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Resumen: 

En la investigación presentada se exponen conceptos fundamentales y un estado del 

arte acerca de los estudios de riesgos, para ello se abordará el tema específicamente 

en la provincia de Matanzas. Muchos son los estudios de riesgos que se pueden llevar 

a cabo ante innumerables peligros, en este caso la autora inclina su investigación a los 

riesgos por desastres naturales y específicamente (los sismos). En la investigación la 

autora hace una recopilación de la información geológica - tectónica - sismológica de la 
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provincia y se propone un valor de aceleración sísmica para conocer mediante un grupo 

de estudios la vulnerabilidad de algunas edificaciones ya existente o también llevar a 

cabo proyectos sismo – resistentes. Para la realización de  esta investigación la autora 

se ve motivada por la necesidad de conocer, profundizar acerca de este tema porque el 

hecho de que la provincia se encuentre ubicada en una región que por las 

características de su suelo no tiene como tarea imprescindible adoptar medidas sismo- 

resistentes no minimiza el que estos fenómenos existan y se debe estar preparado para 

enfrentarlos, razones claras para tomar de suma importancia estos estudios de 

vulnerabilidad sísmica que se proponen realizar en la provincia. 

Palabras Clave: Estudios de riesgos, Desastres naturales, Sismos 

 

Abstract: 

Fundamental aspects and a state of the art about the studies of risks expose 

themselves, for it in the presented investigation approach him the theme specifically at 

the province. Many are the studies of risks that they can take to I go deep in front of 

uncountable dangers, in this case the author tilts the investigation toward the risks for 

natural disasters and specifically seisms. The author makes out a compilation of the 

geological tectonic seismologic information of the province in investigation and a value 

of seismic acceleration is intended to know by means of a group of studies the 

vulnerability of some right now existent edifications itself or also accomplishing projects 

resistant seisms for the realization of this investigation the author looks motivated by the 

need to know, to deepen about this theme because the fact that you find the province 

located at a region than for the characteristics of his ground seism does not have like 

necessary task to embrace measures resistance fighters you do not minimize the fact 

that these phenomena exist and you must be prepared to confront them, obvious 

reasons to take from utmost importance these studies of seismic vulnerability that 

propose coming true in the provinces. 

Keywords: Risk studies, Natural disasters, Earthquakes  
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Introducción: 
 

Los desastres siempre han acompañado al hombre en  todas  las  latitudes y a  lo  largo 

de su evolución;  son  clásicas  las  descripciones  de  estos  fenómenos  en  los  relatos  

y  escritos antiguos, en los cuales se les daba una explicación mística. El hombre actual 

en el desarrollo continuo  y  acelerado  que  ha  alcanzado  en  las  ciencias  comprende  

los eventos  a  partir  de  basamentos  científicos  y  no  le  atribuyen  la ocurrencia  de  

los mismos  a  la  furia  de  los  dioses.  Pero  existe  un  aspecto  que  tienen  en común  

los seres humanos del pasado y del presente, y es que  aún con el desarrollo de  la 

tecnología  actual  el  hombre  poco  o nada  puede  incidir  en  la  probabilidad  de  

aparición  del peligro,  ya  que  este  depende  de  factores  propios  de  la  naturaleza,  

escapándose  de  su dominio. 

La probabilidad de ocurrencia de un suceso que trae consigo consecuencias negativas 

a un objeto  determinado,  puede  denominarse  con  el  término  riesgo.  En  general,  

los  estudios completos y consistentes de los riesgos son muy pocos y se han 

desarrollado recientemente, lo cual es muy curioso, pues este concepto ha 

acompañado al hombre siempre, hasta las sociedades humanas  de  la  actualidad  

donde  se  habla  de  los  riesgos  desde  la  aparición  del  peligro  o amenaza.  

La  lista  de  peligros  es  conocida,  pero  en  la  presente  investigación  científica,  se  

tratarán aquellos que por su origen se clasifican en naturales. Entre este tipo de 

eventos se encuentra el sismo. 

El Caribe es actualmente una de las regiones de mayor interés  para la comunidad 

científica de las geociencias. Presenta una gran diversidad geológica relacionada a una 

complicada evolución, que aún en muchos aspectos es objeto de discusión. Los 

problemas científicos generados alrededor de la placa caribeña han atraído, durante 

más de 40 años, la atención de prestigiosos geocientíficos de todo el mundo, 

provocando la coexistencia de diferentes formas de pensamiento y la creación de 

muchos modelos que pretenden explicar la historia geológica del Caribe. 
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En la investigación se hace una recopilación de la información geológica - tectónica - 

sismológica de la provincia de Matanzas y se propone un valor de aceleración sísmica 

para conocer mediante un grupo de estudios la vulnerabilidad de algunas edificaciones 

ya existente o también llevar a cabo proyectos sismo – resistentes.  

En nuestro país el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Santiago de 

Cuba se encarga de monitorear ese tipo de fenómenos, además de trabajar para que 

disminuyan las vulnerabilidades. Con ese fin se cuenta con una norma cubana para 

lograr construcciones resistentes a los sismos, y con planes sobre cómo actuar a fin de 

reducir en el mayor grado posible los daños humanos y materiales. 

“El sismo siempre nos va a sorprender, pero ojalá solo sea como hasta ahora: un 

temblor nada más que perceptible. Es decir, que se vean mover lámparas o vasos. 

(Y hasta ahí)”. 

SITUACION PROBLEMICA: 

La no existencia de elementos y parámetros en la provincia de Matanzas que permitan 

llevar a cabo estudios de riesgo y vulnerabilidad. 

PROBLEMA CIENTIFICO: 

La carencia de valores recomendados de aceleración sísmica en la provincia de 

Matanzas dificulta la realización de estudios de vulnerabilidad sísmica. 

OBJETO DE INVESTIGACION: 

La caracterización sismológica en la provincia a partir de las características geológico- 

tectónico y su historial sísmico. 

CAMPO DE APLICACIÓN: 

Este trabajo se aplica en la realización de estudios de vulnerabilidad de estructuras ya 

existentes y en numerosos proyectos, sirviendo también de base para proyectos de 

reforzamiento sísmico. 
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HIPOTESIS: 

Si se conoce el valor de aceleración sísmica recomendada para la provincia de 

Matanzas se pueden realizar estudios de vulnerabilidad sísmica y proyectos sismo- 

resistentes. 

VARIABLES: 

Independiente: Aceleración sísmica regional y el tipo de suelo. 

Dependiente: Parámetros de vulnerabilidad sísmica y parámetros de diseño sismo-      

resistente en dependencia de los estudios de vulnerabilidad o proyectos sismo-

resistentes. 

OBJETIVO GENERAL: 

Investigar y analizar la geología de la región y su historial sísmico para la obtención de 

un valor recomendado de aceleración sísmica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

>Estudiar y analizar el estado del arte. 

>Proponer un valor recomendado de aceleración sísmica para la provincia. 

>Aplicar un estudio de vulnerabilidad sísmica. 

RESULTADOS: 

Llegar a través de la realización de estudios sismológicos a la provincia a un valor 

recomendado de aceleración sísmica que permita conocer la vulnerabilidad de las 

estructuras  existentes ante este fenómeno y llevar a cabo  proyectos sismo-resistentes. 

VALORES: 

Sociales y económicos: Este trabajo sirve de herramienta para mitigar el peligro 

sísmico contribuyendo a reducir el impacto social y económico que originan estos 
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fenómenos. Esta investigación permite llevar a cabo la planificación de recursos para 

enfrenta estos sucesos. 

Práctico: Permite la realización de estudios de vulnerabilidad sísmica y diseño sismo-

resistente. 

TAREAS PRINCIPALES: 

>Recopilar toda la información geológica e históricamente. 

>Analizar  la información obtenida caracterizando sismológicamente la provincia. 

>Establecer los parámetros sísmicos recomendados para la provincia. 

METODOS DE INVESTIGACION: 

Entre los métodos de investigación usados para la investigación se encuentran los 

métodos científicos  generales, y dentro de estos los métodos teóricos como: el 

método de análisis-síntesis y el método histórico-lógico utilizados en la 

investigación del estado del arte, también se utilizará dentro de los métodos particulares 

el método empírico. 

ESTRUCTURACION: 

 Resumen 

 Introducción 

Capítulo 1: En su poder de abarcar el marco teórico de la investigación en este capítulo 

se hará un análisis del estado del arte, enfocando a las características geológicas de la 

región la realización de estudios de vulnerabilidad  y diseños sismo-resistentes. 

Capítulo 2: Caracterización sismológica de la provincia, determinando así los 

parámetros sísmicos recomendados para la provincia empleando en método histórico 

geológico. 

Capítulo 3: Realización de un estudio de vulnerabilidad sísmica utilizando los 

parámetros determinados en el capitulo 2. 



Laritza Alfonso González, Lic. Ing. Pedro Antonio Hernández Delgado, Ing. Anni Marien Cabrera Romeu. 
Caracterización sismológica de la provincia de Matanzas. 
 

7 
Revista de Arquitectura e Ingeniería. 2013, vol.7  no.3   ISSN 1990-8830 / RNPS 2125 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Bibliografía  

 Anexos. 

CONCLUSIONES: 

Se espera que  los objetivos de investigación trazados se cumplan, porque si se lograra 

a través de  estos estudios sismológicos obtener el parámetro de la aceleración sísmica 

recomendada en la provincia de Matanzas, se tendría un voto de seguridad ante este 

tipo de fenómenos. Esta investigación es la vía para reducir los riesgos, peligros y 

consecuencias desastrosas que propician  estos sucesos naturales. Estos fenómenos 

existen y precisamente surgen debajo de nuestros pies, razón para tenerlos bien en 

cuenta. 
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Capitulo  1: “Marco teórico referencial” 
Introducción: 

Siempre que se informa de sismo en Cuba, muchos amigos en el mundo piensan 

inmediatamente en los infortunados santiagueros, pero lo cierto es que en la historia de 

nuestro país se han registrado y se siguen registrando movimientos sísmicos  a lo largo 

de toda la isla. 

 La ubicación del archipiélago cubano en una región en la cual se han producido 

eventos sísmicos de diferentes intensidades, desde imperceptible hasta catastróficos,  

el incremento en cantidad y calidad de los medios de su registro en nuestro país y el 

reciente terremoto ocurrido recientemente en Haití, han provocado un justificado 

aumento en la preocupación de la población  y las autoridades del país por peligro real 

de ocurrencia de estos fenómenos, la vulnerabilidad de nuestras edificaciones y el 

riesgo al cual estamos sometidos. 

Razones estas, para tomar como tema de este trabajo la caracterización sísmica 

específicamente de la provincia de Matanzas. En este trabajo se brindará una 

información general sobre las causas  que originan los sismos, los parámetros que 

permiten caracterizarlo y las condiciones  geológicas de Cuba y su entorno, que 

condicionan la ocurrencia de estos fenómenos, en particular en la provincia de 

Matanzas, mediante la recopilación de la información geológica - tectónica y 

sismológica se propondrá un valor de aceleración sísmica para realizar estudios 

vulnerabilidad en edificaciones existentes o proyectos sismo – resistentes. 

 

1-Consideraciones  de sismicidad 

1.1: Conceptos generales 
  Un sismo o terremoto es un movimiento o vibración repentina de las capas 

superficiales de la Tierra, como consecuencia de la liberación repentina de energía en 

el interior de la tierra. Estas alteraciones de la tensión pueden ser debidas a: 

movimientos internos (terremotos tectónicos y placas tectónicas), acomodamiento de 

las capas de roca de la tierra (túneles, gas y fallas), erupción de un volcán. La energía 
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se transmite a la superficie en forma de ondas sísmicas que se propagan en todas las 

direcciones, el punto en que se origina el terremoto se llama foco o hipocentro, el 

epicentro es el punto de la superficie terrestre más próximo al foco del terremoto; las 

vibraciones pueden  oscilar desde las que apenas son apreciables hasta las que 

alcanzan carácter catastrófico.  

 

 

 

 

 

 

Fig.1.1 

                      Gráfico según Chuy, T., y Cotilla, M. (1985). 

 

Corrientes convectivas responsables de la transmisión dentro del manto líquido viscoso 

y su similitud con el proceso de ebullición en un líquido, proporcionando la energía que 

originan los sismos.  

1.1.1 Causas que originan un sismo 

 La ocurrencia de los sismos se explica por la teoría denominada tectónica de placas, 

debido a las tensiones creadas por los movimientos de las alrededor de doce placas, 

mayores y menores, que forman la corteza terrestre. La mayoría de los sismos 

tectónicos se producen en los límites entre dichas placas, en zonas denominadas fallas, 

que no es más que una discontinuidad que se forma por fractura en las rocas 

superficiales de la Tierra (hasta unos 200 km de profundidad) cuando las fuerzas 

tectónicas superan la resistencia de las rocas. La zona de ruptura tiene una superficie 
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generalmente bien definida denominada plano de falla y su formación va acompañada 

de un deslizamiento de las rocas tangencial a este plano. 

Elementos de una falla 

 Plano de falla: Plano o superficie a lo largo de la cual se desplazan los bloques 

que se separan en la falla. Con frecuencia el plano de falla presenta estrías, que 

se originan por el rozamiento de los dos bloques. 

 Labio levantado: También llamado Bloque Superior, es el bloque que queda por 

encima del plano de falla. 

 Labio hundido: También llamado Bloque Inferior. 

 Salto de falla: Es el desplazamiento entre dos puntos que estaba unidos antes de 

producirse la fractura. A veces se reconoce en el terreno como un desnivel más o 

menos pronunciado denominado Escarpe de falla. 

Características de una falla 
 Las siguientes características nos permiten describir las fallas: 

 Dirección: Ángulo que forma una línea horizontal contenida en el plano de falla 

con el eje norte-sur. 

 Buzamiento: Ángulo que forma el plano de falla con la horizontal. 

 Salto de falla: Distancia entre un punto dado de uno de los bloques (ejemplo, una 

de las superficies de un estrato) y el correspondiente en el otro, tomada a lo largo 

del plano de falla. 

 Escarpe: Distancia entre las superficies de los dos labios, tomada en vertical. 

 Espejo de falla: es la superficie plana aunque con declive, que se produce a lo 

largo del escarpe de falla 

 Facetas triangulares: son espejos de fallas que muestran el corte producido en 

una fila montañosa cuando la falla se presenta en forma perpendicular a la 

dirección de dicha fila montañosa. Tanto la parte hundida como el propio espejo 

de falla tienen aspecto triangular, de aquí su nombre   
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Algunas de las fallas  se deslizan en paralelo a otra, como ocurre en la falla de San 

Andrés en California y México, o es seducida (se desliza bajo otra). Los sismos de las 

zonas de subducción son casi la mitad de los sucesos sísmicos destructivos y liberan el 

75% de la energía sísmica. Están concentrados en el llamado Anillo de Fuego, en el 

océano Pacífico. En estos sismos los puntos donde se rompe la corteza terrestre suelen 

estar a gran profundidad, hasta 645 km bajo tierra. En nuestro país existen varias fallas 

las que constituyen el límite de diferentes unidades territoriales, entre  las más 

importantes se encuentran: Consolación del Norte, Pinar, Guane, Hicacos, Cochinos, 

Habana-Cienfuegos, Cienfuegos-Santa Clara y también la zona de fallas La  Trocha.    

1.1.2 Propagación del movimiento vibratorio                                                                                   

En un terremoto el movimiento vibratorio se propaga en todas direcciones en forma de 

ondas, denominadas ondas sísmicas. Estas ondas se clasifican en: 

 Ondas primarias: Son las más rápidas. Son ondas de tipo longitudinal, es decir, 

las rocas vibran en la dirección de avance de la onda. Se producen a partir del 

hipocentro y se propagan por medios sólidos y líquidos    

 Ondas secundarias: Son más lentas. De tipo transversal, es decir, la vibración de 

las partículas es perpendicular al avance de la onda. También se producen a 

partir del hipocentro y se propagan únicamente a través de medios sólidos.  

 Cuando las ondas P y S llegan a la superficie se originan ondas superficiales. A 

partir del epicentro. Los daños causados por los terremotos son consecuencia de 

estas ondas 
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Fig.1.2  

                                         Gráfico según   Chuy, T., y Cotilla, M. (1985). 

  

1.1.2 Parámetros que caracterizan los sismos 
 

Los parámetros que caracterizan un sismo se denominan magnitud e intensidad.  

 Magnitud de Escala Richter:  Es una medida del tamaño del mismo que es 

independiente del lugar donde se hace la observación y que se relaciona en 

forma aproximada con la cantidad de energía que se libera durante el evento. Se 

determina a partir de las amplitudes de registros de sismógrafos estándar. La 

escala más conocida de magnitudes es la Richter (es una escala que crece en 

forma potencial o semilogarítmica). Cada incremento de una unidad en la escala 

de Richter implica un aumento de 32 veces en la cantidad de energía liberada. 

 

A continuación se muestra cada uno de los efectos que causa un terremoto en 

dependencia de una determinada magnitud en dicha escala. 
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ESTA REPRESENTA LA ENERGIA SISMICA LIBERADA EN CADA TERREMOTO 
Y SE BASA EN EL REGISTRO SISMOGRAFICO.  ES  UNA QUE CRECE  EN 
FORMA  POTENCIAL O SEMILOGARITMICA. 

 

  

  

  

Tabla.1.1 Según Chuy, T., y Cotilla, M.  

  

   

 Intensidad: Es una medida de los efectos que este produce en un sitio  dado, o 

sea de las características del movimiento del terreno y de la potencialidad 

destructiva del sismo, en ese lugar en particular y en lo que concierne a los 

efectos en las construcciones. La escala más común para medir la intensidad es 

la de Mercalli modificada, en que la intensidad se mide por una apreciación 

subjetiva del comportamiento de las construcciones en el sitio. 

Los parámetros magnitud e intensidad se miden a través de un instrumento 
llamado sismógrafo. El sismómetro o sismógrafo es un instrumento creado por John 

Milne para medir terremotos para la sismología o pequeños temblores provocados, en 

el caso de la sismología de exploración. Este aparato, en sus inicios, consistía en un 

péndulo que por su masa permanecía inmóvil debido a la inercia, mientras todo a su 

alrededor se movía; dicho péndulo llevaba un punzón que iba escribiendo sobre un 

rodillo de papel pautado en tiempo, de modo que al empezar la vibración se registraba 
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el movimiento en el papel, constituyendo esta representación gráfica el denominado 

sismograma. Cuando ocurre un terremoto, los sismógrafos que se encuentran cerca del 

epicentro son capaces de registrar las ondas S y las P, pero del otro lado de la Tierra 

sólo pueden registrarse las ondas P. 

 Esquema de principio de un sismógrafo  

 

Fig.1.3 

 Ejemplos de sismógrafos 

 

Fig.1.4                                                Fig.1.5                                        Fig.1.6   
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La presentación gráfica registrada por el sismógrafo se denomina sismograma: 

Un sismograma es un registro del movimiento del suelo llevado a cabo, como se ha 

mencionado, por un sismógrafo. La energía medida en un sismograma puede resultar 

de fuentes naturales como son los sismos (o terremotos), o de fuentes artificiales como 

son los explosivos (sismos inducidos). Dado que las ondas P se propagan a mayor 

velocidad que otros tipos de ondas, son las primeras en ser registradas en un 

sismograma. Después llegan las ondas S y por fin las ondas superficiales (ondas 

Rayleigh y ondas Love).En el pasado, los sismogramas eran registrados en tambores 

de papel rotativos. Algunos usaban carretes en papel común, y otros utilizaban papel 

fotosensible expuesto a rayos de luz. Actualmente, prácticamente todos los sismógrafos 

registran la información de forma digital, de modo de hacer un análisis automático más 

fácilmente.   

Interpretación de un sismograma, 

 Como se muestra en esta reproducción de un sismograma, las ondas P se registran 

antes que las ondas S: el tiempo transcurrido entre ambos instantes es Δt. Este valor y 

el de la amplitud máxima (A) de las ondas S, le permitieron a Richter calcular la 

magnitud de un terremoto (M).                                                                   

M = log A + 3log (8∆t) – 2.92                                                       Sismograma   Fig.1.8 

                                                                                                   

                                                                               

   

   

 

Fig.1.7 
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1.1.4 Influencia del tipo de suelo en los parámetros que caracterizan sismo 
 

En la amplitud de la intensidad de un sismo influye directamente el tipo de suelo del 

lugar donde se encuentra la edificación al amortiguar o intensificar su amplitud. 
 
Tabla  1 Clasificación de los suelos que conforman la cimentación. 
Tipo Perfil                             Descripción 

S1 Roca, semi roca y rocoso muy denso 

S2 Arcillas y arcillas arenosas de consistencia dura, rocosos, 

arenosos, gravosos y arenas gruesas 

 

S3 Arcillas y arcillas arenosas de consistencia fluida, arenas de 

granulometría media a fina 

Tabla1.2 
Las rocas de Cuba son de naturaleza variada, tanto por su composición como por su 

edad. Las hay de origen profundo, formadas  a muchas decenas de kilómetros en el 

interior de la tierra, otras formadas en los márgenes de antiguos continentes, en el 

fondo de océanos ya desaparecidos y en islas volcánicas. En la distribución de los 

principales campos de desarrollo de las rocas que conforman el territorio insular,  

predomina en superficie las sedimentarias, en segundo lugar las rocas ígneas, y en 

menor grado las metamórficas.  

Las rocas que hoy forman el substrato de Cuba se originaron en distintos lugares en el 

pasado, es decir, en otras geografías ya desaparecidas. Estas geografías del pasado 

(paleogeografías) incluyen porciones de las Bahamas, el margen de la plataforma de 

Yucatán, el mar Caribe Primitivo, archipiélagos de islas volcánicas, y otras rocas 

formadas en el mismo lugar que hoy ocupa el archipiélago cubano. 

En el siguiente mapa (Fig. 1.9) se muestra la distribución de los diferentes tipos de 

rocas en Cuba y la ubicación de las principales fallas, donde se observan en la 

provincia de Matanzas las fallas de Cochino e Hicacos. 
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Fig.1.9  

Mapa de distribución de los diferentes tipos de rocas y principales fallas a lo largo de 

todo el archipiélago. Según (Cotilla et al., 1991a). 

 

Según el modelo de la Constitución Geológica de Cuba en la complicada evolución 

geológica de la región caribeña, la Isla de Cuba es uno de los mayores retos al 

conocimiento. El territorio cubano, tanto por su extensión territorial como por el conjunto 

geológico que presenta, es una pieza clave para el correcto entendimiento de la 

geología y evolución del Caribe. Como se muestra en la fig.1.10, en la constitución 

geológica de Cuba se reconocen dos niveles estructurales: el Substrato Plegado 

(Cinturón Plegado Cubano) y el Neoautóctono (Neoplataforma) (Iturralde-Vinent, 1996a, 

ed. 1997, 1998) 

Fig.1.10  
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Esquema del Substrato Plegado (Cinturón Plegado Cubano) y el Neoautóctono 

(Neoplataforma) (Iturralde-Vinent, 1996a, ed. 1997, 1998) 

Uno de los mayores problemas, que hasta la fecha no se ha logrado esclarecer del 

todo, está referido a los eventos de colisión que han afectado sucesivamente la región 

caribeña. Mann (1999) propone un modelo evolutivo que considera el desarrollo de un 

proceso de colisión secuencial   entre la Placa del Caribe y los márgenes de Yucatán, 

Norteamérica y Sudamérica. Tales eventos posiblemente se relacionan a escala 

regional, con la compresión que ha sufrido la Placa del Caribe en su deriva hacia el este 

entre las placas Norteamericana y Suramericana, estando además afectados desde el 

Oligoceno por el proceso de transcurrencia del Caribe Noroccidental. 

En el siguiente mapa (Fig.1.11) se muestra el  proceso  de colisión de la placa caribeña 

con el resto de las placas. 

Fig.1.11  

Proceso  de colisión de la placa caribeña con el resto de las placas. José L. Álvarez  y 

Mario O. Cotilla 

 La Placa del Caribe es una placa tectónica con una superficie de 3,2 millones de km², 

que incluye una parte continental de la América Central (Guatemala, Belice, Honduras, 

Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá) y constituye el fondo del mar Caribe al 



Laritza Alfonso González, Lic. Ing. Pedro Antonio Hernández Delgado, Ing. Anni Marien Cabrera Romeu. 
Caracterización sismológica de la provincia de Matanzas. 
 

19 
Revista de Arquitectura e Ingeniería. 2013, vol.7  no.3   ISSN 1990-8830 / RNPS 2125 

norte de la costa de América del Sur. La placa del Caribe colinda con la Placa 

Norteamericana, la Placa Suramericana, y la Placa de Cocos. Como en la mayoría de 

bordes de placas tectónicas, en los límites de la placa del Caribe hay una actividad 

sísmica importante y en algunas zonas hay presencia de volcanes. 

 El límite norte de la Placa del Caribe (LNPC) es en su mayor parte una falla de 

rumbo o límite transcurrente (como la falla de San Andrés en California, Estados 

Unidos). La parte occidental del LNPC está constituida por la falla de Motagua, 

que se prolonga hacia el este por la zona de falla de las Islas Swan, la Fosa del 

Caimán, la falla de Oriente al sur de la isla de Cuba y el norte de La Española y 

la fosa de Puerto Rico. 

 El límite este es una zona de subducción. Sin embargo, dado que el límite entre 

la placa norteamericana y la sudamericana aún se desconoce, no se sabe cuál 

de las dos placas (tal vez las dos) desliza bajo la placa del Caribe. La subducción 

es responsable de las islas volcánicas del arco de las Antillas Menores, desde 

las Islas Vírgenes hasta la costa de Venezuela. En esta zona hay 70 volcanes 

activos, ente ellos los de las Soufriere Hills en Montserrat, Monte Pelé de 

Martinica, La Grande Soufriere en Guadalupe, Soufriere Saint Vincent en San 

Vicente y las Granadinas, y el volcán submarino Kickém-Jenny que se encuentra 

a 10 km al norte de Granada. 

La placa Norteamericana es una placa tectónica continental que cubre América del 

Norte (incluyendo a Groenlandia), los archipiélagos de Cuba y las Bahamas en el mar 

Caribe, la parte occidental del océano Atlántico Norte (hasta la dorsal Mesoatlántica), 

una parte del océano Glacial Ártico y el territorio siberiano al este de la cordillera 

Verjoyansk. Las placas con las que limita son: 

 Al Norte, la placa Euroasiática. 

 Al Sur, la placa de Cocos, la placa del Caribe y la placa Sudamericana, en donde 

se forman la falla  Motagua Polochic y la fosa Mesoamericana. 

 Al Este, la placa Euroasiática y la placa Africana, con las que tiene un límite 

divergente que origina la dorsal Mesoatlántica. 
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 Al Oeste, con la Placa Euroasiática y la placa Pacífica. 

En tiempos recientes (en términos geológicos), la placa Norteamericana absorbió, por 

un proceso de subducción, a otras dos placas. La placa de Kula, ubicada originalmente 

al Norte de donde hoy está la placa Juan de Fuca que desapareció por completo y la 

placa de Farallón. Esta última, que se está hundiendo desde el período Jurásico, 

ocupaba gran parte del oeste de la placa Norteamericana y sólo cuando comenzó a 

desaparecer entraron en contacto las placas Pacífica y Norteamericana, dando origen a 

diversos accidentes como la falla de San Andrés. La placa Juan de Fuca, la placa de 

Cocos y la placa de Nazca son los restos que aún quedan de la antigua placa de 

Farallón. 

En el siguiente mapa global (Fig.1.12) se muestra la posición de las placas y donde 

queda ubicada la isla de Cuba con respecto a ellas. 

 
 

Fig.1.12:   Esquema global de las placas según (Mann y Burke, 1984). 
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1.2: Ubicación del archipiélago cubano 

Cuba está situada en el extremo noroccidental del Mar Caribe, justo a la entrada del 

Golfo de México, formando parte de las Antillas Mayores. El archipiélago cubano es de 

origen volcánico, aunque actualmente constituye un cinturón plegado acrecionado al 

margen meridional de la Placa Norteamericana. Las características geológicas del 

territorio cubano son el resultado de una historia muy compleja, representada por una 

serie de secuencias y estructuras relacionadas estrechamente a la evolución del 

Caribe. 

 La posición del archipiélago cubano respecto a las placas tectónicas de Norteamérica y 

el Caribe, determina la presencia en su territorio de dos tipos de sismicidad. 

 Asociado a la zona límite de placas de Cuba sur oriental y se caracteriza por una 

mayor frecuencia de ocurrencia de sismos de magnitudes grandes (M>7,0). 

Estos sismos están relacionados con los desplazamientos de la falla 

transcurrente Oriente, principal zona sismogénica de Cuba. Esta zona presenta 

los terremotos más fuertes reportados en Cuba I > 7,0 que se caracteriza por la 

manifestación de períodos de mayor actividad que alternan con otros de relativa 

calma. Es por ello que se analiza con mayor rigurosidad y profundidad el diseño 

sismorresistentes en esta zona. 

 Se asocia a la zona de interior de placas que incluye al resto del territorio insular 

con una sismicidad relativamente baja. Los terremotos reportados en la zona de 

interior de placas no han sobrepasado la magnitud M=6,2. Los mismos están 

relacionados con la actividad de fallas regionales, principalmente en las zonas 

occidental y central de Cuba dadas por cuatro fallas fundamentales, Guane, 

Hicacos, Cochinos y Habana-Cienfuegos. 

 

En el siguiente mapa (Fig.1.13) se muestra la posición de Cuba con respecto a la placa 

del Caribe y la norteamericana. 
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Fig.1.13: Mapa esquemático de la región del Caribe, mostrando la posición relativa de 

las placas (modificado de Proenza, 1997). Las abreviaturas son: C, Cuba; J, Jamaica; 

P, Puerto Rico; H, La Española; LA, Antillas Menores; CA, Centroamérica; CT, Fosa 

Caimán; BR, Cresta de Beata; 1, zona de fallas Polochic-Motagua; 2, falla 

transformante Swan; 3, falla transformante Oriente; 4, zona de subducción de las 

Antillas Menores; 5, zona de fallas El Pilar; 6, Cordillera Oriental de Colombia; 7, zona 

de fallas Dolores-Guayaquil; 8, zona de subducción de Colombia; 9, zona de 

subducción de América Central. 

1.2.1   Norma sísmica cubana 

La Norma Cubana (NC 46:1999): Construcciones sismorresistentes. Requisitos 

básicos para el diseño y construcción 

El territorio nacional para fines de aplicación de la norma se ha dividido en 4 zonas 

símicas en dependencia del tipo de suelo de la región y por tanto las características del 

mismo y teniendo en cuenta los registros de sismos ocurridos en cada zona,  y que 

según la posición del archipiélago la presencia de una mayor sismicidad en la  región 

Sur- oriental de la isla.  
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Fig.1.14  

 En los últimos años se ha incrementado el registro de fenómenos sísmicos en la región 

Occidental mayores, promovidas por la búsqueda de información sobre la actividad 

sísmica de la región en la que se observa el aumento gradual y significativo de la 

intensidad, según el perfil geológico del suelo, que es necesario tenerlo en cuenta para 

el diseño y revisión de estructuras de importancia.     

  

1.2.2 Manifestaciones sísmicas en Cuba como consecuencia de  su ubicación. 
 

A lo largo de la historia se han registrado y continúan registrandose eventos sísmicos 

en la region caribeña y por tanto son sucesos en los que Cuba por su ubicación en la 

placa Norteamericana y   la cercanía con la placa del Caribe se involucra. 

Como se observa en los siguientes mapas (Fig.1.15 y Fig.1.16) la mayor concentración 

de eventos sísmicos se ven ubicados en  la región sur oriental de Cuba. 

                  

                         

       NORMA CUBANA 
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                       Terremotos registrados en el Caribe desde 1964  

Fig.1.15  
                     Mapa según Chuy, T., y Cotilla, M.  

 
MAPA DE LOS EPICENTROS DE LOS TERREMOTOS   REGISTRADOS  EN LAS 

ANTILLAS MAYORES 

Fig.1.16  

                     Esquema según (Mann y Burke, 1984). 

 

Para poder rescatar la memoria histórica, no suficientemente valorada hoy, a pesar de 

que se tienen registros muy bien documentados, en la tabla1.2 se muestra como se ha 

comportado la sismicidad en la región donde se encuentra ubicada Cuba a lo largo de 
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la historia. Se presenta un registro del número de eventos sísmicos ocurridos en 

diferentes lugares con las respectivas intensidades de dichos sucesos. 

Es importante apreciar al analizar el registro  de datos que se muestran en la tabla que 

Cuba es la región de mayor número de eventos sísmicos en comparación con el resto 

de las regiones que se ejemplifican en la tabla.  

En la tabla1.3 se muestra el comportamiento de la sismicidad en Cuba del  año 1521 al 

1990 con las intensidades con que fueron registrados estos sucesos. 

 

TERREMOTOS MÁS IMPORTANTES REGISTRADOS EN EL CARIBE DESDE 1510  

Tabla1.3 
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MAPA DE LOS EPICENTROS DE LOS TERREMOTOS REGISTRADOS EN LAS 
ANTILLAS MAYORES 

  

  

 

 

 

 

 

Tabla1.4  

 

1.3: Riesgo, amenaza y vulnerabilidad sísmica  
 

RIESGO =            AMENAZA        x      VULNERABILIDAD 

El riesgo, como se observa, es el producto de dos factores que engloban el desarrollo  

de la sociedad, la amenaza y la vulnerabilidad. Las amenazas hacen referencia en 

términos genéricos, a la probabilidad de la ocurrencia e un evento físico dañino para la 

sociedad, y las vulnerabilidades, a la propensidad de la sociedad (o un subconjunto de 

esta) de sufrir daños debido  a sus propias características particulares. No puede haber 

amenaza sin vulnerabilidad, y viceversa. La relación entre ambos factores es dialéctica 

y dinámica, cambiante y cambiable. Estos cambios se deben, por tanto a la dinámica de 

la naturaleza, como a la dinámica de la sociedad. (Armando Fernández, 2005). 

 Riesgo. 
 El riesgo constituye una condición latente para la sociedad. Representan la 

probabilidad de daño, los cuales, si alcanzan un cierto nivel, que en sí socialmente 

determinado pasarán a ser conocidos como desastres. El riesgo es inherente a la vida 
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en el planeta, se conforma por la interacción en un tiempo y territorio específico, de dos 

factores: las amenazas y las vulnerabilidades. 

El riesgo sísmico estructural es el grado de pérdidas esperadas que sufren las 

estructuras durante el lapso de tiempo que permanecen expuestas a la acción sísmica. 

A dicho lapso de tiempo se le denomina período de exposición o período de vida útil de 

la estructura. Esta se relaciona con la intensidad de los movimientos sísmicos que se 

esperan en el lugar y con la frecuencia con que exceden movimientos de distintas 

intensidades. Dependerá de la sismicidad de las regiones que se encuentran a 

distancias, tales que los sismos en ellas generados pueden producir efectos 

destructivos que afectan a los habitantes de las regiones sísmicas activas, causar 

pérdidas de vidas al demoler estructuras como edificios, puentes y presas, también 

provocan deslizamientos de tierras. A continuación se muestran ejemplos de los efectos 

destructivos de los sismos:  

 Olas sísmicas o tsunamis. Estas paredes elevadas de agua, que pueden 

alcanzar 15 m de altura y alcanzar velocidades de 800 km/h, han golpeado las 

costas pobladas con tanta fuerza como para destruir ciudades enteras. 

 Los derrumbes o deslizamientos en las laderas que pueden arrastrar con ellos 

las construcciones, y los movimientos relativos de los bordes de una falla que 

pueden provocar rupturas en una estructura que la cruce.  

  La acción sísmica de diseño para una estructura dada dependerá, por tanto, del riesgo 

sísmico del lugar donde esta se va a construir. Las aceleraciones que producen 

mayores daños en las estructuras son las horizontales; las verticales son de amplitud 

apreciable sólo en sitios cercanos al epicentro y producen solicitaciones severas sólo 

en algunas formas estructurales particulares. 

Existen además, efectos sísmicos excepcionales que no dependen de las 

aceleraciones; estos son esencialmente los debidos a la inestabilidad del suelo sobre el 

que está desplantada la estructura como por ejemplo: 

 La licuación  es un peligro sísmico que ocurre principalmente donde hay edificios 

construidos sobre terrenos que han sido rellenados. La tierra usada como relleno 
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puede perder toda su consistencia y comportarse como arenas movedizas 

cuando se somete a las ondas de choque de un sismo; las construcciones que 

reposan sobre este material quedan engullidas bajo tierra. 

Los Estudios de Riesgo para situaciones de desastres, históricamente en el mundo, se 

han abordado formando parte de la etapa de proyecto arquitectónico o de ordenamiento 

territorial, vinculados con la esfera de los desastres de origen natural, tecnológico y 

sanitario, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en la elaboración de los 

programas de reducción de desastres. Estos estudios, con un enfoque integral y como 

herramienta para el desarrollo sostenible, se comenzaron a generalizar en el Decenio 

para la Reducción de los Desastres Naturales y constituyen hoy un instrumento de gran 

aplicación en diferentes ramas de la economía con una tendencia ascendente a su 

perfeccionamiento y generalización.  

 El daño sísmico, como parte del riesgo, es el grado de degradación o destrucción 

causado por un fenómeno peligroso sobre las personas, los bienes, los sistemas de 

prestación de servicios y los sistemas naturales o sociales. Desde el punto de vista 

estructural, generalmente se relaciona con deformaciones irrecuperables (inelásticas), 

por lo tanto, cualquier variable de daño debe ser preferiblemente referida a una cierta 

cantidad de deformación. 

La evaluación y la interpretación del daño causado por los sismos surgen de la 

necesidad de cuantificar y explicar los efectos de este fenómeno sobre los diferentes 

tipos de estructuras existentes. Varias crónicas escritas en los siglos pasados, 

describen catástrofes sísmicas, incluyendo comentarios acerca de la influencia de la 

calidad de la construcción sobre el daño. En las últimas décadas, se ha empezado a 

incluir la no linealidad de los materiales en el análisis y diseño sísmico, para lo cual, se 

dispone de información detallada sobre los fenómenos que se producen cuando se 

sobrepasa el límite elástico de los materiales. Teniendo en cuenta las características de 

los materiales y la calidad de las construcciones se utiliza el factor de daño que 

representa la relación entre el costo de reparación y el costo de reposición (reemplazo 

total) de la estructura para estudiar el efecto de los sismos.  
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Amenaza.  
La amenaza es el fenómeno peligroso. Se define como la magnitud y duración de una 

fuerza o energía potencialmente peligrosa por su capacidad de destruir o desestabilizar 

un ecosistema o los elementos que los componen, y la probabilidad de que esa energía 

se desencadene. 
Tiene tres componentes: 

− Energía Potencial: magnitud de la actividad o cadena de actividades que podrían 

desencadenarse. 

− Susceptibilidad: predisposición de un sistema para generar o liberar la energía 

potencialmente peligrosa, ante la presencia de detonadores. 

− Detonador o Desencadenante: Evento externo con capacidad para liberar la Energía 

Potencial. El detonador adecuado para un determinado nivel de susceptibilidad 

desencadena la energía potencial. 

 

Amenaza = ƒ (Energía Potencial, Susceptibilidad, Detonador) 

 

Esta amenaza surge entonces de una fuerza potencialmente peligrosa, la 

predisposición de esa fuerza a desencadenarse y un evento que la desencadena. 

La amenaza depende de la energía o fuerza potencialmente peligrosa, de su 

predisposición a desencadenarse y del detonador que la activa. Es el evento o suceso 

externo que actúa de forma directa sobre la estructura, provocando daños y pérdidas en 

función  de su intensidad. Entre los fenómenos naturales que definen a las amenazas 

tenemos los de origen geológico, hidrológico y atmosférico, tales como terremotos, 

tsunamis, erupciones volcánicas, movimientos en masa, aludes, maremotos, 

inundaciones, huracanes, etc.  

Para mitigar el riesgo sísmico de una zona, es necesario disminuir la amenaza, la 

vulnerabilidad y el costo de reparación de las estructuras afectadas. Un conocimiento 

adecuado de la amenaza sísmica, permite definir tanto la acción que debe considerarse 

en el diseño de nuevas estructuras como el sitio donde pueden ser construidas, de tal 
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forma que las condiciones de los emplazamientos sean óptimas, esto es: alejados de 

las fallas, evitando los rellenos, los lugares con posibles asentamientos o 

deslizamientos y los de alto potencial de licuefacción. Sin embargo, poco puede 

hacerse para reducir la amenaza a la que están expuestas las estructuras existentes, 

por lo tanto, si se desea disminuir el riesgo, se requiere una intervención directa sobre 

la vulnerabilidad. 

Vulnerabilidad.  
La vulnerabilidad es definida como el grado de daño esperado para un determinado 

elemento (edificaciones, infraestructura, población, etc.) expuesto a una amenaza 

específica (ejemplo: sismos, inundaciones) con una cierta intensidad. Es expresada con 

una escala que varía entre 0 (no daño) hasta 1 (pérdida total); o en términos de 

porcentaje de la pérdida esperada. Está en función de la intensidad de la amenaza (en 

este caso intensidad del sismo) y las características de los elementos expuestos. En 

este caso se va a tratar con mayor profundidad la vulnerabilidad de una infraestructura 

(un puente) teniendo en cuenta que la amenaza a que va a estar expuesta es la acción 

sísmica. 

La vulnerabilidad sísmica es un concepto indispensable en estudios sobre riesgo 

sísmico y para la mitigación de desastres por terremotos y se define como la 

predisposición intrínseca a sufrir daño ante la ocurrencia de un movimiento sísmico de 

una determinada estructura, grupo de estructuras o de una zona urbana completa, 

asociada directamente con sus características físicas y estructurales de diseño (Barbat, 

1998).  

En la actualidad, a nivel mundial, los análisis de la vulnerabilidad sísmica de las 

diferentes estructuras existentes, se encuentran en un nivel avanzado debido al trabajo 

realizado por investigadores y técnicos en los últimos 20 años (Dolce 1994). De igual 

forma, se ha desarrollado un gran número de propuestas para la evaluación de la 

vulnerabilidad sísmica a diferentes niveles de detalle, y se han hecho numerosas 

aplicaciones en varias regiones del mundo. No obstante, en países en vías de 

desarrollo y en países con un bajo control en el diseño sismorresistente, poco se ha 

hecho para reducir la vulnerabilidad sísmica de las estructuras existentes, con lo cual, 
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ante movimientos de intensidad moderada y alta, el número de pérdidas de vidas 

humanas y la magnitud de los daños físicos, sociales y económicos, han originado 

verdaderas catástrofes sísmicas como el caso de  Haití en el año 2009. También se han 

visto afectadas diversas estructuras ante la ocurrencia de fenómenos de esta índole 

como el caso de los puentes, que han evidenciado un mal comportamiento sísmico, tal 

como ocurrió durante los eventos sísmico de Northridge (1994), Kobe (1995), Chi   

(1999), entre otros (Rivera, 2005).  

 Es esencial en un estudio de vulnerabilidad de cualquier estructura  definir su 

naturaleza y alcance, lo cual está condicionado por varios factores, tales como: el tipo 

de daño que se pretende evaluar, el nivel de amenaza existente en la zona, la 

información disponible sobre las estructuras y los datos relacionados con los daños 

observados durante sismos que han afectado la zona de interés. Una vez definidos 

estos factores, es posible evaluar la vulnerabilidad mediante una definición adecuada 

de la acción sísmica y la capacidad de la estructura. 

 La dirección de construcción ha orientado la realización de estudios de vulnerabilidad 

sísmica para las obras de infraestructura de todo el país, es por ello que con la 

realización de este Trabajo de Diploma se quiere realizar una caracterización 

sismológica  de la provincia de Matanzas, razón importante para no dejar pasar por alto 

estos tres factores que son riesgo, amenaza y vulnerabilidad y de esta forma no ser 

sorprendidos por este tipo de fenómenos. 

 

Conclusiones parciales: 

En este capítulo se han reflejado de forma general los principales aspectos 

relacionados con el fenómeno (sismo), y que repercusión tienen estos en nuestro país 

según su ubicación y por tanto las características geotectónicas de la región.  
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Capítulo 2: Técnicas y métodos empleados: 
Introducción: 

Este capítulo tiene como objetivo llevar a cabo una  caracterización sismológica bien 

específica de la provincia de Matanzas, determinando así los parámetros sísmicos 

recomendados empleando el método histórico geológico, y teniendo en cuenta como 

base fundamental de la investigación las referencias teóricas que se tienen del capítulo 

1. Se presentan y discuten brevemente elementos neotectónicos de la región  

Occidental. Cuba es un bloque (o microplaca) localizada desde al menos el Eoceno 

Superior en la parte meridional de la placa Norteamérica. La Unidad Occidental está 

limitada por tres zonas de fallas activas (Norte cubana, Sur cubana y Cauto-Nipe) y se 

caracteriza por el tipo de sismicidad de interior de placas. Los terremotos son de 

Ms<7,0, se producen con largos períodos de repetición y se asocian con un mecanismo 

oscilatorio en la vertical de bloques. Se exponen algunas valoraciones acerca de la 

amenaza geológica por terremotos a que está sometido el territorio, destacando las 

intersecciones de fallas como las zonas más inestables. 

2- . Sismicidad en la zona occidental de Cuba 

2.1 Generalidades 

En la región occidental de la Isla hasta 1992 había en funcionamiento sólo dos 

estaciones sismológicas (SOR: Soroa, en la provincia de Pinar del Río y CCC: 

Cascorro, en la provincia de Camagüey), distanciadas entre sí aproximadamente por 

400 km, las cuales son, evidentemente, insuficientes para el estudio de la sismicidad 

(M. Serrano y M. Cotilla, 1938). Los epicentros registrados en esta región  (todos de 

muy baja energía y la inmensa mayoría no perceptible) se distribuyen en forma de 

circulo (nube) alrededor de las estaciones de marras. Destaca que entre ambas nubes 

de epicentros hay un evidente vacío de detección, no de sismicidad.  

De otra parte, no hay hasta la fecha un catálogo fiable de terremotos para la región de 

Cuba que estudiamos. Dos intentos de llenar este vacío fueron realizados en los últimos 

años. Primeramente, para la región desde Pinar del Río hasta Matanzas se confeccionó 

un catálogo de eventos registrados por la estación Soroa, con las limitantes propias de 
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los datos obtenidos por una sola estación (grandes errores en las determinaciones 

epicentrales y mucho mayores en cuanto a la profundidad), a lo que se unió un catálogo 

macrosísmico completo con los mapas de isosistas existentes (Orbera et al., 1990). 

Más recientemente B. González (et al.1994)  realizaron un trabajo similar para el área 

comprendida entre Matanzas y Las Tunas. El catálogo instrumental en este caso es 

fundamentalmente el resultado del procesamiento individual o conjunto de los datos de 

las estaciones de Soroa y Cascorro, y en casos aislados de otras estaciones de Cuba 

Oriental. El nivel de precisión de los epicentros es mayor que en el anteriormente 

señalado, pero es insuficiente aún para poder usar sus datos con absoluta fiabilidad (M. 

Cotilla et al., 1993)   

Según Cotilla (1993) los catálogos macrosísmicos de Cuba poseen una calidad variable 

evento a evento. Si bien algunos han podido ser estudiados lo suficiente para lograr 

confeccionarles mapas de isosistas (con el consiguiente incremento de la fiabilidad del 

epicentro), la mayoría sólo tiene escasos datos que no permiten su asociación unívoca 

a una u otra zona sismogénica (M. Cotilla et al., 1993).   

En suma, existe un conocimiento no uniforme de la sismicidad de la región, más 

detallado según nos movemos de occidente a oriente, y con un nivel de fiabilidad 

también variable, que va desde un número pequeño de eventos cuyos epicentros se 

conocen con bastante precisión hasta un número grande que tienen gran incertidumbre.  

Actualmente hay en funcionamiento una estación de tres componentes en la localidad 

de Juraguá, Cienfuegos, que registró muy bien al mencionado sismo de San José de 
las Lajas el 09.03.95  y que de continuar en funcionamiento consideramos debe 

permitir mejorar el conocimiento de la sismicidad de la UNOc.  

Con relación al tipo o los tipos de mecanismos de foco de los terremotos ocurridos en la 

UNOc, lamentablemente, no ha existido hasta la fecha posibilidad alguna de determinar 

alguno. Y consideramos que, dado el número insuficiente de estaciones sismológicas y 

la baja energía de los eventos, estos mecanismos no se obtendrán en bastante tiempo.    
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 2.1.1 Unidad neotectónica occidental (UNOc) 
La información sismológica de Cuba (Álvarez et al., 1985; T. Chuy et al., 1988) se 

remonta a 1528; y en particular para la UNOc los catálogos confeccionados muestran 

una relación directa en cuanto a perceptibilidad/poblamiento (fecha inicial 1693). No 

obstante, como nuestro propósito es sismogénico debemos, en tal sentido, exponer los 

datos de sismicidad y de tectónica (nueva) en un marco lógico de relación y con las 

menores especulaciones posibles.  

En el área de la UNOc se han reportado varios eventos sísmicos a los que ha sido 

factible confeccionarles isosistas con un nivel aceptable de calidad (T. Chuy et al., 

1988). Estos sismos, hasta donde se conoce, fueron los más fuertes (pero con Ms<7,0) 

y en consecuencia los de más importancia en este territorio. A partir de la configuración 

de sus isosistas es factible proponer que el elemento sismogenerador está localizado 

en unos casos en la parte emergida y para otros en la marina. Tal cuestión debe ser 

tratada con mucho cuidado, ya que los eventos son de baja energía y la red 

internacional de estaciones sismológicas no los detecta o los detecta con mucha 

imprecisión. Esto último se pudo comprobar, todavía para el presente, con el terremoto 
de Torriente-Jagüey Grande (16.12.1982), donde el epicentro determinado por las 

agencias internacionales se encuentra desplazado, grandemente, del determinado por 

datos macrosísmicos (Chuy et al., 1983). Sin embargo, aunque existe diferencia en las 

determinaciones, ella es mucho menor para el caso del terremoto de Remedios-
Caibarién (15.08.1939). La baja fiabilidad de los epicentros instrumentales, motivada 

por la escasez o la distribución, o ambas, de las estaciones (cubanas e 

internacionales), hace que para cuatro casos de los cinco de la tabla 1.3 los epicentros 

seleccionados sean los macrosísmicos lo que, evidentemente, plantea un significativo 

nivel de subjetividad. Todos tienen isosistas. Evidentemente, el sismo de 1880 es de la 

etapa pre-instrumental.  

En general, los epicentros de los terremotos  se localizan espacialmente entre sí a una 

distancia aproximada de 200 km en la UNOc. Las figuras geométricas de las isosistas 

aunque son diferentes todas tienen directividad y sus áreas están en correspondencia 

directa con la intensidad máxima (e indirectamente con la magnitud) (Álvarez et al., 
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1985). Con estos elementos se puede delimitar o proponer (con aproximación) la 

estructura sismogeneradora, que en unos casos es una falla (Tabla 2.5, Nos. 1, 2, 3 y 

4) y en el otro un nudo (Tabla 2.5, No. 5). Algunos de estos elementos 

sismogeneradores tienen asociados también a otros sismos de menor energía, a los 

que ha sido posible confeccionarles, en ocasiones, mapas de isosistas (Cotilla, 1993).  

Tabla2.5

 

La UNOc se entiende por nudo al área circular definida por la intersección de elementos 

disyuntivos (McKenzie y Morgan, 1968). Esta zona es, evidentemente, de mayor 

dimensión que la de sus elementos lineales constituyentes. Ella se establece en 

principio a partir de la precisión de los epicentros determinados, que en el mejor de los 

casos en Cuba Oriental (donde está la mayor cantidad de estaciones sismológicas) es 

de 10 km. Mientras que en la UNOc, donde es mucho menor la precisión de las 

determinaciones epicentrales, las áreas pueden ser de 20-40 km (Cotilla, 1993). Los 

autores asumen un radio, conservador, de 25 km para los nudos sismoactivos. Esto se 

corresponde, perfectamente, con la propuesta de Riznichenko (1976) en cuanto a que 

el tamaño de una fuente de terremotos con M=6,0 es de aproximadamente 23 km de 

largo y 10 km de ancho. Posteriormente, el área y los límites externos del nudo se 

valoran con trabajos de campo, previo empleo de materiales aeroespaciales (fotografías 

e imágenes) (Cotilla et al., 1991b). Y por último, la definición exacta del nudo se ejecuta 
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con la instalación y explotación de estaciones sismológicas en su entorno inmediato. 

Esta etapa nunca se ha ejecutado en Cuba (Cotilla, 1993) 

2.1.2 Relación falla-sismicidad 
Alcanzado este punto, procede concretar la relación entre las fallas tectónicas activas y 

la sismicidad de la UNOc. En este sentido, el primer trabajo realizado fue de Krestnikov 

et al. (1983), que estudiaron la región Central de Cuba (desde el oeste de la falla 

Cochinos hasta la falla La Trocha) (Fig. 2.18). Esos autores aplicaron la metodología 

sismotectónica de Krestnikov (1986) y obtuvieron un conjunto de zonas 

sismogeneradoras. Posteriormente, L. Orbera (1983)  utilizó el mismo procedimiento en 

la parte más occidental de Cuba (Cabo de San Antonio - falla de Cochinos) (Fig. 2.18) y 

obtuvo también un grupo de zonas sismogeneradoras. González y Chuy (1984) 

estudiaron, sobre la base de criterios occidentales (Cluff, 1972), sólo la provincia Pinar 

del Río (Fig. 2.18) exponiendo un resultado diferente al obtenido por L. Orbera 

(1983)11 en ese sector. Chuy et al. (1984) investigaron con la misma idea las provincias 

Camagüey y Ciego de Ávila (región al este de la falla La Trocha y hasta la falla Cauto-

Nipe) (Fig. 2.18) y propusieron un conjunto de zonas sismogeneradoras. Chuy et al. 

(1988a) elaboraron un mapa de zonas sismogeneradoras para la misma región que L. 

Orbera (1983)  y los resultados, en términos generales, difieren. No obstante, el factor 

común de estos trabajos fue la delimitación de zonas sismogeneradoras y la asignación 

de una magnitud máxima posible de los terremotos a producirse en ellas.  

Concretamente, un elemento sismogenerador (falla o sistema de fallas) es una 

estructura que tiene capacidad para producir eventos sísmicos. La geometría y la 

actividad del elemento sismogénico es en general diferente y estará siempre vinculado 

a la geodinámica del territorio. Su definición y caracterización no es tarea sencilla, y 

depende de muchos factores (Cotilla et al., 1991a). Por su parte, Díaz y Lilienberg 

(1989) confeccionaron un modelo para la zona occidental de Cuba (Cabo de San 

Antonio–falla Cochinos) (Fig.2.18) que sustenta un mecanismo de nudos 

morfoestructurales (Torriente-Jagüey Grande, Güines y La Habana) y fallas activas 

capaces de generar terremotos. Antes, Chuy et al. (1983) expusieron un esquema 
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donde se asumió la existencia de un nudo sismoactivo en Torriente-Jagüey para 

explicar la ocurrencia del sismo del 16.12.1982.  

Orbera et al. (1990) evaluaron el territorio del Cabo de San Antonio hasta la falla 

Cochinos (Fig. 2.18) y presentaron un mapa de zonas sismogeneradoras. A pesar de 

que este nuevo resultado difiere totalmente de todos los anteriores, y modifica 

significativamente la posición de sus autores, no se hace comentario al respecto. Cotilla 

et al. (1991a) aplicando una metodología alemana, con el uso preferente de la 

teledetección, la evaluación neotectónica y la sismicidad, obtuvieron una red de zonas y 

nudos sismogeneradores para toda Cuba. J. Cuevas et al. (1992)  presentaron a partir 

del procesamiento automático de datos geofísicos un grupo de estructuras, que 

denominaron tectónicas, para investigaciones sismotectónicas en la región desde La 

Habana hasta Cauto-Nipe (Fig. 2.17). B. González et al. (1994)  utilizaron esa 

propuesta y compusieron un mapa de zonas sismogeneradoras. Este material difiere, 

en las partes o áreas comunes, de los resultados de Krestnikov et al. (1983) y Chuy et 

al. (1984), por no decir del de Cotilla et al. (1991a).  

 

Fig.2.17. Fallas activas de Cuba (según Cotilla et al., 1991a). Se representan 

1- las Unidades Sismotectónicas (A: Occidental, B: Oriental, C: Suroriental); 2- 
las fallas (1: Consolación del Norte, 2: Pinar, 3: Guane, 4: Hicacos, 5: 

Cochinos, 6: Habana-Cienfuegos, 7: Cienfuegos, Santa Clara, 8: Tuinicú, 9: 

Las Villas, 10: LaTrocha,11: Cubitas, 12: Camagüey, 13: Baconao, 14: Purial; 
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BC: Bartlett-Caimán, CN: Cauto-Nipe, NC: Nortecubana, SC: Surcubana); 3) 

algunas localidades].  

Al respecto de la validez o no de cada uno de estos trabajos en Cotilla (1993) y M. 

Cotilla et al. (1993)  se encuentran extensas y pormenorizadas discusiones. No 

obstante, baste señalar que la ocurrencia de un sismo en la localidad de San José de 

las Lajas el 09.03.1995 (B. González et al., 1995)  estaba, únicamente, prevista en el 

mapa sismotectónico de Cotilla et al (1991a) y excluida, explícitamente, en Orbera et al. 

(1990).   

En la UNOc ha sido apreciado, como hecho importante, la canalización de la energía 

sísmica en la falla Habana-Cienfuegos con los terremotos de Torriente-Jagüey 
Grande y de San José de las Lajas.  

2.1.3 Eventos sísmicos, fallas y nudos en parte de la unidad neotectónica 
occidental  
La figura 2.18 muestra la red de neoestructuras lineales (zonas sismogénicas) y 

circulares (nudos), así como los bloques que constituyen la zona de Cabo de San 

Antonio- Bahía de Cienfuegos. Pero, dado el grado de información que se posee, sólo 

se enfrenta el entorno de la zona sismogénica Habana-Cienfuegos. Así, para facilitar la 

exposición y la correlación de la información sismológica sobre la falla Habana-

Cienfuegos con los nudos (zonas más proclives a terremotos, según la hipótesis de los 

autores) se presenta la tabla 2.5. que recoge los elementos disyuntivos que conforman 

los nudos, la numeración de los nudos y los poblados que en ellos están (de oeste a 

este).  

Fig.2.18  
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En el esquema anterior se muestran las zonas sismogénicas y los nudos sismoactivos 

de la región Cabo de San Antonio - Matanzas (parte de la Unidad Neotectónica 

Occidental de Cuba). [Aparecen: 1- los nudos: N1 (Bahía de Cienfuegos), N2 (Torriente-

Jagüey Grande), N3 (Güines), N4 (San José de las Lajas), N5 (Ciudad de La Habana), 

N6 (Matanzas), N7 (Varadero) y N8 (Girón); 2- las zonas sismogénicas: CH (Cochinos), 

G (Guane), H (Hicacos), HC (Habana-Cienfuegos), NC (Norte cubana), P (Pinar) y SC 

(Sur cubana); 3- el tensor de esfuerzos (flecha gruesa de color negro) estimado por 

Cotilla y Franzke (1994)]. 

La tabla 2.6 contiene para tres fallas (Hicacos, Cochinos y Guane), relacionadas con la 

falla Habana-Cienfuegos, poblados (donde hay reportes de sismicidad) y los nudos que 

comprenden a lo largo de sus trazas. Es decir, se puede asumir también para ellas la 

segmentación. De considerar a las fallas Habana-Cienfuegos, Guane, Cochinos, 

Hicacos, Pinar, Norte cubana y Sur cubana como zonas sismogeneradoras (Fig.2.18), 

sin tener en cuenta sus nudos, es posible relacionarles también con los terremotos 

incluidos en los catálogos mencionados anteriormente. Las cifras para las cuatro 

primeras [las otras tres resultan indiscutibles en cuanto a categoría y actividad para 

todos los autores (Cotilla, 1993)] están en la tabla 2.7, y señalan que la falla Habana 

Cienfuegos es  la más activa.  

Tabla.2.6  
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Sobre esa base es posible proponer un diagnóstico espacial para el futuro evento 

sísmico de la falla Habana-Cienfuegos. Así, en esta zona hay cinco nudos o 

intersecciones de fallas con posibilidad de manifestar actividad sísmica, ya que todos 

ellos tienen asociados terremotos de acuerdo con los catálogos. Estos nudos son, de 

este a oeste:  

1- Bahía de Cienfuegos; 2- Torriente-Jagüey Grande; 3- Güines; 4- San José de las 

Lajas; 5- Bahía de La Habana. Como ya han ocurrido los sismos de Torriente-Jagüey 

Grande (nudo 2) y San José de las Lajas (nudo 4) quedan, lógicamente, tres probables 

para un futuro mediato (nudos 1, 3 y 5). Si a esto se le añade la coincidencia de los 

resultados de Díaz (1985) y Cotilla et al. (1991a) para los nudos 2, 3 y 5 es posible 

asegurar la ocurrencia de terremotos en los nudos 3 y 5. Atendiendo también a las 

dimensiones de las estructuras (resultan más probables los nudos 1 y 5) y a la dirección 

de propagación de este a oeste en los últimos 13 años. Los autores consideran, como 

más probable la ocurrencia futura de un sismo en el nudo 5, Bahía de La Habana.  

En atención a los reportes el evento de Ciudad de La Habana (nudo 5) puede ser de 5 

grados de intensidad (MSK), pero al compararle a partir de los datos con el nudo 2 (de 

menor categoría y actividad) es posible insinuar, con cierto margen de certidumbre, un 

valor de 6.  

En la tabla2.7 siguiente se muestran la cantidad de terremotos ocurridos en cuatro 

fallas (sismogeneradoras) 

Tabla 2.7  
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Las investigaciones neotectónicas de Cotilla et al. (1991c) ha permitido 

determinar algunas regularidades sismogénicas de la Unidad Neotectónica 

Occidental, la de mayor área de las dos que componen al megabloque Cuba. 

Esta unidad, con sismicidad del tipo interior de placas litosféricas (Ms<7,0), 

que se extiende desde el Cabo de San Antonio hasta la depresión Cauto-Nipe, 

se caracteriza por un desarrollo geológico de tipo neoplatafórmico (M. 

Iturralde, 1977) desde el Eoceno Superior, y por no poseer una relación directa 

con el elemento disyuntivo activo de primer orden Bartlett-Caimán. El límite de 

las placas litosféricas de Norteamérica y Caribe (Cotilla et al, 1991a). Sin 

embargo, en sus inmediaciones han ocurrido 6 terremotos significativos (1880, 

1914, 1939, 1974, 1982 y 1995) que se asocian, con gran certidumbre, a 

distintas fallas (Cubitas, Guane, Habana-Cienfuegos y Pinar) o nudos de fallas 

(N2: Torriente-Jagüey Grande y N4: San José de las Lajas) (Cotilla et al., 

1991a). Tales estructuras sismogeneradoras constituyen límites de 

megabloque (NC y SC) y macrobloques, por lo que su orden y su categoría 

son menores que las correspondientes a BC. 

Hasta el presente no es posible presentar siquiera una solución de mecanismo focal, 

así como tampoco existe certeza del espesor y la configuración de la capa sismoactiva 

de las estructuras sismogénicas delimitadas para la UNOc. En este sentido, se ha 

recurrido a la propuesta del tensor de esfuerzos noreste-suroeste de Cotilla y Franzke 

(1994) para considerar plausible un mecanismo predominante de fallamiento tipo 

normal y componente sinistral de deslizamiento lateral. Así como explicar, 

aceptablemente, la sismicidad de bajo nivel energético y el espaciamiento regular de las 

estructuras sismogenéticas con los lugares de ocurrencia de terremotos. 

Con relación al nivel de amenaza geológica por terremotos a que está sometida la 

UNOc consideramos, como se expresa en Cotilla y Alvarez (1998), que las quince fallas 

aquí relacionadas  son líneas de debilidad tectónica actual y constituyen los elementos 

sismogénicos fundamentales, aunque sus intersecciones resultan ser las zonas de 

mayor nivel de peligro y probabilidad de ocurrencia. En la UNOc no debe esperarse una 

actividad inducida significativa por sismos de la otra Unidad y mucho menos de 
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estructuras más alejadas, aunque sí de ella. Finalmente, debemos aclarar que se ha 

planteado el término Amenaza y no Riesgo, ya que en el segundo hay que valorar dos 

aspectos de mucha significación: economía / costo y vulnerabilidad. Es decir, que una 

localidad puede estar enmarcada en una región de alta amenaza geológica y desde el 

punto de vista de la vulnerabilidad poseer todas las medidas parasísmicas y en 

consecuencia su relación economía / costo no ser afectada seriamente. Tal cuestión 

debe ser tratada luego de abordar un conjunto de tópicos tales como la: 1- 

Regionalización de la amenaza geológica; 2- Reevaluación de la información 

sismológica histórica con métodos estadísticos; 3- Evaluación del fallamiento a partir de 

la metodología de Schwartz y Coppersmith (1984), etc., que hasta el presente no se ha 

enfrentado en el país. 

2.2 Consideraciones sísmicas de la provincia de Matanzas: 
La provincia de Matanzas está situada en la zona inferior a la placa de Norteamérica, a 

diferencia de la zona suroriental de Cuba (Santiago de Cuba) que está próxima a la 

zona de contacto de la placa de Norteamérica y la del Caribe. Por esta razón en la parte 

occidental no se prevén terremotos superiores a  una magnitud de 7 en la escala 

Richter. La provincia presenta similares características sismológicas que La Habana, 

pues ambas se encuentran situadas en el extremo norte - occidental de la isla de Cuba.    

Según la norma sísmica cubana en cuanto a zonación sísmica con fines de ingeniería la 

provincia de Matanzas se encuentra ubicada en la zona 0. Esta zona es de riesgo 

sísmico muy bajo, sin efectos dañinos para los edificios y obras y donde no es 

necesario tomar medidas sismo resistentes en edificios y obras, no obstante desde el 

punto de vista sismológico no puede decirse que existe sismicidad n 

A continuación en la figura 2.19 se observa la ubicación de la provincia de Matanzas y 

la zona sísmica en la que se encuentra según las características y los sismos 

registrados 
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                                                                                       Provincia de Matanzas .                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.19 

2.2.1: Esbozo geotectónico. Principales fallas en la provincia de Matanzas. 
 En el siguiente mapa  (Fig.2.20) se muestra una representación de las principales 

zonas sismogénicas de Cuba  y en la tabla.2.7 se presentan los datos de dichas zonas: 

el nombre categoría y unidad. Se observa la falla de Hicacos y Cochinos, fallas 

correspondientes a Matanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.20         Según Chuy, T., y Cotilla, M.  
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Fig.2.21   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

Tabla.2.8 
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Falla Hicacos (H).Constituye una falla que se manifiesta a lo largo de la Península de 

Hicacos y se interna en el territorio por el borde E de la Bahía de Matanzas delimitando 

muy bien al bloque Matanzas (al N). Aunque bien expresada en los relieves diferentes 

su morfología a lo largo de su trazo, en particular el sector meridional (Güines-

Batabanó) está muy débilmente representada. En el extremo N destaca la articulación 

del sistema de fallas Nortecubana (en dos ramas), lugar geométrico en que se aprecia 

la inflexión del arco del megabloque Cuba. Evidencia en algunos tramos un muy 

limitado carácter transcurrente en la etapa actual. A pesar de la ausencia de registros 

instrumentales, el trazo de la falla puede ser interpretado con epicentros macrosísmicos  

-Total de terremotos en las zonas sismogeneradoras 

Zona sismogeneradora Total de terremotos 

Habana-Cienfuegos 31 

Guane 21 

Cochinos 21 

Hicacos  14 

Tabla 2.9 

Desde el punto de vista estructuro-geo- morfológico, la formación de la península de 

Hicacos ha estado condicionada por el control tectónico de la falla Hicacos, de dirección 

NE y de extensión regional, pues atraviesa diagonalmente, hacia el SW, la porción 

centro-oriental de la provincia La Habana, configurando el eje de la bahía de Matanzas 

y cortando las alturas Bejucal - Madruga -Coliseo (en las cercanías del poblado de 

Madruga), hasta su proyección hacia el extremo noroccidental de la provincia Matanzas.  

A continuación se muestra en la  tabla 2.10 como se ha comportado la actividad 

sísmica a lo largo de la falla de Hicacos.                      
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Tabla2.10

 

Este notable elemento tectónico que es la falla de Hicacos determina el diseño del pie 

del talud insular, del borde de la plataforma y de las líneas costeras antigua y actual de 

la península. Además, constituye el límite estructural occidental del gran archipiélago 

septentrional cubano Sabana-Camagüey.                                           

  De acuerdo con las investigaciones de Orbera (1989), esta estructura disyuntiva 

mantuvo gradientes geodinámicos intensos durante la etapa neógeno-cuaternaria de su 

consolidación y ha reportado ligera actividad sísmica en los últimos años (González, 

comunicación personal). Durante el Cuaternario, a lo largo de la falla Hicacos se 

manifestaron movimientos tectónicos verticales diferenciados, los cuales determinaron 

contrastes geomorfológicos en los elementos del relieve submarino de la  plataforma 

insular, con la formación alineada, siguiendo el sentido de la falla, de pequeños cayos e 

islas en su sector frontal, los cuales durante la etapa pleistocénica tardía y holocénica 

de la evolución, fueron unidos a la isla de Cuba por los procesos acumulativos marinos. 

Estos depósitos se estabilizaron bajo evidente tendencia emergente de la región, la 

protección y defensa de la vegetación de los complejos de costa arenosa y de 

manglares, así como se enriquecieron por los aportes biogénicos de las comunidades 

coralinas y las algas calcáreas, productoras de arenas. El diseño estructural longitudinal 

y diagonal noreste del relieve de la península, controlado tectónicamente por la falla 
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Hicacos, determina una zonación geomorfológica, de NW a SE, para casi todo el 

territorio.  

 

 

 

 

 Fig.2.22 

 

Atendiendo a las etapas evolutivas, a la constitución geológica, al plano estructura y a 

los espectros de niveles geomorfológicos marinos, la morfoestructura de la península de 

Hicacos se puede clasificar como un sistema diferenciado de bloques morfo-

estructurales alineados por el rumbo (falla Hicacos) y alterno de geoformaciones 

peninsulares cuaternarias tardías (Pleistoceno superior, piso medio-tardío al Holoceno). 

El relieve de la península de Hicacos es muy joven, con edades entre el Pleistoceno 

superior tardío y el Holoceno, lo cual advierte su reciente consolidación y elevada 

fragilidad. Es por ello que, en territorios peninsulares e insulares, es recomendable la 

ejecución de levantamientos geomorfológicos previos y posteriores a los vertimientos de 

arena.    

Falla de Cochinos: La falla de Cochinos (CH) es una falla cubierta por sedimentos 

jóvenes de la cuenca asimétrica de Cochinos. Se expresa muy bien al S en el relieve de 

la bahía de igual nombre e intercepta con una de las dos ramas del sistema de fallas 

Surcubana, donde se produjo el sismo de Girón de 1964. El extremo N de la falla está 

en las inmediaciones de la Bahía Matanzas (desembocadura fluvial, encajada en 

paredes verticales de 10-20 m del río Canímar), área donde se intercepta con la falla 
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Hicacos y la rama O del sistema de fallas Nortecubana. González et al. (1989) asumen 

su existencia en el Oligoceno.  La tabla 10 expone los terremotos que se le asocian. 

Tabla.2.11  

2.2.2 Manifestaciones sísmicas asociadas a las  fallas   y nodos  de la provincia. 
 

Para facilitar la exposición y la correlación de la información Sismológica y los eventos 

sísmicos ocurridos en la región de estudio, se tienen en consideración lo antes 

expuesto, los  nudos de alineación (zonas más proclives a terremotos) y las fallas en las 

que están comprendidos estos eventos.  

A continuación en la tabla 2.12 se exponen los datos para el nudo de alineamientos 

ubicado en Torriente-Jagüey Grande. 

tabla2.12 

El nudo {N2} incluye en los informes tres localidades (Torriente-Jagüey Grande y  
Hato de Jicaritas) y en él se produjo el sismo de 1982 (el de mayor intensidad   sobre 
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el alineamiento Habana-Cienfuegos). A continuación en la figura 2.22 y 2.23  se 

muestran isosistas de dicho terremoto.  

Fig.2.22  

Fig.2.23 

 

 Sin embargo, no existen datos anteriores a la década de 1950. Por su parte, su nudo 

vecino del O, Güines {N3} tiene un dato claro aunque del siglo XVIII. Ese sismo (del 7 
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de julio de 1777, 1=5 grados MSK) fue perceptible en otras dos localidades (La 

Habana y Matanzas con 3 grados) y lo consignan cinco catálogos [(1), (3), (4), (5) y(6)].  

Unos kilómetros más al NO, en el nudo de San José de las Lajas {N4}, hay dos eventos 

independientes (12 de octubre de 1905,1 = 4 grados MSK y 16 de junio de 1953,1 = 5 

grados MSK) para dos localidades vecinas (Jaruco y Tapaste) que están confirmados 

por varios de los catálogos [(1), (4), (5) y (6) y (1), (3), (4), (5) y (6), respectivamente], 

sin incluir el evento 5 grados (MSK) que ocurrió en San José de las Lajas el 9 de 
marzo de 1995 

En las inmediaciones de la falla Cochinos hay actividad en los poblados de Girón {nudo 

8}, Perico, Agramonte y La Isabel ,(cinco sismos, cuatro de ellos con intensidad mayor o 

igual que 4) que pueden ser prueba de su importancia neotectónica (tabla 13). 

 Sostenemos que la escasa perceptibilidad de los sismos asociados a las fallas Guane 

y Cochinos (para toda su extensión hay un dato por localidad) es debida a la 

combinación de factores físicos y subjetivos. En los primeros están la relación 

morfología/disposición de las cuencas que limitan con ella y a sus condiciones 

ingeniero-geológicas, lo que de conjunto influye en la atenuación de las ondas (ejemplo, 

el sismo de Torriente-Jagüey Grande) (Cotilla et al., 1988). Y en cuanto a los factores 

subjetivos, se consideran el despoblamiento y la falta de interés de las autoridades en 

informar la perceptibilidad de sismos débiles. 

A la falla Hicacos se puede asociar terremotos en varios lugares. En este caso se hace 

referencia a los eventos referidos en la ciudad de Matanzas que corresponden a la triple 

intersección de las fallas Hicacos, Nortecubana y Cochinos {nudo 6}, y no al extremo 

NE de la Península Hicacos (intersección de la otra rama del Sistema de fallas 

Nortecubana e Hicacos {nudo 7}).  

De esta forma hay un aumento del catálogo con variaciones apreciables en cuanto a los 

valores de intensidad como lo demuestra la relación Intensidad (MSK)/Total de eventos: 

?/3, 3/2, 3,5/1,4/1,5/2. Concretamente, para esta área hay en el período 1800-1900 un 

total de siete terremotos y en el siglo XX sólo dos. El otro extremo de la falla Hicacos, 

en las cercanías de la localidad habanera de Batabanó, tiene dos sismos de 4 y 5 

grados (MSK) de principios del siglo XX. Entonces, el trazo de la falla Hicacos se puede 

reconocer con datos de terremotos en los poblados de Batabanó, Madruga y Matanzas. 
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Ciudad de La Habana, Cienfuegos y Matanzas fueron y son en esta región los 

asentamientos más antiguos de mayor significación desde el punto de vista económico 

y social, y por consiguiente, donde más atención se debió prestar, históricamente, a la 

perceptibilidad de un sismo (tabla2.13). 

 

                          Tabla2.13 

Reduciendo el análisis de sismoactividad a sólo tres elementos lineales (Habana-

Cienfuegos, Hicacos y Cochinos) que incluyen a todos los nudos se elaboró la 

tabla2.14. Ella muestra el tiempo transcurrido (en años) desde la última ocurrencia de 

un terremoto en cualquiera de los nudos con relación al elemento principal que lo 

contiene. 

 

 

 

 

Tabla2.14 
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De acuerdo con Díaz y Lilienberg (1989), Cuba Occidental (el sector de la Unidad 

Neotectónica antes descrito) tiene una manifiesta tendencia al aumento de la intensidad 

y el carácter contrastante de los movimientos recientes verticales desde el O hacia el E, 

así como por su inclinación general N-S. la subregión Habana-Matanzas con -2,0a+ 

10,0 mm/año. Para Habana-Matanzas las morfoestructuras más significativas son las 

transverso-diagonales. Los valores de los movimientos verticales recientes distinguen:  

1) Al sistema de alturas (tipo horst-anticlinal) Habana-Matanzas en un rango de +4,0 

a +8,0 mm/año y a dos de sus elementos, las mesetas de tipo grabenclinal, Tapaste 

y Aguacate con +2,0 a +4,0 mm/año (elevamiento retardado); 2) a la llanura el N de 

La Habana con débiles descensos de hasta 2,5 mm/año en la bahía; 3) a la llanura 

del N de Matanzas, al E de la anterior (desde los poblados de Santa Cruz del Norte 

y Jaruco), con +6,0 y +8,0 m/año, que se incrementan en Cárdenas (al E de 

Península de Hicacos) hasta +10,0 y +12,0 m/año; 4) a la parte meridional, en la 

llanura desde Habana-Matanzas con ascensos de °a +2,0 mm/año y de +4,0 a +6,0 

mm/año para los sectores O y al E, respectivamente, de una línea imaginaria 

trazada entre los poblados de Jaruco y Camacho muy cerca este último de 

Batabanó); 5) a la parte centro-E, específicamente en las inmediaciones de dos 

poblados de Colón-Jovellanos (al E también, pero de la falla Cochinos) con 

descensos graduales, 6) a la franja S, ya cerca de la costa y de dirección E 

(incluyendo al humedal de la Ciénaga de Zapata), los descensos alcanzan los -2,0 

mm/año. 

 

De aquí se desprenden algunos elementos: 

 Las fallas Guane y Habana-Cienfuegos condicionan los cambios de la parte S de 

las llanuras de Habana-Matanzas, al E y O de la línea imaginaria Camacho-

Batabanó. 

 El retardo a los ascensos de la localidad Aguacate (al N de la falla Hicacos y 

sobre la parte S del bloque Matanzas) indica no sólo la estructura de bloques del 

territorio sino también sus contraste  dinámicos.   
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 Las fallas Cochinos y Habana-Cienfuegos, al parecer, están relacionados con las 

modificaciones en el plano estructural aledaño al {nudo 2} de Torriente-Jagüey 

Grande (incluida la inversión de los movimientos recientes verticales en la zona 

de Colón-Jovellanos). Es decir, hay un fondo general de ascensos en la llanura 

meridional de Matanzas y el bloque Matanzas con áreas de descenso al NE 

(Colón-Jovellanos) del nudo y colindante con éste; pero al S se distingue un 

extenso territorio (Ciénaga de Zapata) que desciende rápidamente, lo cual se 

corresponde con los resultados gravimétricos de Cuevas et al. (1992) en cuanto 

a la presencia de un sistema de pequeños bloques (con movimientos verticales 

de ascenso y descenso relativos), y de Cuevas (1994) que describe una 

anomalía isostática, y 5). Las fallas transverso-diagonales (Guane, Hicacos y 

Habana-Cienfuegos) son de gran significación en el desarrollo del campo 

morfoestructural contemporáneo. 

Para la provincia Matanzas, desde el punto de vista geológico, hay dos resultados 

que describen la movilidad diferente a ambos lados de la falla Cochinos y un 

sistema de bloques desde el Oligoceno hasta el reciente.  

Así, según Iturralde (1969) la diferencia estratigráfica entre los sedimentos del 

Neógeno en la provincia Matanzas se explica a partir de características tectónicas 

regionales. En este sentido las formaciones: Güines, Colón, Jaruco, Cojímar, Capas 

de Gypsina, El Maíz, Canímar y Península aparecen en la parte O de una línea 

imaginaria entre las Bahías de Cochinos y Cárdenas y sólo las dos primeras en la 

parte E. Esa línea coincide aproximadamente con la dirección de la falla Cochinos.  

  Además, de ese mismo trabajo se tiene que para el Neógeno se conformó la 

estructura de bloques, aunque la época era de poca movilidad y, en particular la 

región oriental de Matanzas se elevó cerca de 400 m con relación a la región 

occidental (bloque deprimido de la falla Cochinos). El bloque occidental, durante el 

Mioceno, mantuvo manifiesta tendencia a los ascensos (secuencia regresiva) y para 

el Plioceno Superior descendió. La movilidad del bloque oriental fue menor que la 

del occidental, a pesar de su constante tendencia a los ascensos y su emersión 

desde el Mioceno Medio. Para Franco (1980) la sedimentación del Oligoceno 

Superior fue más intensa en la parte oriental, debido a una lenta y continua 
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subsidencia como consecuencia del movimiento relativo de los bloques, por medio 

de la falla Cochinos. En el bloque occidental no ha sido observada ninguna 

secuencia del Oligoceno. En el Neógeno se manifiesta la emersión del bloque 

oriental y la subsidencia en el occidental, debido a un desplazamiento inverso de la 

falla. Esta es la primera vez que se planteó la tendencia diferencial en el sentido de 

movimiento de los bloques. Tal observación fue ratificada en Cotilla   (1988) que 

incluyó los {nudos 6 y 7} de Girón y Matanzas, respectivamente.  Se interpreta que 

está vinculada, al menos espacialmente, con el {nudo 2} de Torriente-Jagüey 

Grande. Sin embargo, el Instituto de Geología y Paleontología no la comenta en la 

comunicación escrita de 1995 (incluida en la Directiva del Instituto de Geofísica y 

Astronomía, del mismo año) respecto de la propuesta sobre el alineamiento 

Habana-Cienfuegos del autor.   

A partir de los mapas tectónicos de Shein el al.(1985) y Mossakovsky el al. (1989) 

se distinguen (por datos geofísicos) el levantamiento transversal en la corteza 

sedimentaria (N-S) Jagüey-Agramonte y una diferente distribución de rocas 

intrusivas y efusivas. El levantamiento (de relación largo/ancho =4,5/1) posee una 

acusada convexidad al O y está localizado al E de la falla Cochinos (evidentemente, 

al mismo lado que los poblados de Torriente y Jagüey Grande, {nudo 2D}. Esto 

permite suponer la presencia en la profundidad de un campo de esfuerzos 

diferencial, al menos, en las inmediaciones de los dos poblados antes mencionados. 

En atención a la ubicación, la disposición y la morfología de los bloques Cidra (al S 

de la ciudad de Matanzas) y Coliseo (al SE del bloque anterior), y el abrupto desvío 

del río Canímar (E-O a NO) es posible reconocer la presencia de la falla Cochinos, 

así como también precisar (con mediciones in situ en los cuerpos rocosos) su 

transformación dinámica de la etapa pre neotectónica (como falla transcurrente 

destrosa) a la actual (falla normal-vertical) (Cotilla el al., 1994). Estos dos bloques 

junto al de Madruga (localizado al O de Cidra) constituyen en la actualidad una sola 

estructura .Un aspecto de índole tectónico-estructural de la región oriental de la 

provincia La Habana y occidental de Matanzas, que ha sido reconocido por la 

Academia de Ciencias de Cuba y Polonia, y que se considera, explica la existencia 
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y la disposición NO del alineamiento Habana-Cienfuegos, se refiere al encuentro allí 

de: 

1) las zonas estructuro-faciales Zaza (eugeosinclinal) con Camajuaní y Placetas 

(miogeosinclinal), y  

2) las direcciones Guaniguanico, Pinar del Río (NO) y Las Villas (NO). Este sector 

contiene un evidente cambio direccional heredado de anteriores etapas 

compresivas y que se asume cambió a una distensión de tipo rotacional muy leve 

(al NE) en la etapa actual y con particular significación en la cuenca Cochinos 

(Cotilla y Franzke, 1994). El proceso distensivo rotacional favorece la ocurrencia de 

terremotos en áreas específicas, como ejemplo el {nudo 2} de Torriente-Jagüey 

Grande. Díaz y Lilienberg (1989) declaran la existencia de tres tipos de mecanismos 

sismogeneradores para Cuba Occidental, que por orden de importancia son: 

1) nudos morfoestructurales  

2) elementos lineales Sismogenéticos 

 3) nudos disyuntivos. 

 

 Y en este sentido dan a la Bahía de La Habana como el nudo morfoestructural de 

mayor importancia (aquí {nudo 5}), que está conformado por las fallas Nortecubana 

y Pinar. El sismo de Torriente-Jagüey Grande lo asocian a un nudo disyuntivo (aquí 

{nudo 2}). 

 

De otra parte, Chuy el al. (1988) presentan para el mismo territorio de Cuba 

Occidental un conjunto de zonas sismogeneradoras, por ellos determinadas, y los 

epicentros de terremotos. La concentración epicentral de Ciudad de La Habana la 

vinculan solamente con las zonas Nortecubana y Habana (que extienden al SE 

hasta Madruga, muy al N de Güines y sin alcanzar siquiera a Torriente). La zona 

sismogeneradora Cochinos (entre Girón y la Bahía de Matanzas) es la única 

responsable del terremoto de Torriente-Jagüey Grande (desestiman el mecanismo 

de nudo). Los eventos de la ciudad de Matanzas los incluyen en el trazo de la 

banda sismogeneradora Matanzas (o Hicacos), quien ni siquiera intercepta a la 

zona sismogeneradora Habana. Y la zona sismogeneradora Pinar (para ellos ésta 
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es la de mayor importancia y categoría de la región, inclusive por encima del 

sistema de fallas Nortecubana) no alcanza al poblado San José de las Lajas, pero sí 

tiene esa dirección.   

La zona sismogeneradora Habana sí se cruza con la de  Hicacos  o Matanzas, y  

Cochinos  (que aparentemente ahora no es responsable del evento de Torriente-

Jagüey Grande). 

Este último cruce de zonas sismogeneradoras, aunque localizado muy al N de 

Torriente (en las inmediaciones del poblado de Pedro Betancourt) puede explicar 

dicho sismo.    

A continuación en la figura2.24 se muestra el mencionado cruce de las zonas 

sismogeneradoras. 

  
Fig.2.24 

La figura siguiente representa el mapa neotectónico de Cuba de Cotilla   (1991) recoge 

el resultado de Cotilla y Franzke (1994) con relación a la cinemática de las fallas y la 

estimación de un tensor de esfuerzos con dirección NE-SO en el nudo de Torriente-

Jagüey Grande. Se observa claramente en la figura 2.25 las dos principales zonas de 

falla de la provincia de Matanzas (Hicacos y Cochinos)  
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Fig2.25 

 

                             Gráfico según Cotilla   (1991) 

La interpretación neotectónica, las medidas geodésicas de Díaz y Lilienberg (1989) 

para toda la región y los datos geológicos de Iturralde (1969) y Franco (1980) para la 

falla Cochinos tienen buena correspondencia. 

Discusión 

El levantamiento geológico en la provincia Matanzas (Academias de Ciencias de Cuba 

y Polonia, 1981) no reportaba elemento tectónico disyuntivo alguno para la zona de 

Torriente-Jagüey Grande. Tampoco el Esquema Neotectónico de Cuba, escala 

1:1.000.000 de Shein et al. (1975) recogía indicio de actividad. Sin embargo, Albear et 

al.(1982) propusieron (sin pretensión sismotectónica alguna) sobre la base de la 

teledetección un alineamiento discontinuo de dirección NO entre el SO de Matanzas y 

Ciudad de La Habana. Este elemento fue desestimado por la mayoría de los 

especialistas y criticado por nacionales y extranjeros en Cuba, por lo que sus autores ni 

siquiera le dieron nombre. Tiempo después, en su intersección con una zona de 

mínimos gravimétricos -Cochinos- de dirección NNO, que se extiende entre las Bahías 

de Cochinos y Matanzas, fue donde se localizó el epicentro del terremoto del día 16 de 
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diciembre de 1982; resaltándose a partir de las isosistas confeccionadas (Chuy el al., 

1983a) (fig. 13) plantea  dos cuestiones fundamentales: 

1) Una brusca atenuación de la energía al E (coincidente con la cuenca Cochinos), 

y 2) una acusada polarización -NO- hacia Ciudad de La Habana (sobre la traza del 

alineamiento). 

El terremoto del 9 de marzo de 1995 tiene su epicentro al SO del poblado de San 

José de las Lajas, a 100 km al O del de Torriente-Jagüey Grande. Este evento 

sísmico perceptible sorprendió a muchos en la comunidad científica que hasta la 

fecha se han vinculado indistintamente con las evaluaciones sismotectónicas en el 

país. Esta sorpresa se justifica, para ellos, en el hecho de que los trabajos 

sismotectónicos de Orbera (1983) y Orbera el al. (1990) no poseen en esa área 

ningún elemento disyuntivo, y en particular porque no consideran la existencia de la 

zona de alineamientos Habana-Cienfuegos. No obstante, a pesar de ser muy baja 

magnitud el sismo fue registrado, perfectamente, por la recién instalada estación 

sismológica de la Central Electronuclear (CEN) de Cienfuegos (a 160 km de 

distancia). 

 La estación de corto período Juraguá (JUR) de tres componentes, situada cerca de 

la costa, posee un nivel de amplificación (relación señal/ruido) que evita la nociva 

influencia de los microsismos en los registros, sacrificando la detección de 

terremotos de baja energía. Por ello, si el terremoto de marzo de 1995 fue 

registrado por ella, la única explicación posible es por una canalización energética 

preferente a través de la mencionada zona de alineamientos. Luego, resulte 

sintomático que: 

1) Una zona de alineamientos, calificada por algunos especialistas como una 

autopista, una cerca campestre y linde parcelario haya manifestado actividad 

sísmica en dos oportunidades recientes (diciembre de 1982 y marzo de 1995), y 

que los epicentros coincidan con las áreas de intersección propuestas por Cotilla 

(1993).  

2) El informe de Orbera el al. (1990) preparado con el propósito específico de tipo 

sismotectónico (con aplicación de muy amplios y costosos trabajos de campo) no 
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permite explicar la ocurrencia de este inesperado (para muchos) terremoto de San 
José de las Lajas ( Fig.2.23)  a unos 10 km del área de construcción del Centro de 

Investigaciones Nucleares (CIN). Mientras que el resultado de Cotilla el al. (1991a) 

con aplicación de técnicas teledetectivas (sin recurrir a tan grande volumen de 

trabajo de campo) es efectivo. En el informe de González (el al., 1995) a raíz de la 

ocurrencia del terremoto de San José de las Lajas no se menciona que este 

evento se relaciona con la zona de alineamientos Habana-Cienfuegos y mucho 

menos que el trabajo de Orbera el al. (1990) excluía manifiestamente tal posibilidad 

sísmica, tampoco hay explicación a la ocurrencia del sismo. 

A continuación Cotilla y Orbera exponen en la siguiente tabla 2.14a y 2.14b las 

características sismogeneradoras de Cuba occidental. 

Tabla2.14a 

Tabla2.14b 
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La figura 2.26 presentada a continuación  muestra las isosistas del terremoto del 9 de 

marzo de 1995 confeccionadas por González el al. (1995), la disposición de los 

elementos estructurales lineales (alineación Habana-Cienfuegos y falla Guane), las 

categorías del relieve (alturas y llanura) y el sentido regional de escorrentía de las 

aguas superficiales. Estas isosistas acusan dos direcciones principales (NO-SE y NE-

SO) perpendiculares entre sí, que se corresponden bien con los elementos antes 

referidos, pero con una tendencia mucho más pronunciada al NO.  

A continuación se esquematiza el entorno del nudo de San José de las Lajas con el 

terremoto del 9 de marzo de 1995. 

Fig.2.26  
Estos aspectos de sismicidad y la sismotectónica de la región permiten bosquejar 

algunas conclusiones metodológicas y un diagnóstico espacial de ocurrencia de 

terremotos: 

1. La delimitación de zonas sismogeneradoras propuesta por Cotilla et al. (1991a) 

para la región de baja actividad sísmica de Cuba, con apoyo de la teledetección, 
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previó la ocurrencia del evento sísmico del 9 de marzo de 1995 en San José de 
las Lajas. 
2. El análisis de los catálogos indica que la falla Habana-Cienfuegos tiene 

vinculación espacial con treinta y un terremotos. Las isosistas de los dos más 

recientes (Torriente-Jagüey Grande, 1982, y San José de las Lajas, 1995) 
confirman su trazado y actividad. 

3. Dadas las insuficiencias de los catálogos de terremotos, la escasa cobertura de 

las estaciones sismológicas, la baja precisión de las determinaciones hipocentrales 

y el pobre nivel de las contribuciones acerca de la actividad sísmica en la Unidad 

Sismotectónica Occidental de Cuba, resulta que, en general, el mecanismo de 

nudos sismoactivos es el que mejor se ajusta a la ocurrencia de terremotos en ella, 

y en particular en la falla Habana-Cienfuegos. 

4. La falla Habana-Cienfuegos tiene relación espacial con otras seis fallas (Norte 

cubana, Sur cubana, Cochinos, Hicacos, Pinar y Guane, cada una de categoría 

diferente) a las que se pueden asocia terremotos en distintas zonas de sus trazos. 

Esta vinculación se produce por nudos activos: Bahía de Cienfuegos {1}, Torriente -

Jagüey Grande {2}, Güines {3}, San José de las Lajas {4} y Bahía de La Habana {5}. 

El tiempo desde la última ocurrencia de un terremoto en ellos es 85, 17, 221, 4 Y57 

años, respectivamente. El {nudo 3} tiene la categoría menor e históricamente 

asignado un solo evento. La categoría de los {nudos 1 y 51 es la mayor entre todos 

ellos, pero la cantidad de terremotos les distingue bastante, 3 y 18, 

respectivamente. Y como la reciente actividad sísmica indica un desplazamiento de 

E a O, hay una mayor probabilidad de ocurrencia de un evento en el nudo de la 

Bahía de La Habana. Esto no excluye, en lo absoluto, la actividad sísmica en otras 

zonas de la Unidad. 

5. Es necesaria la realización de investigaciones de tipo sismotectónico con la 

correspondiente instalación de estaciones sismológicas y la mejora de la red 

geodésica de alta precisión en la Unidad Sismotectónica Occidental para sustentar 

sólidamente este diagnóstico. 

En los últimos años se han reportado posibilidades de ocurrencia sísmica para la 

región Occidental mayores, incluyendo a Matanzas, promovidas por la búsqueda de 



Laritza Alfonso González, Lic. Ing. Pedro Antonio Hernández Delgado, Ing. Anni Marien Cabrera Romeu. 
Caracterización sismológica de la provincia de Matanzas. 
 

62 
Revista de Arquitectura e Ingeniería. 2013, vol.7  no.3   ISSN 1990-8830 / RNPS 2125 

información sobre la actividad sísmica de la región en la que se observa el aumento 

gradual y significativo de la intensidad, según el perfil geológico del suelo, que es 

necesario tenerlo en cuenta para el diseño y revisión de estructuras de  importancia. 

Conclusiones parciales:  

Este capítulo ha profundizado en todas las características sísmicas de la región de 

estudio (Matanzas) y se ha demostrado el incremento de los registros sísmicos en la 

región de estudio en los últimos años. 

Se ha interpretado que las fallas (Habana- Cienfuegos, Guane, Cochinos, Hicacos, 
Pinar, Norte cubana y Sur cubana) con independencia del mecanismo sismogénico, 

tienen actividad sísmica en la etapa actual. Por ello, se deben considerar en los 

estudios de peligrosidad sísmica como potencialmente activas. 

Capítulo 3: Análisis de los resultados. 
Introducción: 

Luego de haber caracterizado sismológicamente a  la provincia de Matanzas a partir de 

las características geológico- tectónico y su historial sísmico se propondrá un valor de 

aceleración sísmica recomendada, para con el poder llevar a  cabo estudios de riesgo y 

vulnerabilidad sísmica y proyectos sismo- resistentes. 

3. Análisis de los diferentes mapas de registro de intensidades de la provincia de 
Matanzas para futuros estudios de riesgo y vulnerabilidad. 

3.1: Análisis y evolución de los diferentes mapas. Obtención de un valor de 
aceleración sísmica recomendado. 
 

   En el mismo año que surge la Norma cubana, T.J.Chuy y J.L. Albares en el 

1999 basan su análisis llevando a cabo un registro de isoaceleraciones 

horizontales máximas y a través de una leyenda se observa que son más 

intensos en el oriente y con intensidades  menores que 7 en la región de estudio 

(occidente). Presentan un rango de  0.4 a 0.7 m/s.
2
A continuación en el 2004 



Laritza Alfonso González, Lic. Ing. Pedro Antonio Hernández Delgado, Ing. Anni Marien Cabrera Romeu. 
Caracterización sismológica de la provincia de Matanzas. 
 

63 
Revista de Arquitectura e Ingeniería. 2013, vol.7  no.3   ISSN 1990-8830 / RNPS 2125 

Chuy caracteriza por provincia la amenaza sísmica, donde se observa un 

aumento de la intensidad para la provincia de Matanzas con valores: I< 6.0 y 

entre  6.0 y 7.0, en la escala  MKS en función de la zona y teniendo en cuenta 

que los suelos son de consistencia media, el tiempo de vida útil es de 50 años y 

la probabilidad de ocurrencia es del 15%.  CHuy muestra un rango de 

intensidades de 0.4-0.9 m/s.
2 
                                      

                                                                                 

                                                                                                
                                             

 

 

 

 

 

 

 

                         Fig.3.27                                                                   

              

                                                               

 En este mapa de peligro sísmico del Caribe, confeccionado por el USGS: 

SERVICIO GEOLOGICO DE LOS ESTADOS  UNIDOS; Matanzas está 

comprendida en la zona de baja sismicidad. En un rango de 0.4 y 0.8m/s.
2
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Fig.3.28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el siguiente mapa de peligro sísmico del Caribe, confeccionado por la 

Asociación de Estados del Caribe en el 2008, se sigue evidenciando la baja 

intensidad sísmica de la provincia en comparación con las otras zonas pero se ve 
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un aumento de la intensidad de los eventos en comparación con otros años  con 

un rango entre:   0.8 - 1.6m/s
2 
  

 

  

 

 

 

 

 

Fig.3.29 
 

 En el siguiente mapa realizado en el 2009 por la misma Asociación de             

             Estados del Caribe se sigue evidenciando que la región de estudio es la de más  

              baja de intensidades con un rango de 0.4-0.8  m/s
2 
                                                              

 

 

 

 

 

Fig 3.30 

 

 

 Mapa de peligro sísmico del Caribe confeccionado por la  Asociación de   
Estados del Caribe. 2008.   Método Histórico Paramétrico 

Seismic Research Centre Univ. of the West Indies Trinidad and Tobago. 
2009. Asociación de Estados del Caribe. Mediciones Directas 
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Al analizar la evolución de cada uno de estos mapas se observa que en los últimos  

años se han reportado posibilidades de ocurrencia sísmica para la región Occidental 

mayores incluyendo a Matanzas, promovidas por la búsqueda de información sobre la 

actividad sísmica de la región en la que se observa el aumento gradual y significativo de 

la intensidad, según el perfil geológico del suelo, que es necesario tenerlo en cuenta 

para el diseño y revisión de estructuras de  importancia. 

En los siguientes gráficos se resume la valoración histórica de los mapas: 

 

 

 

 

                                                                                              

 

   

   

  

 

 

 

 

          Fig.3.31                                                                      

 

 

 

CHUY 1999: 0.4 a 0.7 m/s
2
 

CHUY  2004: 0.4 a 0.9 m/s
2
 

USGS 1999: 0.4 a 0.8 m/s
2

 

 

 

 

 

 

 

 

AEC 2008 (Met. Hist.): 0.8 a 1.6m/s
2

AEC 2009 (Met. Dir.): 0.4 a 0.8 m/s
2
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A continuación se esquematiza en un gráfico los rangos de intensidades sísmicas 
de los diferentes autores y años, se plotean los puntos medios de cada rango y se 
halla un valor coincidente o promedio de intensidad recomendado. 

 

 

Grafico.3.32  Elaborado por la autora 

 PROMEDIO ENTRE LOS DIFERENTES RANGOS 

CHUY 1999: 0.4 a 0.7 m/s
2 
                         0,4 + 0,7= 1,1/2 = 0,55 

 CHUY 2004: 0.4 a 0.9 m/s
2 
 
 
                     0, 4 +0, 9 = 1,3/2 = 0,65 PROMEDIO 

 USGS 1999: 0.4 a 0.8 m/s
2 
                       0,4 + 0,8 = 1,2/2 = 0,6     0,072 

 AEC 2009 (Met. Hist.): 0.8 a 1.6m/s
2 
  0,8 + 1,6 = 2,4/2 = 1,2   

 AEC 2009 (Met. Dir.): 0.4 a 0.8 m/s
2
   0,4 + 0,8 = 1,2/2 = 0,6 
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Es decir, el  valor recomendado es de 0.072, y analizándose la norma cubana que 

especifica según el perfil geológico del suelo para la zona IA un valor mínimo de 

intensidad sísmica de 0.075, entonces por ser el valor que se ha recomendado,  

aproximado al mínimo valor de intensidad que plantea la Norma cubana; se tomará 

para llevar a cabo los estudios de riesgo y vulnerabilidad como valor de aceleración 

sísmica recomendada definitiva (0.075) 

3.1.2: Amenaza, Riesgo y Vulnerabilidad  
 

Como una medida cuantitativa del Riesgo la autora propone el siguiente procedimiento: 

1. Determinación de la Amenaza sísmica (As). Se propone evaluarla como un valor 

relativo al máximo de la intensidad sísmica da en la región (Amax). La Norma 

Cubana plantea un valor máximo de 0.3g, pero del análisis de los mapas 

anteriormente mostrados se plantean valores de hasta 0.4g para localidades 

cercanas a Cuba. Por esta razón la autora propone el valor de 0.35g. De esta forma 

la Amenaza sísmica la podemos cuantificar por la siguiente expresión. 

     Fas = As / 0.35               

       Dónde:     As: Aceleración recomendada de la gravedad en la región de estudio.                     

                        Fas: Factor de amenaza sísmica. 

      0.35: Aceleración máxima de la gravedad. 

      Fas = 0.075 / 0.35  

      Fas  = 0.214                   

2. Para la determinación de la vulnerabilidad se determinará el Índice de 

Vulnerabilidad de la estructura (IVE), en una escala 0-1, donde el valor 0 

corresponde a una Vulnerabilidad nula  y el de 1 al mayor grado de Vulnerabilidad. 

 

3. El Riesgo sísmico se calcula por la expresión  (R= Fas x IVE) 
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4. Es decir que depende del factor de amenaza y del índice de vulnerabilidad de una 

estructura determinada. Por tanto como resultado de los parámetros propuestos se 

plantea una Matriz de Riesgo que permitirá conocer el  Riesgo sísmico al que está 

expuesta una estructura determinada en la provincia de Matanzas, teniendo en 

cuenta el valor de  aceleración sísmica recomendada , por tanto la Amenaza sísmica  

y la Vulnerabilidad.                  

 

Matriz de Riesgo 

0‐0.2 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6‐0.8 0.8‐1
0,35 1,00 0,75 0,50 0,25 0
0,3 0,86 0,64 0,43 0,21 0

0,25 0,71 0,54 0,36 0,18 0
0,2 0,54 0,43 0,29 0,14 0
0,15 0,43 0,33 0,21 0,11 0
0,1 0,43 0,21 0,14 0,08 0

0,075 0,43 0,16 0,11 0,05 0

Vulnerabilidades

amenaza

 

     Riesgo Alto           Riesgo medio            Riesgo bajo     Riesgo muy bajo 

Tabla.3.15 

 

A continuación en la tabla 3.16 se expone un ejemplo de aplicación de estos 
resultados a un puente a partir de resultados modificados obtenidos de otra tesis 
de Chanel Águila Fernández. 

Descriptores del puente Siglas Evaluación Puntuación Vij Vj V.S. 
Wij 

(Peso 
%) 

IVS e 

Especificaciones de diseño ED 10,00 2 0,40 0,69 

0,44 40 0,31 

Tipo de superestructura Tsup 2,00 3 0,60 0,21 
Longitud de apoyo LA 3,00 2 0,40 0,21 

Existencia de trabas sísmicas TS 2,00 0 0,00 0,00 

Existencia de diafragmas E.Diafrag 2,00 0 0,00 0,00 
Diafragmas en los apoyos Diafrag. A 2,00 0 0,00 0,00 
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Dispositivos de apoyo DA 2,00 3 0,60 0,21 
Trazado de la superestructura Traz.Sup 2,00 5 1,00 0,34 
Curvas verticales CV 1,00 5 1,00 0,17 
Posibilidades de golpeteo Pos.Golp 1,00 3 0,60 0,10 
Cantidad de tramos CT 2,00 4 0,80 0,28 
Degradación de la rigidez DR 4,00 4 0,80 0,15 

0,89 35 

Tipo de subestructura TSub 4,00 5 1,00 0,18 
Esbeltez geométrica de 
columnas de pilas y estribos EGCPE 4,00 5 1,00 0,18 

Esviaje Esviaje 4,00 5 1,00 0,18 
Unión columna- cimentación Unión C-C 4,00 3 0,60 0,11 

Probabilidad de resonancia 
estructura- suelo PR e-s 2,00 5 1,00 0,09 

Probabilidad de existencia de 
erosión y/o socavación PE e y s 4,00 5 1,00 0,27 

0,81 25 

Licuefacción Licuef 4,00 5 1,00 0,27 
Dureza de los suelos  DS 3,00 3 0,60 0,12 

Irregularidad topográfica del 
suelo HS 2,00 3 0,60 0,08 

Homogeneidad del suelo ITS 1,00 3 0,60 0,04 

Existencia de fallas geológicas EFG 1,00 3 0,60 0,04 

Aceleración horizontal Valores Amenaza Riesgo 
Sísmico 

gs  0,075 
0,21  0,07 

g máx  0,35 

Tabla.3.16 

 

Es decir, con el valor de aceleración recomendada de 0.075, con un valor de Amenaza 

sísmica de 0.21, una aceleración máxima de 0.35  y un indice de vulnerabilidad de 0.30 

se obtendrá el valor de Riesgo sísmico y haciendo uso de la Matriz de Riesgo se podrá 

conocer a que Riesgo está sometido este puente. 

R= Fas x IVE 

R= 0.21 x 0.31 

R = 0.07                                      
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 Al analizar la matriz de Riesgo con los resultados obtenidos a partir de los parámetros 

propuestos por la autora  se puede comprobar que el puente ubicado en la región de 

estudio está sometido a muy bajo Riesgo sísmico. 

 
Conclusiones Parciales: 

En este capítulo la autora ha llevado a cabo un análisis de la evolución de los diferentes 

mapas de registro sísmico, y de esta forma basada en las intensidades registradas en 

dichos mapas de los eventos símicos ocurridos en  la región de estudio, la autora ha 

propuesto un valor de aceleración sísmica recomendada  y con este valor ha llegado a 

obtener la Amenaza sísmica. Luego para obtener el Riesgo sísmico la autora ha 
planteado una Matriz de Riesgo que permitirá conocer mediante la Vulnerabilidad, 
aceleración recomendada y Amenaza sísmica el Riesgo sísmico de una estructura. Por 

último ha aplicado estos resultados a un puente en la provincia  llegando a la conclusión 

de que la estructura presenta muy bajo Riesgo sísmico.   

           

Conclusiones Generales: 

Con la presente investigación la autora le ha dado cumplimiento a los objetivos 

trazados, y respuestas a las interrogantes que la motivaron para escoger este tema 

para el Trabajo de Diploma. Se revisó el estado del arte tanto para Cuba en general 

como para la región de estudio (Matanzas). Sin dejar pasar por alto ningún punto 

importante la autora ha abarcado cada uno de los aspectos relacionados con el evento 

(sismo), desde la causa, características, consecuencias  hasta un registro de los 

sismos ocurridos en la región de estudio (Matanzas)  

Estos datos le sirvieron de base a la autora para mediante un profundo análisis de los 

diferentes mapas donde quedan registrados estos sucesos recomendar un valor de 

aceleración sísmica que permitió conocer la Amenaza a la que está expuesta la región.   

Para la obtención del Riesgo sísmico la autora ha planteado como resultado una Matriz 

de riesgo a través de la cual se conoce el Riesgo sísmico de una estructura. 
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Se logró confirmar la hipótesis planteada por la autora a través de la aplicación de los 

resultados obtenidos a una estructura específica (un puente), obteniendo como 

conclusión que el puente ubicado en la región de estudio está sometido a bajo Riesgo 

sísmico. 

Esta conclusión  a la que la autora ha llegado hace que surja una nueva  tarea y es que 

la ubicación en una zona de bajo Riesgo sísmico no es razón para minimizar el hecho 

de un posible sismo porque estos fenómenos son impredecibles y en la provincia han 

sido registrados a lo largo de la historia, es decir que nadie esta  ajeno  a ser víctima  

de un sismo y por las graves consecuencias que provocan se deben tener bien en 

cuenta. 

  

Recomendaciones: 
 Se recomienda que en la provincia se hagan estudios de microzonificación que 

permitan evaluar los valores sísmicos con una mayor precisión para prevenir 

estos fenómenos naturales y minimizar el efecto catastrófico de los mismos. 
 Que este trabajo se divulgue por la mayor cantidad de lugares y de esta forma 

exista una mayor tendencia a la preocupación y con ella a la motivación de  

estudiar e investigar profundamente acerca de este evento natural que por su 

categoría de imperceptible no se tiene en cuenta el grado de peligrosidad que 

conlleva. 
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