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PALABRAS CLAVE / Placa del Caribe / Sistema de Posicionamiento Global /

VELOCIDAD RELATIVA ENTRE LAS PLACAS DEL CARIBE

Y SURAMÉRICA A PARTIR DE OBSERVACIONES DENTRO

DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)

EN EL NORTE DE VENEZUELA

Omar J. Pérez, Roger Bilham, Rebecca Bendick, Napoleón Hernández, Melvin Hoyer, José
R. Velandia, Carlos Moncayo y Mike Kozuch

RESUMEN

En 1994 fue realizado un conjunto de mediciones dentro
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en una serie de
sitios localizados en las Antillas Menores, Trinidad y en Vene-
zuela, tanto en su región continental como en la insular. Dichas
mediciones fueron repetidas en 1999. La comparación de las
coordenadas geodésicas calculadas para la época 1994 con
aquellas obtenidas para 1999, en los sitios medidos en el cen-

Introducción

El propósito de este artícu-
lo es cuantificar la tasa de
desplazamiento anual que
ocurre entre las placas del
Caribe y suramericana, a par-
tir de un conjunto de medi-
ciones realizadas en 1994 y

1999 en el centro-norte y
oriente de Venezuela, inclu-
yendo algunas de sus islas
caribeñas, dentro del marco
del Sistema de Posiciona-
miento Global (GPS).

En términos generales se
conoce que la placa del Caribe
(Figura 1) se desplaza hacia el

este con respecto a la placa
suramericana (Sykes y Ewing,
1965; Molnar y Sykes, 1969;
Jordan, 1975; Burke et al.,
1984; DeMets et al. 1990;
Deng y Sykes, 1995), y que el
borde entre dichas placas ocu-
rre a lo largo de una serie de
fallas geológicas sísmicamente

activas del tipo transcurrente
lateral dextral, que incluyen la
falla de El Pilar en el oriente
y la falla de San Sebastián en
el centro-norte de Venezuela
(Bellizzia et al.,1976; Pérez y
Aggarwal, 1981; Russo et al.,
1993; Suárez y Nábêlek, 1990;
Pérez et al., 1997). Se desco-
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tro-norte y oriente de Venezuela y en varias de sus islas indica
que en esas regiones la placa del Caribe se desplaza en forma
lateral dextral, a una tasa de 20,5±2 mm/año en dirección
N84º±2ºE, con respecto a la placa suramericana. De este des-
plazamiento dextral, 80% esta contenido dentro de una zona de
80km de ancho centrada aproximadamente en la zona de fallas
de El Pilar-San Sebastián, en la costa norte de Venezuela.
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SUMMARY

Comparison of Global Positioning System (GPS) observa-
tions made in 1994 and 1999 in north-central and northeastern
Venezuela and the southern Caribbean region indicate that the
Caribbean plate, along its southern boundary, slips at a rate of
20.5±2mm/yr in the N84º±2ºE direction relative to the South

American plate. Eighty per cent of this dextral slip is contained
within an 80km wide shear zone centered approximately  on the
nearly east-west striking El Pilar-San Sebastián fault system
along the northern Venezuelan coast.
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RESUMO

Em 1994 foi realizado um conjunto de medições dentro do
Sistema de Posicionamento Global (GPS) em uma série de luga-
res localizados nas Antilhas Menores, Trinidade e na Venezuela,
tanto em sua região continental como na insular. Ditas medições
foram repetidas em 1999. A comparação das coordenadas
geodésicas calculadas para a época 1994 com aquelas obtidas
para 1999, nos lugares medidos no centro-norte e oriente de Ve-

nezuela e em várias de suas ilhas indica que nessas regiões a
placa do Caribe se move em forma lateral dextral, a uma taxa de
20,5 ± 2 mm/ano em direção N 84º±2ºE, com respeito à placa
Sul Americana. Deste movimento dextral, 80% está contido dentro
de uma zona de 80 km de largura centralizada aproximadamente
na zona de  falhas de El Pilar-San Sebastián, na costa norte de
Venezuela.
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noce, sin embargo, tanto el
acimut exacto como la magni-
tud de la tasa anual de ese
desplazamiento relativo, la
cual ha sido estimada por di-
versos autores en el orden de
los 10mm/año (e.g., Minster y
Jordan, 1978; DeMets et al.,
1990, 1994), de los 20mm/año
(Dewey y Suárez, 1991; Pérez
et al., 1997), y hasta los
30mm/año ó más (Sykes et
al., 1982; Rosencrantz y
Mann, 1991).

Este desconocimiento es
fundamentalmente debido a la
carencia de resultados geodé-
sicos del tipo GPS, habida
cuenta que los estudios pione-
ros en el mundo omitieron
por diversas razones algunas
regiones, entre ellas el sur del
Caribe. Para remediar esta si-
tuación, en 1994 la Universi-
dad de Colorado (Bilham,
1994) realizó una serie de
mediciones GPS en sitios lo-
calizados en las Antillas Me-
nores, Trinidad y en Venezue-
la, incluyendo su territorio
continental y algunas de sus
islas. Los sitios observados en
el centro-norte y oriente del
país, los cuales son el objeto
de análisis y estudio en este
artículo, se muestran en la Fi-
gura 1. Todas estas medicio-
nes, llevadas a cabo en co-
operación con el Servicio Au-
tónomo de Geografía y Carto-
grafía Nacional venezolano
(SAGECAN), así como las
demás mediciones realizadas
en 1994 en el resto del Cari-
be, fueron repetidas en 1999
dentro del marco de un acuer-
do de cooperación entre la
Universidad Simón Bolívar
(USB), la Universidad de Co-
lorado, SAGECAN y La Uni-
versidad del Zulia.

Nuestros resultados, pro-
ducto de la comparación de
las coordenadas geodésicas
obtenidas para cada sitio GPS
en 1994 y en 1999, indican
que en las regiones bajo estu-
dio, la placa del Caribe se
desplaza  hacia el este con
respecto a la placa surameri-
cana, a una velocidad de
20,5mm/año. Mediciones GPS
adicionales realizadas en 1999
y el 2000, que incluyeron un
nuevo sitio adicional en Cara-
cas, localizado entre la fallas

de San Sebastián y la falla de
La Victoria al sur, sugieren
que la contribución de esta
última falla con el desplaza-
miento relativo entre las pla-
cas es menor.

Adquisición de Datos

Los datos GPS en el norte
de Venezuela y sur del Caribe
analizados en este trabajo fue-
ron obtenidos mediante una
combinación de receptores
GPS de doble frecuencia
Ashtech Z-Surveyor y Trimble
4000SIT. Los puntos de medi-
da consisten en monolitos de
concreto o perforaciones en
afloramientos de roca sólida
en sitios poco accesibles, que
han permanecido sin perturba-
ción en el tiempo. En mayo
de 1994 la adquisición de da-
tos se hizo en dos sesiones de
tres días de duración cada una
con ocho horas de registro
diario. En la primera sesión se
midió simultáneamente (Figura
1) en Canoa (CANO), Marga-
rita (MGRT), Blanquilla
(BLAN), Coche (CCHE),
Araya (ARYA), Carúpano
(CARU), Trinidad (TRND) y
Juan Antonio (JUAN). En la
segunda sesión se midió si-
multáneamente en Canoa, Tor-
tuga (TORT), Los Roques
(RQUE), San Casimiro (CASI)
y Calabozo (CALA). En Junio
de 1999 se repitieron sesiones
similares, con una duración de
cinco días y doce horas de re-
gistro diario. Tanto en 1994
como en 1999 la tasa de
muestreo fue de 30 segundos
y la máscara de elevación usa-
da en el análisis de datos pos-
terior fue de 15 grados, de
manera de minimizar los efec-
tos de gradientes atmosféricos
(Chen y Herring, 1997;
MacMillan et al., 1997; Dixon
et al., 1998). El sitio Caracas
(CRCS) fue medido en Junio
de 1999 y nuevamente cinco
días en Julio del 2000, simul-
táneamente con CANO, CASI,
RQUE y tres sitios más en las
Antillas Menores y Venezuela.

Procesamiento Geodésico
de los Datos

El objetivo fundamental es
calcular las coordenadas pre-

cisas (geodésicas y/o cartesia-
nas) de cada sitio GPS medi-
do en Mayo de 1994
(1994.4), y sus nuevas coor-
denadas en Junio de 1999
(1999.5), todo relativo a unas
coordenadas locales, que en
nuestro caso será el sitio de-
nominado Canoa (CANO, Fi-
gura 1) en la Placa surameri-
cana. Al comparar las coorde-
nadas de cada sitio para
1994.4 y 1999.5 con respecto
a Canoa, se encontrará el des-
plazamiento relativo de cada
uno de ellos con respecto a
Suramérica. Dicho desplaza-
miento corresponde al ocurri-
do durante el lustro transcurri-
do entre las observaciones. La
escogencia del sitio Canoa
como punto de referencia se
debe a su lejanía a la zona de
deformación interplacas (i.e.,
de las fallas de El Pilar, San
Sebastián-La Victoria y de Bo-
conó, ver la Figura 1); por es-
tar situado dentro del geológi-
camente estable cratón surame-

ricano (i.e., en el interior de la
Placa suramericana), y por ha-
ber sido medido continuamen-
te durante ambas campañas de
observación en 1994.4 y
1999.5. Canoa, además, es el
punto fundamental del Datum
Geodésico 1999 para Venezue-
la. A los efectos, procedimos
de la siguiente manera:

1. Se buscaron en los archi-
vos del International GPS
Service for Geodynamics
(IGS) las coordenadas y velo-
cidades anuales GPS de todas
las estaciones permanentes
pertenecientes a dicho Servi-
cio en el mundo, con la con-
dición que hubiesen operado
tanto en 1994.4 como en
1999.5, esto es, en las dos
épocas de medición nuestras.
Dichas coordenadas y veloci-
dades anuales están referidas,
respectivamente, al Inter-
national Terrestrial Reference
Frame (ITRF) año 1992, i.e.,
ITRF92, época (inicial)
1988.0 e ITRF96, época (ini-

Figura 1. Velocidades (vectores) relativas a Canoa en la placa Surame-
ricana, de los diferentes sitios GPS (dados por siglas de cuatro letras)
en el centro-norte y oriente de Venezuela analizados en este trabajo. El
nombre completo de cada sitio es dado en el texto. Los óvalos rojos
son las elipsoides bidimensionales de error correspondientes (± 1σ).
Las líneas gruesas son fallas geológicas, quebradas donde inferidas, a
saber: FB, Boconó; FV, La Victoria; FS, San Sebastián; FP, El Pilar;
FM, Marginal del sur del Caribe; VLA, Venezuela; TRND, Trinidad.
El recuadro muestra el marco tectónico regional (Dewey y Suárez,
1991). Placas: CA, Caribe; SA, suramericana; NA, Norteamericana;
CC, Cocos, NZ, Nazca. Nótese la uniformidad mostrada por el campo
de velocidades definido por los vectores en los sitios al norte de las fa-
llas de San Sebastián y el Pilar, esto es, en la placa del Caribe, la cual
muestra una velocidad dextral de 20,5±2 mm/año en la dirección
N84º±2ºE con respecto a la placa suramericana.

15,5º

7,5º
-69º -58º



71FEB 2001, VOL. 26 Nº 2

efemérides precisas y archivos
de reloj satelitales provistos
por el IGS, siguiendo los pro-
cedimientos descritos por
Rothacher et al., (1993),
Zumberge et al., (1997) y
Dixon et al. (1997, 1998).

5. Se procedió entonces a
transformar las coordenadas
de CANO en ITRF92, época
1994.4, a ITRF96, época
1999.5, haciendo uso de los
parámetros de transformación
previamente calculados. Se
fijó entonces temporal y espa-
cialmente a CANO.

6. Una vez establecido
nuestro Sistema de Referencia
Local (CANO, en la Placa su-
ramericana, fijo en ITRF96,
época 1999.5), se procedió a
calcular las coordenadas
(geodésicas y cartesianas) de
todos los sitios medidos en
1994.4 con respecto a CANO,
combinándose lógicamente las
ecuaciones normales. Lo mis-
mo se hizo para esos mismos
sitios pero con las mediciones
efectuadas en 1999.5.

TABLA I
PARAMETROS DE TRANSFORMACIÓN ENTRE ITRF92

EPOCA 1994.4 e ITRF 1996 EPOCA 1999.5

DX [mts] = -0,08097 ± 0,01857
DY [mts] = 0,01976 ± 0,01857
DZ [mts] = 0,06385 ± 0,01798
EX [seg] = 0,00008 ± 0,00072
EY [seg] = 0,00018 ± 0,00019
EZ [seg] = -0,00099 ± 0,00074

Factor de Escala [ 1+DM ]  =  1 + -0,0000000042

 Sitio

CANO
CASI
CALA
CRCS
RQUE
TRND
JUAN*

CARU*

MGRT*

COCH*

TORT
BLAN
GRAN

ARAY *

Lat.
(ºN)

08,568
09,926
09,061
10,409
11,953
10,098
10,357

10,675

11,042

10,782

10,963
11,822
12,003

10,655

Long.
(ºW)

63,861
66,960
67,449
66,992
66,678
61,658
63,369

63,244

64,360

63,994

65,227
64,599
61,802

63,711

V
n

(mm/año)

———
0,9±1,6
0,3±1,8
3,3±1,8
2,4±1,8
3,9±1,8
1,0±2,6

[14,6±1,8]
1,0±2,5

[21,8±1,8]
5,1±4,5

[0,9±1,7]
1,6±1,8

[-6,6±1,8]
2,2±1,7
4,2±1,8
9,2±1,7
1,9±2,3

[-0,8±1,7]

V
e

(mm/año)

———
-0,6±2,5
5,7±2,5
1,2±2,3
20,5±2,3
3,9±2,0
2,5±3,0

[-25,3±2,6]
13,1±3,1

[43,1±2,5]
19,0±2,5

[24,0±2,3]
18,9±4,0

[33,9±2,3]
20,6±2,3
16,5±2,5
16,2±1,9

11,6±2,5
[56,0±2,4]

TABLA II
 VELOCIDADES RELATIVAS A CANO EN ITRF96, ÉPO-

CA 1999.5, WGS84

*Velocidades obtenidas luego de filtrar los desplazamientos inducidos por
el terremoto de Cariaco de 1997 (Pérez et al., 2000). Los valores origina-
les son dados entre corchetes.

Figura 2. Estaciones (puntos negros) del Servicio Internacional GPS
para Geodinámica (IGS) utilizadas en esta investigación, como se
explica en el texto.

cial) 1997.0. En total se utili-
zaron 32 estaciones GPS ads-
critas al IGS (Figura 2) que
cumplían nuestros requisitos,
2 de ellas en el Continente
Suramericano (KOUR en la
Guayana Francesa y SANT
en Santiago de Chile).

2. Conocida la velocidad
anual y coordenadas GPS de
cada estación IGS en cada
uno de los ITRF y épocas
iniciales antes mencionados
(e.g., Boucher et al., 1996),
se trasladaron las coordenadas
desde ITRF92, época 1988.0
a ITRF92, época 1994.4; y de
ITRF96, época 1997.0 a
ITRF96, época 1999.5.

3. Obtenidas las coordena-
das de cada estación IGS en
ITRF92, época 1994.4 e
ITRF96, época 1999.5, se cal-
cularon (Tabla I) los paráme-
tros de transformación entre

ambos sistemas y épocas (3
de traslación; 3 de rotación; y
el factor escala), utilizando
técnicas matemáticas standard
(Blewitt et al., 1992; Heflin
et al., 1992).

4. Dadas las coordenadas
de las estaciones IGS en
ITRF92, época 1994.4, se cal-
cularon las coordenadas de
Canoa en ese sistema y épo-
ca, a partir de las mediciones
GPS realizadas simultánea-
mente durante 15 días ese
año tanto en CANO, como en
las estaciones KOUR, SANT
y ALGO, esta última en Ca-
nadá. Dicho procesamiento de
datos, al igual que el resto
del procesamiento de datos
geodésicos en nuestro proyec-
to, se realizó con el programa
GPS Bernese versión 4.2 de
la Universidad de Berna
(Rothacher et al., 1993), con

7. Finalmente, se combina-
ron las ecuaciones normales
de las dos épocas de medi-
ción para obtener las veloci-
dades relativas de cada sitio
GPS con respecto a CANO.
Siguiendo un procedimiento
similar se calculó la velocidad
relativa del sitio Caracas
(CRCS) con respecto a
CANO, dadas las mediciones
realizadas allí tanto en 1999.5
como en el 2000.5.

Velocidad Relativa Entre
las Placas del Caribe
y Suramérica

Las velocidades relativas
obtenidas, referidas al
ITRF96, época 1999.5, elip-
soide WGS-84 (World Global
System, año 1984), son dadas
en forma numérica en la Ta-
bla II y gráficamente en las
Figuras 1 y 3. La Figura 1
muestra en forma vectorial la
velocidad horizontal de cada
sitio GPS con respecto a CA-
NOA en la Placa suramerica-
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na. En ella se observa que los
vectores de velocidad en
aquellos sitios localizados al
norte de las fallas de San
Sebastián y El Pilar confor-
man un campo de velocidades
uniforme que promedia la di-
rección N 84º±2ºE, mientras
que los sitios localizados in-
mediatamente al sur de esas
fallas muestran en general
muy poco desplazamiento re-
lativo con respecto a CA-
NOA. Claramente el sistema
de fallas lateral dextral de
San Sebastián-El Pilar confor-
ma el borde entre las dos pla-
cas, cuya velocidad relativa
(20,5±2mm/año) está definida
(Figuras 1 y 3) por la veloci-
dad que muestran aquellos si-
tios suficientemente alejados
de la zona de deformación
interplacas (RQUE, TORT,
BLAN, GRAN y MGRT).

En la Figura 3, la curva só-
lida es un modelo teórico que
representa el desplazamiento
generado en superficie por
una falla vertical de rumbo
N84ºE embebida en un espa-
cio elástico semi-infinito, con
un desplazamiento uniforme

lateral dextral de 20,5mm/año
por debajo de los 14km de
profundidad, esto es, a partir
de la base de la zona
sismogénica observada en la
región (Pérez y Aggarwal,
1981; Pérez et al., 1997),
zona que permanece bloquea-
da durante el período
intersísmico (Lisowski et al.
1991; Bodin y Bilham, 1994).
El campo de velocidades
transversal al borde sur de la
placa del Caribe indica que el
80% de la deformación super-
ficial interplacas está conteni-
do dentro de una zona de 70-
80kms de ancho centrada
unos pocos kilómetros al nor-
te de la falla de El Pilar, con
una profundidad de bloqueo
de 14±2kms.

Los vectores de velocidad
de los sitios MGRT, CCHE,
ARAY, CARU y JUAN mos-
trados en la Figura 1 y los
valores correspondientes da-
dos en la Figura 3, son aque-
llos logrados luego de
habérsele aplicado una correc-
ción a los desplazamientos re-
lativos originalmente allí obte-
nidos para el período 1994.4-

1999.5, de manera de filtrar
las deformaciones inducidas en
esos sitios por el Terremoto de
Cariaco del 09/07/97, con una
magnitud de onda superficial
Ms = 6.8, el cual fracturó un
segmento de la falla de El Pi-
lar localizado dentro de nues-
tro arreglo GPS (Figura 1).
Dicha corrección fue lograda
luego de modelar elásticamen-
te dicho sismo (Okada, 1985;
Lisowski et al., 1991; Bodin y
Bilham, 1994; Gomberg y
Michael, 1994), y está detalla-
damente reportada en otro ar-
tículo (Pérez et al., 2001) al
cual referimos a los interesa-
dos en el modelaje geodésico
de este evento. La corrección
le fue aplicada sólo a los si-
tios mencionados, por ser los
únicos situados a distancias
menores de 150 kms del área
epicentral.

Discusión y Conclusiones

Las observaciones GPS pre-
sentadas, realizadas en sitios
localizados a ambos flancos
del borde sur de la placa del
Caribe en las regiones centro-
norte y nororiental de Vene-
zuela y sur del Caribe (Figu-
ras 1 y 3), han permitido
cuantificar la tasa de despla-
zamiento anual de dicha placa
con respecto a la placa sura-
mericana en las regiones cen-
tro-sur y sureste del Caribe, e
identificar las  principales fa-
llas geológicas que conforman
dicho borde en esas regiones,
así como su tasa de desplaza-
miento. Estos resultados son
de importancia en el entendi-
miento de cuán rígida es la
placa del Caribe, y en la
cuantificación del riesgo
sísmico que afecta tanto al
oriente como a la región cen-
tral del país.

El hecho que las islas ve-
nezolanas muestren práctica-
mente la misma tasa de des-
plazamiento dentro de un ran-
go de 1s = ±2mm/año en
magnitud y 1s = ±2° en aci-
mut implica que la placa del
Caribe en su interior puede
ser modelada como una sola
placa, suficientemente rígida,
más aún cuando su velocidad
relativa con respecto a la pla-
ca Norteamericana, derivada

por Dixon et al., (1998) y
DeMets et al. (2000) sobre la
base de estudios GPS en las
Antillas Mayores, está carac-
terizada por un vector similar,
tanto en magnitud como di-
rección y sentido, al encontra-
do por nosotros en el borde
sur del Caribe.

Por otra parte, en el oriente
de Venezuela prácticamente
todo el desplazamiento relati-
vo (20,5 mm/año) entre el
Caribe y Suramérica está aso-
ciado a la zona de fallas de
El Pilar. El último gran terre-
moto (magnitud, M = 7.5 a
8) generado por esta falla
tuvo lugar en 1766 (Fielder,
1961; Kelleher et al., 1973).
Esto quiere decir que desde
ese entonces, a una tasa de
20,5mm/año se han acumula-
do un total de 4,8mts de de-
formación que podrían ser li-
berados en forma sísmica.
Dado que una ruptura
transcurrente de magnitud
Richter M = 7.5 a 8 conlleva
un desplazamiento cosísmico
en el orden de los 3 a 4mts
(Sykes y Quitmeyer, 1981;
Pegler y Das, 1996), ello im-
plica que el ciclo sísmico del
sismo de 1766 se encuentra
en plena fase final.

Pérez (1998) sugiere que el
Terremoto de Cariaco de
1997 (Ms = 6.8), junto con el
terremoto de El Pilar de 1986
(Ms = 6.2), podrían ser parte
de una secuencia sísmica me-
diante la cual se está repitien-
do el evento de 1766, habida
cuenta que la repetición de
una gran ruptura sísmica pue-
de darse de dos maneras, ya
sea rompiéndose completa-
mente de nuevo el mismo
segmento de falla fracturado
por el primer terremoto, o
rompiéndose dicho segmento
por partes, en una secuencia
de sismos agrupados en un
lapso de unas pocas décadas
hacia el final del ciclo
sísmico (Sieh et al., 1989;
Thatcher, 1990; Pérez, 2000).

Finalmente, en el área cen-
tro-norte de Venezuela el des-
plazamiento relativo entre las
placas del Caribe y Suraméri-
ca ocurre mayormente a lo
largo de la zona de fallas de
San Sebastián, cuestión que
es sugerida por la pequeña

Figura 3. Sección norte-sur (abcisa) con el origen en Canoa, mos-
trando las magnitudes (puntos) de las velocidades de los diferentes
sitios GPS en la Figura 1 en el sentido N84ºE, con respecto a Ca-
noa en la placa Suramericana. BP = borde de placas (fallas de El
Pilar-San Sebastián). Las barras de error representan una desviación
standard (±1σ). Las observaciones en el campo elástico suficiente-
mente lejano claramente definen una velocidad relativa dextral de
20,5mm/año para la placa del Caribe con respecto a la Suramerica-
na. Nótese la excelente correlación entre las observaciones y el mo-
delo teórico, el cual fue calculado siguiendo las formulaciones resu-
midas por Okada (1985), con las técnicas de los elementos de borde
descritas por Crouch y Starfield (1983) y Gomberg y Michael
(1994), y los métodos estadísticos dados por Bilham y England
(2000).
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magnitud del vector (Tabla II)
que define la velocidad relati-
va del sitio Caracas (CRCS),
localizado entre las fallas de
San Sebastián y La Victoria,
con respecto a Canoa. Esto
indica que la contribución de
la falla de La Victoria con el
movimiento relativo entre la
placa del Caribe y surameri-
cana es pequeña y que el bor-
de principal sur de la placa
del Caribe lo constituye pri-
mordialmente la zona de fa-
llas de San Sebastián. Nótese
también que no hay desplaza-
miento relativo significativo
entre el sitio CASI, al sur de
la falla de La Victoria, y Ca-
noa. Este estilo de deforma-
ción es consistente con la ac-
tividad sísmica moderada que
ha presentado la falla de La
Victoria en los últimos siglos
(Fielder, 1961; Suárez y
Nábêlek, 1990; Pérez et al.,
1997), y con la ocurrencia de
eventos sísmicos fuertes aso-
ciados a la falla de San
Sebastián en el pasado recien-
te. Así, durante el Siglo XX
la falla de San Sebastián ge-
neró no sólo el terremoto de
Caracas de 1967 (Ms = 6.5),
sino el gran terremoto de
1900 (Ms = 7.6) (Suárez y
Nábêlek 1990). Sin embargo,
su tasa de desplazamiento im-
plica que una repetición del
evento de 1900 no es debida
sino hacia el final del Siglo
XXI, puesto que desde enton-
ces solo se ha acumulado en
ella un máximo de ~2mts de
deformación. Su peligrosidad
sísmica, sin embargo, no debe
ser subestimada, habida cuen-
ta de su indudable potencial
para generar eventos de me-
nor tamaño pero aún así des-
tructores, tal como el terremo-
to de 1967, como no puede
ser subestimada la peligrosi-
dad sísmica de la falla de La
Victoria, habida cuenta de la
actividad sísmica moderada
que ella ha generado en el
pasado.

Indudablemente el borde
sur de la placa del Caribe
continúa presentando numero-
sas incógnitas. Deng y Sykes
(1995) puntualizan que en el
suroeste del Caribe, noroeste
de Venezuela y norte de Co-
lombia dicho borde es

tectónicamente complejo y
parece estar ramificado, y la
región de Trinidad-Tobago es
una esquina tectónica muy
compleja, donde inclusive
existe una zona de Benioff
buzando hacia el noroeste
(Pérez y Aggarwal, 1981;
Russo et al., 1993), lo cual
hace difícil la comprensión de
la transición desde un régi-
men de subducción a lo largo
de las Antillas Menores, a un
régimen de transcurrencia en
el noreste y centro-norte de
Venezuela. Por otra parte, una
cuantificación más depurada
del potencial y riesgo sísmico
en el país no será posible sin
antes obtener mayor informa-
ción sobre el campo de velo-
cidades y deformaciones
corticales en la región. Espe-
ramos que la repetición futura
de una serie de observaciones
GPS realizadas en el lapso
1999-2000 en 40 sitios adi-
cionales en el sur del Caribe,
Venezuela y Colombia, con-
llevará a un mejor entendi-
miento de la tectónica regio-
nal y a una cuantificación re-
finada del riesgo sísmico que
afecta a las diferentes regio-
nes venezolanas.
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