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Resumen 

En el primer semestre de 2010, la decisión de realizar un estudio de microzonificación 
sísmica de la ciudad de Santiago de Los Caballeros viene a completar los proyectos 
de Cartografía Geotemática desarrollada en el programa SYSMIN II, financiado por la 
Unión Europea. El objetivo general consiste en la producción de mapas de 
Peligrosidad Sísmica y de Microzonificación Sísmica en la Ciudad de Santiago. El 
presente informe detalla las etapas realizadas para la evaluación de la amenaza 
sísmica regional para la ciudad de Santiago.  
La isla de La Española se localiza en el límite de las placas Caribeña y 
Norteamericana, que es una compleja zona de deformación (movimientos relativos del 
orden de 20 mm/año, DeMets et al., 2000). El Norte de la isla está amenazado por la 
presencia de una falla sismogénica principal, la falla Septentrional, que en parte regula 
dicho desplazamiento. La ciudad de Santiago está particularmente expuesta debido a 
que se localiza a menos de 10 km de esta falla.  

La sismicidad en la falla Septentrional se conoce relativamente mal. La sismicidad 
observada que no es representativa del ciclo sísmico, la peligrosidad asociada a esta 
falla podría haber sido enormemente subestimado. Para la ciudad de Santiago, una 
subestimación de la amenaza sísmica de la falla Septentrional puede tener graves 
consecuencias. Por ello, más que basarnos en el catálogo de sismicidad, la tasa anual 
de actividad es estimada a partir de la velocidad de desplazamiento de la falla. Así, el 
modelo de fuentes sísmicas propuesto se basa en un modelo mixto de fallas/zonas 
fuentes.  

Se propone un modelo de zonación en 13 fuentes sísmicas entorno a la ciudad hasta 
200 km de distancia, en el cual las fallas de Enriquillo y Septentrional se tienen en 
cuenta individualmente. El cálculo de la amenaza sísmica probabilística se realiza en 
una cuadrícula de puntos que cubren una superficie de 112 km2 englobando a la 
ciudad de Santiago. Se han considerado dos periodos de retorno: 475 años y 2475 
años. La propagación de incertidumbres se efectúa a partir de una metodología 
combinada de árbol lógico para las elecciones epistémicas y Monte Carlo para las 
incertidumbres aleatorias. 

El mapa de iso-aceleraciones PGA muestra que la amenaza sísmica aumenta 
progresivamente del Sudeste hacia el Noreste de Santiago (mínimo 0,33g, máximo 
0,44g). El gradiente es perpendicular a la dirección de la falla Septentrional, mostrando 
la fuerte influencia de esta fuente sobre la amenaza regional. 

Dos puntos han sido elegidos para representar el espectro de amenaza uniforme en 
los sectores de peligrosidad más o menos elevados de la ciudad, correspondiendo con 
valores de PGA de 0,35g y de 0,41g. Para una desagregación de la amenaza 
efectuada para estos dos puntos, obtenemos un par magnitud-distancia que contribuye 
más a la amenaza en un rango de distancias 10-20 km y un rango de magnitud de 6,0-
6,5. El resultado es utilizado para buscar los acelerogramas en roca, que servirán 
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posteriormente para el cálculo de espectros en las zonas con efectos de sitio sobre la 
ciudad. 
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1. Introducción 

El carácter excepcional del desastre causado en Haití por el terremoto del 12 de enero 
de 2010 que afectó a la región de Puerto Príncipe, le recordó a su país vecino, la 
República Dominicana, que no estaba a salvo de una catástrofe similar. En particular, 
todo el Norte de la isla de La Española está amenazado por el efecto de una falla 
sismogénica principal, la falla Septentrional. La población de Santiago, segunda ciudad 
del país, está particularmente expuesta ya que se localiza a pocos kilómetros de la 
traza en superficie de la falla Septentrional.  

El primer semestre de 2010, la decisión de realizar un estudio de microzonificación 
sísmica de la ciudad de Santiago de los Caballeros viene a completar la Cartografía 
Geotemática desarrollada en el programa SYSMIN II, financiada por la Unión Europea. 
El objetivo general consiste en la producción de mapas de Peligrosidad Sísmica y de 
Microzonificación Sísmica a escala de 1:25.000 en la Ciudad de Santiago de los 
Caballeros, siguiendo una normativa precisa en cuanto a su realización. El consorcio 
integrado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) e Informes y Proyectos S.A. (INYPSA), 
ha sido el responsable de la ejecución de este proyecto. 

El presente informe detalla las etapas realizadas para la evaluación de la amenaza 
sísmica regional en la ciudad de Santiago de los Caballeros. El trabajo se basa en el 
conocimiento que se tiene del comportamiento sismogénico de la región, que a su vez 
depende de la calidad de catálogos de sismicidad histórica e instrumental, así como de 
la información disponible respecto a la geometría y velocidades de desplazamiento de 
grandes estructuras tectónicas generadoras de seísmos. 

La isla de La Española se sitúa en el límite de placas Caribeña y Norteamericana, que 
es una zona de compleja deformación. La convergencia oblicua entre las dos placas, 
con un desplazamiento relativo entre ambas, medido mediante GPS en 20 mm/año 
(DeMets et al., 2000), resuelve mediante dos zonas de subducción o de acortamiento 
situadas en el mar frente a las costas Norte y Sur de la isla, y dos fallas o zonas de 
falla aflorantes, subparalelas al límite de placas que con movimiento en dirección 
sinestral atraviesan los sectores septentrional y meridional de la isla (zonas de falla 
Septentrional y de Enriquillo). Sin embargo, en la transversal de Puerto Rico, este 
sistema de convergencia oblicua muy particionado se atenúa en beneficio de un 
sistema poco o nada particionado. 

La ciudad de Santiago se sitúa a escasos km al sur de la falla Septentrional, que tiene 
una importante actividad sigmogénica. En el presente informe se ha estudiado la 
capacidad de esta falla para generar seísmos mayores. El estudio se ha basado en los 
datos sísmicos (históricos e instrumentales) y en criterios tectónicos-estructurales 
como la longitud de ruptura, el área de ruptura, el “slip-vector” cosísmico y el “slip-
rate”. 
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Se propone un modelo de zonación en fuentes sísmicas entorno a la ciudad de 
Santiago, en las cuales las fallas de Enriquillo y Septentrional se tienen en cuenta 
individualmente. Los niveles de amenaza sísmica en roca se han estimado a partir del 
método probabilístico para los períodos de retorno de 475 años (10% de probabilidad 
en 50 años) y de 2475 años (2% de probabilidad en 50 años). El resultado obtenido 
para el periodo de 475 años ha servido para buscar acelerogramas en roca, que se 
utilizaran posteriormente para el cálculo de espectros en las distintas zonas con 
efectos de sitio que se definan en la ciudad. 
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2. Catálogo de sismicidad 

2.1. CONTEXTO SÍSMICO 

La isla de La Española se localiza de lleno sobre el límite entre las placas 
Norteamericana y Caribeña. A pesar de una sismicidad relativamente difusa, la región 
ha sido históricamente afectada por eventos destructivos (Figura 1), entre los que se 
puede citar:  

 Los seísmos para los que han sido estimadas intensidades epicentrales de VIII a 
VIII-IX, como aquellos del 20 de abril de 1564 (La Vega), 9 de noviembre de 
1701 (Haití), 21 de noviembre de 1751 (Haití), 3 de junio de 1770 (Oeste Haití), 
29 de julio de 1784 (Haití), 8 abril de 1860 (Golfo de Gonaives, Haití), 29 de 
diciembre de 1897 (Norte de la República Dominicana) y 24 abril de 1916 (Este 
de la República Dominicana). 

 El 18 de octubre de 1751, un seísmo de intensidad epicentrales IX a IX-X se 
produce en el mar a lo largo del Sureste de La Española. Pudo sentirse en 
Martinica (a 1000ºkm). 

 El seísmo del 7 de mayo 1842 de Isla Tortuga en Haití (intensidad IX a IX-X). 

 El seísmo del 23 de septiembre de 1887 en el Paso de los Vientos en Haití 
(intensidad X). 

 El seísmo del 29 de julio de 1943 (Norte de Puerto Rico, MS = 7,5 a 7,8) y aquel 
del 4 de agosto de 1946 (noreste de La Española, MS = 7,8 à 8,1) acompañada 
de numerosas réplicas (Dolan y Wald, 1998). 

 El seísmo de 22 septiembre 2003, Mw=6,4 produciéndose en la costa norte de la 
Isla La Española. Causó importantes destrozos en la ciudad de Puerto Plata, 
además de Santiago (Dolan y Bowman, 2004). 

 El seísmo muy destructivo de magnitud 7 se produjo el 12 enero de 2010 en 
Haití, que devastó Puerto Príncipe y se sintió en toda la isla de La Española 
(Intensidad V en Santiago). 

2.2. DATOS DISPONIBLES 

2.2.1. Límites de la zona de estudio 

La ciudad de Santiago de los Caballeros está situada aproximadamente sobre las 
coordenadas 19,46°N y 70,70°O. En este trabajo se ha estudiado la sismicidad en una 
zona situada entre las latitudes 17ºN y 21ºN y las longitudes 68ºO y 72,60ºO que cubre 
totalmente la República Dominicana y se extiende hasta 200 Km hacia el oeste de la 
ciudad llegando a incluir la parte más oriental de Haití. 
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Figura 1 : Sismicidad (1502-1995 and Ms ≥ 3) en las inmediaciones de Cuba y La Española. 
Los diamantes indican datos históricos (pre-1900), los círculos implican eventos en el siglo XX, 

los símbolos mayores resaltan los terremotos más importantes. (de Garcia et al., 2003). 

 

2.2.2. Sismicidad histórica 

Catálogo Midas 

Un catálogo de sismicidad uniformizado, para América Central y el Caribe, ha sido 
desarrollado por el IPGH (Instituto Panamericano de Geografía e Historia) con un 
mapa de amenaza sísmica de la región (Tanner y Shepherd, 1997). Denominado 
también catálogo MIDAS (MIDdle America Seismograph consortium), este catálogo 
está disponible on-line en la web: http://midas.upr.clu.edu/mds-ipgh.html.  

Está compuesto por los seísmos históricos de la región desde 1564. Para cada 
seísmo, se realiza una estimación en escala de la magnitud de volumen mb o de 
superficie MS, con una conversión sistemática en magnitud Mw. El catálogo se 
completa con la sismicidad instrumental del IUGS/NEIC hasta 1994. 

Catálogo NOAA 

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA-National 
Oceanic and Atmospheric Administration) en Estados Unidos dispone de una base de 
datos de los seísmos más destructivos del mundo desde 2150 antes de Cristo hasta 
hoy en día. Web: http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=101650&s=1&d=1. 
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Para la Isla de La Española, esta base de datos toma 22 eventos históricos entre 1502 
y 1900 (10 en la República Dominicana y 12 en Haití). Para la mayoría de estos no se 
posee información de magnitud, ni intensidad, sólo una calificación del nivel de daños 
o víctimas graduado de 1 a 4. Una gran parte de estos eventos no aparecen en el 
catálogo MIDAS, sin duda debido a datos insuficientes por la intensidad del seísmo.  

2.2.3. Sismicidad instrumental 

Catálogo ISC 

El catálogo ISC (1964-2002) completado con el catálogo ISS (1904-1963) es la fuente 
principal usada para la sismicidad instrumental. 

Catálogo NEIC/USGS 

El catálogo on-line NEIC/USGS ha sido utilizado para los datos más recientes (2003-
2010). La mayor parte de los datos de magnitud inferiores a 4,5 en la República 
Dominicana provienen de la red sísmica de Puerto Rico. 

Catálogo Engdahl & Villaseñor (2002) 

Engdahl & Villaseñor (2002) constituye un catálogo global de localizaciones y 
magnitudes para la sismicidad instrumental entre 1900 y 2002. La magnitud mínima 
del catálogo es de 5,5 para el periodo posterior a 1964 y de 6,5 para el periodo 
anterior. Las relocalizaciones se efectúan con el método EHB (Engdahl et al., 1998). 
La determinación de localización y profundidad se suponen más precisas que aquellas 
del ISC. El catálogo sólo incluye una quincena de eventos en la zona de estudio.  

Catálogo regional de Puerto Rico 

El catálogo de sismicidad regional de la red de Puerto Rico no ha podido utilizarse en 
este estudio. Por un lado, sólo detecta la sismicidad de la parte oriental de la 
República Dominicana. Además, la escala de magnitud utilizada (magnitud de 
duración Mb) no es muy fiable en el rango Md 3,0-5,0. Para el cálculo probabilístico de 
la amenaza de Puerto Rico, Mueller et al. (2010) no usaron estos datos debido a 
problemas de uso de esta escala de magnitud con la magnitud Mw. 

Catálogo local de la República Dominicana 

La República Dominicana dispone de una red sísmica local. Se realizaron peticiones 
para obtener el catálogo de sismicidad de la red en forma numérica, pero no fueron 
satisfechas. Una herramienta de consulta en forma de CD-Rom permite observar los 
datos en forma de mapas. Pero la extracción de los datos sólo permite obtener listas 
de coordenadas degradadas (redondeadas a grados de latitud/longitud) inútiles para el 
cálculo de amenaza sísmica.  
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2.2.4. Uniformización del catálogo final 

El catálogo final se ha constituido de la siguiente forma: 

- catálogo histórico MIDAS hasta 1903 

- catálogo instrumental ISC entre 1964 y 2002 

- catálogo instrumental NEIC entre 2003 y 2010 

Las localizaciones ISC fueron reemplazados por aquellas de Engdahl & Villaseñor 
(2002) cuando estaban disponibles. 

El catálogo histórico se completa con una decena de eventos contenidos en la base de 
datos NOAA, pero estos eventos se corresponden a priori con eventos moderados 
para los cuales la información es insuficiente para estimar una intensidad máxima al 
epicentro.  

2.3. UNIFORMIZACIÓN DE MAGNITUDES 

La instauración del catálogo de sismicidad necesita de una magnitud de referencia 
única. La escala de magnitud Mw es la mejor referencia posible ya que no se satura 
para fuertes magnitudes (y los seísmos de magnitud superior a 8,0 son posibles en la 
región), por otro lado, las relaciones de atenuación más recientes que han sido usados 
para el cálculo de la amenaza sísmica fueron calculadas en esta escala de magnitud. 

El catálogo CMT Harvard (http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html) calcula las 
magnitudes de momento Mw de los seísmos más fuertes en el mundo desde 1976. 
Desde esa fecha, 45 seísmos de magnitud Mw entre 4,8 y 7,0 aparecen en la base de 
datos para la isla de La Española (República Dominicana y Haití).  

Estos datos, aunque poco numerosos, nos permiten verificar la validez de las fórmulas 
de conversión existentes (conversiones mb/Mw y MS/Mw) para la región. 

Conversiones en Mw del catálogo MIDAS 

En este catálogo, las dos fórmulas siguientes han sido usadas: 

  Mw = 1,7284 mb – 3,8888, para mb ≥ 4,5       y     Mw = mb, para mb < 4,5 

  Mw = 0,6653 MS + 2,2444 

Conversiones en Mw de Scordilis (2006) 

Scordilis (2006), basado en decenas de miles de seísmos contenidos en los boletines 
internacionales USGS/NEIC y ISC propuso relaciones empíricas de conversión. 
Utilizando los datos del mundo entero, estas conversiones se suponen estándar.  
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Las dos fórmulas siguientes han sido utilizadas: 

  Mw = 0,85 mb + 1,03 

  Mw = 0,67 MS + 2,07 

La Figura 2 y Figura 3 muestran los datos disponibles para comparar las magnitudes 
mb o MS con Mw de CMT Harvard. 

En la Figura 2, la distribución es difusa y no permite proponer una relación empírica 
propia a la región. La relación MIDAS parece mejor para las escasas magnitudes 
mb > 6. Pero estas sub-estiman Mw para los seísmos con mb < 5,5. La relación 
Scordillis (2006) parece de un modo general más representativa en todo el rango de 
magnitudes, sin embargo con una fuerte dispersión. 

En la Figura 3, los datos son menos numerosos pero menos dispersos. La relación 
MIDAS sobrestima ligeramente Mw. La relación Scordilis (2006) parece mejor.  

Teniendo en cuenta estas comparaciones, en este trabajo se han utilisado las 
relaciones de Scordilis (2006) para convertir las magnitudes MS y mb en Mw. Para 
los eventos contenidos en el catálogo CMT Harvard, se ha optado por mantener esta 
magnitud Mw sin conversión.  

 

Figura 2 : Magnitud Mw y mb de seísmos regionales incluidos en el catálogo CMT Harvard. 
En amarillo, fórmula de conversión mb/Mw MIDAS, en rojo mb/Mw de Scordilis (2006). 
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Figura 3 : Magnitud Mw y Ms de seísmos regionales incluidos en el catálogo CMT Harvard. 
En amarillo, fórmula de conversión Ms/Mw MIDAS, en rojo Ms/Mw de Scordilis (2006). 

 

Comparaciones mb (ISC) y Md (Puerto Rico) 

Se han intentado comprobar si los datos de magnitud de la red de Puerto Rico eran 
exportables o no a nuestro estudio. A partir de los catálogos de ISC para los datos 
más recientes disponibles, han sido representadas las magnitudes mb de ISC en 
función de magnitudes Md de Puerto Rico. Las magnitudes Md están comprendidas 
entre 3,8 y 4,5 (no existen valores inferiores a 3,8 de mb de ISC para comparar). La 
Figura 4 muestra una fuerte dispersión entre Md y mb y la tentativa de correlación por 
mínimos cuadrados no es del todo fiable (coeficiente de determinación R2=0,26). No 
obstante según estas comparaciones parece que la magnitud Md es sistemáticamente 
inferior a mb.  

Los datos de Puerto Rico (los más numerosos en los catálogos de sismicidad 
instrumental reciente) son difícilmente utilizables por los problemas de aplicación de 
magnitud como se ilustra en el párrafo, pero también porque los problemas de 
detección no permiten cubrir de forma homogénea la zona de estudio.  

Hemos decidido no utilizarlo en el marco de este estudio. 
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El catálogo contiene 2372 eventos sísmicos, donde solamente 695 están asociados a 
una magnitud Mw convertida. La magnitud mínima observada es Mw = 3,5 y la 
magnitud máxima es Mw = 8,1. Numerosos datos históricos (esencialmente réplicas de 
los mayores eventos) no presentan estimaciones de magnitud. 1035 seísmos tienen 
una magnitud Md no convertida en Mw (Md comprendida entre 2,0 y 4,6). 

 

 

Se ha elaborado un catálogo unificado que cubre el periodo desde 1564 hasta el 
30/06/2010. El catálogo integra la sismicidad histórica e instrumental de toda la isla de 
La Española, que comprende también a Haití, entre 75ºO y 68ºO de longitud y 17ºN – 
21ºN de latitud. 

2.4. CATÁLOGO FINAL 

 

Los sismos considerados en el presente trabajo, se representan en la Figura 5. 

Figura 4 : Comparaciones entre magnitud de duración Md de Puerto Rico y magnitud de 
volumen mb del ISC 
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Figura 5 : Mapa de sismicidad a partir de nuestro catálogo unificado en magnitud Mw para el periodo 1564-2010 (fuente MIDAS, ISC, NEIC, 
NOAA). El cuadro rojo representa los límites de la zona de estudio. 
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2.5. ANÁLISIS DE DATOS DE EXHAUSTIVIDAD DEL CATÁLOGO 

Para una clase de magnitud determinada, se representa sobre un gráfico denominado 
acumulado de eventos sísmicos en función de la fecha. La clase de magnitud se 
considera completa si la curva así obtenida tiene una pendiente aproximadamente 
constante. Las resultantes son representadas en la Tabla 1 y la Figura 6 y Figura 7. La 
evaluación se realiza de un modo global sobre el conjunto de la zona de estudio (entre 
las longitudes 68°O y 72,60°O sin distinción de fuentes sísmicas). 

La clase de magnitud 4,0 - 4,5 no está completa en el periodo 2003-2010 (para el cual 
se tienen datos USGS NEIC pero no ISC). Del mismo modo para los años 1990-2003, 
no existe homogeneidad entre la parte Este y Oeste de la zona de estudio. Para los 
cálculos de actividad sísmica, nos limitamos a datos de magnitud Mw ≥ 4,5.  
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Figura 6: Exhaustivdad del catálogo de sismicidad para las magnitudes Mw entre 4,0 y 5,5 para 

rangos de amplitud 0,5. 
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Figura 7 : Exhaustivdad del catálogo de sismicidad para las magnitudes Mw superiores a 5,5 

para rangos de amplitud 0,5. 

 

Mw Año Duración 
(año) 

4,5 – 5,0 1964 46 

5,0 – 5,5 1964 46 

5,5 – 6,0 1923 87 

6,0 – 6,5 1923 87 

6,5 – 7,0 1897 113 

7,0 – 7,5 1564 446 

7,5 – 8,0 1564 446 

8,0 – 8,5 1564 446 

Tabla 1 : Datos de exhaustivdad del catálogo de sismicidad para las magnitudes Mw ≥ 4,5 
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2.6. ELIMINACIÓN DE RÉPLICAS Y PRECURSORES 

Una de las hipótesis de cálculo de amenaza es que la sismicidad sigue la ley de 
Poisson. En una zona sísmica determinada, los seísmos son independientes los unos 
de los otros y se reparten espacialmente de forma aleatoria. 

Es necesario eliminar del catálogo las réplicas y los precursores de los seísmos. Para 
ello existen diferentes algoritmos de filtrado. Uno de los más comunes es el algoritmo 
de Reasenberg (1985). Éste fue aplicado al catálogo de sismicidad con ayuda del 
programa Zmap (versión 6.0) desarrollado por ETH Zürich (Wiemer, 2001).  

La metodología de Reasenberg (1985) está basada en un algoritmo que permite 
separar la sismicidad dependiente e independiente. Numerosos parámetros permiten 
definir los grupos de eventos dependientes o “clusters”. Estos parámetros han sido 
calibrados por defecto sobre datos californianos. Ciertas opciones de cálculo son 
configurables. Las opciones siguientes fueron las elegidas: 

- Taumin = 5 días (duración de búsqueda de la primera réplica tras el evento 
principal) ; 

- Taumax = 50 días (duración ponderada para la magnitud para determinar una 
duración máxima sin réplica y parar la búsqueda de réplicas) ; 

- El evento principal del enjambre es conservado sin modificación de la 
localización o magnitud (otra opción consiste en reemplazar el evento principal 
por un seísmo equivalente al enjambre) ; 

- La ventana de distancia para la toma de réplicas tiene una incertidumbre de 
10 km sobre el epicentro y la profundidad. 

De 695 eventos sísmicos con una estimación de magnitud Mw, 25 enjambres se 
encontraron agrupados en 166 eventos. El catálogo filtró las réplicas y precursores 
conteniendo al final 554 eventos. El 20% de los eventos se eliminó, lo que no es 
demasiado. Pero la fuente histórica principal del catálogo (MIDAS) ya es un catálogo 
“desclusterizado”. Por otro lado, los umbrales de magnitud del catálogo instrumental 
son elevados (magnitudes ≥ 4,5) y para la clase 4,5-5,0 el catálogo está completo 
solamente desde 1964; esto dos tendencias podrían explicar la escasa tasa de filtrado. 

 

2.7. B-VALUE REGIONAL 

Previo a repartir los seísmos según las fuentes del modelo sismotectónico, se efectúa 
un cálculo de parámetros de actividad sísmica sobre todo el catálogo declusterizado. 
La región considerada se sitúa entre las longitudes 68°O y 72,60°O, conteniendo la 
totalidad de la República Dominicana y se ha extendido hacia el Oeste sobre Haití 
para englobar también la región haitiana al menos hasta 200 km de Santiago.  
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El b-value, es la pendiente b de la relación frecuencia-magnitud, e indica el número 
relativo de eventos grandes y pequeños. Un b-value bajo puede implicar una mayor 
proporción de eventos grandes que un b-value alto. Como el b-value cambia de región 
a región, su variación espacial surge como un parámetro para evaluar la potencialidad 
sísmica de áreas sismogénicas. 

El cálculo se efectuó con el método de Weichert (1980) descrito en detalle en el 
apartado 4.2.2. Los rangos de magnitud se toman con un ancho de 0,5 a partir de 
Mw = 4,5. 

Para el catálogo completo (Figura 8): 

tasa anual para Mw ≥ 5,0 :  2,152 ± 0,116 b-value = 0,98 ± 0,04 

Para los seísmos superficiales (Figura 9) : 

tasa anual para Mw ≥ 5,0 :  1,098 ± 0,086 b-value = 0,88 ± 0,05 

Para los seísmos profundos (Figura 10) : 

tasa anual para Mw ≥ 5,0 :  1,014 ± 0,075 b-value = 1,11 ± 0,06 

Se puede observar que el b-value es mayor para la subducción profunda (b=1,11) que 
para la zona cortical (b= 0,88).  

Las tasas anuales de actividad son relativamente idénticas en superficie y en 
profundidad sobre la zona de estudio (entorno a un seísmo de magnitud superior a 5 
por año). 

 

 
Figura 8 : Gutenberg-Richter regional para el catálogo completo. 
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Figura 9 : Gutenberg-Richter regional para los seísmos superficiales (h < 40 km). 

 

 
Figura 10 : Gutenberg-Richter regional para los seísmos profundos (h ≥ 40 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRGM/RC-59107-FR – Informe final 27 



Microzonificación sísmica de Santiago – Amenaza sísmica regional 

 

 

 

28 BRGM/RC-59107-FR – Informe final 



Microzonificación sísmica de Santiago – Amenaza sísmica regional 

3. Zonación sismotectónico 

La isla de La Española se localiza en el límite entre las placas Norteamericana y 
Caribeña. Los movimientos relativos entre las dos placas son de desgarre senestros 
(con un ligero componente convergente), con una velocidad del orden de 2 cm/año. 
Una gran parte de este desplazamiento está acomodado a lo largo de estructuras 
regionales (fallas y zonas de subducción). 

3.1. CONTEXTO GÉODINÁMICO 

La naturaleza de las placas tectónicas y sus límites, así como de sus desplazamientos 
relativos debe precisarse con el fin de comprender la cinemática de las deformaciones 
activas y el tensor de esfuerzo regional. Se han publicado algunos modelos globales: 
proponen polos de rotación que describen el movimiento relativo entre las placas 
Caribeña y Norteamericana. Sin embargo, atendiendo a que las placas no son rígidas, 
es necesario analizar la distribución de la deformación sobre las estructuras regionales 
activas. 

3.1.1. Cinemática de los límites de placas Caribeña-Norteamericana 

La región Caribeña es compleja con al menos cinco placas interactuando. La placa 
Caribeña se extiende desde las Antillas Menores al Este, hasta la costa pacífica de 
América Central al Oeste, y desde La Española al norte hasta las costas 
septentrionales colombianas y venezolanas (Figura 11). Está delimitada por: 

 La Placa Cocos que se acerca a la placa Caribeña ; 

 La Placa Nazca, que se separa de la placa Caribeña por el microbloque de 
Panamá ; 

 La Placa Sudamericana, que se desplaza de manera dextral (con un ligero 
componente convergente) respecto a la placa Caribeña ; 

 La Placa Norteamericana que se desplaza de manera senestra respecto a la 
placa Caribeña. 

La República Dominicana se localiza en la parte norte del área del Caribe, que es una 
región sismicamente activa, debido a la presencia del contacto de Placas 
Norteaméricana y Caribeña. A lo largo del límite de placas Caribeña-Norteamericana, 
numerosos modelos globales proponen desplazamientos relativos entre estas dos 
placas. La Tabla 2 presenta los desplazamientos para la región de Santiago de los 
Caballeros (latitud 19°N, longitud 71°O). 

Con excepción del modelo Nuvel1-A que parece subestimar el desplazamiento actual, 
los modelos globales, esencialmente basados en mediciones GPS, predicen una 
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velocidad relativa de 19 mm/año (DeMets et al., 2000; Mann et al., 2002). Además, 
muestran una componente convergente significativa del orden de 5 mm/año. 

 

Figura 11 : Esquema estructural regional de la placa Caribeña (Protti, 2002). 

 

 Velocidad 
(mm/año) 

Azimuth 
(°) 

Norte 
velocidad 
(mm/año) 

Este 
velocidad 
(mm/año) 

Nuvel1-A1 11,38 78,94 2,18 11,17 

Revel 20002 18,88 74,61 5,01 18,21 

APKIM2000.03 19,51 72,87 5,75 18,64 

ITRF20004 18,83 75,05 4,86 18,19 

GRSM v1.25 18,42 74,70 4,86 17,77 

CGPS6 18,34 75,59 4,56 17,76 

Tabla 2 : Desplazamientos relativos de la placa Caribeña respecto a la placa Norteamericana 
propuesto por los modelos globales. 

 

                                                 
1  DeMets et al. (1990, 1994) 
2  Sella et al. (2002) 
3  Drewes (1998), Drewes and Angermann (2001) 
4  Drewes and Angermann (2001)
5  Kreemer et al. (2003) 
6  Prawirodirdjo and Bock (2004) 
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Las medidas geodésicas muestran una gran coherencia y sugieren para el centro de 
La Española un tensor de esfuerzos caracterizado por:  

 Un esfuerzo máximo horizontal (σHmax) de dirección ENE-OSO ; 

 Un esfuerzo mínimo horizontal (σHmin) de dirección NNO-SSE. 

En consecuencia, es esperable en la región de Santiago: 

 desplazamientos senestros a compresivos en las fallas en dirección E-O a ONO-
ESE ; 

 movimientos puramente inversos a lo largo de estructuras en dirección NNO-
SSE. 

3.1.2. Estructura del límite de placas Caribeña-Norteamericana 

El límite de placas Caribeña-Norteamericana (Figura 12) comprende las zonas de falla 
Polochic-Motagua e Islas Cisne (no representadas en Figura 12) y la zona de apertura 
de Caimán (Cayman spreading center o CSC). Hacia el Este, el límite de placas tiene 
dos ramificaciones: La zona norte consiste en el extremo superior del CSC, zona de 
falla de Oriente (OFZ), zona de falla Septentrional (SFZ), y la falla “19” (Speed and 
Larue, 1991); esta última localizada en el margen norte de Puerto Rico (fuera de 
Figura 12). La rama sur empieza en el límite inferior del CSC y comprende la zona de 
falla Walton (WFZ), zona de falla de Enriquillo (EFZ), zona de falla de Plantain Garden 
(PGFZ), la fosa Muertos y zona de falla del estrecho de Anegada. Ambas 
ramificaciones se encuentran al este, en la zona de subducción de las Antillas 
menores. El movimiento hacia el este de la placa Caribeña produce deformación 
lateral senestra (Moreno et al., 2002) a lo largo de EFZ, la WFZ y la OFZ.  

 

 

Figura 12 : Marco tectónico y sismicidad (1963-1992, M>4,5, fuente ISC) del límite de placas 
Caribeño-Norteamericana. 

Líneas gruesas grises indican las fallas mayores del borde de placas. SIFZ, zona de falla Islas 
Cisne; WFZ, zona de falla Walton; MCSC, centro de apertura Caimán; OFZ, zona de falla 

Oriente; EPGFZ, zona de falla Enriquillo-Plantain Garden; SFZ, zona de falla Septentrional; JP, 
estrecho de Jamaica; WP, estrecho de Windward; MT, fosa de Muertos; PRT, fosa Puerto Rico. 

Modificado de Mann et al. (1995). 
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La placa Caribeña al noreste se caracteriza por una tectónica compleja. Diferentes 
autores han hecho alusión a la existencia de varias microplacas al este del Caribe. Por 
ejemplo, Rozencrantz and Mann (1991) identificaron la zona delimitada por la OFZ, 
WTZ y la EFZ/PGFZ como una de ellas, y la denominaron la Microplaca Gonave.  

De ese modo, el límite de placa es más un cinturón sísmicamente activo de una 
anchura variable de 100 a 250 km desde el Este de La Española (Zona de falla de las 
Islas Cisne) hasta el centro de La Española hacia el Oeste.  

La sismicidad en las inmediaciones de Cuba y La Española (Figura 12) indica 
claramente la capacidad del borde entre las placas Caribeña y Norteamericana de 
producir eventos fuertes: del zona de apertura de Caimán (CSC), que generan 
terremotos de falla normal, a la zona de falla de Oriente (OFZ), donde han ocurrido 
grandes terremotos de salto en dirección y transpresivos. Al sur de la OFZ, el límite sur 
del borde de placas está definido por la zona de falla Walton (WFZ) de salto en 
dirección senestros, donde algunos grandes seísmos fueron registrados cerca de la 
ciudad de Kingston. 

El límite entre las placas Caribeña y Norteamericana en la región de La Española es 
una zona de deformación compleja (Mann et al., 1984). En particular, pasa de un 
régimen de desgarre senestro de dirección N75ºE al Oeste (fallas de Islas Cisne, 
Oriental y Enriquillo-Plantain Garden), a una estructura transpresiva de dirección 
N95ºE hacia el Este (subducción de Muertos y de Puerto Rico, Figura 12). En esta 
zona de transición, la convergencia oblicua ~20 mm/año entre las dos placas (DeMets 
et al., 2000) está dividida entre zonas de subducción de las costas norte y sudeste de 
La Española y fallas en dirección que atraviesan las porciones norte y sur de la isla. 
Además fallas inversas dentro de la isla reflejan un componente de movimiento 
compresivo causado por la geometría del borde de placas. 

Estas características también se ilustran por la sismicidad instrumental que presenta 
una distribución espacial (Figura 13): (i) superficial y confinada a lo largo de fallas al 
Oeste de La Española, (ii) superficial y profunda y distribuida al Este de La Española. 

Como consecuencia, el desplazamiento relativo de placas es acomodado en 
estructuras tectónicas de diferentes naturalezas i.e.: 

 fallas de dirección senestrales de La Española hacia el oeste (zonas de falla de 
Islas Cisne, Oriente, Plantain Garden-Enriquillo y Septentrional); y 

 subducción de La Española hacia el este (fosas Muertos y Puerto-Rico). 

Con el objetivo de conocer mejor la amenaza sísmica regional, es necesario obtener 
con precisión la distribución de los desplazamientos relativos de placas Caribeña-
Norteamericana sobre estructuras sismogénicas significativas dentro de los 200 km de 
radio alrededor de la zona de Santiago. 

En el siguiente capítulo se describe, en términos de características sismotectónicas, 
estructuras tectónicas que acomodan parte del desplazamiento relativo de placas 
Caribeña-Norteamericana en la zona central de La Española e inmediaciones que 
pueden generar un peligro sísmico significativo en la región de Santiago (Figura 14). 
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Figura 13 : Sismicidad al noreste Caribeño (1990-2000; fuente USGS NEIC). 

 

 

Figura 14 : Principales fallas corticales y zonas de subducción representadas en líneras negras 
(de Maneker et al., 2008). 

Los terremotos principales se indican en rojo. 
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Estas estructuras son: 

 zona de falla Enriquillo (o zona de falla Plantain Garden-Enriquillo); 

 zona de falla Septentrional; 

 fosa Muertos; 

 el sistema de fallas Norte-Española, es decir, la extensión occidental de la fosa 
de Puerto Rico al norte de La Española ; 

 en el seno de la isla de La Española, una zona de transición entre diferentes 
regímenes incluyendo la Cordillera Central. 

Cada una de estas fallas activas han sido responsables de varios terremotos y de 
acuerdo a las crónicas históricas, desde el tiempo de la colonia, La Española ha sido 
afectada por grandes seísmos que han destruido varias poblaciones, entre las que se 
encuentra la ciudad de Santiago de Los Caballeros en diciembre de 1562. Las 
intensidades de varios terremotos están en al rango de VII a IX y mayor, entre los que 
se encuentran el de 1562, 1684, 1673, 1691, 1751, 1761, 1842, 1897, 1946 (Kelleher, 
1973 ; Dolan & Wald, 1998). 

 

3.2. FUENTES SISMOGÉNICAS 

La sismicidad de la isla de La Española es heterogénea desde el punto de vista 
geográfico y en el tiempo. La Figura 15 muestra que la mayor parte de los seísmos 
registrados se producen en la parte oriental del mapa. Además, es en esta zona donde 
se registran los seísmos más profundos. Sin embargo, la parte occidental de la isla, 
aunque presenta una sismicidad más moderada, ha sufrido importantes terremotos en 
el pasado (Figura 14). 

Para comprender la deformación generada por la tectónica activa se requiere el 
conocimiento de la fábrica de la corteza y la historia tectónica del área de estudio. La 
naturaleza y geometrías de las estructuras tectónicas, heredadas o de nueva 
formación, reactivadas por el régimen de esfuerzos actual han de ser identificadas. Por 
otra parte, los análisis de la sismicidad en La Española e inmediaciones muestran 
como los movimientos tectónicos actuales se distribuyen en el tiempo y espacio. 
Todas las observaciones permiten la descripción de estructuras tectónicas 
críticamente activas en términos de características sismotectónicas (geometría del 
plano de falla y tasa de desplazamiento), sismicidad asociada (histórica y/o 
instrumental) y capacidad sismogénica (magnitud frente a periodo de retorno). 

En definitiva, la evaluación de la amenaza sísmica regional de la República 
Dominicana se basará en una partición en unidades o zonas sismotectónicas. 
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Figura 15 : Sismicidad recopilada en este estudio y representada en función de la profundidad. 
Los mecanismos focales se toman del catálogo Harvard CMT: 1976-2010. Los puntos en negro 
representan los seísmos históricos para los cuales no se dispone de ninguna profundidad. Las 

principales estructuras tectónicas se representan en rojo. 

 

En los siguientes apartados, se identifican las fuentes sismogénicas potenciales, las 
cuales pueden ser descritas en términos de: 

 situación geográfica; 

 sismicidad asociada (histórica y/o instrumental); 

 criterio geológico y/o morfológico de actividad tectónica (o falta de actividad); 

 tipo de deformación (observada o inferida); 

 tasa de movimiento (observado, modelizado o inferido); 

 grosor y forma de la zona sismogénica (es decir, geometría de la zona 
sismogénica identificada); 

 geometría del plano de falla (longitud, profundidad e inclinación). 
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Primero han sido identificadas las fuentes sismogénicas regionales en La Española e 
inmediaciones que participan acomodando la mayor parte del desplazamiento relativo 
de placas Caribeña-Norteamericana.  

Las trazas de falla utilizadas en este estudio están representadas en la Figura 17. 
Estas trazas han sido recopiladas de la literatura geológica y geofísica de fallas activas 
terrestres y marinas al noreste Caribeño. Dos fallas superficiales han sido incluidas en 
el cálculo de la amenaza: las fallas Enriquillo y Septentrional. Estas son las únicas 
fallas corticales en La Española que presentan estimaciones de la tasa de 
desplazamiento derivadas de los datos. La tasa de desplazamiento de la falla 
Septentrional está determinada por la cartografía geológica (Prentice et al., 2003) y 
medidas con sistemas de posicionamiento global (GPS); la tasa de desplazamiento 
para la falla de Enriquillo ha sido estimada sólo mediante GPS (Calais, 2001; Calais et 
al., 2002; Maneker et al., 2008).  

Para el cálculo de la magnitud máxima de ruptura para cada zona o segmento, ha sido 
utilizado el mayor terremoto histórico registrado en cada zona asociado con una 
cantidad de incertidumbre que permita tener en cuenta la mayor magnitud.  

3.2.1. Sistema de fallas de Enriquillo-Plantain Garden 

La zona de falla Plantain Garden-Enriquillo es el límite entre el microbloque Gonave al 
norte y la placa Caribeña al sur (Figura 12). Es una estructura E-O que atraviesa la 
parte sur de la isla de La Española. Se extiende desde el sudeste de Jamaica (falla 
Plantain Garden) hasta el sector del valle de Enriquillo de la República Dominicana 
donde su traza conforma el límite meridional de la Sierra de Neiba (falla Enriquillo, 
Figura 14 y Figura 17) y más al este se segmenta y pierde continuidad hasta 
desaparecer al norte de la Bahía de Ocoa, quizá en parte oculta por los depósitos más 
recientes (Mann et al., 1995). Así la terminación oriental de la falla de Enriquillo es hoy 
en día desconocida y no se puede precisar si se interrumpe contra el indenter de 
Beata o de alguna forma llega a enlazar con la fosa de Los Muestros donde domina un 
sistema de fallas inversas o cabalgamientos de bajo ángulo. 

La falla Plantain Garden-Enriquillo, dentro del Actual patrón de esfuerzos, acomoda 
desplazamientos de dirección senestra paralelos al límite de placas. La traza de la falla 
es rectilínea que implica un plano de falla subvertical. 

Aunque la sismicidad instrumental ha sido muy baja a lo largo de la zona de falla 
Plantain Garden-Enriquillo previa a la secuencia de terremotos de 2010 (Figura 16) 
numerosos terremotos históricos se generaron probablemente en esta estructura 
(Figura 17), entre los más importantes están: 

 18 de octubre de 1751 (I0 = VIII to VIII-IX) terremoto sudeste de La Española 
que se sintió en Martinica (aproximadamente a 1000 km); 

 21 de noviembre de 1751 (I0 = VIII) terremoto de Haití; 

 3 de junio de 1770 (I0 = VIII) terremoto occidental de Haití; 

 8 de abril de 1860 (I0 = VIII) terremoto del Golfo de Gonaives (Haití); 
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Figura 16 : Cortes verticales de la sismicidad recopilados en este estudio. 

 

Los mecanismos focales fueron tomados de Harvard CMT: 1976-2010. 
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Figura 17 : Mapa neotectónico de placa Caribeña norte-central mostrando estructuras 
tectónicas regionales y localización de los terremotos históricos principales (modificado de 

Dolan & Wald, 1998). 
EPGFZ, Zona de falla Enriquillo-Plantain Garden; SFZ, Zona de falla Septentrional; NHDB, 

Zona de falla Norte Española (cinturón de deformación). 

 

 14 de enero de 1907 (I0 = VIII) terremoto de Kingston (Jamaica); 

 el terremoto de enero de 2010 ocurrió en la zona de falla de Enriquillo, aunque 
no está claro si fue la traza principal que es la que produce los mayores 
cambios al sur de Haití (Mann et al., 1984). Parece que los procesos de ruptura 
podrían implicar desplazamiento en múltiples fallas (Hayes et al., 2010). 

Antes del terremoto de enero de 2010 no se había determinado ningún mecanismo 
focal en la zona de falla Plantain Garden-Enriquillo. No obstante, a pesar de su débil 
sismicidad instrumental, algunas secciones verticales de hipocentros de terremotos 
mostraban ya antes de esa fecha una distribución somera de actividad sísmica a lo 
largo de la falla (ver las tres secciones orientales en la Figura 16). Esto fue confirmado 
por las secuencias sísmicas de 2010. Las inversiones cinemáticas de la fuente de este 
seísmo mostraron que la ruptura seguía siendo superficial. Consideramos un grosor 
estándar, entorno a 20 km, de la capa sismogénica (Figura 8A de Mann et al., 2002), 
lo cual es coherente con los resultados publicados de fuentes de inversiones 
cinemáticas (Hayes et al., 2010).  

No se ha publicado estudios geológicos de desplazamiento de fallas a lo largo de la 
zona de falla Plantain Garden-Enriquillo. Sin embargo, modelos de deformación activa 
basados en datos GPS han propuesto tasas de desplazamiento en estas fallas. El 
modelo de Mann et al. (2002) propuso una tasa de desplazamiento de 10 mm/año. 
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Calais et al. (2002) y Maneker et al. (2008) determinaron la tasa de desplazamiento de 
7 mm/año para esta falla uniendo velocidades tomadas de GPS con un modelo de 
bloques que tenía en cuenta la acumulación de esfuerzos elásticos en fallas 
bloqueadas. Para los modelos considerados en este trabajo se ha escogido este 
último valor. 

Basado en datos históricos, los grandes terremotos de 1751, 1770 y 1860 se 
establecen como eventos ocurridos en la zona de falla de Enriquillo (Kelleher et al., 
1973; resumido en Ali et al., 2008). En base a las áreas de mayor intensidad, Frankel 
et al. (2010) sugirió que la magnitud de estos grandes terremotos era entorno a 7,5 
(resumen en Ali et al., 2008).  

Con el modelo de Mann et al. (2002), los datos de SRTM30_PLUS topográficos y 
batimétricos (Becker & Sandwell, 2006), el modelo del terreno STRM y las imágenes 
de satélite LANDSAT, se cartografió la traza de la falla midiendo un total de 
590 ± 60 km. Utilizando las relaciones de Wells and Coppersmith (1994), la zona de 
falla alcanza una magnitud máxima de Mw 8,1 ± 0,3. 

Frankel et al. (2010) asume un sistema de fallas segmentado y atribuye una magnitud 
máxima de 7,7 en (i) el segmento oriental de la falla, (ii) la parte continental del borde 
occidental del segmento de falla y el segmento marino al oeste de Haití (Figura 14). 

Para el estudio de amenaza asociada a esta falla, se optó por fijar la magnitud máxima 
en la zona de falla de Enriquillo en 7,8 ± 0,3 lo que representa un valor satisfactorio 
entre las diferentes hipótesis propuestas.  

3.2.2. Zona de falla Septentrional 

La zona de falla Septentrional es una estructura de dirección E-O a ESE-ONO que 
atraviesa el norte de La Española, paralela al límite de placas. Conecta con la zona de 
falla de Oriente al oeste (frente a la costa sur de Cuba) y por el este se une con la fosa 
de Puerto Rico (Figura 17). En el sector correspondiente a la República Dominicana, la 
zona de falla Septentrional se prolonga, más o menos segmentada, desde Montecristi 
hasta el sur de la península de Samaná formando el límite estructural entre la 
Cordillera Septentrional y el valle del Cibao. 

Dentro del contexto geodinámico actual, el desplazamiento relativo entre los 
microbloques (Gonave y La Española-Puerto Rico) y la placa Norteamericana está 
repartido fundamentalmente entre la zona de falla Septentrional (y fallas asociadas 
como la falla de Camú), que acomoda la mayor parte de los desplazamientos laterales 
senestros y la subducción asociada a la fosa de Puerto Rico, que acomoda la mayoría 
de los desplazamientos convergentes (Figure 18). La traza de la falla Septentrional es 
rectilínea consecuente con un plano de falla subvertical. Un mecanismo focal a lo largo 
de la parte occidental de la zona de falla Septentrional muestra claramente 
desplazamientos senestros en un plano de falla casi vertical de orientación E-O a 
ESE-ONO (Figura 15). 
La sismicidad instrumental es baja a lo largo de la parte occidental de la zona de falla 
(Figura 15). Es más pronunciada a lo largo de la parte oriental de la zona de falla 
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Septentrional, aunque es complicado identificar la fuente de eventos ya que el sistema 
de deformación asociado a la fosa de Puerto Rico posiblemente conecta en 
profundidad con la zona de falla Septentrional. Sin embargo, hay constancia de que 
numerosos terremotos históricos fueron provocados por la zona de falla Septentrional 
(Figura 17), entre los más importantes están: 

 7 de mayo de 1842 (I0 = IX to IX-X) terremoto de Isla Tortuga (Haití); 

 23 de septiembre de 1887 (I0 = X) terremoto del Paso de los Vientos (Haití); 

 29 de diciembre de 1897 (I0 = VIII) terremoto del norte de la República 
Dominicana (Prentice et al., 1993). 

 

 
Figure 18 : Bloque diagrama esquemático mostrando la distribución de esfuerzos al 

norte de La Española con la zona de falla Norte Española (Dolan et al.,1998, 
modificado desde Platt, 1993); 

El sistema de la fosa de Puerto Rico acomoda la mayor parte de la convergencia 
(senestra) y la zona de falla acomoda la mayor parte del desplazamiento senestro. 

 

De acuerdo con Dolan et al. (1998), la zona de falla Septentrional se extiende a una 
profundidad aproximada de 20 km bajo La Española (Figure 19). El modelo de 
deformación activa basado en GPS de Mann et al. (2002) propone una tasa de 
desplazamiento de 9.0 mm/año en la zona de falla Septentrional, mientras Maneker et 
al. (2008) propuso una tasa de desplazamiento de 8 ± 5 mm/año en su modelo 
cinemático basado en GPS.  
En el presente trabajo se ha asumido una tasa de desplazamiento de 12 mm/año para 
esta falla, siguiendo el valor de Calais et al. (2002) determinado a partir de datos GPS. 
Esta tasa de desplazamiento es el límite superior, pero compatible, de la tasa de 6 - 12 
mm/año registrada en la porción central de la falla por Prentice et al. (2003) a partir de 
datos de campo. Las tasas deducidas de desplazamiento de las fallas de Enriquillo y 
Septentrional son de 19 mm/año (suma de las dos), similar a la tasa total de 20 
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mm/año determinada para la placa Caribeña respecto a la placa Norteamericana 
(DeMets et al., 2000).  

 

 
Figure 19 : Cortes SSO-NNE de sismicidad instrumental (catálogo NEIC 1962-1992), a través 

de La Española central y oriental (Dolan et al., 1998). 
F’-F : corte en longitud 70°O aproximada; G’-G : corte en longitud 70,5°O aproximada. 
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Los segmentos F-F’ y G-G’ representan las secciones verticales expuestas arriba. Los 
contornos marcan el límite de las placas subductivas Atlántica (hacia el sur) y Caribeña (hacia 
el norte). NPRS es la falla norte de Puerto Rico y EPGF es la falla Enriquillo-Plantain Garden. 

Las trincheras excavadas en las localidades de Ojo de Agua, Salcedo (1991-1993), y 
Río Licey, Tamboril, Santiago (1997), evidencian que la ruptura más reciente de la 
superficie a lo largo de este segmento central de la falla ocurrió hace 
aproximadamente 800 años, y que a partir de ese momento ha estado acumulándose 
energía (Prentice et al., 1993, 2003). Desde el último seísmo que originó la ruptura 
actual en la parte central del valle, se estima que se hayan acumulado más de cinco 
metros de deformación; la probabilidad que pueda ocurrir un seísmo de gran magnitud 
es por lo tanto elevada. 

Para este trabajo la traza de la falla Septentrional ha sido cartografiada a partir del 
modelo de Mann et al. (2002), los datos SRTM30_PLUS topográficos y batimétricos 
(Becker & Sandwell, 2006), el modelo de elevación del terreno SRTM y las imágenes 
satélite LANDSAT. Se han identificado dos ramificaciones que se conectan al norte de 
la República Dominicana. La rama este (parte oriental de la zona de falla 
Septentrional) tiene una longitud de 820 ± 80 km y la rama occidental (parte occidental 
de la zona de falla Septentrional) tiene una longitud cartográfica de 395 ± 40 km. 
Utilizando las relaciones de Wells and Coppersmith (1994), la zona de falla alcanza 
una magnitud máxima entorno a 8,3 ± 0,3 (Mw) y 7,9 ± 0,3 (M,) para los segmentos 
oriental y occidental de la falla. 

Frankel et al. (2010) asume una longitud menor para estos segmentos y utiliza una 
magnitud máxima de 7,8 (Mw) para ambos segmentos.  

3.2.3. Zona intraplaca de transición de la Cordillera 

La falla inversa de Matheux Neiba incluyda en el trabajo de Frankel et al. (2010), es 
uno de las fallas inversas que subyacen bajo las montañas en Haití (Mann et al., 
1995). Se incluye en la zona de transición “intraplaca” de la región de la Cordillera 
donde la geometría es mal conocida (Maneker et al., 2008).  

(Frankel et al., 2010). 
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Sin embargo, numerosas estructuras paralelas han sido descritas (Terrier, 2007): en 
esta región donde la convergencia oblicua se adapta por el particionamiento, esta 
zona reagrupa estructuras tectónicas entre los regímenes de desgarre al oeste 
(sistema de falla de Enriquillo) y en compresión al este (fosa de Muertos). En 
particular, Genna et al. (2011) analizaron el extremo oriental del sistema de fallas de 
Enriquillo: lo que implica que en esta zona se conocen deformaciones tectónicas 
transcurrentes que desarrollan localmente escamas cabalgantes y un relieve 
extensional mayor. 

La sismicidad registrada es difusa y superficial (Figura 15). Por otro lado, parece que 
un seísmo (Mw=7) se produjo en 1911 en esta zona. Una tasa de desplazamiento de 
1 mm/año se asume para la falla Matheux-Neiba, derivado del límite de resolución 
instrumental permitido por la actual medida GPS de velocidad (Frankel et al., 2010). La 
única limitación de esta tasa de desplazamiento es la falta de deformación significativa 
en los datos GPS hasta la fecha. Según Frankel et al. (2010), la traza de la falla 
Matheux-Neiba tiene una longitud de 191 km, con Mmax de 7.7 de las relaciones de 
Wells and Coppersmith (1994). En base a estos datos preliminares, el tiempo de 
recurrencia para grandes terremotos en esta falla es más largo que en las falla 
Enriquillo o Septentrional. Debería destacarse que las investigaciones geológicas de 
esta falla se llevan a cabo en la actualidad con el objetivo de cuantificar su nivel de 
actividad reciente.  

3.2.4. Fosa de Muertos 

La fosa de Muertos está orientada aproximadamente E-O, entre la cuenca de San 
Pedro, al sur de La Española, al oeste y el estrecho Anegada al este. La traza de falla 
en batimetría (SRTM30-PLUS, Becker & Sandwell, 2006) es curva e indica un plano 
de falla escasamente inclinado hacia el norte. Marca la traza de una falla inversa de 
escasa inclinación al sur de la parte este de la Isla de La Española y de Puerto Rico. 
Los estudios de sísmica reflexión muestran que la inclinación de esta falla tiene 11° à 
7 km de profundidad. Los datos de trabajos basados en el análisis de mecanismos 
focales a profundidades más importantes sugiriendo un valor de inclinación de hasta 
16° (Dolan et al., 1998, Figure 19). Como se menciona en Frankel et al. (2010), se 
debate si la fosa de Muertos y el prisma de acreción al sur tienen las características de 
una zona de subducción (Granja-Bruña et al., 2009; Carbó-Gorosabel et al., 2010). Al 
margen de esta controversia, en este estudio se ha decidido elegir una estructura 
profunda, que ajusta bien tanto a una hipótesis como a la otra. 

La terminación occidental de la fosa de Muertos alcanzan la zona de transición con el 
sistema de Enriquillo, la geometría de la transición permanece aún mal conocida. 
Consideramos que esta transición se produce dentro de la zona de transición 
intraplaca de la Cordillera que se definió previamente. 

Dentro del patrón actual de esfuerzos, la fosa de Muertos acomoda fundamentalmente 
el acortamiento entre la placa Caribeña y el microbloque Española-Puerto Rico. Esto 
se confirma por algunos mecanismos focales de eventos en la subducción de Muertos 
(Figura 15) que muestra planos nodales E-O inclinados hacia el norte. De acuerdo con 
la sismicidad instrumental (Dolan & Wald, 1998) y el modelo de deformación activa de 
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Mann et al. (2002), consideramos que la estructura tiene una inclinación baja. La 
extensión en profundidad de una lámina subductiva ha sido propuesta por algunos 
autores como Dolan et al. (1998). 

La Figura 20 muestra que la sismicidad de profundidades superiores a 50 km se 
produce solamente al este de La Española. La mayoría de los seísmos profundos 
están asociados a la subducción de la placa Norteamericana al norte de la isla, pero 
en parte, al sur de la isla parece que se produce en la región de la fosa de Muertos 
(Figure 19). La sismicidad instrumental asociada a esta estructura es moderada, ya 
que es difícil constreñir la geometría. Sin embargo, hay evidencias de que esta zona 
generó un gran terremoto en 1751 (M 8 estimada) y produjo un tsunami (McCann, 
2006). Un terremoto de Ms 6,7 en esta área en 1984 (terremoto de la cuenca de San 
Pedro) tiene un mecanismo focal de cabalgamiento que podría ser consistente con un 
acortamiento o una subducción y la falla inversa de bajo ángulo. Se eligió el evento de 
M8 de 1975 como el terremoto potencial máximo en esta zona. 

El modelo de deformación activa de Mann et al. (2002) propone desplazamientos en el 
plano de falla en la zona de subducción de Muertos con una tasa de 7.7 mm/año al sur 
de la República Dominicana, que decrece hacia el este. Frankel et al. (2010) podría 
esperar que la tasa de 7 mm/año estimada para la falla Enriquillo actuara en la zona 
de subducción de la fosa de Muertos como alguna combinación de subducción y 
movimiento paralelo a la fosa. Estos autores asumieron que la zona de subducción 
está totalmente acoplada, como hizo Maneker et al. (2008). 

 

Figura 20 : Sismicidad recopilada en este estudio asociada a mecanismos focales del catálogo 
Harvard CMT, para profundidades > 50km y Mw>5,5 y 5,0. 
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3.2.5. El sistema zona de falla Norte Española-subducción Puerto Rico  

El sistema zona de falla Norte Española-subducción Puerto Rico señala el límite entre 
los microbloques (Gonave y La Española-Puerto Rico) y la placa Norteamericana 
(Figura 14). Hacia el este, la placa Norteamericana subduce bajo el microbloque La 
Española-Puerto Rico y la placa Caribeña en la fosa de Puerto Rico. Hacia el oeste, 
los grandes bancos calizos al sudeste de Bahamas colisionan con La Española. 
Debido a estos diferentes regímenes tectónicos, la zona de falla Norte Española y la 
subducción de Puerto Rico pueden ser consideradas como estructuras diferentes y 
separadas. 

La zona de falla Norte Española se extiende desde la zona marina al noreste de La 
Española, donde conecta con la zona de subducción de Puerto Rico, a las  costas 
sureste de Cuba donde es difícil de trazarla. Del modelo de Mann et al. (2002) y datos 
topográficos y batimétricos SRTM30_PLUS (Becker & Sandwell, 2006) hemos 
establecido la traza de falla en una longitud de 370 a 730 km. Esta imprecisión tan alta 
se debe a la dificultad de seguir la falla en su parte occidental. 

Dentro del patrón actual de esfuerzos, la falla Norte Española acomoda una parte 
significativa de la convergencia entre La Española y la placa Norteamericana mientras 
que el componente lateral se acomoda en su mayoría por la zona de falla 
Septentrional (Figure 18). La traza de la zona de falla Norte Española en batimetría 
(SRTM30-PLUS, Becker & Sandwell, 2006) sugiere un plano de falla ligeramente 
inclinado al sur. De acuerdo con la sismicidad instrumental (Dolan & Wald, 1998) y el 
modelo de deformación activa de Mann et al. (2002), consideramos una inclinación de 
alrededor de 30º hacia el sur. Diversos mecanismos focales en la zona central-norte 
de La Española pueden atribuirse a la zona de falla Norte Española y muestran 
desplazamiento E-O en planos de falla suavemente inclinados hacia el sur (Figura 15). 

Aunque la intensa sismicidad instrumental en la zona de falla Norte Española puede 
ser atribuida principalmente al sector oriental de la estructura (Figura 15), esta 
actividad sísmica decrece fuertemente hacia el oeste. Se cree que la zona de colisión 
continúa al oeste en toda la costa de La Española, pero los cortes de sismicidad 
(Figura 16) indican que la lámina finaliza al este de Santiago. Sin embargo, debido a la 
partición del movimiento entre la zona de subducción y las fallas de dirección 
corticales, la tasa de desplazamiento de la parte occidental de la zona de subducción 
Norte Española es probablemente menor que aquella de la zona oriental. 

Esta característica se podría explicar por la fuerte colisión acoplada con la resistencia 
de los bancos de carbonatos de Bahamas cuando son cabalgados. Como 
consecuencia, se incrementa la energía elástica que es liberada mediante grandes 
terremotos. La porción oriental de la zona de falla Norte Española generó dos de los 
mayores terremotos que afectaron la región central-norte del Caribe en más de 400 
años: los terremotos principales y réplicas del 29 de julio de 1943 (noroeste de Puerto 
Rico; MS = 7,5 a 7,8) y el 14 de agosto de 1946 (nordeste La Española; MS = 7,8 a 8,1) 
(Dolan and Wald, 1998). Los mecanismos focales para estos terremotos indican 
subducción hacia el suroeste de la placa Norteamericana. La relocalización de 
terremotos principales y réplicas de estos eventos indican que la falla norte Española 
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conecta en profundidad con la falla Septentrional pero no se extiende mucho hacia el 
sur (Figura 21). De acuerdo con el límite de ruptura más profundo hacia el sur del 
mayor terremoto de 1943 (Dolan and Wald, 1998), se considera en este informe una 
máxima profundidad entorno a 35 km para terremotos intraplaca en la falla norte 
Española. 

De acuerdo con el modelo de Mann et al. (2002), la zona de falla Norte Española 
puede asociarse con una tasa de desplazamiento de 12,8 mm/año.  

Se pueden distinguir dos sectores relacionados con la zona de falla Norte Española: 
noreste y noroeste. La primera se asocia a una dispersa y somera actividad sísmica, 
mientras la zona de subducción Norte Española al este de Santiago se asocia a una 
actividad sísmica más densa y extensa en profundidad. Los terremotos más 
importantes en la zona se producen en 1962 (Mw6,6) y en 1966 (Mw8,1). Los mayores 
seísmos estimados son de magnitud 8,0 ± 0,2 y 8,3 ± 0,3 respectivamente. En la zona 
de subducción nororiental de La Española, hemos distinguido la zona sismogénica 
somera interplaca (desde la fosa hasta 35 km de profundidad) de la zona sismogénica 
intralámina, donde ocurrió el terremoto de 1946 de Mw7. En el contexto intralámina, los 
terremotos mayores a Mw8 pueden ocurrir. Además, definimos una cuarta zona al 
norte de la traza de la fosa considerada como una zona elevada externa que incluye 
terremotos que ocurrieron en la placa Norteamericana, previa a la interfase de 
subducción.  

La última zona descrita asociada a la falla Norte Española incluye la sismicidad 
superficial que se produce entre la falla Septentrional y la fosa, en el interior de la 
placa superior. Un seísmo importante se produjo en esta zona el 22 de septiembre de 
2003 (Mw6,4, Dolan and Bowman, 2004). Hemos considerado una magnitud máxima 
probable de 6,9 (6,65 ± 0,25) en esta zona. 
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Figura 21 : Terremotos principales y réplicas relocalizadas del noereste de La Española de 
1943 y 1946 (modificado de Kelleher et al., 1973, en Dolan & Wald, 1998). 

 

3.2.6. Zonas de escasa actividad 

La región de estudio incluye también algunas zonas (o unidades sismotectónicas) 
tectonicamente poco activas y asociadas a una sismicidad moderada. Los modelos 
cinemáticos regionales como aquellos de Maneker et al. (2008) a partir de medidas 
GPS se obtuvieron sin atribuir desplazamientos a estas regiones. En el marco de la 
zonación sismotectónica de La Española, aislamos la zona « Intraplaca Este 
Española » situada al este de la zona de transición de la Cordillera. Esta es una zona 
considerada como superficial, localizada entre las dos subducciones, al este de la isla.  

Por otra parte, la sismicidad intraplaca se produce en la placa Caribeña, al sur de la 
fosa de Muertos, se incluye la zona denominada « Background Sur Haití Muertos ». 
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3.3. MODELO DE ZONACION 

3.3.1. Aproximación mixta fallas/zonas fuentes 

La evaluación de la amenaza sísmica responde en parte en la caracterización de 
fuentes sísmicas que tienen un impacto en la zona de estudio. Por ello dos 
aproximaciones son posibles: 

(i) una representación en amplias zonas superficiales en el interior de las cuales la 
sismicidad se reparte de un modo homogéneo. Pero para el estudio de un lugar 
particular, se considera que un seísmo puede producirse en toda la zona con la 
misma probabilidad, induce grandes aproximaciones en función de la distancia 
efectiva de las fallas respecto al lugar. 

(ii) una modelización en sistemas de fallas activas en las que se concentra la 
sismicidad, es necesario un nivel de conocimiento suficiente de estas fallas 
para repartir la actividad sísmica regional. 

En ambos casos, la actividad sísmica (la tasa anual λ de seísmos, la pendiente b de la 
relación frecuencia-magnitud) es definida a partir de catálogos de sismicidad 
instrumental e histórica, que deben ser representativos de movimientos corticales, en 
el tiempo y en el espacio. Ahora bien, en ciertas regiones, los catálogos de sismicidad 
histórica e instrumental sólo cubren periodos cortos para aquellos periodos de 
recurrencia de seísmos mayores que pueden ser de varios siglos. 

Además, teniendo en cuenta que sólo las grandes fallas son capaces de producir 
terremotos de gran magnitud, consideramos que un seísmo se puede producir en 
cualquier punto de una zona con la misma probabilidad aparece como la hipótesis más 
fuerte. En efecto, esta hipótesis es en origen una dilución de la amenaza en el seno de 
grandes zonas fuentes que supone una sobrevaloración de la amenaza en las zonas 
alejadas de fallas activas y lo subestima en las áreas cercanas. Por ello hay que 
« concentrar » la amenaza en la proximidad de las fallas activas (en zonas más 
lejanas, la amenaza sísmica está controlado por la sismicidad de fondo denominada 
« sismicidad de fondo » o « background »). 

La subestimación de la amenaza sísmica en zonas próximas puede solucionarse 
particularmente deduciendo la actividad sísmica posible según las características 
intrínsecas a las fallas: la superficie sismogénica máxima y la tasa de desplazamiento. 
La cinemática, la segmentación y el grado de actividad de cada falla activa se aprecian 
a partir de observaciones de larga duración, en el paisaje y en las formaciones 
geológicas. Sin embargo, esta caracterización se basa en la hipótesis de que la 
actividad sísmica actual no ha evolucionado en la escala del tiempo geológico de estas 
observaciones. Además, no puede efectuarse sino en las fallas mejor conocidas.  

Así, una aproximación mixta de fallas/zonas fuentes es una solución para explotar lo 
mejor posible las informaciones tanto de los catálogos como de los análisis de fallas 
activas. Esta aproximación mixta consiste en: 
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- utilizar un modelo da falla para los sistemas de fallas principales para los que se 
puede definir una tasa anual de desplazamiento. Los parámetros de actividad 
sísmica se calculan a partir de la superficie de falla y de las tasas de 
deslizamiento según la metodología descrita por Anderson & Luco (1983) 
explicado en el párrafo 4.2.1. 

- aplicar una zona de « background » entorno a las fallas principales. Se suponen 
fallas anexas más pequeñas en las cuales pueden generarse seísmos de magnitud 
baja a moderada (Magnitud Mw < 5). Teniendo poca información de las fallas anexas, 
se representa la zona como una zona fuente en el interior de la cual los seísmos 
pueden producirse en cualquier lugar. 

- definir grandes zonas superficiales donde las sismicidad observada es más difusa y 
que puede difícilmente distribuirse en sistemas de fallas aisladas. En este caso, los 
parámetros de actividad sísmica pueden ser calculados a partir de catálogos de 
sismicidad por aproximaciones estadísticas del tipo Weichert (1980) (cf. párrafo 
4.2.2). 

Esta aproximación está adaptada particularmente para la ciudad de Santiago. Situados 
a muy corta distancia de la falla Septentrional, sólo un modelo de falla puede 
representar de un modo realista las variaciones de la amenaza sísmica a corta 
distancia de la zona de ruptura. La actividad sísmica de la falla Septentrional es 
probablemente representada en los catálogos de sismicidad. Una modelización de 
esta actividad a partir de tasas de desplazamiento estimadas es sin duda más 
representativa. Una representación en amplias zonas superficiales, más clásica, 
permite tener en cuenta otras fuentes, menos conocidas pero más alejadas. 

3.3.2. Descripción del modelo de zonación 

Al final, distinguimos 13 unidades sismotectónicas cuya justificación se ha realizado en 
el capítulo 3.2. Estas unidades se traducen en 13 fuentes sísmicas que constituyen 
nuestro modelo de zonación: 

• 2 fallas: Septentrional FZ y Enriquillo FZ para las cuales la tasa de actividad 
está calculada a partir de velocidades de desplazamiento con la metodología 
Anderson & Luco (1983) para las magnitudes Mw ≥ 5,5. 

• 2 zonas de background sísmico entorno a 2 fallas. Se considera que los 
seísmos más fuertes están ligados a la falla (Septentrional o Enriquillo), pero 
los seísmos de magnitud moderada (Mw < 5,5) se pueden producir en 
pequeños segmentos anexos en la proximidad de los segmentos principales. 
Todos estos no han sido identificados necesariamente. Por ello se modelan las 
fuentes sísmicas correspondientes como una gran banda de 10 km a ambas 
partes de la falla principal.  

• 3 zonas para la subducción Norte : 
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o La zona de contacto de interfase se toma entre 0 y 35 km entre la placa 
Norteamericana y falla Norte Española. La velocidad de desplazamiento 
entre las placas al Este de la longitud 70,80°O es estimada en 11 
mm/año (71°O según Sykes et al. (1982) y 70°O según Mann et al. 
(1995)). 

o La lámina subductiva tendría una profundidad entre 35 y 200 km bajo el 
extremo oriental de La Española. La profundidad máxima de esta 
lámina subductiva asciende progresivamente hacia el Oeste y se 
supone que desaparece completamente al oeste de la longitud 70,80°O.  

o La zona de contacto de la interfase entre la placa Norteamericana y la 
Norte Española al Oeste tendría una velocidad de desplazamiento 
mucho más escaso ~2.5 mm/año según Frankel et al. (2010). Se 
distingue por tanto esta parte Oeste con una tasa de actividad mucho 
menor que en la parte Este. 

• 5 zonas intraplacas superficiales : 

o La convexidad externa al norte de la subducción Placa 
Americana/Española. 

o El prisma de acreción entre la falla Septentrional y la traza en superficie 
de la subducción. 

o La división de la isla en 2 zonas distintas : 

 al Oeste, una zona de transición entre los 2 sistemas de fallas 
mayores integrando el macizo montañoso de la Cordillera ; 

 al Este, una zona donde la sismicidad parece menos fuerte. 

o Al sur del sistema de fallas de Enriquillo y de la fosa de Muertos, existen 
numerosas estructuras tectónicas. Sin embargo, la sismicidad 
observada es escasa y la distancia con Santiago es grande; por ello 
consideramos una misma y única zona. 
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Figura 22 : Zonacion en superficie propuesto por nuestro estudio. 

 

Figura 23 : Zonacion en profundidad propuesto en nuestro estudio. 
Tiene en cuenta las estructuras en profundidad asociadas asociadas a las zonas de 

subducción del Norte y a la fosa de Muertos. 
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4. Actividad sísmica asociada a la zonación 
sismotectónica 

4.1. MAGNITUDES MÁXIMAS Y PROFUNDIDADES 

La Tabla 3 resume las magnitudes máximas según cada zona sísmica. La segunda 
columna indica las magnitudes máximas observadas a partir del catálogo de 
sismicidad. La magnitud máxima introducida en el cálculo de amenaza probabilística 
tiene en cuenta un margen de incertidumbre estimado a partir de valores de magnitud 
encontrados en la literatura y de una evaluación a priori de esta incertidumbre en 
función del estado de conocimiento de las fuentes sísmicas. El rango de incertidumbre 
es al menos igual a 0,3 (ejemplo en línea 12: Mwmax = 8,15 ± 0,15). 

 

ID Nombre_zona 
Mw

máxima observada 
(año correspondiente)

Mw
máxima 

e incertidumbre 
1 Subducción Norte interfase Oeste 6,6 (1962) 8,0 ± 0,2 

2 Subducción Norte interfase Este 8,1 (1946) 8,3 ± 0,3 

3 Lámina Subductiva Norte 7,0 (1946) 7,5 ± 0,5 

4 Cabalgamiento de Muertos 8,0 (1751) 8,2 ± 0,25 

5 Background Septentrional  5,5 

6 Background Enriquillo  5,5 

7 Transición Cordillera 7,0 (1911) 7,5 ±- 0,2 

8 Intraplaca Este Española 5,5 (1989) 7,0 ± 0,5 

9 Background Sur Haití Muertos 5,8 (1939) 6,05 ± 0,25 

10 Prisma de acreción Norte 6,4 (2003) 6,65 ± 0,25 

11 Convexidad externa 4,9 (1987-2003) 6,0 ± 0,5 

12 Zona de falla Septentrional 8,0 (1842) 8,15 ± 0,15 

13 Zona de falla Enriquillo 7,5 (1751-1770) 7,8 ± 0,3 

Tabla 3 : Magnitud máxima por zona. 

 

Para las fuentes superficiales, la profundidad media de los seísmos se sitúa a 10 km. 
En el cálculo de amenaza, se tomará una distribución uniforme más o menos 5 km 
alrededor de esa profundidad media. 
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Las zonas de subducción están representadas por superficies 3D sobre las que se 
concentra la sismicidad de la placa. Una incertidumbre de ± 10 km se toma para la 
profundidad de la superficie en la parte de contacto interfases de la subducción. En la 
parte profunda de la subducción (placa subductiva), la incertidumbre respecto la 
profundidad es más importante ± 20 km. 

4.2. TASA ANUAL DE ACTIVIDAD Y B-VALUES 

La tasa anual de actividad sísmica para una magnitud superior en Mw = 5 : λ(5) y la 
pendiente de la relación frecuencia-magnitud β = ln(10) x b, son estimados a partir de 
dos métodos distintos : 

- para las fallas activas: a partir de velocidades de desplazamiento según la 
metodología de Anderson & Luco (1983) ; 

- para las zonas fuentes, a partir del catálogo de sismicidad y la metodología de 
Weichert (1980). 

4.2.1. Parámetros de actividad sísmica para las fallas: metodología de 
Anderson & Luco (1983) 

El modelo detallado para Anderson & Luco (1983) permite tener en cuenta la 
geometría de una falla y su tasa de desplazamiento en la formulación de la magnitud 
de un seísmo en función del periodo de retorno. El modelo se basa en principio de una 
ley de ocurrencia empírica. En esta relación, entonces se introducen sucesivamente 
los conceptos de momento sísmico y de tasa de desplazamiento de la falla. 

Leyes de ocurrencia 

Los parámetros de actividad que caracterizan cada fuente sísmica son definidos por 
una ley de distribución en frecuencia o relación de ocurrencia para los diferentes 
tamaños del seísmo. Esta distribución está definida inicialmente por Gutenberg & 
Richter (1954) e indica que el número de seísmos (N) decrece exponencialmente con 
la magnitud (M) según la fórmula siguiente: 

bMaMN −=)(log10   (1) 

Dónde: 
 N(M) es el número acumulado de seísmo de magnitud superior o igual a M,  

 “10a” es la tasa anual de seísmos de magnitud superior a 0, 

 “b” es el valor que define la proporción de seísmos principales con relación a 
los pequeños.  

Esta ecuación supone que todos los seísmos son independientes en el espacio y el 
tiempo, es decir, que posee las propiedades de un modelo estadístico de Poisson. 
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Esta relación de ocurrencia no conviene para las magnitudes más fuertes. Otras 
relaciones han sido propuestas para tener en cuenta una magnitud máxima que no 
puede ser sobrepasada. Anderson & Luco (1983) estudiaron tres formulaciones que 
permiten al mismo tiempo respetar la le de Gutenberg & Richter y limitar la relación 
con una magnitud máxima truncado con una relación de Heaviside H según la relación 
siguiente: 

)(])1[()( MHCMBeAMN ii
M

ii Δ+Δ+−= Δ ββ
  (2) 

Con: 

H, función de Heaviside 

Ni, número de seísmos acumulados por año 

β = b ln(10) 

ΔM = Mmax – M 

Y: 

i=1  B
max1101

bMaA −= 1=0 C1=1 

i=2 
max21012 bMaA −

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
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⎛
=
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Ni(M) representa tasas de ocurrencia acumulativas. 

De estas relaciones, se deducen funciones de densidad ni(M) con: 

dM
MdNMn )()( −

−=   (3) 

La Figura 24 muestra un ejemplo de las diferencias entre estas tres relaciones. Para 
las magnitudes más débiles, se toma la recta Gutenberg & Richter clásica. N1 corta la 
recta bruscamente en Mmax. N2 y N3 son dos modos de disminuir progresivamente la 
tasa de seísmos para las magnitudes más fuertes, es justo 0 para la magnitud 
máxima. Anderson & Luco (1983) indican que la relación N1 es más apropiada en el 
caso de fallas representadas individualmente. Esta relación para i=1 es la que 
utilizaremos en este estudio. 
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Figura 24 : Leyes de ocurrencia acumulada N1, N2 y N3 establecidas por Anderson & Luco 
(1983) y descritas por la ecuación (2). Ejemplo para b=1, Mmax=8 y Ni(6)=1. 

 

Relación entre momento sísmico y parámetros de falla 

El momento sísmico M0 es el parámetro físico para describir el tamaño de un seísmo 
en términos de dimensión de falla según la siguiente expresión: 

DM Σ= μ0   (4) 

Dónde: 
 μ es la rigidez o modulo de cizallamiento (generalmente cercano a ~ 

3×1011 dyn/cm²), 

 Σ es la superficie de ruptura en el plano de falla que sufre el desplazamiento 
durante el seísmo , 

 D es el desplazamiento medio en la superficie de desplazamiento.  

Puede estimarse el momento sísmico total liberado  representando la tasa de 
liberación de energía sísmica a lo largo de la falla durante un año como sigue: 

TM 0
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SM T Σ= μ0   (5) 

Dónde: 
 S es la tasa anual de desplazamiento medio en la falla, 

 Σ es la superficie total del plano de falla. 

Relación entre tasa de relajación de momento sísmico y parámetros de 
relaciones de ocurrencia 

El momento acumulado medio que puede ser relajado por año en una región dada por 
seísmos de magnitud superior o igual a M es : 

∫
+∞

=
M

T dMMMMnMM ')'()'()( 00   (6) 

El momento sísmico se relaciona con la magnitud de una seísmo según la relación de 
Hanks & Kanamori (1979) : 

1,165,1log 0 += MM   (7) 

con M0 en dyn-centímetro. 

Combinando las relaciones (2), (3), (5), (6) y (7), Anderson & Luco (1983) 
consiguen a veces relaciones de ocurrencia de seísmos ligada al periodo de 
retorno T(M)=1/N(M) de un seísmo en: la magnitud máxima en la falla Mmax, 
en la superficie total de ruptura Σ, tasa anual de desplazamiento S y al 
parámetro b de la relación Gutenberg-Richter. 

Me
S

MMMT Δ−

∑−
= β

μβδ
δ )()( max0

  (8) 

con: 

β = ln(10) b ; 

δ = ln(10) 1.5 ; 

ΔM = Mmax – M. 

Aplicaremos la relación (8) para expresar la tasa anual de seísmos de 
magnitud superior a M en las fallas tenidas en cuenta en nuestro modelo 
sismotectónico. 
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La tasa anual de eventos λ0 para cada zona fuente es calculado para una magnitud 
mínima Mmin = 5,0. 

con: 

La tasa anual de eventos λ viene dada por: 

La relación de ocurrencia se expresa en la siguiente forma: 

Para evaluar la distribución frecuencia-magnitud (Gutenberg-Richter), hemos usado la 
aproximación estadística desarrollada por Weichert (1980). Este es un método de 
máxima probabilidad, ligada a una generalización de los métodos de Aki (1965) y de 
Utsu (1965) para periodos de observación desiguales, asociados a clases de magnitud 
dadas. 

4.2.2. Metodología de Weichert (1980) 

El periodo de observación tj para cada clase de magnitud es deducido del estudio de 
calidad del catálogo. El intervalo de magnitud Δm es idéntico a aquel tomado para el 
análisis de calidad Δm = 0,5. 

Donde: 

Los parámetros β son obtenidos de modo iterativo resolviendo la ecuación siguiente 
por el método newtoniano: 

λ = λ0 exp(-β[m- mmin]) 

λ es la tasa anual de seísmos de magnitud Superior o igual a m, 
λ0 es la tasa anual de seísmos para la magnitud mínima considerada mmin
β está ligada al parámetro b de Gutenberg-Richter para: β=ln(10) × (b-value). 

N   = número total de eventos sísmicos, 
ni   = número de seísmos en el intervalo i, 
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4.2.3. Tasa de actividad en las fallas 

Las fallas consideradas individualmente en el modelo son descritas en la Tabla 4 más 
adelante. 

La magnitud Mmax y las tasas de desplazamiento provienen del análisis sismotectónico 
del párrafo 3. La superficie de ruptura es estimada a partir de las relaciones empíricas 
de Wells & Coppersmith (1994), que se redondea a la centena de km2.  

La tasa anual de eventos λ0 en cada falla es calculado para una magnitud mínima Mmin 
= 5,5 gracias a la relación λ0 = 1/T(Mmin=5,5), con T(M) calculado a partir de la 
expresión (8) del párrafo 4.2.1. Se considera que los seísmos más potentes (Mw ≥ 5,5) 
se concentran en las fallas principales y que los seísmos de magnitud inferior a 5,5 se 
pueden producir en las fallas anexas por esfuerzos conocidos. Esta sismicidad Mw < 
5,5 se tiene en cuenta para las zonas de “background” entorno a las fallas.  

El valor del parámetro b-value es 0,88; corresponde al b-value regional calculado para 
el conjunto de la zona de estudio y para profundidades inferiores a 35 km (cf. 2.7).  

La tasa calculada se corresponde a la superficie de ruptura asociada a un seísmo 
máximo posible. Si la falla está modelizada en un segmento más pequeño o más 
grande, es necesario corregir esta tasa λ0 en función de la dimensión representada en 
este modelo (Tabla 5). 

 

Fallas 
Magnitud 

Mmax
(Mw) 

Tasa de 
desplazamiento 

(mm/año) 

Superficie 
de ruptura 

(km2) 

Mecanismo 
focal 

Septentrional 7,8 12 4000 desgarre 

Enriquillo 8,1 7 7500 desgarre 

Tabla 4 : Magnitud máxima, tasa de desplazamiento y superficie máxima de ruptura para las 
fallas Septentrional y Enriquillo. 

 

Fallas 
Longitud de 

falla 
cartografiada

(km) 

Tasa anual predicha 
para 

Longitud de falla 
cartografiada 

Longitud de ruptura 
asociada a Mmax 
(anchura 20 km) 

(km) 

Tasa anual 
predicha para 
Longitud de 
ruptura max. 

Septentrional 500 0,275 200 0,110 

Enriquillo 113 0,0234 375 0,078 

Tabla 5 : Tasa anual de actividad sísmica en las fallas Septentrional y Enriquillo. 
La tasa es calculada para las  magnitudes > 5,5. Se corrige en función de la longitud de falla en 

la zona de estudio. 
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4.2.4. Parámetros de actividad sísmica en las zonas fuentes 

El cálculo para el método Weichert (1980) ha sido llevado a cabo en 7 zonas fuentes. 
Los resultados detallados son reproducidos en anexos y representados en la Tabla 6.  

Para dos zonas fuentes, la subducción de la interfase Oeste (zona n°1) y la 
convexidad « anillo externo» (zona n°11), los datos son insuficientes para el cálculo. El 
b-value se toma igual al valor regional (de 0,88 para las zonas superficiales). λ(M≥5) 
es estimado a partir de la actividad sísmica observada en la zona (catálogo de 
sismicidad) y el b-value regional.  

Para las zonas de background alrededor de las fallas Enriquillo y Septentrional, el b-
value es tomado igual que el b-value regional 0,88. La tasa anual λ entre las 
magnitudes 5,0 y 5,5 es fijada arbitrariamente en función de la actividad a partir del 
catálogo. 

4.2.5. Incertidumbres en los catálogos de actividad sísmica 

Para las zonas fuentes, la incertidumbre de β y en λ0 es calculada con el método de 
Weichert (1980). Cuando no puede efectuarse el cálculo por Weichert, la incertidumbre 
en β es aquella asociada al valor de β regional, la incertidumbre λ se toma 
arbitrariamente al 30%. 

Para las fallas donde λ es calculada con el método de Anderson & Luco (1983), el tipo 
de divergencia σλ es evaluada empíricamente del siguiente modo : 

λ0 se calcula haciendo variar primero el b-value de ±10% (incertidumbre de b-value 
regional), después la magnitud máxima Mmax de ±0,2 y con una incertidumbre arbitraria 
de 20% sobre el valor de la superficie de ruptura. En estas condiciones, λ0 calculada 
para la falla Septentrional varía alrededor del 30%. Una incertidumbre del 30% pues se 
aplica arbitrariamente a los valores de λ0 estimados en las fallas.  

La Tabla 6 resume los parámetros e incertidumbres asociadas al modelo de fuentes 
sísmicas. 
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Id Nombre 
Dimensión
1-11 :km2

12-13 :km 
M0 λ0(M0) σλ λ0(M0)/ km2 β σβ b-value Mmax σ Mmax

Mmax 
observada 

7.0 

5.5 

7.0 

5.5 

6.4 

8.0 

5.5 

4.8 

7.5 

7.8 

6.6 

8.1 

5.8 

1 Zona 1 "Interfase subducción norte Oeste" 8 980 5.0 0.0150 0.0050 1.6700E-06 2.03 0.20 0.88 8.00 0.20 

2 Zona 2 "Interfase subducción norte Este" 39 600 5.0 0.4955 0.0470 1.2499E-05 2.15 0.13 0.93 8.30 0.20 

3 Zona 3 "Lámina subductiva norte" 43 900 5.0 0.6253 0.0590 1.4243E-05 2.57 0.21 1.12 7.50 0.50 

4 Zona 4 "Fosa de Muertos" 34 400 5.0 0.2247 0.0400 6.5306E-06 1.73 0.21 0.75 8.25 0.25 

5 Zona 5 "Background Septentrional" 12 600 5.0 0.1100 0.0330 8.7122E-06 2.03 0.20 0.88 5.50 0.00 

6 Zona 6 "Background Enriquillo" 2 240 5.0 0.0100 0.0360 4.4739E-06 2.03 0.20 0.88 5.50 0.00 

7 Zona 7 "Transición Cordillera" 45 100 5.0 0.1674 0.0280 3.7123E-06 2.07 0.41 0.90 7.50 0.20 

8 Zona 8 "Intraplaca Este Española" 25 800 5.0 0.0700 0.0160 2.7172E-06 2.39 0.55 1.04 7.00 0.50 

9 Zona 9 "Background Sur Haití Muertos" 32 800 5.0 0.0713 0.0210 2.1766E-06 2.49 0.85 1.08 6.05 0.25 

10 Zona 10 "Prisma acreción Norte" 15 800 5.0 0.1718 0.0350 1.0858E-05 2.02 0.44 0.88 6.65 0.25 

11 Zona 11 "Anillo externo" 21 700 5.0 0.0633 0.0120 2.9224E-06 2.03 0.20 0.88 6.00 0.50 

12 falla Enriquillo_FZ 113 5.5 0.0234 0.0070 1.0329E-05 2.03 0.20 0.88 7.80 0.30 

13 faille Septentrional_FZ 500 5.5 0.2750 0.0830 2.7528E-05 2.03 0.20 0.88 7.80 0.15 

Tabla 6: Parámetros de actividad sísmica de zonas. 

Microzon

BRGM/RC-59

Para las fuentes de tipo falla 12 y 13, la tasa anual para km2 es estimada en suponiendo un altura del plano de falla de 20 km. 



ificación sísmica de Santiago – Amenaza sísmica regional 

BRGM/RC-59107-FR – Informe final 

Microzon

62 

 



Microzonificación sísmica de Santiago – Amenaza sísmica regional 

5. Evaluación de la amenaza sísmica 
probabilística 

5.1. MÉTODOLOGIA Y PROGRAMA DE CÁLCULO 

La evaluación de la amenaza sísmica por aproximación probabilística consiste en 
calcular la tasa anual de excedencia de una intensidad (o de una aceleración) en un 
lugar para un periodo de retorno dado. 

En la aproximación desarrollada por Cornell (1968), la actividad sísmica se supone 
aleatoria en el tiempo y en el espacio. Se han modelado zonas fuentes de terremotos 
en el interior de las cuales la probabilidad de ocurrencia de un seísmo es la misma en 
cualquier punto de la zona y en cualquier instante. Las zonas fuentes de terremotos 
son elegidas en base a criterios geológicos, tectónicos o de datos de sismicidad 
instrumental o histórica. 

El cálculo de la amenaza sísmica probabilística se efectúa con el programa CRISIS 
versión 2003 desarrollado por Ordaz et al. (2003) de la Universidad de Mexico. 

Las fuentes sísmicas son representadas bajo la forma de superficies poligonales, o 
bien como líneas para las fallas. Una integración espacial se realiza para tener en 
cuenta todas las posiciones posibles de los focos en el interior de la fuente. 

La tasa anual de desplazamiento de una aceleración ‘a’ para una fuente ‘i’ es dada por 
la siguiente expresión: 
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dónde: 
 M0 y Mu son, respectivamente, las menores y mayores magnitudes 

consideradas en el análisis, 
 Pr(A> a | M, Rij) es la probabilidad que una aceleración sobrepase el valor ‘a’ 

en el punto, para una distancia Rij y una magnitud M. Rij son las distancias 
entre  el punto y todos los sub-elementos j tenidos en cuenta en la fuente i. 

 Wij es una ponderación asociada a cada sub-elemento j de la fuente i (Σj wij = 1) 

La contribución de N fuentes es por tanto: 
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La curva de amenaza ν(a) se obtiene en función de los cálculos para una serie 
discreta de valores de ‘a’. 

5.2. PARÁMETROS DE CÁLCULO 

El cálculo de amenaza sísmica se efectuó para un periodo de retorno de 475 años (o 
10% de probabilidad de ocurrencia en 50 años) y para las fuentes sísmicas justo a 200 
km de los puntos de cálculo. Los resultados de los cálculos para un periodo de retorno 
de 2475 años (donde la probabilidad de excedencia es de un 2% en 50 años) se 
presentan en el anexo 2.  

Les cálculos se realizan para la aceleración horizontal máxima (PGA, T=0s) y para 11 
periodos espectrales: 0,05 - 0,075 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 y 2 
segundos. 

Se define una cuadrícula rectangular de cálculo incluyendo los límites de la ciudad de 
Santiago. 

Los límites de la cuadrícula se definen por las latitudes 19,4125°N y 19,4925°N y 
longitudes 70,7563°O y 70,6363°O. Cada intervalo de cuadrícula es de 0,2° (entorno a 
1,8 km). Hay un total de 35 puntos de cálculo repartidos en 120 km2 (12,8 km x 9,4 
km). 

5.3. RELACIONES DE ATENUACIÓN 

Frankel et al. (2010) evaluó la amenaza sísmica de Haití después del seísmo del 12 de 
enero de 2010. Para ello utilizaron un juego de 6 relaciones de atenuación: 3 para las 
fallas corticales y 3 para la subducción. También fijaron una ponderación asociada a 
cada una de ellas para la consideración de los errores epistémicos ligados a esta 
selección de relaciones. 

En ausencia de relación de atenuación específica en la región de La Española y en 
ausencia de datos acelerométricos locales disponibles, para nuestro estudio, 
conservamos las mismas relaciones de atenuación Frankel et al. (2010) y las mismas 
ponderaciones. 

Para las fallas y las zonas fuentes de terremotos superficiales, tres relaciones 
recientes han sido seleccionadas entre las « Nuevas Generaciones de leyes de 
Atenuación» (NGA = Next Generation of Attenuation) utilizados para los mapas de 
amenaza sísmica del Oeste de Estados Unidos: 

 Boore & Atkinson (2008), 

 Campbell & Bozorgnia (2008), 

 Chiou & Youngs (2008). 

Un peso de 1/3 se aplica a cada expresión. 
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Para los contactos en interfase de las zonas de subducción, las siguientes relaciones 
son utilizadas (que son aquellas utilizadas en Estados Unidos para la zona de 
Cascadia). Un peso más importante se le da a la relación de Zhao et al. (2006) : 

 Zhao et al. (2006) ; peso 1/2, 

 Youngs et al. (1997) ; peso 1/4, 

 Atkinson & Boore (2003) ; peso 1/4. 

Las relaciones serán aplicadas para la zona de Muertos que será considerada como 
una subducción en interfase. 

Para la subducción profunda (profundidades menores a 40 km y placa subductiva en el 
manto), se aplican sólo las relaciones de Youngs et al. (1997) y Atkinson & Boore 
(2003) con un peso idéntico para cada una de ellas. 

Las relaciones Youngs et al. (1997) y Atkinson & Boore (2003) dependen de la 
profundidad. En el código CRISIS, las relaciones se introducen en la forma de tablas. 
Es necesario fijar el parámetro « profundidad » y entonces construir las tablas. Para 
las zonas de contacto interfase, h es fijada en 20 km; para la placa subductiva h se fija 
en 60 km. 

En el cálculo de amenaza, la profundidad es generalmente considerada cuando se 
estima la distancia del hipocentro. 

5.4. CONSIDERACIÓN DE INCERTIDUMBRES: ÁRBOL LÓGICO Y 
MONTE CARLO 

La propagación de incertidumbres para la evaluación de la amenaza sísmica se 
efectúa a partir de una metodología combinada de árbol lógico para las elecciones 
epistémicas (elección de modelos de atenuación) y series de Monte Carlo para las 
incertidumbres aleatorias (incertidumbres en los parámetros sísmicos λ y β, en 
profundidades h y magnitudes máximas Mmax).  

A partir de modelos de atenuación y de los pesos descritos en el párrafo previo, la 
estructura probabilística correspondiente se representa en la Figura 25. En total 
tenemos 18 combinaciones posibles (o ramas) de relaciones de atenuación que deben 
ponerse en el árbol lógico. 

Para cada rama del árbol lógico, se calculan series aleatorias de valores λ, β, h y Mmax 
para cada una de las zonas fuentes de terremotos. El juego de parámetros 
constituidos es introducido en el código de cálculo CRISIS. El proceso se repite 50 
veces en cada rama, es decir, 900 iteraciones para la totalidad del árbol. 

Para las series aleatorias, se deben definir las leyes de distribución que deben 
aplicarse a los parámetros sísmicos. Para λ y β aplicamos una distribución  gaussiana; 
para h y Mmax, la distribución es uniforme. 
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Tras el cálculo, se realiza un tratamiento estadístico sobre el conjunto de resultados. 
La aceleración media y las aceleraciones correspondientes a los percentiles 15% y 
85% son calculadas en cada punto de la cuadrícula de cálculo, para todos los periodos 
espectrales y para el periodo de retorno considerado. 
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Figura 25 : Propagación de incertidumbres: árbol lógico para las relaciones de atenuación, 18 combinaciones posibles. 
Los pesos de las ramas se indican en azul; iteraciones de Monte Carlo para los parámetros de actividad sísmica. 
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5.5. AMENAZA SÍSMICA 

5.5.1. Mapa de iso-aceleraciones PGA en la ciudad de Santiago 

El cálculo de aceleración PGA se realiza con los parámetros de cálculo y árbol lógico 
descritos en el capítulo 5. Los resultados se muestran en la Tabla 7 y la Figura 26. En 
la tabla, los valores de aceleración se representan en cm/s2, para los percentiles 15%, 
85% y para el valor medio (50%). La figura muestra las curvas de iso-aceleraciones 
interpoladas a partir de estos puntos para el valor medio. 

Para el valor medio, el PGA aumenta progresivamente de 323 cm/s2 entre el punto n°1 
en la esquina SO de la cuadrícula, a 440 cm/s2 en el punto 35 en la esquina NE. Las 
líneas de iso-aceleración son paralelas a la dirección de la falla Septentrional (Figura 
27). 

 

Figura 26 : Mapa de iso-aceleraciones PGA de la ciudad de Santiago (T = 475 años). 
Las líneas están espaciadas de 10 cm/s2 entre 330 cm/s2 al SO y 430 cm/s2 al NE. 
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Id Long. °O Lat. °N 
PGA 

(cm/s2) 
15% 

PGA 
(cm/s2) 

50% 

PGA 
(cm/s2) 

85% 
1 -70.7563 19.4125 280 323 381 
2 -70.7363 19.4125 286 329 388 
3 -70.7163 19.4125 290 334 393 
4 -70.6963 19.4125 295 341 398 
5 -70.6763 19.4125 299 346 405 
6 -70.6563 19.4125 305 352 409 
7 -70.6363 19.4125 309 358 415 
8 -70.7563 19.4325 291 335 396 
9 -70.7363 19.4325 297 342 402 

10 -70.7163 19.4325 300 347 406 
11 -70.6963 19.4325 306 354 412 
12 -70.6763 19.4325 310 359 417 
13 -70.6563 19.4325 315 367 424 
14 -70.6363 19.4325 320 374 429 
15 -70.7563 19.4525 302 349 409 
16 -70.7363 19.4525 308 356 415 
17 -70.7163 19.4525 311 361 419 
18 -70.6963 19.4525 317 369 426 
19 -70.6763 19.4525 321 375 432 
20 -70.6563 19.4525 328 385 439 
21 -70.6363 19.4525 334 394 447 
22 -70.7563 19.4725 313 365 422 
23 -70.7363 19.4725 319 372 429 
24 -70.7163 19.4725 323 378 434 
25 -70.6963 19.4725 331 388 442 
26 -70.6763 19.4725 336 395 449 
27 -70.6563 19.4725 342 408 460 
28 -70.6363 19.4725 345 417 468 
29 -70.7563 19.4925 326 382 437 
30 -70.7363 19.4925 333 393 446 
31 -70.7163 19.4925 337 399 453 
32 -70.6963 19.4925 343 412 464 
33 -70.6763 19.4925 346 418 470 
34 -70.6563 19.4925 349 430 480 
35 -70.6363 19.4925 351 440 490 

Tabla 7 : Aceleraciones PGA en la ciudad de Santiago para un periodo de retorno de 475 años, 
valor medio y percentiles 15% y 85%. 
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5.5.2. Espectro de amenaza uniforme 

Debido al fuerte gradiente de aceleración entre el NE y el SO de la ciudad, es 
preferible no limitarse a una única referencia a la roca para el espectro de amenaza 
uniforme (Uniform Hazard Spectra UHS). 

Hemos elegido dos puntos de referencia en la cuadrícula de cálculo (Figura 27): 

 el punto 10 (-70,7163°O, 19,4325°N) al SO de la ciudad, correspondientes a 
una aceleración PGA alrededor a 0,35g (valor medio) ; 

 el punto 27 (-70,6563°O, 19,4725°N) al NE de la ciudad, se corresponde a una 
aceleración PGA alrededor a 0,40g (valor medio). 

Los espectros han sido representados en la Figura 28, la Figura 29 y en la Tabla 8 y 
Tabla 9. 

 

Figura 27 : Posición de dos puntos elegidos para la representación del espectro de amenaza 
uniforme. 

En rojo la traza en superficie de la falla Septentrional. Para las iso-aceleraciones ver la leyenda 
de la Figura 26. 
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Periodo 

(s) 
Frecuencia 

(Hz) 
p15% 

(cm/s2) 
Media 
(cm/s2) 

p85% 
(cm/s2) 

pga pga 300 347 406 
0.05 20.000 434 497 614 

0.075 13.333 576 658 736 
0.10 10.000 682 781 852 
0.15 6.667 760 855 927 
0.20 5.000 726 814 891 
0.30 3.333 578 652 727 
0.50 2.000 395 450 523 
0.75 1.333 264 304 350 
1.00 1.000 197 226 257 
1.50 0.667 125 149 167 
2.00 0.500 88 104 118 

Tabla 8 : Espectro de amenaza uniforme del punto SO n°10. 

Point Sud-Ouest: 70.7163°W 19.4325°N
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Figura 28 : Espectro de amenaza uniforme del punto SO n°10, valor medio y percentiles 15% y 
85%. 
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Periodo 

(s) 
Fecuencia 

(Hz) 
p15% 

(cm/s2) 
Media 
(cm/s2) 

p85% 
(cm/s2) 

pga pga 342 408 460 
0.05 20.00 497 584 684 

0.075 13.33 669 767 856 
0.10 10.00 796 914 996 
0.15 6.67 894 1002 1093 
0.20 5.00 839 954 1048 
0.30 3.33 659 755 860 
0.50 2.00 452 522 614 
0.75 1.33 297 349 409 
1.00 1.00 218 263 300 
1.50 0.67 136 171 196 
2.00 0.50 95 119 136 

Tabla 9 : Espectro de amenaza uniforme del punto NE n°27. 

Point Nord-Est: 70.6563°W 19.4725°N

0

200

400

600

800

1000

1200

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

période (s)

p15%
p50%
p85%

 

Figura 29 : Espectro de amenaza uniforme del punto NE n°27, valor medio y percentiles 15% y 
85%. 
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5.5.3. Desagregación de la amenaza 

Metodología 

El procedimiento PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Assessment) tiene en cuenta 
contribuciones del movimiento del suelo provenientes de todos los seísmos en los 
rangos de magnitud y distancia significativas con relación al lugar que debe estudiarse. 
De ese modo, los resultados de un PSHA no son representativos de un único seísmo. 

Sin embargo los estudios de ingeniería parasísmica utilizan modelos y códigos de 
cálculo que necesitan disponer de acelerogramas naturales o sintéticos como datos de 
entrada de análisis dinámicos. Los acelerogramas elegidos son representativos de una 
distancia y de una magnitud específicos que hay que definir. 

Una solución es la selección de un seísmo representativo a partir de un espectro de 
amenaza uniforme UHS. Un procedimiento denominado desagregación de la amenaza 
ha sido desarrollado para examinar la dependencia espacial y una magnitud de los 
resultados PSHA. Esta técnica está descrita en numerosos artículos (Chapman, 1995 ; 
McGuire, 1995 ; Cramer et al., 1996 ; Bazzurro & Cornell, 1999 ; Harmsen et al., 1999 ; 
Harmsen, 2001). 

Los resultados PSHA son desagregados para determinar los pares magnitud/distancia 
que contribuyen a la tasa de rebasamiento de la aceleración del suelo para un periodo 
de retorno dado y para un periodo espectral específico que puede tener un interés en 
ingeniería (como por ejemplo el periodo propio de una estructura). 

En este procedimiento, la amenaza (para un periodo de retorno y un periodo espectral 
fijado) se divide en rangos (o « bins ») de magnitud/distancia (ejemplo de rangos de 
magnitud 5,0-5,5 y distancias 10-20 km). La contribución relativa de la amenaza de 
cada bin se calcula dividiendo la tasa de rebasamiento de aceleración atribuida al bin 
para la tasa de desplazamiento de la totalidad de bins. Los bins que se corresponden 
con contribuciones relativas más fuertes identifican los seísmos que contribuyen más a 
la amenaza sísmica. Si no hay método claramente definido, los seísmos de referencia 
(« terremotos diseñados») se definen a partir de la magnitud media y la distancia 
media. Los resultados se representan en la forma de un histograma dado el porcentaje 
de contribución de bins a la amenaza (o la densidad de probabilidad de rebasamiento 
si el cálculo no se representa en contribución relativa) en función de la magnitud y la 
distancia. 

El reparto en pares magnitud/distancia pueden ser diferenciados según el periodo 
espectral elegido para representar la desagregación. La aceleración PGA o los 
periodos espectrales bajos próximos al nivel del espectro (0,2 segundos por ejemplo) 
hacen que destaquen mejor las contribuciones de los seísmos próximos. Los periodos 
espectrales mayores (1 segundo por ejemplo) hacen que destaque mejor las 
contribuciones de los seísmos de fuerte magnitud y de gran distancia. 

La desagregación se efectúa en dos periodos espectrales diferentes (ejemplo de 0,2 y 
1 s) para observar si existen diferencias de contribución significativa.   
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Desagregación para el punto SO 

Las contribuciones magnitud/distancia en representadas en la Figura 30 y la Figura 31, 
respectivamente a 0,2 o 1 segundo de periodo espectral. Las contribuciones 
principales corresponden a distancias entre 10 y 20 km, para magnitudes 5,5-6,0 a 0,2 
segundos, y para magnitudes 6,0-6,5 a 1 segundo. 
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Figura 30 : desagregación para el punto SO y un periodo espectral 0,2 segundos. 

0

20

40

60

80

10
0

4
5

6
7

8
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Pourcentage

distance (km)

magnitude

Santiago-Sud-Ouest - 1.0 seconde -  475 ans

 

Figura 31 : Desagregación del punto SO y un periodo espectral de 1 segundo. 
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Desagregación para el punto NE 

Las contribuciones magnitud/distancia en representadas en la Figura 32 y la Figura 33, 
respectivamente a 0,2 o 1 segundo de periodo espectral. Las contribuciones 
principales se corresponden a distancias entre 10 y 20 km, para magnitudes 6,0-6,5 
para ambos periodos espectrales. 
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Figura 32 : Desagregación para el punto NE y un periodo espectral de 0,2 segundos. 

 

Figura 33 : Desagregación para el punto NE y un periodo espectral de 1 segundo. 
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En lo referente a las contribuciones principales, no hay grandes diferencias entre 
ambos puntos. 

Para el estudio de acelerogramas, el par magnitud-distancia a retener sería: (distancia 
10-20 km – magnitud 6,0-6,5) con un PGA de 0,35 g en el punto SO y de 0,41 g en el 
punto NE. 
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6. Selección de acelerogramas 

Las simulaciones numéricas de la respuesta sísmica de los suelos en la ciudad de 
Santiago de los Caballeros requieren señales sísmicas de entrada. Estas señales son 
acelerogramas, es decir, registros de aceleración del movimiento del suelo en función 
del tiempo, representando el movimiento sísmico en la roca.  

Este capítulo describe el procedimiento de selección de acelerogramas, lo más 
representativos posible de los pares magnitud-distancia involucrados.  

6.1. ELECCION DE DOS ACELEROGRAMAS NATURALES 

Actualmente disponemos de acceso a grandes cantidades de datos de registros de 
terremotos, que pueden consultarse en las bases de datos de Internet, como la base 
PEER NGA (http://peer.berkeley.edu/nga) o el centro de datos COSMOS 
(http://db.cosmos-eq.org/scripts/default.plx). 

Para aproximar lo mejor posible el contexto sismotectónico de la isla de La Española, y 
más particularmente la falla Septentrional, nos concentramos en el origen geográfico 
de los datos, eligiendo: 

 la elección de seísmos representativos de contexto inter-placa, en el interior de 
bases de datos acelerométricas de las placas Caribeña y Norteamericana 
central. 

 la base de datos europea de fuertes movimientos disponible en CD-Rom 
(Ambraseys et al., 2004). Este importante conjunto de datos proviene de 
seísmos moderados (M<6,5) y superficiales (prof.<30km), que se producen en 
Europa y en Medio Oriente. Estos datos tienen la ventaja de haber sido 
utilizados y validados en numerosos proyectos a lo largo de los años, lo que le 
confiere una gran fiabilidad. 

 los datos californianos de fuertes movimientos, representativos de seísmos de 
desgarre asociados a tectónica del sistema de fallas de San Andrés. 

La investigación de señales naturales se realiza en base a los pares magnitud-
distancia resultantes del proceso de desagregación de la amenaza descrita 
previamente (§ 5.5.3). De ese modo seleccionamos dos acelerogramas reales 
resultantes de seísmos con características cercanas a la fuente más contributiva de la 
amenaza sísmica probabilística (Tabla 10 y Tabla 11).  

Además del criterio PGA, debemos asegurarnos de que el espectro de respuesta sea 
lo más próximo posible del espectro de amenaza uniforme de nuestro blanco (Figura 
28 y Figura 29). 
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Características fuente – estación 

mecanismo de desgarre 

6,0 ≤ Mw ≤ 6,5 

5 km ≤ dfocal ≤ 35 km 

PGAblanco el más próximo posible de 0,35g y 0,41g 

Roca - clase B 

Tabla 10 : Criterios seguidos para la elección de acelerogramas. 

 

 Fecha Seísmo MS Mw Estación dfocal 
(km) 

depi 
(km) 

PGA 
(g) 

N1 09/06/1980 Victoria (frontera 
México-California) 6,5 6,3 Cerro Prieto 34 34 0,57 

N2 15/09/1976 Frioul - réplica 
(Italia) 6,1 6,0 IGLI 22 21 0,48 

Tabla 11 : Características de seísmos correspondientes a acelerogramas reales 
representativos de una zona rocosa de Santiago. 

 

La categoría de suelos B se corresponde con roca (760 m/s < VS,30 ≤ 1500 m/s), tal 
como se define en el reglamento parasísmico de la República Dominicana 
(SODOSISMICA, 2010). Suelos B están representados generalmente en la mayoría de 
bases de datos acelerométricas.  

A continuación se aplica un factor multiplicativo para fijar los acelerogramas naturales 
a los valores de los PGA « blanco » dados para el espectro de respuesta de la roca 
(0,35 g y 0,41 g). Los acelerogramas representados en la Figura 34, son únicamente 
para el PGAblanco de 0,35g. 
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6.2. CÁLCULO DE DOS ACELEROGRAMAS MODIFICADOS 

Como complemento y para mejorar la representatividad de las señales con relación a 
su contenido frecuencial, proponemos el uso de acelerogramas naturales modificados 
por un método de calado en el espectro blanco de amenaza uniforme. 

Por ello, hemos abordado primero la investigación previa con los mismos criterios 
(Tabla 10), para extraer dos nuevos acelerogramas naturales: las características de 
los seísmos están descritas en la Tabla 12. 

El programa RspMatch 2005 (Abrahamson, 1998 ; Hancock et al., 2006) procede a 
continuación a su modificación para que sus espectros sean compatibles con los 
espectros blanco correspondientes obtenidos en roca horizontal aflorante. 

Basado en los trabajos de Lilhanand & Tseng (1988), este método consiste en ajustar 
la señal temporal añadiendo aleatoriamente ondas, de modo que el espectro así 
calculado se ajuste al espectro blanco para todo el rango de frecuencias considerado. 
Por ensayo-error, una convergencia permite generar al final de las series temporales 
modificadas, que se asemejan a las señales naturales en el ámbito temporal y cuyo 
espectro se ajusta casi perfectamente al espectro-blanco en el ámbito frecuencial. En 
la mayoría de los casos, este método permite preservar el carácter no estacionario de 
los acelerogramas reales.  

Los acelerogramas naturales modificados gracias al RspMatch 2005 se muestran en la 
Figura 35.  

 Fecha Seísmo MS Mw Estación dfocal 
(km) 

depi 
(km) 

PGA 
(g) 

M1 07/09/1999 Ano Liosa 
(Grecia) 5,9 6,0 Atenas - Sepolia 22 14 0,35 

M2 24/04/1984 Morgan Hill 
(California) 6,1 6,5 San José - IBM 16 13 0,18 

Tabla 12 : Características de seísmos correspondientes a acelerogramas reales-modificados 
representativos de una zona rocosa en Santiago. 

 

6.3. COMPARACIÓN CON EL ESPECTRO EN ROCA HORIZONTAL 
AFLORANTE 

Los espectros de respuesta de dos acelerogramas naturales y de dos acelerogramas 
naturales modificados, se muestran en la Figura 36 con el espectro de respuesta 
« blanco » para el punto seleccionado en el sector Suroeste de Santiago. 
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Figura 34 : Acelerogramas naturales seleccionados y normalizados en referencia a PGA 
« blanco » de 0,35g (características del registro en la Tabla 11). 

 

Figura 35 : Acelerogramas naturales modificados por calado al espectro de amenaza uniforme - 
PGA « blanco» de 0,35g (características del registro en Tabla 12). 
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Figura 36 : Comparación de espectros de respuesta en aceleración (5% de amortiguamiento) 
de acelerogramas naturales (arriba) y modificado (abajo) con el espectro de amenaza uniforme 

en roca para el punto Suroeste - PGA « blanco » de 0,35g. 
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7. Conclusiones 

A partir de los datos disponibles, se ha elaborado un catálogo de sismicidad para la 
isla de La Española, con una magnitud unificada en la escala Mw, abarcando el periodo 
1564 – 2009. Sin embargo, no se han podido utilizar los datos de sismicidad 
instrumental local. Para nuestro catálogo, el límite de detección para los seísmos 
instrumentales recientes está comprendido entre 4 y 4,5 según la región. Los periodos 
de exhaustividad son cortos: 46 años para las magnitudes 5 y mayores, 87 años para 
las magnitudes 6 y mayores. El catálogo ha sido filtrado de réplicas y precursores 
utilizando el algoritmo de Reasenberg (1985). 

En esta región tectónicamente compleja de límite de placas, se ha construido un 
modelo de 13 fuentes sísmicas para la región situada entorno a la ciudad de Santiago 
con un radio de 200 km de distancia. Se han definido dos tipos de zonaciones: la 
primera distingue las zonas sismogénicas superficiales. En la segunda, la geometría 
de fuentes sísmicas tiene en cuenta las variaciones de profundidad asociadas a la 
subducción al Norte de la isla y en la zona de Muertos.  

Las fallas de Enriquillo y Septentrional se han tenido en cuenta individualmente en la 
zonación, ya que para estas fallas superficiales principales a las que se asocian 
seísmos históricos importantes, se dispone de datos de velocidad de desplazamiento. 
Las otras fallas activas intraplacas superficiales de La Española son menos conocidas 
y se engloban en amplias zonas sísmicas poligonales.  

Para las fallas de Enriquillo y Septentrional, la sismicidad instrumental e histórica aún 
es mal conocida. El cálculo de la tasa anual de actividad sísmica a partir del catálogo 
está lleno de grandes incertidumbres. Los periodos de exhaustividad muy cortos del 
catálogo de sismicidad hacen que la sismicidad observada no sea verdaderamente 
representativa del ciclo sísmico y la amenaza asociada a estas fallas puede ser 
ampliamente sub-estimado. 

Para la ciudad de Santiago, situada a menos de 10 km de la falla Septentrional, una 
sub-estimación de la amenaza sísmica de esta falla puede acarrear consecuencias. 
Por ello, en lugar de basarse en el catálogo de sismicidad, la tasa anual de actividad 
se ha estimado a partir de la velocidad de desplazamiento en la falla, utilizando para 
ello la metodología de Anderson & Luco (1983). Para tener en cuenta una actividad 
sísmica moderada en segmentos más pequeños y poco conocidos entorno a la falla 
principal, esta actividad sísmica es completada por aquella de una zona sísmica en 
forma de banda de 10 km a ambos lados de la falla, con seísmos de magnitud mayor a 
5,5 posibles en esta zona denominada « background ». 

El modelo de fuentes sísmicas propuesto es un modelo mixto de fallas/zonas, con un 
cálculo de actividad sísmica por el método de Weichert (1980) para las zonas fuentes, 
y por el método de Anderson & Luco (1983) para las fallas Septentrional y Enriquillo. 
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El cálculo de la amenaza sísmica probabilística se realiza con el programa Crisis2003. 
Los diferentes modelos de atenuación son considerados para la sismicidad intraplaca 
superficial, para los contactos interfase de subducción y para la placa subductiva. 
Hemos considerado las mismas relaciones que Frankel et al. (2010) para la amenaza 
sísmica de Haití, con el mismo peso atribuidos a cada modelo de atenuación. Para 
tener en cuenta los errores aleatorios de los parámetros de actividad λ, β, la magnitud 
máxima y la profundidad de fuentes, el árbol lógico constituido con la elección de 
modelos de atenuación se prolonga con las iteraciones de Monte Carlo en cada rama.  

El cálculo de la amenaza se efectúa en una cuadrícula de 35 puntos en la ciudad de 
Santiago, las unidades de la cuadrícula son aproximadamente de 2 km, cubriendo una 
superficie de 112 km2. El periodo de retorno es de 475 años (10% de probabilidad en 
50 años).  

El mapa de iso-aceleraciones PGA muestra que la amenaza sísmica aumenta 
progresivamente del SO al NE de la ciudad (mínimo 0,33g, máximo 0,44g). El 
gradiente es perpendicular a la dirección de falla Septentrional, mostrando así la fuerte 
influencia de esta fuente sísmica sobre la amenaza sísmica. 

Dos puntos han sido elegidos para representar el espectro de amenaza uniforme en 
los sectores de ameanza más y los menos elevados de la ciudad, correspondientes a 
los valores PGA de 0,35g y de 0,41g. El cálculo se efectúa para los 12 periodos 
espectrales entre 0 y 2 segundos. Los espectros son representados para las 
aceleraciones medias y los percentiles 15% y 85%. 

Se ha realizado la desagregación de la amenaza para estos dos puntos. El par 
magnitud-distancia que más contribuye a la amenaza es muy similar para los dos 
puntos, que se considera un periodo espectral de 0,2 s o de 1 s, con un rango de 
distancia 10-20 km y un rango de magnitud de 6,0-6,5. El resultado se ha utilizado 
para buscar y componer 4 acelerogramas en roca, que servirán en el cálculo de 
espectros de respuesta en las zonas con efectos de sitio sobre la ciudad. 
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Anexo 1- Parámetros de actividad sísmica 

Parámetros de actividad sísmica calculados para las zonas sísmicas con el 
método Weichert (1980). 

 
Zonas intraplaca superficiales (n°5 a 11) 

 
Zonas de subducción interfase o profundas (n°1 a 4) 
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Zona 2: subducción interfase Este - β= 2.15 +- 0.13 (b=0.93) λ(Mw≥5)=0.496+-0.047 
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Zona 3: Subducción placa subductiva - β= 2.57 +- 0.21 (b=1.12) λ(Mw≥5)=0.625+-0.055 
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Zona 4: fosa de Muertos -  β= 1.73 +- 0.21 (b=0.75) λ(Mw≥5)=0.225+-0.040 
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Zona 7: Transición Cordillera - β= 2.07 +- 0.41 (b=0.90) λ(Mw≥5)=0.167+-0.028 
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Zona 8: Intraplaca Este La Española - β= 2.39 +- 0.55 (b=1.04) λ(Mw≥5)=0.070+-0.016 
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Zona 9: Background Sur Haití – Muertos - β= 2.49 +- 0.85 (b=1.08) λ(Mw≥5)=0.071+-0.035 
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Zona 10: Prisma de acreción Norte - β= 2.02 +- 0.44 (b=0.88) λ(Mw≥5)=0.172+-0.035 
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Para las zonas 1, 5, 6 y 11: b-value regional = 0,88 y λ es estimado a partir de la 
actividad sísmica observada (cf. Tabla 6). 
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Anexo 2- Amenaza sísmica para un periodo de 
retorno de 2475 años 

 

Todos los parámetros de cálculo son idénticos en el cálculo de la amenaza 
sísmica realizado para un periodo de retorno de 475 años. 

Los resultados se muestran a continuación. 
 

 

 

Mapa de iso-aceleraciones PGA en la ciudad de Santiago (T = 2475 ans). 
Las líneas están espaciadas de 10 cm/s2 entre 550 cm/s2 al Suroeste y 710 cm/s2 al 

Noreste. 
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Periodo 
(s) 

Frecuencia 
(Hz) 

p15% 
(cm/s2) 

Media 
(cm/s2) 

p85% 
(cm/s2) 

pga pga 489 577 663 
0.05 20.000 717 846 1016 

0.075 13.333 953 1114 1234 
0.10 10.000 1120 1340 1446 
0.15 6.667 1258 1439 1563 
0.20 5.000 1207 1374 1487 
0.30 3.333 961 1106 1235 
0.50 2.000 673 785 900 
0.75 1.333 464 540 610 
1.00 1.000 352 406 458 
1.50 0.667 231 276 308 
2.00 0.500 166 196 220 

Espectro de amenaza uniforme del punto Suroeste n°10 para T = 2475 años. 

 

 

Espectro de amenaza uniforme del punto Suroeste n°10 para T = 2475 años. 

 



Microzonificación sísmica de Santiago – Amenaza sísmica regional 

BRGM/RC-59107-FR – Informe final 101 

 
Periodo 

(s) 
Frecuencia 

(Hz) 
p15% 

(cm/s2) 
Media 
(cm/s2) 

p85% 
(cm/s2) 

pga pga 556 662 742 
0.05 20.00 825 963 1125 

0.075 13.33 1111 1286 1418 
0.10 10.00 1327 1521 1667 
0.15 6.67 1471 1664 1835 
0.20 5.00 1395 1588 1742 
0.30 3.33 1082 1288 1448 
0.50 2.00 767 908 1036 
0.75 1.33 512 623 707 
1.00 1.00 385 468 537 
1.50 0.67 249 317 362 
2.00 0.50 179 224 259 

Espectro de amenaza uniforme del punto Noreste n°27 para T = 2475 años. 

 

 

Espectro de amenaza uniforme del punto Noreste n°27 para T = 2475 años. 
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