de 
comunicación para dar a conocer al público el tamaño de un terremoto. Es más fácil determinar 
magnitud que intensidad, pues es un parámetro que registran los instrumentos sísmicos. 
Mientras un terremoto puede tener una sola magnitud, las intensidades varían de acuerdo a los 



            
 

 

efectos en las personas y las construcciones y la distancia del epicentro. Así, dos sismos con la 
misma magnitud Richter, pueden tener intensidades máximas muy diferentes en diferentes 
lugares.  

Para medir la intensidad de un terremoto se utilizan actualmente varias escalas a nivel 
internacional. La Escala MSK-64 se utiliza actualmente en la India, Israel, Rusia y en toda la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI), organización compuesta por 10 de las 15 ex 
repúblicas soviéticas. Al inicio de la década de los noventa, la Comisión Sismológica Europea 
usó muchos de los principios postulados en la escala MSK-64 para desarrollar la Escala 
Macrosísmica Europea que actualmente se denomina EMS-98 (por sus siglas en inglés de 
‖European Macroseismic Scale‖) y que es utilizada en la mayoría de los países de Europa 
occidental y Cuba. La que más comúnmente se usa en el hemisferio occidental es la escala 
Mercalli Modificada (MM) de I a XII, con la cual la intensidad es evaluada subjetivamente en 
base a la descripción de los daños. 

I.1.b. Atenuación: La atenuación es la disminución en la fuerza de la onda sísmica a medida 
que se aleja del hipocentro. Los terremotos más grandes han causado daños en regiones hasta 
de 3 a 4 millones de kilómetros cuadrados en área. En la figura 4 se muestran dos ejemplos de 
con diferente atenuación sísmica en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Figura 4. Aéreas de mayores afectos de 2 terremotos fuertes ocurridos en los EEUU con una 
diferencia notable en la atenuación de las ondas (Zhenmin G., 2011). 

I.1.c.  Duración: La duración se refiere al período de tiempo durante el cual el movimiento del 
terreno, en un determinado lugar, exhibe ciertas características tales como sacudimiento 
violento, o durante el cual se excede un nivel específico de aceleración medido como un 
porcentaje de la gravedad. Los terremotos más grandes son de mayor duración que los 
pequeños. Esta característica, así como la del sacudimiento más violento, explica el mayor daño 
causado por los sismos más grandes.  

I.2. Efectos de los terremotos y el peligro que representan 

Según el tamaño y su ubicación, un terremoto puede causar los fenómenos físicos de sacudida 
de terreno, ruptura en superficie de una falla, deslizamientos del terreno, licuefacción o licuación 



            
 

 

del suelo y los tsunamis en algunas áreas costeras. Ocurren réplicas sísmicas más pequeñas 
después del evento principal, a veces durante varias horas, o meses o aún años.  

I.2. a. Sacudida del terreno La sacudida o movimiento del terreno es la causa principal del 
colapso parcial o total de las estructuras. Son cuatro los principales tipos de onda sísmica que se 
propagan a través del interior o sobre la superficie de la tierra, a diferentes velocidades; llegan a 
un lugar determinado en diferentes momentos y hacen vibrar las estructuras de manera 
diferente. La primera onda que llega a la superficie de la tierra es la onda sonora u onda P y es 
la primera que hace vibrar a una construcción. Las ondas más destructoras son las ondas de 
corte, ondas S, que causan que la tierra se mueva a ángulo recto de la dirección de propagación 
de la onda y que las estructuras vibren de lado a lado. A no ser que la estructura sea diseñada y 
construida para resistir todas estas vibraciones, la sacudida del terreno puede causar graves 
daños. El tercer y cuarto tipo son ondas de superficie de baja frecuencia, cuya velocidad de 
propagación es menor, usualmente detectadas a mayores distancias del epicentro, y que causan 
la oscilación más lenta de estructuras y también olas en embalses de agua.  

 

Figura 5. Tipos de ondas de sísmicas (FUNVISI, 2006).  

Las construcciones, otros tipos de estructuras y la infraestructura, están todas expuestas a 
daños o colapso debido al sacudimiento del terreno, principalmente en aquellos lugares donde 
no existen o no se cumplen los códigos sísmicos. Un ejemplo reciente de esto fue el desastre 
ocasionado a causa del terremoto que sacudió a la capital de Haití, Puerto Príncipe, el 12 de 
enero de 2010 donde se registraron más de 250 00 muertes (fig. 6 y 7) . Los incendios son un 
efecto indirecto, común de un gran terremoto dado, que pueden interrumpir las líneas de 
abastecimiento de electricidad y de gas. Aún más, los esfuerzos contra incendios pueden ser 
obstaculizados por la interrupción en las rutas de transporte y por la ruptura de tuberías de agua. 
Los daños a reservorios y presas pueden dar lugar a inundaciones súbitas. Los daños causados 
por el movimiento del terreno, sin embargo, pueden ser mitigados de varias maneras. En 
general, las medidas estructurales tales como diseño sismorresistente, códigos de construcción 
y reforzamiento son efectivas. Las medidas menos costosas, no estructurales, tales como 
zonificación y restricción para el uso de tierras también pueden reducir enormemente el riesgo.  



            
 

 

  

Figura 6. Mapa donde se muestra que los 
mayores estremecimientos del 
terreno del 12 de enero de 2010 de 
Haití estuvieron concentrados 
cerca del epicentro del terremoto. 

Figura 7. Vista parcial de los daños causados por 
el terremoto de Haití el 12 enero de 2010 
en la capital Puerto Príncipe donde se 
calculan unos 250 000 muertos. 

I.2. b. Fallamiento en superficie. El fallamiento en superficie es el desplazamiento o la ruptura 
de la superficie del terreno debido a un movimiento diferencial a lo largo de una falla durante un 
terremoto. Este efecto está generalmente asociado con magnitudes Richter de 5.5 o mayores en 
el área epicentral, y está restringido a determinadas áreas propensas a los terremotos. Los 
desplazamientos del terreno van desde unos pocos milímetros hasta varios metros y 
generalmente el daño aumenta con el mayor desplazamiento. Los daños graves usualmente 
están restringidos a una zona angosta, de hasta unos 300 metros de ancho a lo largo de la falla, 
aunque rupturas subsidiarias pueden ocurrir hasta 3 ó 4 kilómetros distantes de la falla principal. 
La longitud de la ruptura en superficie puede ser hasta de varios cientos de kilómetros.  

Además de construcciones, las estructuras lineales tales como carreteras, ferrocarriles, puentes, 
túneles, y tuberías son susceptibles a daños de fallamiento de superficie (fig. 8). Obviamente la 
manera más efectiva para limitar tales daños es evitar la construcción en la vecindad inmediata 
de las fallas activas. Donde esto no sea posible, podrían ser consideradas algunas medidas de 
mitigación tales como la instalación de tuberías sobre el terreno o el uso de conexiones flexibles.  

 



            
 

 

  
Figura 8. Daños causados por ruptura de falla en superficie que generó un terremoto de 7.2 de 

magnitud  el 15 de octubre de 2013 a las 00:12 UTC (8:12 a.m. hora local) en la isla 
provincia de Bohol en Filipinas.  

I.2.c. Respuesta de sitio: La respuesta de sitio es la reacción de un punto específico sobre la 
tierra al sacudimiento del terreno. Esto también incluye el potencial de falla del terreno, a su vez 
dependiente de las propiedades físicas de los suelos y de la roca debajo de la estructura y de la 
estructura misma. La profundidad de la capa del suelo, el contenido de humedad y la naturaleza 
de la formación geológica subyacente -material no consolidado o roca firme- son todos factores 
relevantes. Aún más, si el período de la onda sísmica incidente está en resonancia con el 
período natural de las estructuras o del subsuelo sobre las cuales descansan, el efecto del 
movimiento del suelo puede ser amplificado.  

En el terremoto de la ciudad de México en 1985, el período de la onda sísmica era muy próximo 
al período natural de la cuenca de la ciudad de México, considerando la combinación de tipos de 
suelos, profundidad y forma de la antigua cama del lago. La onda llegó a la roca firme debajo de 
la ciudad con un nivel de aceleración de alrededor de 0,04g. Cuando pasó a través del suelo 
arcilloso y llegó a la superficie el nivel de aceleración había aumentado a 0,2g, y el período 
natural de vibración de los edificios de 10 a 20 pisos aumentó la fuerza a 1,2g, 30 veces la 
aceleración en roca firme. La mayoría de las construcciones habrían resistido aceleraciones de 
0,04g, y los edificios sismorresistentes destruidos habrían resistido 0,2g, pero las ondas que 
fueron amplificadas a 1,2g causaron el colapso de todos los edificios que sacudieron (Anderson, 
1985).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas


            
 

 

 
Figura  9. El terremoto México del 19 de septiembre de 1985 provocó más de 10 000 muertes y 

cuantiosos daños materiales en su capital, a pesar de estar situada a 390 km del 
epicentro. Debido al efecto de sito, por estar  ubicada en un lago desecado 
artificialmente, en la que sobre un estrato de roca se encuentra una capa de espesor 
variable de suelo (Wikipedia). 

I.3. Peligros geológicos inducidos por los terremotos: deslizamientos de tierra, 
licuefacción y tsunamis. 

Los terremotos pueden ser "disparadores" de otros fenómenos geológicos como son los 
deslizamientos, licuefacción o licuación del terreno y los tsunamis. En los casos que estos 
pueden afectar a una determinada población se convierten en peligros geológicos potenciales. 
En el caso específico de los deslizamientos de tierra, pueden a su vez ser catalizados por 
intensas lluvias, por tal motivo son tratados de manera independiente. 

1.3. a. Licuefacción. La sacudida del terreno puede causar que los depósitos de suelos sin 
arcilla pierdan su resistencia temporalmente y se comporten como un líquido viscoso más que 
como un sólido. En condición de licuefacción ocurre la deformación del suelo con muy poca 
resistencia a las fuerzas de corte. Una deformación suficientemente grande como para causar 
daños a obras construidas (usualmente un desplazamiento de unos diez centímetros) se 
considera como falla del terreno.  

La ocurrencia de licuefacción está restringida a ciertos ambientes geológicos e hidrológicos, 
principalmente en áreas con arenas recientemente depositadas y limos (usualmente con menos 
de 10.000 años de antigüedad) y con niveles altos de las aguas subterráneas. Es más común 
donde la capa freática está a una profundidad de menos de diez metros en los deltas del 
Holoceno, canales de río, áreas de depósito de llanuras de inundación, material eólico y rellenos 
pobremente compactados.  

Las fallas del terreno agrupadas como licuefacción pueden ser subdivididas en varios tipos. Los 
dos más importantes son los flujos rápidos del terreno y el esparcimiento lateral del terreno.  

Flujos rápidos del terreno: Los flujos rápidos del terreno son el tipo de licuefacción más 
catastrófico. Grandes masas del suelo se pueden mover desde unas decenas de metros hasta 



            
 

 

varios kilómetros. Estos flujos usualmente ocurren en arenas flojas saturadas o limos en 
pendientes de unos pocos grados; sin embargo pueden acarrear grandes piedras que pesen 
cientos de toneladas.  

Esparcimiento lateral del terreno: El movimiento de bloques de superficie debido a la 
licuefacción de las capas subterráneas usualmente ocurre en pendientes suaves (hasta 3 
grados). El movimiento es usualmente de pocos metros, pero también puede ser de decenas de 
metros. Estas fallas del terreno quiebran los cimientos, rompen las tuberías, y comprimen o 
deforman las estructuras de ingeniería. Los daños pueden ser serios, con desplazamientos del 
orden de uno o dos metros.  

En áreas susceptibles a los terremotos, la licuefacción puede ser uno de los efectos más críticos. 
Las fallas de flujos en loess (limo acarreado por el viento), en el terremoto de 1960 en China, 
causó 200.000 muertes. La licuefacción también fue un factor importante en los terremotos de 
1960 en Chile, en 1985 en México y en otros terremotos importantes en California, Alaska, India 
y Japón. En los países de Caribe existen ejemplos conocidos del efecto de licuefacción como 
consecuencia del sismo de Port Royal, Jamaica, 1907 y en ocasión del terremoto de Haití ya 
encionado anteriormente (fig. 10). 

 

Figura 10. Efectos de licuación del suelo. Izquierda: Port Royal. Jamaica. Terremoto 1907. 
Derecha: Puerto Príncipe. Terremoto Haití 2010. (Álvarez 2012).  

En general, la licuefacción puede ser evitada por técnicas de estabilización del terreno o 
soportadas mediante diseño apropiado de ingeniería, pero ambos son métodos de mitigación 
costosos. Evitar la zona es, por supuesto, el mejor método pero no siempre es práctico o posible 
en áreas ya desarrolladas o donde ya existen rutas de transporte, tuberías, etc. 

Caracteríaticas sismotectónicas del Norte del Caribe 

Las características sismotectónicas del Caribe insular son muy complejas debido a la gran 
cantidad de procesos y fenómenos geodinámicos que aquí ocurren. 

 
En las Antillas Menores predomina un proceso de subducción donde la placa del Atlantico 
penetra por debajo de la Placa del Caribe. Este proceso da origen a la cadenas de islas 
volcanicas que forman precisamente el arco de las Antillas Menores. Aunque como resultado de 
este proceso se producen terremotos, éstos no son tan frecuentes como ocurre en el Cinturon 
de Fuego de Pacífico. 



            
 

 

 
 
 

 
Figura  Mapa sismotectónico del Caribe (Symithe, S., E. Calais, J.B. de Chabalier, R. Robertson, and 

M. Higgins, Current Block Motions and Strain Accumulation on Active Faults in the Caribbean, J. Geophys. 

Res. Solid Earth, 2015). 

 
Las principales fallas del norte del Caribe son:  

 
La Falla Oriente, la Falla Waltón, La Falla Enriqueillo Plantain – Garden, la Falla Septentrional y 
la Falla del Norte de la Española. 

 
Excepto la Falla del Norte de la Española, las restantes tienen un movimiento llamado por el 
rumbo, con un plano de falla vertical. En este tipo de falla una placa se desliza al lado de la otra. 
 
En el caso de la Falla del Norte de La Española, una placa se introduce por debajo de otra, en 
este caso ademas de terremotos, pueden generarse tsunamis, debido al propio mecanismo del 
movimiento y choque de las placas. 
 
 
 
 
 



            
 

 

Microplaca de Gonave 
 

La microplaca de Gonâve forma parte del límite entre la placa de América del Norte y la placa 
del Caribe. Limita al oeste con la fosa Caimán, al norte con la zona de falla Septentrional - 
Oriente, al sur con la zona de falla Walton y la falla Enriquillo - Plantain Garden. La existencia de 
esta microplaca fue propuesta por primera vez en 1991 y posteriormente confirmada por 
mediciones del GPS, que muestran que el desplazamiento total entre las dos placas se divide 
casi por igual entre las zonas de fallas de paso que delimitan la microplaca de Gonâve. Se cree 
que la microplaca eventualmente entrará en acreción en la placa Norteamericana. 

La microplaca Gonâve es una tira de aproximadamente 1 Largo. 100km, que consiste 
principalmente en la corteza oceánica de la fosa Caimán, pero que incluye material del arco 
insular en su extremo oriental en correspondencia con la parte occidental de la Isla De La 
Española. Más al este también se ha identificado una microplaca de La Española totalmente 
separada. En el extremo occidental, la microplaca Gonâve está limitada por la cresta oceánica 
de las Islas Caimán centrales. Al norte está limitada por la zona de falla Septentrional - Oriente y 
al sur por un sistema más complejo de fallas de paso que incluyen la falla Walton y la falla 
Enriquillo - Plantain Garden. Cuando los márgenes Norte y sur se acercan al borde exterior de la 
placa del Caribe, se vuelven menos precisos, y el margen oriental tampoco está bien definido. 

La presencia de una microplaca Gonâve distinta fue sugerida por primera vez por el análisis de 
las detecciones de sonda de exploración lateral en la trinchera Caimán. Este estudio destacó 
una serie de fallas continuas a lo largo del flanco sur del pozo, que se extendieron a ambos 
lados del mismo. Los datos del GPS apoyan la existencia de la microplaca, mostrando que el 
movimiento relativo entre la placa de América del Norte y la placa del Caribe se divide por igual 
entre los dos sistemas de falla de transformación. La comparación de estas velocidades con las 
observaciones de bandas de anomalías magnéticas dentro de la fosa Caimán sugiere que el 
desplazamiento se está transfiriendo cada vez más del sistema de falla norte al sistema de falla 
Sur. Las observaciones son consistentes con la acreción final de la microplaca de Gonâve en la 
placa Norteamericana. 

La microplaca Gonâve comenzó a formarse a principios del Eoceno, durante el Ypresiano, 
después de que la punta más avanzada de la placa caribeña (que hoy corresponde a la isla de 
Cuba) chocara con la plataforma bahameña. La placa ya no era capaz de moverse hacia el este, 
por lo que el sistema de falla de transformación se desarrolló hacia el sur, dejando a un lado la 
zona norte y enviándola a la acreción en la placa Norteamericana. Un gran paso se formó a lo 
largo de esta zona justo al este de la Península de Yucatán, creando una cuenca divergente que 
continuó extendiéndose hasta el comienzo de la expansión del fondo oceánico, dando lugar a la 
Cordillera Caimán. Un movimiento posterior del sistema de falla llevó a la formación de la 
trinchera Caimán, aunque en ese momento la futura microplaca todavía estaba firmemente unida 
a la placa del Caribe. Hacia el final del Mioceno, la porción de la placa en el Caribe, consistente 
en la isla de la española comenzó a chocar con la plataforma de las Bahamas y desarrolló un 
nuevo sistema de fallas transformadoras a través de Jamaica, la parte sur de la española, y la 
falla del jardín Enriquillo - plátano, aislando parte del pozo de las Islas Caimán y la parte central 
de la española, que iban a formar la microplaca de Gonâve. Se ha sugerido que la microplaca de 
Gonâve eventualmente también entrará en acreción en la placa norteamericana, ya que todos los 

desplazamientos del margen de la placa se transfieren al sistema de falla del Sur. 



            
 

 

 
 
 
 

 

 
Figura   Mapa con las principales fallas que limitan a la microplaca de Gonave 
 

Redes de estaciones sismológicas del Norte del Caribe. 
 

Excepto Haití, todos los países cuentan con redes sismológicas con equipamiento de la mejor 
tecnología y en la mayoría con personal preparado. Algunos países cuentan con estaciones 
propias y otras que pertenecen a EEUU, Francia, Canadá o Gran Bretaña. 
 
La mayoría de las estaciones situadas en el caribe trasmiten su señal de manera automática al 
Consorcio Iris, quien se encarga de recibir y compartir estas señales con todas las redes 
sismológicas de la región. 
 
En este link se puede acceder a todas las redes de estaciones que tributan al consorcio IRIS: 
 
https://ds.iris.edu/mda/ 
 
Principales terremotos del norte del Caribe 

https://ds.iris.edu/mda/


            
 

 

 
 
TERREMOTO HAITI 2010 
 (https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Hait%C3%AD_de_2010)  
 

El terremoto de Haití de 2010 fue registrado a las 16:53:09 hora local (21:53:09 UTC) del 
martes 12 de enero con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Según el 
Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo una magnitud de 7,0 Mw y se generó a una 
profundidad de 10 km.3 También se registraron una serie de réplicas, siendo las más fuertes las 
de 5,9, 5,5 y 5,1. La NOAA descartó el peligro de tsunami en la zona.4 Sin embargo, horas 
después, se registró un tsunami de mínimas proporciones que mató a 4 personas. Este 
terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770. El sismo fue 
perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó 
temor y evacuaciones preventivas.  

Este fue uno de los terremotos más devastadores en la historia de la humanidad de la cual se 
tenga registro.  

Los efectos causados sobre Haití, el país más pobre de América en ese momento,5 fueron 
devastadores. Los cuerpos recuperados al 25 de enero superaban los 150 000, calculándose 
que el número de muertos excedería los 200 000.67 Los datos definitivos de los afectados fueron 
dados a conocer por el primer ministro Jean-Max Bellerive en el primer aniversario del sismo, el 
12 de enero de 2011, cuando se conoció que en el sismo habían fallecido 316 000 personas, 
350 000 más habían quedado heridas, y más de 1,5 millones de personas se habían quedado 
sin hogar,8 con lo cual, es una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia.9  

Antecedentes históricos 

La isla La Española, que comparten Haití y la República Dominicana, es sismológicamente 
activa y ha experimentado terremotos significativos y devastadores en el pasado.  

Un sismo la estremeció en 1751 cuando estaba bajo control francés y otro sismo en 1770 de 7,5 
en la escala de Richter devastó Puerto Príncipe por completo. De acuerdo, con el historiador 
francés Moreau de Saint-Méry (1750-1819), "mientras que ningún edificio sufrió daños en Puerto 
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Príncipe durante el terremoto del 18 de octubre de 1751, la ciudad entera colapsó durante el 
terremoto del 3 de junio de 1770" 

La ciudad de Cabo Haitiano, así como otras del norte de Haití y la República Dominicana, fueron 
destruidas por el terremoto del 7 de mayo de 1842. 

En 1887 y 1904 se produjeron dos terremotos, uno por año, en el norte del país, causando 
«daños mayores».  

En 1946, un terremoto de magnitud 8.0 se registró en la República Dominicana, afectando 
también a Haití. Este sismo produjo un tsunami que mató a 1.790 personas.  

Un estudio de prevención de terremotos realizado en 1992 por C. DeMets y M. Wiggins-
Grandison estableció como conclusión la posibilidad que la falla de Enriquillo pudiera estar al 
final de su ciclo sísmico y pronosticó un escenario, en el peor de los casos, de un terremoto de 
magnitud 7,2, similar en magnitud al terremoto de Jamaica de 1692.  

Paul Mann y un equipo de estudio presentaron en 2006 una evaluación de riesgo en la falla de 
Enriquillo en la 18.ª Conferencia Geológica del Caribe en marzo de 2008. Tomando en cuenta la 
gran tensión, el equipo recomendó "de alta prioridad" los estudios históricos de movimientos 
sísmicos, como el de la falla, que fue totalmente bloqueada y había registrado algunos 
terremotos en los últimos 40 años.17 Un artículo publicado en el diario Le Matin de Puerto 
Príncipe en septiembre de 2008 mostraba los comentarios citados por el geólogo Charles Patrick 
de que había un alto riesgo de mayor actividad sísmica en Puerto Príncipe.  

Detalles y consecuencias inmediatas 

 

Mapa de intensidad del terremoto en la escala de Mercalli según la USAID. 

El terremoto ocurrió tierra adentro, el 12 de enero de 2010, aproximadamente a una distancia de 
15 km al sudoeste de Puerto Príncipe y a una profundidad de 10 km, a las 16: 53 UTC-5.19 Tuvo 
una magnitud de 7,0 en la escala Magnitud momento y se sintió con una intensidad de X en la 
escala de Mercalli Modificada en Puerto Príncipe.20 También se registró en Cuba, Jamaica, y en 
el país limítrofe República Dominicana.21 El Servicio Geológico de Estados Unidos había 
registrado al menos seis réplicas en las dos horas después del terremoto principal. Midieron 
aproximadamente 5,9,22 5,5,23 5,1,24 4,825 y 4,5.26 Durante las primeras nueve horas se han 
registrado 26 réplicas mayores a 4,2 en diferentes puntos de la península de Tiburón, de los 
cuales doce son mayores a los 5,0.27  
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El día miércoles, 20 de enero a las 11:03:44 UTC una fuerte réplica de 6,1,28 luego rectificada a 
5,929 en la escala de Richter. Se registró a 60 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe (cerca de la 
ciudad de Léogâne) y se sintió en la capital haitiana, según datos del Servicio Geológico de 
Estados Unidos.30 Justo durante el terremoto, la red de microblogging Twitter se vino abajo.31  

El terremoto se produjo en las cercanías del límite norte de la placa tectónica del Caribe, que se 
desplaza continua y lentamente hacia el este 20 mm por año en relación a la placa 
norteamericana y atraviesa justamente por el medio de la isla La Española. El sistema de falla 
de desgarre o transversal formada en la región parecido a la falla de San Andrés en California, 
Estados Unidos, tiene dos ramas en Haití, la falla septentrional, en el norte, y la falla de 
Enriquillo en el sur. Los datos sísmicos sugieren que el terremoto fue sobre la falla de Enriquillo, 
que estuvo bajo presión durante 240 años, acumulando mucha energía potencial, la cual desató 
finalmente un gran terremoto liberando una energía equivalente a la explosión de 200.000 kilos 
de trinitrotolueno (dinamita),32 sin embargo, estudios científicos de la Universidad de Purdue 
recientemente publicados sugieren que ésta falla no fue la que lo provocó, si no una nueva falla 
sísmica aún no identificada y de la que se desconoce su peligrosidad ante su descubrimiento.33  

De acuerdo con un miembro del servicio geológico de Estados Unidos, sobre la base de la 
magnitud y ubicación del terremoto, alrededor de tres millones de personas se han visto 
afectadas,34 aunque datos exactos tardarán en llegar debido al alcance de los daños.  

El Centro de Prevención de Tsunamis del Pacífico lanzó una alarma de tsunami después de 
ocurrido el terremoto para Haití, Cuba y República Dominicana, que fue cancelada poco 
después. No obstante, el gobierno de Cuba dio la orden de evacuar a todas las poblaciones 
costeras, especialmente del municipio oriental de Baracoa.35  

El terremoto ha sido calificado como el mayor sismo registrado en Haití en doscientos años.34 
Una de las consecuencias del terremoto fue el colapso de todas las líneas telefónicas,34 siendo 
fundamental el uso de Internet, mediante redes sociales como Twitter y Facebook, portales de 
vídeo como YouTube, e-mails y transmisiones vía web de radios y televisión. Las redes sociales 
en especial han sido ampliamente usadas para la obtención y difusión de información e 
imágenes del suceso.36  

Haití es el país más pobre de América, caracterizado por tener cerca del 80% de su población 
por debajo de la línea de pobreza (el 54% viven en la pobreza extrema), una economía de 
subsistencia, es decir, viven prácticamente para alimentarse; las remesas recibidas de migrantes 
representan el 40% de su PIB beneficiando a poco más de 900 mil familias.37 Este país ocupa el 
puesto 149 de 182 países según el Índice de Desarrollo Humano, lo que genera preocupación 
sobre todo en la capacidad de hospitales y servicios básicos de salud y primeros auxilios para 
poder afrontar una catástrofe sísmica de esta envergadura.  

Muertes 

Artículo principal: Fallecidos en el terremoto de Haití de 2010 
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Soldados atienden víctimas. 

El Primer Ministro de Haití, Jean Max Bellerive, afirmó que temía que el balance por el potente 
sismo del martes en su país podría superar las 140.000 víctimas,38 sin embargo la Cruz Roja dijo 
que las víctimas podrían llegar entre 45.000 y 50.000,39 aunque aún no ha sido confirmado, ya 
que se ha hecho difícil poder contar el número de víctimas fatales debido a que los escombros 
invaden las calles y avenidas de Puerto Príncipe.40 Entre las edificaciones destruidas, como la 
sede de la ONU en Haití, se retiraron cadáveres de entre los escombros, pero alrededor de 150 
funcionarios seguían desaparecidos,41 dijeron funcionarios del organismo.42 Alain Le Roy, 
funcionario, dijo a periodistas que menos de 10 personas, "algunos muertos, otros con vida", 
habían sido extraídas de entre los restos del edificio de cinco plantas,42 sin embargo, al 14 de 
enero, al menos veintidós funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
murieron.41 El embajador de Haití ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Duly 
Brutus, dijo que "docenas de miles de víctimas", pidiendo más que nunca ayuda a la comunidad 
internacional. "Nunca nuestro país ha necesitado tanto la ayuda de la comunidad internacional", 
dijo Brutus ante el Consejo Permanente de la OEA, que incluyó en su orden del día la cuestión 
de Haití para estudiar cómo ayudar a la isla.43  

El domingo 24 de enero de 2010, el gobierno de Haití anunció que se habían recogido y 
enterrado 150.000 cadáveres sólo en la capital, Puerto Príncipe, y sus alrededores pero que no 
se sabe cuántos permanecían bajo los escombros de edificios destruidos.44  

Entre las personalidades que fallecieron en el terremoto se encuentran Jimmy O. Barikad, artista 
de hip-hop haitiano45 y el monseñor Joseph Serge Miot, arzobispo de Puerto Príncipe.46  

Fuerzas de las Naciones Unidas 

 

Jeep de las Naciones Unidas recorriendo Puerto Príncipe. 
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Todo el personal que se encontraba en el edificio de las Naciones Unidas pereció, incluyendo el 
jefe de la misión de la ONU, Hédi Annabi, quien estaba reunido con una delegación china en el 
momento del desastre.47 Dicha información fue confirmada tanto por el presidente de Haití, René 
Preval así como del Ministro de Asuntos Exteriores de Francia Bernard Kouchner.4847  

Unos 3000 trabajadores de la ONU se encuentran desaparecidos, entre ellos el subjefe de la 
misión, Luiz Carlos da Costa.41 Unos 25 cascos azules han fallecido y unos 23 están 
desaparecidos.41  

Heridos 

 

Campo de refugiados. 

Debido al gran número de heridos por el terremoto, muchas personas tuvieron que ser 
trasladadas a la República Dominicana, donde decenas de personas gravemente heridas 
llegaban en caravanas al hospital de Jimaní, en el oeste de República Dominicana, una pequeña 
ciudad fronteriza con Haití.49  

Mientras que autobuses desde Puerto Príncipe, llegaban al Hospital General Melenciano, con 
niños mutilados y decenas de hombres, mujeres y ancianos con extremidades o cráneos 
fracturados, ubicado a 280 km al occidente de Santo Domingo.49  

Desde tempranas horas del 13 de enero se empezaron a atender a los heridos, según el director 
de un centro de salud fronterizo con Haití, y se dijo que se habían atendido al menos 63 
personas dentro de los cuales se encontraban varios niños y ancianos. Además varias 
ambulancias así como vehículos comunes fueron utilizados para transportarlos hasta el centro 
de salud, en donde se conformó un amplio equipo de médicos, paramédicos y voluntarios que 
heroicamente asisten a todas las personas50  

El personal médico cubano en Haití también atendió a 676 heridos, confirmó el canciller cubano, 
Bruno Rodríguez.51  

Entre los heridos se encontraba un ciudadano canadiense que se encontraba atrapado bajo los 
escombros de un edificio en ruinas, y que pidió ayuda a través de un mensaje de texto desde su 
teléfono móvil.52 El ministro de Asuntos Exteriores, Lawrence Cannon, dijo en durante una 
conferencia de prensa que habían recibido un mensaje de texto de un canadiense atrapado en 
los escombros y que saben "donde está exactamente", sin dar más precisiones.52 También la 
hermana de Piedad Córdoba, Senadora de Colombia, Marta, se encuentra desaparecida.53 El 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (Argentina) dijo que atendió el día después del 
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terremoto a más de 850 heridos, en el único centro de salud disponible, donde además se han 
realizado más 85 operaciones de alta complejidad.54 En una parte de las instalaciones se habilitó 
como morgue una cámara frigorífica que usualmente se utiliza para acopio de víveres, asimismo, 
helicópteros de la Fuerza Aérea Argentina evacuaban heridos de gravedad a Santo Domingo.54  

Daños 

 

Vista del Palacio Nacional, destruido por el terremoto. 

 

Construcciones colapsadas en el centro de Puerto Príncipe. 

Mientras muchas viviendas colapsaron tras el terremoto, otros edificios gubernamentales de 
construcción más sólida, como el Palacio Nacional se derrumbaron.55 Un hospital en Pétionville, 
un suburbio de Puerto Príncipe, donde se atienden diplomáticos y los haitianos más pudientes, 
se derrumbó producto del terremoto y la Catedral de Puerto Príncipe también cayó.56 También la 
ONU confirmó que el cuartel general de la Misión de Estabilización en Haití, localizado en Puerto 
Príncipe, la capital, experimentó serios daños, al igual que otras instalaciones de la 
organización.57  

El general (R) Mario Montoya, embajador de Colombia en República Dominicana, quien se 
encontraba en Haití, dice que "la situación está muy grave... no hay agua, no hay luz...". 
También algunas fuentes, como el noticiero colombiano CM&, dicen que podría ser uno de los 
terremotos y desastres naturales más fuertes en dos siglos.[cita requerida]  

Renzo Fricke, coordinador de Médicos sin Fronteras, le dijo a la BBC: "Hemos atendido a cientos 
de pacientes heridos. La mayoría ha presentado traumas, fracturas y quemaduras. Ninguno de 
los hospitales está funcionando, pues muchos colapsaron, carecen de personal o de 
medicinas".58  

Fernando Wance, desde Santo Domingo, le escribió a BBC Mundo: "En Haití, la situación es 
muy difícil y confusa. Amigos haitianos que residen aquí no han podido comunicarse con sus 
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familias, no entran las llamadas, algunos que lograron comunicarse hablan de muchos heridos, y 
de hospitales que se derrumbaron. La ayuda apremiante son hospitales móviles".  

 

Destrucción en el muelle de Puerto Príncipe. 

De acuerdo a la misma fuente, Informes procedentes de la ciudad haitiana de Jacmel señalan 
que el terremoto también ha causado daños allí. Un representante de Unicef en esa ciudad, 
Guido Cornale, le dijo a la BBC que al menos 20% de los edificios han sido destruidos en la 
ciudad de 50.000 habitantes. El funcionario indicó que unas 5.000 personas se han movilizado 
hacia el aeropuerto en busca de refugio.  

El embajador haitiano ante la Organización de Estados Americanos le dijo a la agencia de 
noticias AFP que "hay decenas de miles de víctimas y un daño considerable".58  

La primera dama de Haití, Elisabeth Preval, le dijo al Miami Herald: "Es una catástrofe. Estoy 
pasando por encima de los cuerpos muertos. Hay mucha gente enterrada debajo de los edificios. 
El hospital general ha colapsado. Necesitamos ayuda. Necesitamos apoyo. Necesitamos 
ingenieros".58  

Situación posterior a corto plazo 

 

Daños en el distrito comercial. 

De acuerdo a numerosos informes, no solo muchas habitaciones sino también un gran 
porcentaje de los edificios públicos -tales como hospitales, escuelas, estaciones de policía, 
oficinas de ministerios, iglesias, cárceles e incluso morgues, etc- han sido destruidas o dañadas 
de tal forma que no se pueden utilizar. Igualmente un gran porcentaje del personal cualificado ha 
sido fuertemente afectado. Por ejemplo, no hay bomberos funcionando59 Lo mismo se puede 
decir de la infraestructura de comunicaciones. Así mismo, el principal muelle que servía al país, 
es inoperable. El jueves siguiente al terremoto, el aeropuerto de Puerto Príncipe -que resultó 
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dañado y cuya torre de control se derrumbó- ha dejado de aceptar vuelos debido a la saturación 
de la demanda y falta de combustibles.6061  

De acuerdo a informaciones de Radio Metropole, las líneas de comunicación están en la 
presente situación (Jueves 14, 08:52 hora local): acceso a Internet (Hainet) no funciona. No hay 
información sobre la red de ACN. El enlace (internacional) submarino de fibra permaneció 
operativo. El operador de telefonía móvil Digicel, dijo que su red en Haití empezó a funcionar de 
nuevo ayer por la mañana. Las empresas de líneas y de trabajo HAITEL Teleco funcionan 
cuando no están saturadas. Sin embargo, muchas líneas o "secciones" de cables telefónicos se 
han cortado a través del país, por tanto, la comunicación a través de este medio no es fiable. La 
mayoría de las comunicaciones de Internet a través de satélite están funcionando.62  

Consecuentemente no ha habido realmente -o no se ha podido implementar- un esfuerzo 
coordinado para retirar los escombros, retirar los cadáveres,63 atender los heridos, etc.64 De 
acuerdo a un trabajador de la Cruz Roja, no hay ni siquiera las bolsas de plástico (body bags) 
que se requieren para guardar los cadáveres,65 en consecuencia, los cadáveres han sido 
abandonados en las calles.66  

De acuerdo a channel 4, y debido a la escasez de agua potable y combustibles, el dinero ha 
dejado de ser útil en Haití: agua y gasolina se están usando como medio de cambio.  

 

Desembarcos de emergencia. 

Consecuentemente se teme que el país pueda descender al caos, especialmente -en esa 
situación catastrófica- cuando la ayuda comience a ser distribuida. Un panel de expertos 
concluyó: ―La ONU y las organizaciones de ayuda confrontan ahora uno de los esfuerzos de 
ayuda más difíciles y potencialmente peligrosos‖.67  

De acuerdo a la BBC, La ONU también quiere prepararse para mantener el orden y garantizar la 
seguridad en Haití. La organización teme que la desesperación de las víctimas pueda dar paso a 
altercados si no llega pronto la ayuda.68  

Cinco días después del terremoto, -sábado 16 de enero de 2010- las Naciones Unidas, en 
Ginebra, afirmaron que "el sismo en Haití es el peor desastre que haya confrontado la 
organización en términos de logística, debido al completo colapso del gobierno local y la 
infraestructura".69  
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En verde, países que ayudaron a las víctimas del terremoto. 

El domingo 24 de enero -12 días después del sismo- periodistas en Puerto Príncipe70 informan 
que la capital empieza a mostrar algunos signos de vida normal con puestos callejeros que 
empiezan a vender frutas y hortalizas y algunas tiendas y bancos que reabren y estaciones de 
servicio que vuelven a suministrar combustibles. Sin embargo, funcionarios de organismos 
humanitarios recalcan que el tamaño de la destrucción no tiene paralelo. Según las últimas cifras 
oficiales, unas 1,5 millones de personas permanecen sin hogar y la ayuda aún no llega a todos 
los que la necesitan, lo que ha provocado asaltos a convoyes de suministros, etc, por parte de 
multitudes de víctimas que, en su desesperación, intentan conseguir algunos bienes esenciales -
Decenas de miles no tienen acceso a agua, comida o medicinas. Tres millones de personas (de 
un total de alrededor de diez millones) dependen de la ayuda humanitaria.- Algunos expertos 
estiman que la reconstrucción de la nación podría tomar al menos una década. En el lado 
positivo, el aeropuerto ha estado funcionando - 150 vuelos al día, con otros mil quinientos a la 
espera- Se ha establecido un corredor de transporte desde República Dominicana y el puerto 
está siendo rehabilitado.  

Reacciones y ayuda 

Artículo principal: Reacciones y ayuda tras el terremoto de Haití de 2010 

 

Un médico de los infantes de marina españoles ofrece ayuda médica a un niño haitiano 

Poco después del terremoto que azotó al país, la ayuda humanitaria no se hizo esperar, tanto 
como la República Dominicana, los Estados Unidos, países latinoamericanos y europeos, la 
Cruz Roja Internacional, la Secretaría General Iberoamericana, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) entre otros, 
anunciaron el envío de dinero, alimentos, voluntarios, bomberos, expertos y hasta perros 
especializados en búsquedas para asistir al país caribeño.71  

Según denuncia el Observatorio de Políticas Públicas y de la Cooperación Internacional de Haití, 
el 95% del dinero donado por la Cooperación estadounidense ha regresado a EE. UU., porque 
ese dinero se ha quedado en las organizaciones y no ha llegado al gobierno haitiano para que lo 
gestione. François Kawas, responsable de Cooperación de Haití, señala que a veces esta 
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Cooperación contempla más los intereses políticos y económicos de los donantes que las 
necesidades reales de las poblaciones locales.72  

Como parte del proceso de reconstrucción nacional, y a los fines de mejorar la infraestructura 
pública existente, el Gobierno de Haití73 inició la modernización de su sistema de Registro Civil e 
Identidad en noviembre de 2012. Para ello, la Oficina Nacional de Identificación (ONI) adquirió 
tecnología de última generación y el conocimiento necesario para manejarla. Hoy día Haití 
cuenta con las herramientas necesarias para manejar eficientemente la identidad de sus 
ciudadanos74 y promover así su desarrollo sustentable.  

La brigada médica cubana, presente desde 1998, fue la primera en atender a la población y curó 
a más del 40% de las víctimas.75  

TERREMOTO HAITI 2021 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Hait%C3%AD_de_2021) 
 

El terremoto de Haití de 2021 ocurrió el 14 de agosto y tuvo una magnitud de 7.2 MW.34 El 
hipocentro del movimiento se ubicó a 10 kilómetros de profundidad, cerca de Petit-Trou-de-
Nippes, a unos 125 km al oeste de la capital, Puerto Príncipe.5  

El sismo generó alertas de tsunami para la costa haitiana. El número de víctimas es desconocido 
hasta el momento, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó inicialmente un 
«elevado número de víctimas» y desastres generalizados.5 El terremoto fue el segundo en una 
hora —el otro fue un Mw 6.9 en Alaska, réplica del sismo de Mw 8.2 del 29 de julio de 2021—. 
Pese a la coincidencia de tiempo entre estos dos terremotos, la gran distancia entre ellos hace 
que una relación causal sea poco probable.  

Ajuste tectónico 

El terremoto se produjo como resultado de un movimiento inverso oblicuo a lo largo de la zona 
de la falla de Enriquillo-Jardín de Plátano, a 125 km al oeste de la capital haitiana, Puerto 
Príncipe. El terremoto ocurrió a 10 km de profundidad,6 en una falla inversa que golpeaba hacia 
el oeste y se sumerge hacia el norte con un componente de deslizamiento lateral izquierdo, o 
una falla que golpea el sureste y se sumerge hacia el suroeste con un componente de 
deslizamiento lateral derecho. En la ubicación del terremoto, el límite de la placa local está 
dominado por el movimiento de deslizamiento de huelga lateral izquierdo y la compresión. El 
límite de la placa en esta ubicación acomoda hacia el este, el movimiento lateral izquierdo de la 
placa del Caribe en relación con la placa de América del Norte. Como tal, el terremoto 
probablemente ocurrió en el plano de falla de inmersión este-oeste, norte, con un componente 
de deslizamiento lateral izquierdo.3  

La ubicación y las soluciones del mecanismo focal del terremoto son consistentes con el evento 
resultante principalmente de fallas inversas con un componente de falla de deslizamiento lateral 
izquierdo en la zona de falla de Enriquillo-Plantain Garden (EPGFZ). En general, la ZFP tiene 
capacidad para unos 7 mm/año de movimiento, casi la mitad de la convergencia oblicua total 
entre las placas del Caribe y América del Norte (~20 mm/año). Haití ocupa la parte occidental de 
la isla de La Española, una de las Islas Antillas Mayores, situada entre Puerto Rico y Cuba. En el 
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terremoto de ubicación, el movimiento entre las placas del Caribe y América del Norte se divide 
entre dos de los principales sistemas de fallas de deslizamiento de ataque con tendencia este-
oeste: el sistema de fallas Septentrional en el norte de Haití y la ZFI en el sur de Haití.37  

Daños 

La ciudad de Los Cayos, la tercera más grande de Haití, fue la más cercana al epicentro del 
terremoto. La ciudad sufrió grandes daños, incluidos muchos hogares, lugares de culto y 
edificios comerciales derrumbados.19 Según la Agencia de Protección Civil de Haití, al menos 
37.000 o más viviendas fueron destruidas y otras 46.000 resultaron dañadas al 16 de agosto.2021 
La Dirección General de Protección Civil de Haití informó más tarde que más de 60,700 
viviendas fueron destruidas. destruidos y 76.100 más han sufrido daños hasta el 18 de agosto.22 
También hubo varios hoteles que sufrieron graves daños o colapsaron.23 

 

 
Aquí en este link hay un buen análisis de lo que ocurrió en Haití: 
 

https://www.efeverde.com/blog/creadoresdeopinion/haiti-once-anos-despues-del-terremoto-de-

2010-la-historia-se-repite-por-maria-belen-benito-

oterino/?fbclid=IwAR1gaFRa7LLTce1FsKscpHShYX01xPMDbCJa_TnaP2JY8e5TfCczTiO-z9M 

Que se espera después del terremoto de Haití? 
 
https://temblor.net/earthquake-insights/los-terremotos-de-haiti-de-2010-y-2021-forman-
parte-de-una-secuencia-progresiva-13197/ 
 
 
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Hait%C3%AD_de_2021#cite_note-USGS-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Hait%C3%AD_de_2021#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Cayos
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Hait%C3%AD_de_2021#cite_note-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Hait%C3%AD_de_2021#cite_note-20
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Hait%C3%AD_de_2021#cite_note-21
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Hait%C3%AD_de_2021#cite_note-22
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Hait%C3%AD_de_2021#cite_note-23
https://www.efeverde.com/blog/creadoresdeopinion/haiti-once-anos-despues-del-terremoto-de-2010-la-historia-se-repite-por-maria-belen-benito-oterino/?fbclid=IwAR1gaFRa7LLTce1FsKscpHShYX01xPMDbCJa_TnaP2JY8e5TfCczTiO-z9M
https://www.efeverde.com/blog/creadoresdeopinion/haiti-once-anos-despues-del-terremoto-de-2010-la-historia-se-repite-por-maria-belen-benito-oterino/?fbclid=IwAR1gaFRa7LLTce1FsKscpHShYX01xPMDbCJa_TnaP2JY8e5TfCczTiO-z9M
https://www.efeverde.com/blog/creadoresdeopinion/haiti-once-anos-despues-del-terremoto-de-2010-la-historia-se-repite-por-maria-belen-benito-oterino/?fbclid=IwAR1gaFRa7LLTce1FsKscpHShYX01xPMDbCJa_TnaP2JY8e5TfCczTiO-z9M
https://temblor.net/earthquake-insights/los-terremotos-de-haiti-de-2010-y-2021-forman-parte-de-una-secuencia-progresiva-13197/
https://temblor.net/earthquake-insights/los-terremotos-de-haiti-de-2010-y-2021-forman-parte-de-una-secuencia-progresiva-13197/


            
 

 

 

TSUNAMIS 

1.3.b.Tsunamis. Se conoce como tsunami a las olas generadas por terremotos que han ocurrido 
en el lecho marino. Para que se genere un tsunami se deben cumplir ciertas condiciones como 
son, que el terremoto sea superficial bajo el mar, que tenga una magnitud superior a 7.5 y que 
sea generado por una falla de mecanismo inverso como ocurre en una zona de subducción. En 
raras ocasiones se producen olas de tsunami por otros fenómenos geológicos como son 
deslizamientos y explosiones volcánicas submarinas o en zonas costeras así como por impactos 
de cuerpos celestes en el mar. 

Los tsunamis difieren de otros peligros geológicos en el hecho que pueden causar daños serios 
tanto en la región cercana como a miles de kilómetros de las fallas que le dan origen. A estos 
últimos se les denomina teletsunamis. El terremoto de Lisboa del 1 de noviembre del 2011 
generó olas de tsunami que afectaron las costas del Caribe. Una vez que son generados son 
prácticamente imperceptibles en el mar abierto, donde la altura de su superficie es menos de un 
metro. Viajan a velocidades increíbles, hasta 900km/hr, y la distancia entre cresta de ola y otra 
puede ser hasta de 500km (fig. 11). A medida que las olas se acercan a aguas de poca 
profundidad, la velocidad del tsunami disminuye y la energía se transforma en altura de ola que 
a veces alcanza alturas de hasta 25m; pero el intervalo de tiempo entre olas sucesivas 
permanece sin cambio y es generalmente de entre 20 y 40 minutos. Cuando los tsunamis se 
aproximan a la línea de costa, el mar suele retraerse a niveles mucho más bajos que la marea 
baja y luego crece como una ola gigante.  

 

Figura  11. Velocidad de propagación de las olas de tsunami (McCreery., 2007).  

Los efectos de los tsunamis pueden ser amplificados en gran medida por la configuración de la 
línea de costa local y el fondo marino. Dado que no existe una metodología precisa para definir 
estos efectos, es importante examinar el registro histórico para determinar si una sección 
particular del litoral ha sido afectada por tsunamis y qué elevación alcanzaron. También se debe 
hacer un esfuerzo para determinar los posibles efectos de ampliación de la configuración 
costera, aún con las metodologías crudas disponibles. Es importante señalar que, debido a la 



            
 

 

fuerza de la ola, la inundación puede llegar a una elevación bastante mayor que la cresta de la 
ola en la línea de costa.  

En el contexto tectónico del Caribe, los terremotos tsunamigénicos pueden ocurrir relacionados a 
la zona de subducción de las Antillas Menores y a la falla Norte de La Española, la cual bordea 
el norte de las islas de Puerto Rico y La Española. En este sector se ha reportado la ocurrencia 
de tsunamis con pérdidas significativas de vidas humanas (tabla 2).  En agosto de 1946 como 
consecuencia de 2 terremotos de 8.1 y 7.8, la costa noreste de República Dominicana se vio 
afectada por tsunamis que causaron cientos de muertes. Tambien pueden afectar a las costas 
del Caribe tsunamis generados por terremotos a miles de kilómetros, en las costas de Portugal o 
Islas Canarias. Para todos los posibles escenarios de ocurrencia de tsunamis que pueden 
afectar al Caribe se hacen modelaciones de la altura y tiempo de llegada de las olas (fig. 12). 

  

Figura 12. Modelación del tiempo de llegada de olas de tsunami a las costas del Caribe 
considerando un terremoto cercano con epicentro al norte de Puerto Rico (izquierda) 
y un terremoto lejano en el Atlántico (derecha), (McCreery., 2007). 

Otros fenómenos geológicos pueden igualmente ser causa de tsunamis en esta región del 
Caribe, como son las erupciones volcánicas y los deslizamientos submarinos, los cuales han 
causado históricamente cuantiosas pérdidas humanas y daños materiales. Uno de los 
potenciales peligros de tsunamis del Caribe es el volcán submarino Kick-em-Jenny, ubicado a 
ocho kilómetros de la costa norte de la isla de Granada, al oeste de las islas Ronde y Caille. 

 

 

 

Tabla 2. Víctimas fatales por tsunamis desde el siglo XIX en el Caribe (Fay., K and Lander., J. 
2002). 

Fecha País Muertes 
1842 Haití + 300 



            
 

 

1853 Venezuela + 600 
1867 Islas Vírgenes 23 
1882 Panamá 75 
1906 Jamaica 500 
1918 Puerto Rico 140 
1946 República Dominicana 1790 
1946 República Dominicana 75 

 

2. ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

Aun cuando las cenizas de muy grandes erupciones volcánicas tales como el Krakatoa, en lo 
que ahora es Indonesia, pueden dar la vuelta al mundo en cuestión de pocos días y pueden 
afectar las puestas del sol durante muchos años después, el daño serio está restringido a 
pequeñas áreas en comparación con la extensión de daños de grandes inundaciones o grandes 
terremotos. Sin embargo, las erupciones volcánicas pueden causar grandes pérdidas de vidas 
humanas y de propiedades. Hay razones para esta aparente contradicción.  

La descomposición de la mayoría de los materiales volcánicos resulta en suelos ricos para la 
agricultura -particularmente significativo en áreas tropicales donde los suelos tienden a ser bajos 
en contenido de nutrientes- y para hacer uso de ellos los granjeros están dispuestos a correr el 
riesgo del peligro de una nueva erupción. Aún más, la población rural más densa en América 
Latina, y algunas de las grandes ciudades, están ubicadas en la Cordillera Andina y su extensión 
a Meso América a lo largo de la zona del volcanismo contemporáneo. Muchos de los volcanes 
en las pequeñas islas del Caribe aún están muy activos. Tres de las erupciones más 
catastróficas del mundo tuvieron lugar en Guadalupe, Martinica, y San Vicente, donde no hay 
mucho campo para esconderse. Casi 60.000 vidas se perdieron y 250.000 personas fueron 
afectadas severamente por erupciones durante el siglo XX (Tabla 3). En los últimos 10.000 años, 
250 volcanes en América Latina y el Caribe han erupcionado casi 1.300 veces. Debido que es 
imposible evitar el uso de áreas expuestas al vulcanismo, resulta imperativo determinar cuáles 
de ellas son susceptibles a peligros particulares; planificar su desarrollo apropiadamente y 
establecer sistemas de monitoreo, alertas y evacuación.  

La distribución geográfica restringida de las erupciones volcánicas hace más fácil monitorear sus 
efectos. En Centroamérica y el Caribe, sólo las áreas que han experimentado erupciones desde 
épocas del Plioceno están sujetas a peligro significativo. Estas áreas están relacionadas a los 
volcanes activos en la actualidad (fig. 1).  

Las erupciones volcánicas van desde pequeñas corrientes de lava hasta explosiones violentas. 
La diferencia está determinada en gran parte por la viscosidad de magma o roca fusionada, y su 
contenido de gas disuelto. Los magmas, fluidos ricos en hierro y magnesio, tienden a permitir 
que los gases volcánicos escapen y lleguen más frecuentemente a la superficie en la forma de 
flujos suaves de lava. Los magmas más viscosos, ricos en sílice, tienden a atrapar a los gases 
volcánicos, resultando en una creciente presión, y así tienen una mayor propensión a las 
erupciones violentas. Los productos de explosiones violentas incluyen pedazos de lava 
derretida, que se solidifican rápidamente para formar vidrio, y fragmentos sólidos que van desde 



            
 

 

ceniza fina hasta piedras del tamaño de una casa. La naturaleza de los peligros volcánicos está 
determinada por el material expulsado por una erupción y por la fuerza con la cual es expulsado. 

Tabla 3. Víctimas fatales por erupciones volcánicas en el área del Caribe y Centroamérica desde el 
año 1900 (tomado de wikipedia).  

F

echa 

Volcán

, País 

Descripción 

1

985 

El 

Ruiz, 

Colombia 

23, muertos causados por un lahar (flujo de lodo) a través de la 

población de Armero. 

1

985 

El 

Chichón, 

México 

La mayoría de las 153 muertes resultaron del colapso de techos 

e incendios causados por tefra incandescente. 

1

979 

Soufrie

re, St. Vincent 

Evacuación de 20 personas durante un mes. 

1

963-

1965 

Irazu, 

Costa Rica 

La caída de tefra obligó a los 230.000 habitantes de San José a 

usar protectores para la vista, bandanas o aún máscaras de gas 

durante todos los días durante meses. El lahar (flujo de lodo) llegó 

hasta los 12m de espesor en algunos lugares. 

1

902 

Soufrie

re, St. Vincent 

El flujo piroclástico mató a 1.680 (77 km2 impactados por 

piroclásticos) 

1

902 

Mt. 

Pelee, 

Martinique 

28.000 muertes causados por gases pidroclásticos y flujos de 

lodo; 50 km2 destruidos. 

1

902 

Santa 

María, 

Guatemala 

Un 40% de las más de 5.000 muertes fueron por causa del 

colapso del techado de casas bajo el peso de tefra. La población de 

Quezaltenango, a 15 km del volcán fue destruida. La erupción duró 18 

horas. 

 

Peligros volcánicos 

Los peligros volcánicos incluyen la caída de tefra y proyectiles balísticos, fenómenos 
piroclásticos (flujos, maretazos, y explosiones dirigidas lateralmente), lahares (o flujos de lodo), 
flujos de lava, peligros asociados con domo de lava, explosiones freáticas y emisiones de gases 



            
 

 

venenosos o corrosivos. En la figura 13 se muestra un imagen donde se ilustran los principales 
peligros relacionados con las erupciones volcánicas. 

 

Figura  13. Principales peligros asociados a las erupciones volcánicas (USGS). 

a. Caídas de tefra y proyectiles balísticos 

La tefra incluye todo tamaño de fragmentos de roca y de burbujas de lava eyectados a la 
atmósfera por la fuerza de una erupción, que se acumula para formar depósitos a medida que 
los materiales acarreados por el aire caen a tierra. Las erupciones asociadas con caídas de tefra 
importantes pueden tener fases eruptivas principales que duran de una hora a dos o tres días. 
Estas erupciones pueden ocurrir como eventos únicos separados por largos intervalos de 
inactividad o como eventos múltiples sin mucho tiempo entre uno y otro durante un período de 
meses o años. Los depósitos de tefra contienen proporciones variables de material de baja 
densidad (pómez y escoria) y fragmentos de roca de alta densidad con tamaños de partículas 
que van desde ceniza (2mm) hasta bloques y bombas (varios metros de diámetro). Estos 
fragmentos mayores, eyectados con gran fuerza del volcán, son considerados como proyectiles 
balísticos.  

La tefra puede causar víctimas o daños a propiedades por el impacto de los materiales que 
caen, porque forma una capa que cubre el terreno, porque produce una suspensión de 
partículas de grano fino en el aire, y por el calor cerca al volcán. Cuanto mayor es el espesor y el 
tamaño del depósito, tanto más dañinos son los efectos.  

Las bombas grandes pueden volar hasta 15 km de la ventana. Las pequeñas bombas y lapilli 
(fragmentos de roca que varían en tamaño hasta 64mm) pueden llegar hasta 80 km del lugar de 
la erupción. La ceniza puede ser depositada a una profundidad de 10cm hasta 30km del lugar de 
la erupción y a mayores profundidades más cerca del volcán. La acumulación de tefra puede 
causar que las construcciones colapsen, rompan las líneas de transmisión y maten a la 



            
 

 

vegetación. Los depósitos sólo a pocos centímetros de espesor pueden perturbar el tráfico 
vehicular. La adición de humedad empeora estos efectos. La tefra suspendida en el aire puede 
causar serios problemas respiratorios, dañar la maquinaria, especialmente motores de 
combustión interna, hacer cortocircuito a los equipos de transmisión eléctrica, y perturbar el 
transporte aéreo, por ferrocarril y carretera. Los fragmentos que caen hasta a 10km de la 
ventana, pueden estar aun suficientemente calientes como para provocar incendios.  

b. Fenómenos piroclásticos 

-Flujos piroclásticos 

Los flujos piroclásticos son masas de material piroclástico caliente seco y gases calientes que se 
mueven rápidamente a lo largo de la superficie del terreno. El término incluye un rango de 
fenómenos volcánicos conocidos como flujos de pómez, flujos de cenizas, flujo de bloques y 
cenizas, nubes ardientes, y avalanchas incandescentes. Los flujos piroclásticos constan de dos 
partes: un flujo basal, que es el flujo piroclástico propiamente dicho, y una nube turbulenta de 
cenizas que cubren el área, que incluye tanto maretazos piroclásticos calientes como columnas 
imponentes de cenizas. Los flujos básales son mezcla tensa de ceniza, gas y roca volcánica 
cuyo movimiento es controlado por la fuerza gravitacional. Tienen, por lo tanto, tendencia a 
desplazarse por las depresiones topográficas. Las máximas temperaturas de los flujos 
piroclásticos poco después de la deposición, van en el rango entre unos 350°C hasta 700°C. Los 
flujos piroclásticos son comunes en todo el mundo, en áreas de menos de 1 km2 hasta más de 
10.000 km2. Los peligros asociados con los flujos piroclásticos incluyen asfixia, entierro, 
incineración y lesiones por impacto y daños.  

Maretazos piroclásticos 

Los maretazos piroclásticos son nubes turbulentas de baja densidad de gases y de derrubio de 
roca que se mueven encima de la superficie terrestre a gran velocidad. Generalmente son 
asociados con flujos piroclásticos pero, debido a su mayor movilidad, afectan áreas más 
amplias. Los maretazos piroclásticos presentan todos los peligros de los flujos piroclásticos, 
además de los gases nocivos y las nubes de alta velocidad. Su mayor movilidad hace que el 
escape sea imposible una vez que se han formado. Las zonas de inundación potencial de un 
maretazo piroclástico, deben ser evacuadas al comienzo de una erupción que podría ser 
acompañada por un evento de esa naturaleza.  

Explosiones lateralmente dirigidas 

Las explosiones o ráfagas lateralmente dirigidas son uno de los peligros volcánicos más 
destructivos. Ocurren en un período de pocos minutos, sin previo aviso y pueden afectar cientos 
de kilómetros cuadrados. En áreas afectadas portales ráfagas, virtualmente se puede esperar 
que se extinga toda la vida y que todas las estructuras sean destruidas. Las explosiones 
volcánicas pueden proyectar material hacia arriba o a cualquier otro ángulo. Las ráfagas 
lateralmente dirigidas tienen un componente a ángulo bajo importante que contribuye a su poder 
de destrucción.  

Los fragmentos de rocas pueden ser eyectados en lugar de una ráfaga en trayectorias balísticas, 
como flujos piroclásticos o maretazos, o en alguna combinación. Cualquiera que sea el 



            
 

 

mecanismo de transporte los derrubios son acarreados a velocidades que exceden grandemente 
las que se espera de una simple aceleración gravitacional. El Mt. St. Helens, la nube de la ráfaga 
tenía una velocidad inicial de 600km/hr, bajando a unos 100km/hr a 25dm del volcán. El material 
depositado puede ser frío o suficientemente caliente para iniciar incendios.  

c. Lahares  

Un lahar (o flujo de lodo) es un fango de derrubio volcánico y agua que se origina en el volcán y 
fluye. La erupción de un volcán cubierto de nieve puede fusionar suficiente nivel para causar un 
lahar. De igual manera, una erupción en un lago de un cráter puede causar una inundación que 
se convierte en un lahar a medida que atrae rocas y tierras erosionadas de las pendientes del 
volcán. Los lahares en los cuales por lo menos 50% de la materia en partículas es del tamaño de 
la arena o más pequeña se llaman flujos de lodo, mientras que aquellos que tienen un contenido 
inferior de partículas finas se llaman flujos de derrubio.  

Los lahares pueden ser producidos de diversas maneras: el súbito drenaje del lago de un cráter 
por una explosión eruptiva o por el colapso de una pared del cráter, el deshielo de nieve por la 
deposición de derrubio de roca caliente o lava, la mezcla de flujo piroclástico con el agua, la 
avalancha de derrubio de roca saturada en agua de un volcán, la caída de lluvia torrrencial sobre 
depósitos fragmentados no consolidados, o el colapso de presas formadas por flujos de lava. Un 
lahar fue la causa principal de 25 000 muertes en la erupción del Nevado del Ruiz en Colombia, 
en 1985.  

La distancia alcanzada por un lahar depende de su volumen, contenido de agua, y gradiente, y 
puede ser hasta de 300 km. Incorporando fuentes adicionales de agua, tal como un reservorio 
en el caso de Colombia, se puede aumentar enormemente su velocidad y alcance. El lahar de El 
Nevado del Ruiz promedió unos 30km/hr para 90km. La forma y la gradiente del valle también 
afectará el alcance del lahar: un valle angosto de pendiente pronunciada permitirá que un lahar 
de un volumen dado avance a una mayor distancia.  

Los lahares a veces adquieren velocidades asombrosas. Uno de un volcán japonés llegó a una 
velocidad de 180km/hr. Un lahar iniciado por la erupción del volcán Cotopaxi en Ecuador tuvo 
una velocidad promedio de 27km/hr en una distancia de 300 km.  

Lahares con su alta densidad de masas y velocidad, en su trayecto pueden destruir estructuras 
tales como puentes, enterrar poblaciones y cultivos y tapar los canales de agua, eliminando su 
capacidad de acarreo. Esto puede traer como resultado inundaciones, a medida que el agua 
rebalsa el canal achicado, o pueden formarse presas por derrubio volcánico, que embalsan el 
agua y aumentan el potencial para una inundación súbita.  

d. Flujos de lava y domos 

La lava fluida forma flujos largos y delgados sobre las pendientes y la lava aplanada forma 
lagunas en áreas planas y depresiones topográficas, mientras que la lava viscosa forma 
pequeños flujos cerdosos sobre las laderas y domos con pronunciadas pendientes alrededor de 
sus chimeneas. En cualquier caso, los flujos de lava rara vez amenazan la vida humana porque 
se mueven lentamente y su curso puede predecirse. Las distancias que alcanzan están 
determinadas por su volumen y viscosidad y por la topografía local. Los flujos de basalto pueden 



            
 

 

llegar a distancias de unos cientos de kilómetros desde sus orígenes pero lava más viscosa 
como andesita rara vez se extiende más allá de 20km. Los flujos de lava pueden causar extenso 
daño por incendio, aplastamiento, o enterrando todo lo que está en su camino.  

Un domo volcánico se forma cuando la lava, por extrusión de una chimenea, es demasiado 
viscosa para fluir más de unas decenas o cientos de metros, de modo que el movimiento 
principalmente es hacia el centro del domo. Los costados vienen a ser inestables y se pueden 
formar avalanchas originadas por explosiones volcánicas o por el crecimiento mismo del domo. 
Las explosiones pueden producir flujos piroclásticos, que son la principal fuente de daños 
asociados con el desarrollo de domos.  

e. Otros peligros 

Las explosiones freáticas ocurren cuando el magma calienta el agua subterránea al punto que 
forma vapor y ráfagas a través de la roca o de sedimentos encima de ella. Los gases volcánicos 
acarrean elementos tóxicos que pueden matar a los humanos y a los animales, y ácidos que 
causan daño a la vegetación y corroen el metal. Se atribuyeron casi 3.000 muertes a la 
liberación de gases venenosos o bióxido de carbón en la erupción en Camerún, en agosto de 
1986. Los peligros indirectos incluyen terremotos volcánicos, tsunamis, deformación del terreno, 
colapso estructural debido al retiro de la magma, ondas de choque en el aire y rayos.  

 

 

 

 

 

Tabla 4. Resumen de las propiedades físicas estimadas de determinados peligros volcánicos. 

Peligros Distancias hasta 

las cuales se 

experimentaron efectos 

Área 

afectada 

Velocidad Temperat

ura (°C) 

Pro

medio 

(km
2
) 

M

áximo 

(km
2
) 

Pr

omedio 

(km
2
) 

M

áximo 

(km
2
) 

Pr

omedio 

(ms
-1

) 

M

áximo 

(ms
-1

) 

Caída de 

tefra 

20-

30  

80

0 +  

1

00  

1

00.000 

+  

1

5  

3

0  

Usualment

e del medio 

ambiente  

Proyectil

es balísticos  

2  15  1

0  

8

0  

5

0-10  

1

00  

1000  

Flujos 10  10 5- 1 2 1 600-7000  



            
 

 

piroclásticos y 

avalancha de 

derrubios  

0  20  0.000  0-30  00  

La bares  10  30

0  

5-

20  

2

00-300  

3-

10  

3

0 +  

100  

Flujos de 

lava  

3-4  10

0+  

2  1

,000 +  

5  3

0  

700-1150  

Lluvia 

ácida y gases  

20-

30  

2.

000 +  

1

00  

2

0,000  

1

5  

3

0  

medio 

ambiente  

Ondas 

de choque de 

aire  

10-

15  

80

0 +  

1.

000  

1

00.000 

+  

3

00  

5

00  

medio 

ambiente  

Rayos  10  10

0+  

3

00  

3

.000  

1

2x10
5
 

1

2X10
5
 

Por encima 

del punto de 

incandescencia  

Fuente: Modificado de Blong, R.H. VolcanicHazards (Sydney, Australia: 
MacquarieUniversityAcademicPress, 1984) 

Tabla 5. Periodos de alerta y probables efectos de los peligros volcánicos seleccionados. 

Peligros Periodo 

de alerta 

Capacidad para 

causar daño severo 

Probabilidad da 

lesiones severas o muerte 

Caída de tefra Minutos a 

horas 

Menor-moderado Bajo-moderado 

Proyectiles balísticos Segundos Extremo Muy alto 

Flujos piroclásticos y 

avalancha de derrubios 

Segundos Extremo Extremo 

Lahares Minutos a 

horas 

Muy alto Muy alto 

Flujos de lava Usualment

e horas o días 

Extremo Muy alto 

Lluvia ácida y gases Minutos a 

horas 

Muy bajo Usualmente muy bajo 

Ondas de choque de 

aire 

Segungos 

a minutos 

Menor Muy bajo 

Rayos Ninguno Moderado Muy alto 

Fuente: Modificado de Blong, R.H. VolcanicHazards (Sydney, Australia: 
MacquarieUniversityAcademicPress, 1984). 

3. DESLIZAMIENTOS 



            
 

 

Los deslizamientos ocurren en una gran variedad de formas. Las más comunes son los 
deslizamientos de laderas naturales de zonas con relieve abrupto o desprendimientos de rocas 
en taludes artificiales de carreteras.  

Las avalanchas de roca, caída de rocas, flujos de lodo, y flujos rápidos de terreno son 
responsables de más del 90 por ciento de las muertes causadas por deslizamientos inducidos 
por sismos.  

Los geólogos, ingenieros y otros profesionales a menudo se basan en un singular y diferente 
concepto de ―deslizamiento‖, esta diversidad en las definiciones refleja la naturaleza compleja de 
este fenómeno. Para propósito de este estudio, ―deslizamiento de tierras es el movimiento del 
suelo y/o rocas pendiente abajo, bajo los efectos de la gravedad y un factor detonante‖. También 
a este movimiento de material en la superficie terrestre, se le denomina movimientos de masa, 
movimientos gravitatorios, movimientos de ladera, movimientos de terreno, inestabilidad de 
laderas, deslizamientos de tierra o simplemente, deslizamientos.  

Los deslizamientos son una amenaza o peligro para la gran parte de los asentamientos 
humanos de la región del Caribe que se encuentran en las laderas o cerca de estas.  

Tipos de deslizamientos  

Existen varias clasificaciones de deslizamientos basadas en el mecanismo de rotura y la 
naturaleza de los materiales involucrados. La clasificación utilizada es la propuesta por 
Corominas y García-Yagüe (1997).  

•  Caídas (Rockfall) 

Son movimientos de ruptura y caída sorpresiva desde taludes, desmontes y laderas abruptas. 
En ocasiones en los taludes de rocas duras fuertemente agrietadas tiene lugar los fenómenos de 
derrumbes, los que están asociados con la alteración del material que lo compone (fig. 14). En 
ambos casos la inestabilidad de estos sectores pueden ser considerados peligrosos sobre todo 
en las áreas viales y obras hidrotécnicas presentes en el territorio (Almaguer, 2006). 

 

Figura 14. Caídas de rocas en taludes (Lynn M. Highland USGS, 2008). 

•  Vuelcos (topples) 



            
 

 

Es la rotación hacia delante y hacia el exterior de la ladera, de una masa de suelo o roca 
alrededor de un eje situado por debajo de su centro de gravedad (fig. 15). La fuerza 
desestabilizadora es la gravedad así como el empuje ejercido por el terreno adyacente o los 
fluidos (agua o hielo) en las grietas (Corominas, 2000).  

 

Figura 15. Vuelcos de rocas en taludes (Lynn M. Highland USGS, 2008). 

•  Deslizamientos (slides) 

Son movimientos descendentes relativamente rápidos de una masa de suelo o roca que tiene 
lugar a lo largo de una o varias superficies definidas que son visibles o que pueden ser inferidas 
razonablemente o bien corresponder a una franja relativamente estrecha. Se considera que la 
masa movilizada se desplaza como un bloque único (fig. 16), y según la trayectoria descrita los 
deslizamientos pueden ser rotacionales o traslacionales (Corominas, 2000).  

 

Figura 16. Dos tipos típicos de deslizamientos. A Rotacional. B. Traslacional (Lynn M. Highland 
USGS, 2008). 

•  Separaciones laterales (Lateral Spreads) 

Movimiento de extensión lateral acompañado por fracturamiento cortante o tensional (fig. 17). Se 
distinguen dos tipos de extensiones laterales: (1) la fracturación y extensión de material 
compacto (tanto suelo como roca), debido a la licuefacción del material subyacentematerial 
subyacente. (2) Los movimientos afectan al conjunto de formación sin que se identifiquen zonas 
basales de cizalla o flujo plástico, o por lo menos, sin que estén bien definidas.( Varnes, 1978).  



            
 

 

 

Figura 17. Separaciones laterales de rocas (Lynn M. Highland USGS, 2008). 

•  Flujos (flows) 

Forma rápida de movimiento de masas en la que suelo suelto y roca y se combinan con agua 
para formar una pasta que fluye ladera abajo. En ocasiones, la ganancia de velocidad rotacional 
o trasnacional ocasiona que la masa interna pierda cohesión (ganancias de agua), lo convierte 
en un flujo de escombros. Los flujos de escombros pueden ser mortales, ya que puede ser 
extremadamente rápido y puede ocurrir sin previo aviso. (Lynn M. Highland USGS, 2008).  

 

Figura 18. Deslizamientos denominados de escombros. A. En forma de flujo. B.  En forma de 
avalancha. (Lynn M. Highland USGS, 2008). 

Factores que contribuyen a los deslizamientos 

La gravedad puede mover los materiales térreos sólo cuando es capaz de vencer la resistencia 
del material que le impide moverse. Por lo tanto cualquier factor que reduzca esta resistencia 
hasta el punto donde la gravedad pueda intervenir, contribuye al movimiento de masa. 
Dependiendo en cómo actúan, los factores se clasifican en dos grupos: a) Condicionantes y b) 
Desencadenantes. Los primeros, también conocidos como pasivos o intrínsecos, son aquellos 
que dependen de la naturaleza, estructura y forma del terreno, mientras que los segundos, 
también llamados activos o externos, son factores que actúan desde fuera del medio que se 
estudia, provocando o desencadenando un deslizamiento.  

a) Factores condicionantes  

•  Morfología.  



            
 

 

Es considerado como el factor más importante de todos, ya que se necesita de cierta pendiente 
para que se produzcan los movimientos de ladera. Este factor también se le conoce con el 
nombre de factor de relieve o topográfico.  

•  Geología  

Este factor es determinante al contribuir con los movimientos en los diferentes tipos de suelos y 
rocas. Aspectos como la composición, resistencia, grado de alteración y fracturación, porosidad 
y permeabilidad determinan la posibilidad del terreno de sufrir roturas y desplazamientos. 
Pueden ser:  

-  Litología: los tipos de rocas y la calidad de los suelos determinan en muchos casos la facilidad 
con que la superficie se degrada por la acción de los factores externos (meteorización, 
intemperismo, etc.)  

-  Estructuras: determinan zonas de debilidad (fallas, diaclasas y plegamientos), y la colocación 
de los materiales en posición favorable a la inestabilidad de los estratos. (Ministerio del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador SNET, 2004)  

b) Factores detonantes  

•  Lluvia  

Los deslizamientos por causa de lluvias están relacionados con el volumen, intensidad y 
distribución de las precipitaciones. En consecuencia, es importante tomar en consideración la 
respuesta del terreno a precipitaciones durante horas, días, meses, años o incluso, durante 
ciclos de lluvia y sequía de varios años. La Lluvia contribuye a elevar el nivel de agua 
subterránea, ocasionando incrementos en las presiones intersticiales, aumento de peso, 
procesos de erosión interna y cambios mineralógicos, aspectos todos ellos que modifican las 
propiedades y resistencia de los suelos (SNET, 2004). 

  

Figura 19. Imágenes del flujo de lodo que causó decenas de víctimas en Guatemala, 1 de Octubre 
de 2015 (BBC Mundo). 

 •  Sismicidad  



            
 

 

Los sismos pueden provocar deslizamientos de todo tipo, dependiendo de las características de 
los suelos, de la magnitud y de la distancia al epicentro. Derrumbes, deslizamientos y flujos 
pueden ocurrir durante las sacudidas sísmicas. (SNET, 2004). 

 

Figura 20. Imagen del deslizamiento de tierra en la localidad de Santa Tecla, El Salvador, causado 
por el terremoto de 7.7 de magnitud del 13 de enero de 2001.  

•  Actividades humanas  

La actividad antrópica contribuye a provocar o acelerar estos fenómenos. Esto sucede, cuando 
la actividad humana se realiza sin una adecuada planificación, especialmente en obras viales 
(carreteras y puentes) explotación de tajos, desarrollos urbanísticos, rellenos mal hechos, corte 
en el perfil natural de laderas, deforestación, prácticas agrícolas deficientes en la conservación 
de suelos, entre otros. Todo esto promueve procesos de inestabilidad en suelos.  

Las carreteras son elementos donde el hombre ha intervenido en el pasado, por lo tanto la 
carretera ya es parte del entorno natural. En consecuencia, en el estudio de susceptibilidad por 
deslizamientos en carreteras, se considera como factores detonantes, solo los sismos y 
precipitaciones. 
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