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1.  INTRODUCCIÓN. 

  

De los Desastres Naturales, tienen una connotación especial los terremotos como 

uno de los azotes naturales más terribles para la vida del hombre, sus bienes y la 

economía. La rapidez de su aparición sin que nada prácticamente indique su 

inminencia, el ruido que los acompaña, la violencia de las sacudidas que en unos 

segundos transforman una ciudad próspera en un  montón de ruinas; los efectos 

secundarios que producen en el terreno, tales como hundimientos, deslizamientos 

de laderas, cambios en el régimen de las aguas subterráneas; constituyen para el 

hombre otros tantos factores de temor y de impotencia. 

Los terremotos, sismos o temblores de tierra, originados por la liberación súbita de 

la energía acumulada durante los procesos de deformación de la corteza terrestre, 

no constituyen eventos aislados en nuestro país. Sin embargo, a pesar de que 

existe una adecuada información acerca de las causas y consecuencias de estos 

fenómenos naturales, no existe una correcta percepción del riesgo en la población 

y los organismos.  

Terremotos moderados  e  incluso  pequeños,  pueden  tornarse catastróficos 

cuando ocurren en lugares con altas concentración de población e infraestructuras 

no preparadas para  recibir su impacto. 

El Peligro Sísmico de Cuba presenta una particularidad interesante y que al mismo 

tiempo hace que su estudio sea complejo para algunas áreas. Esto consiste en el 

hecho de que en el archipiélago cubano se presentan dos formas de génesis: de 

―entre placas‖ y de ―interior de placa‖. Ambos tipos de Sismicidad corresponden a 

la actividad sísmica que se genera en estructuras tectónicas distribuidas en todo 

nuestro territorio. De la primera el ejemplo más directo se corresponde con la zona 

de fallas Bartlett – Caimán de categoría 1, que es la responsable de 22 de los 28 

terremotos fuertes que se han reportado en el país. 

Todo esto incide, prácticamente, en que no pueda considerarse sin reportes de 

perceptibilidad de terremotos ninguna zona del territorio nacional, lo que se refleja 

en el Mapa de Intensidades Máximas Reportadas en Cuba (ver Figura1).   



3 
 

 

 

Figura 1. Mapa de Reportes máximos de Intensidad Sísmica en Cuba (1528 –

2008). Tomado de Chuy, 2008. 

 

Por ello se hace de imperecedera necesidad el estudio del riesgo y vulnerabilidad 

sísmica en áreas con alta susceptibilidad y peligro de ocurrencia de los mismos de 

ahí surge la presente investigación titulada: Estudio sobre la vulnerabilidad y el 

riesgo sísmico del sector Atlántico-Miraflores-Vivienda Checa. 

 

Problema de la investigación: 

Poco conocimiento de las relaciones existente entre las características geológicas 

del área de estudio y las constructivas,  incidencia en el riesgo y la vulnerabilidad 

sísmica ante la ocurrencia de un sismo de alta intensidad.  

 

Objeto de estudio: 

Características ingeniero-geológicos y constructivas del sector Atlántico-

Miraflores-Costa Azul del municipio Moa. 

 

Objetivo general: 

Estudio sobre la vulnerabilidad y riesgo sísmico del sector Atlántico-Miraflores-

Costa Azul del municipio Moa {según el Método del Riesgo Sismotectónico de 

González de Vallejo 1981.} 
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Objetivos específicos: 

• Analizar los mapas geológicos, tablas de datos históricos y la bibliografía 

para recabar la información necesaria sobre los parámetros a emplear para 

el cálculo del riesgo y la vulnerabilidad sísmica.  

• Caracterizar los principales problemas constructivos del área y determinar 

el Riesgo Sismotectónico. 

• Confeccionar el mapa de vulnerabilidad y riesgo sísmico. 

Hipótesis 

Conociendo las propiedades físico-mecánicas de los suelos, así como las 

características de los distintos problemas constructivos  es posible evaluar el 

riesgo sismotectónico, con lo que se podrá prevenir y mitigar los daños tanto 

económicos como sociales. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de los terremotos (o seísmos o sismos) es tan antiguo como la 

humanidad misma. Existen registros escritos en China de hace 3000 años, en los 

cuales se describe el impacto de las sacudidas sísmicas tal como los percibimos 

hoy en día. Registros japoneses y de Europa oriental con 1600 años de 

antigüedad también describen en detalle los efectos de los terremotos sobre la 

población. En América se cuenta con códices mayas y aztecas, que se refieren a 

este fenómeno natural. También existen documentos en la época colonial 

(Archivos de Indias) que detallaron los principales eventos que afectaron regiones 

americanas. 

Para explicar cómo la falla del terreno había sido la causa del terremoto de San 

Francisco de 1906, Harry Fielding Reid junto a Andrew Lawson propusieron, en 

zim://A/A/China.html
zim://A/A/Japón.html
zim://A/A/Europa.html
zim://A/A/América.html
zim://A/A/Mayas.html
zim://A/A/Aztecas.html
zim://A/A/San%20Francisco%20%28California%29.html
zim://A/A/San%20Francisco%20%28California%29.html
zim://A/A/1906.html
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1910, el modelo del rebote elástico el cual consistió en identificar el origen de los 

terremotos como una relajación súbita de la deformación acumulada en las fallas. 

Debido a la constante dinámica interior terrestre, las placas interaccionan y chocan 

entre sí, en algunas ocasiones los bordes se traban y el constante empuje 

empieza a generar una deformación que con el paso del tiempo se va 

acumulando. Obviamente, los materiales de la corteza, aunque fuertes, tienen un 

límite de resistencia que al verse superado, hace fallar la roca y generar una 

fractura que es la que se propaga generando ondas de terremotos. 

Este comportamiento de las fallas cuando ocurrían terremotos fue documentado 

por primera vez en Japón durante los terremotos de Mino Owari en 1891 por Milne 

y Omori, pero fue hasta que Reid y Lawson mediante las mediciones geodésicas 

del caso corroboraron este hecho de manera formal; ellos explicaron el fenómeno 

con desplazamientos horizontales, pero con el tiempo los geólogos y sismólogos 

se dieron cuenta que el fenómeno se podía presentar con desplazamiento vertical 

o con la combinación de movimientos vertical y horizontal; hoy en día esos 

desplazamientos son medidos con técnicas geodésicas satelitales de manera 

precisa. 

No obstante, antes que Reid, el japonés Koto observó después del temblor de 

Mino-Owari del 28 de octubre de 1891 que destruyó Honshu, grietas en la 

superficie que mostraban desplazamientos horizontales de más de 8 m y 

verticales de 2 a 3 m. Esto llevó a Koto a concluir que los terremotos no se debían 

a explosiones como se creía entonces sino a movimientos de la Tierra, un 

concepto revolucionario para la época. 

Sin embargo, en los inicios del siglo XX, aún no existía explicación para los 

terremotos que se generaban cerca del océano Pacífico, donde no se podían 

verificar la existencia de fallas superficiales; esto debió esperar una década más 

hasta que se desarrollará formalmente de forma teórica las diferentes capas que 

componen la Tierra, y entender que cerca de las costas del Pacífico la placa 

marina penetraba en la placa continental generando los denominados terremotos 

zim://A/A/1910.html
zim://A/A/Geología.html
zim://A/A/Sismología.html
zim://A/A/1891.html
zim://A/A/Honshu.html
zim://A/A/Metro.html
zim://A/A/Océano%20Pacífico.html
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de subducción que se formaban ya sea cerca de las costas a poca profundidad, o 

bajo el continente en una zona de buzamiento constante que se denominó zona 

de Benniof o de Wadati en honor a estos científicos que trabajaron en la definición 

formal de la posición del origen de los terremotos en las costas del Pacífico. Lo 

anterior empezó a brindar necesariamente una relación entre el tamaño del 

terremoto y la cantidad de desplazamiento y área de rotura, pero a pesar de que 

esto fue buscado teóricamente, se debió esperar mucho más tiempo para llevarlo 

a cabo. 

Aparte de las fuentes sísmicas asociadas con fallas y fenómenos de subducción, 

que se conocen como fuentes tectónicas, existen otros tipos de fuentes sísmicas, 

esto es, procesos capaces de causar ondas sísmicas. Las fuentes de colapso son 

generalmente, poco energéticas y las ondas que producen no son peligrosas; 

aunque el colapso en sí pueda serlo (por ejemplo, en el caso de colapsos en 

túneles). Las fuentes más grandes de este tipo son las asociadas con el colapso 

de las depresiones que se forman, en la parte superior de algunos volcanes, como 

consecuencia de erupciones explosivas. 

Finalmente se ha llegado a comprobar que fenómenos sísmicos han podido ser 

generados por el llenado de embalses en zonas con fallas sin actividad; también 

explosiones nucleares han sido fuentes generadoras de posteriores terremotos 

pequeños. Estos casos son denominados terremotos inducidos y aún no existen 

pruebas de efectos dañinos por su presencia ya que normalmente son de baja 

magnitud. Estos eventos sísmicos pueden ser generados por pequeños 

acoplamientos de la roca a profundidades someras debido a las fuerzas inducidas 

por actividades humanas como las mencionadas; sin embargo, no existe evidencia 

explícita de que la interacción entre grandes fuerzas o presiones generadas por la 

actividad humana puedan causar grandes terremotos, por lo menos hasta el 

momento. 

 

zim://A/A/Subducción.html
zim://A/A/Volcán.html
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Terremoto 

Sismo o Terremoto, temblores producidos en la corteza terrestre como 

consecuencia de la liberación repentina de energía en el interior de la Tierra. Esta 

energía 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; este punto se puede situar a un máximo de unos 700 km hacia el 

interior terrestre. El epicentro es el punto de la superficie terrestre más próximo al 

foco del terremoto. (Microsoft ® Encarta ® 2009.) 

 

Generalidades sobre los sismos – fuentes sísmicas  

  

La sismología, una rama de la geología, es la ciencia que estudia los sismos: por 

qué, cómo y dónde se producen los diferentes tipos de sismos, cuándo y con qué 

frecuencia ocurren. Sismo o terremoto es un movimiento natural de la corteza 

terrestre producido cuando esfuerzos en la roca, que se acumulan con el tiempo 

llegando a deformarla, sobrepasan el límite elástico: entonces la roca se rompe a 

lo largo del plano de falla y la energía acumulada, ahora liberada por la ruptura, se 

propaga a través del medio rocoso en forma de ondas sísmicas. Estas ondas son, 

desde el punto de vista de la física, de tipo elástico, es decir se relacionan con las 

propiedades elásticas del medio. Álvarez, V. et al (2005). 

 

Para un estudio de amenaza sísmica, es fundamental describir el comportamiento 

de las fuentes de terremotos –  fuentes sísmicas, sismogénicas, sismogenéticas  o 

sismofuentes. Las sismofuentes pueden ser de dos tipos: 1)  fallas activas, y 2) 

zonas sismogénicas o sismogenéticas o  áreas fuente – áreas de actividad 

sísmica reconocida y aproximadamente homogénea.  

 Los planos de ruptura o fallamiento donde  se generan los sismos presentan 

cierta inclinación en la mayoría de los casos, si bien se dan casos de planos de 

falla verticales. En las fallas inclinadas, la roca que se encuentra  ―por encima‖ del 

plano de ruptura y descansan sobre el mismo, recibe el nombre de bloque 
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colgante, y la que se encuentra ―por debajo‖ y contiene el plano de falla, se 

denomina bloque yacente (Fig. 2). Según el estilo de ruptura, las fallas pueden ser 

de tres tipos principales:   

1.  Normales: cuando el bloque colgante se mueve hacia abajo con respecto al 

bloque yacente.  

2.  Inversas: cuando el bloque colgante se mueve  hacia arriba con respecto al 

bloque yacente.  

3.  Laterales o  transcurrentes: cuando ambos bloques deslizan uno al lado del 

otro, sin desplazamiento vertical entre ellos. Estas pueden ser dextrales – cuando 

el bloque de la derecha ―viene‖ hacia un observador situado sobre la falla – o 

senestrales - cuando es el bloque de la izquierda el que ―viene‖ hacia el 

observador.  

4. También se hace referencia a las  fallas oblicuas, que presentan una 

combinación de movimientos relativos horizontal y vertical,  por ejemplo: falla 

normal-lateral, falla inversa-lateral.  
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Figura 2. Principales tipos de fallas según el estilo de ruptura. 

 

La ruptura de las rocas de la corteza  terrestre ocurre porque están sometidas a  

Esfuerzos en tensión y en compresión, explicados de manera coherente a través 

de la tectónica de placas. Dado que las fallas normales se producen bajo régimen 

de esfuerzos extensivos se conocen también como fallas extensivas, y las fallas 

inversas, al generarse bajo esfuerzos de compresión, como fallas  compresivas. 

Las zonas de subducción, donde se produce el encuentro de dos placas 

litosféricas que se acercan entre sí con el consecuente hundimiento de la una con 

respecto a la otra, se pueden considerar un tipo especial de falla compresiva de 

muy grande escala y capaz de generar rupturas muy extensas y violentas y, por 

ende, terremotos devastadores. Álvarez, V. et al (2005). 

 

 La mayor parte de todos los sismos terrestres, y todos aquellos capaces de 

producir daños notables, son generados por rupturas relacionadas con el régimen 

presente de esfuerzos tectónicos, es decir, tienen un origen tectónico. Conociendo 

el estado actual de esfuerzos en una región – a partir de estudios de neotectónica, 

mediciones geodésicas, e información sismológica – se pueden hacer inferencias 

acerca de la orientación y el estilo de ruptura de las fallas.   

Estas características de las fallas revisten importancia en el momento de 

considerar el peligro en un sitio. Cuando el comportamiento  de una falla es bien 

conocido (está ―bien caracterizado‖) y su actividad es significativa, se la puede 

considerar una fuente sismogénica por sí sola en el estudio de peligro sísmico. 

Para evaluar el aporte al peligro sísmico total de fallas muy largas (varios cientos 

de kilómetros) se las suele dividir en segmentos más cortos  

de comportamiento sísmico similar, dado que las fallas largas por lo general no 

rompen en toda su longitud en un sólo evento sísmico, sino que porciones – 

segmentos – de la misma rompen en varios eventos.   

 

Cuando el comportamiento de una falla en particular o de las fallas de una zona no 

es bien conocido pero se sabe que ahí se  producen sismos de importancia, se 
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habla de sismicidad zonal. Dentro de una misma área fuente zona sismogénica, se 

considera una distribución y orientación aleatoria y más o menos homogénea de 

fallas capaces de generar movimientos de igual magnitud en cualquier punto de la 

zona.  

 

Caracterización de fuentes sísmicas (parámetros sismológicos)  

  

Mecanismo de ruptura y orientación de la falla  

 La ruptura de la roca que produce el sismo genera ondas de tipo compresional y 

longitudinal de diversas frecuencias. La llegada al sitio de un tipo u otro de onda 

depende del mecanismo (estilo) de ruptura de la falla y la distancia y orientación 

del plano de ruptura con respecto al sitio. Se ha verificado experimentalmente que 

los sismos productos de ruptura en falla inversa tienden a presentar mayores 

intensidades que los de falla normal o lateral. También, cuando el sitio se localiza 

a uno u otro lado de la falla se suelen registrar mayores intensidades que cuando 

el sitio se localiza directamente sobre la traza de la falla en superficie.  Álvarez, V. 

et al (2005). 

 

Geología de la trayectoria de las ondas sísmicas  

 

La velocidad de las ondas sísmicas en roca dura es muy superior a aquella en 

sedimentos consolidados (del orden de algunos kilómetros por segundo a grandes 

profundidades), y los sedimentos sueltos o suelos tienen velocidades aún mucho 

menores (del orden de cien metros por segundo cerca de la superficie). Las rocas 

y/o suelos que las ondas deben atravesar en su camino desde el foco sísmico 

hasta el sitio  de observación actúan también como filtros a ciertas frecuencias. 

Además, hay que considerar que la roca del basamento puede presentar 

irregularidades que son encubiertas por los suelos, y estos accidentes difractan las 

ondas que llegan a ellos. 

Por lo general, la roca en profundidad es muy dura y compacta, mientras que la 

roca más cercana a la superficie es menos compacta, se encuentra más 
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fracturada, y sufre procesos de erosión y otros cambios físicos y químicos, 

convirtiéndose en sedimentos y en suelos. Los afloramientos (sitios de exposición) 

de roca  dura del basamento, tales como los que se aprecian en cerros y peñones, 

son algunas excepciones. Álvarez, V. et al (2005). 

 

 Distancia entre el sitio de estudio y la fuente sísmica  

 

Cuando el sismo se produce relativamente cerca del sitio de observación (a 

menos de unos 30 Km aproximadamente) la energía del mismo  llega de manera 

más impulsiva, registrándose una alta intensidad y una menor duración total del 

movimiento. Los registros gráficos – sismogramas – de sismos cercanos tienden a 

presentar un solo pico, con trenes de onda que se superponen entre sí. A medida 

que aumenta la distancia entre el sitio de observación y el terremoto, la intensidad 

se va atenuando y los trenes de onda se van separando, pudiéndose distinguir la 

llegada de la onda P (compresional, de tipo longitudinal, de mayor velocidad en la 

roca por lo que llega primero), de la onda S (de cizalla, de tipo transversal, cuya 

velocidad Vs=Vp/1.732) y de las ondas L (superficiales o largas, que  viajan en la 

interfase tierra-aire a menor velocidad, y se registran al último).   

 

Cuando el sismo se produce a grandes distancias (varios cientos de kilómetros) el 

efecto de la geología de la trayectoria es muy marcado: las bajas frecuencias 

prevalecen en las ondas que llegan al sitio, la duración total del movimiento 

aumenta, se registran mayores niveles de interferencia y las ondas superficiales 

(las más destructoras) adquieren gran importancia. La atenuación de la energía de 

las ondas es más marcada para altas frecuencias debido a su tendencia a 

dispersarse por la presencia de estructuras geológicas pequeñas. Por 

consiguiente, el contenido de frecuencias a grandes distancias sitio-fuente está 

sesgado hacia las frecuencias más bajas. El  periodo predominante de la 

excitación sísmica (aquel que corresponde a la máxima aceleración espectral en la 

roca de sitio) tiende también a aumentar con la distancia. El ejemplo de California: 
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Un modelo de peligro utilizado en California, EEUU (Petersen et al., 1996) clasifica 

a las fallas:   

 Tipo A: de altas velocidades de desplazamiento (> 5 mm/año) y parámetros 

de fuente sísmica son confiablemente determinados.  

 Tipo B: velocidades de desplazamiento > 0.1 mm/año y parámetros de 

fuente sísmica pobremente determinados. 

 Tipo C: velocidades de desplazamiento < 0.1 mm/año, corresponde a 

estructuras apenas identificables y a la sismicidad de fondo 

(microsismicidad).  

  

Para las fallas tipo A se utiliza un modelo de máxima magnitud con dispersión 

igual a cero y magnitud máxima determinada a través de relaciones empíricas 

relacionando el tamaño de ruptura con la magnitud. Las fallas tipo B son 

modeladas utilizando un modelo híbrido entre un modelo de máxima magnitud 

como el utilizado para las fallas tipo A y un modelo exponencial truncado con 

Mmin=6.5, en el que la mitad del momento sísmico Mo es liberado por cada 

modelo. Las fallas tipo C son modeladas a través de un modelo exponencial  

truncado con Mmin=6 y Mmax≤7.3 para fallas pobremente definidas y Mmin=5 y 

Mmax≤7.0 para la sismicidad de fondo. De esta manera, aproximadamente la 

mitad del momento sísmico está asociado con la actividad de las fallas tipo A  y la 

mayor parte del momento restante es liberado por las fallas tipo B; las fallas tipo C 

no contribuyen significativamente a la liberación de energía en el estado de 

California. 

 

Parámetros de intensidad (parámetros geotécnicos)  

 

Los parámetros sismológicos, determinados a través del análisis de la información 

geológica y sismológica disponible, son utilizados para evaluar otros parámetros 

directamente utilizables (y necesarios) en el diseño y construcción de estructuras 

sismo-resistentes: los parámetros de intensidad. Esto pertenece al campo de la 

ingeniería civil en general, y en particular de la ingeniería sísmica-geotécnica. La 
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demanda sísmica es representada, en el diseño y análisis de estructuras, a través 

de un conjunto de parámetros de intensidad  o de una serie de historias de tiempo. 

Los análisis de historias de tiempo ofrecen actualmente una visión más directa y 

físicamente representativa de la respuesta dinámica de las estructuras, y son cada 

vez más comunes con los nuevos métodos computacionales. Sin embargo, ambos 

métodos de representación de la demanda sísmica requieren el uso de análisis de 

peligro con parámetros de intensidad: esto resulta obvio en los casos en que la 

demanda es directamente caracterizada por los mismos, pero cuando la demanda 

es caracterizada por series de tiempo, los registros utilizados son  escogidos a 

partir del análisis de desagregación de la amenaza según la magnitud y la 

distancia, lo que involucra el uso de parámetros de intensidad (Stewart et al., 

2002).  

 

Varios parámetros de intensidad pueden ser utilizados para describir la amplitud, 

el contenido de frecuencias y la duración de los acelerogramas de sismos. A 

continuación se describen algunos de los parámetros más útiles para caracterizar 

la demanda para sistemas geotécnicos y estructurales, según estudios realizados 

por el PEER (Pacific Earthquake Engineering Research Center – Centro de 

Investigación de Ingeniería Sísmica del Pacífico), entidad de renombre mundial 

cuya misión es ―desarrollar, validar y difundir tecnologías de diseño sísmico para 

edificios e infraestructura, basadas en el desempeño, para satisfacer las diversas 

necesidades económicas y de seguridad‖.  

 

Efectos de sitio (geología local)  

 

El tipo de suelos del sitio afecta de manera considerable los movimientos del 

terreno, llegando a causar tanto atenuación como amplificación de movimientos. 

Los efectos dependen 1) del contenido de frecuencias de las ondas sísmicas que 

llegan a la roca de sitio y excitan los suelos que la sobreyacen, y 2) de  las 

propiedades y espesor del suelo local. En general la duración del movimiento 

aumenta en suelos blandos, y éstos pueden entrar en resonancia (según su 
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espesor de capa y la frecuencia de excitación) y darse una amplificación del 

movimiento que resulta en la mayoría de los casos desastrosa. Aunque ciertas 

relaciones de atenuación incorporan los efectos de sitio debido a la geología local, 

éstos suelen estudiarse aparte, dado que son relativamente complejos y 

constituyen objeto de un estudio profundo. Tomado de Álvarez, V. et al (2005). 

 

Efectos de los terremotos 

Grandes obras destruidas por terremotos se han convertido en mitos y leyendas. 

Tal es el caso de la destrucción del Coloso de Rodas en 225 y la destrucción del 

Faro de Alejandría en 800 (ambas edificaciones eran parte de las siete maravillas 

del mundo antiguo) por sendos terremotos. 

También hay ejemplos de ciudades-estado que han desparecido en el pasado por 

terremotos; por ejemplo, es posible que la desaparición de la Atlántida evocada en 

los Diálogos de Platón, y la cultura Minoica, en lo que hoy en día es la isla 

mediterránea de Creta, se haya debido a cataclismos como terremotos, tsunamis 

o erupciones volcánicas. 

En América hay registros de terremotos que dieron lugar a gran destrucción; entre 

los más grandes se encuentra el terremoto de Lima del 28 de octubre de 1746. 

Según descripciones de la época, el terremoto tuvo una duración de varios 

minutos o de "más de tres credos mal rezados". Un tsunami posterior arrasó el 

vecino puerto del Callao, pereciendo cinco mil personas y desapareciendo miles 

más. Con anterioridad, Lima fue destruida en 1534; el 2 de julio de 1581; 27 de 

noviembre de 1630; y el 20 de octubre de 1687. Hay otros terremotos que 

azotaron ciudades como Arica y Concepción en Chile. En México, en 1985, un 

gran terremoto azotó la capital de tal manera que se pensó que había 

desaparecido. El 12 de enero del 2010 ocurrió un sismo de gran intensidad en 

Haití con una intensidad de 7.3 dejando tras de sí 300000 muertos. 

 

zim://A/A/Coloso%20de%20Rodas.html
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zim://A/A/Lima.html
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zim://A/A/1534.html
zim://A/A/1581.html
zim://A/A/27%20de%20noviembre.html
zim://A/A/27%20de%20noviembre.html
zim://A/A/1630.html
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Escalas sísmicas 

Los sismólogos han diseñado dos escalas de medida para poder describir de 

forma cuantitativa los terremotos. Una es la escala de Richter —nombre del 

sismólogo estadounidense Charles Francis Richter— que mide la energía liberada 

en el foco de un sismo. Es una escala logarítmica con valores medibles entre 1 y 

10; un temblor de magnitud 7 es diez veces más fuerte que uno de magnitud 6, 

cien veces más que otro de magnitud 5, mil veces más que uno de magnitud 4 y 

de este modo en casos análogos. Se estima que al año se producen en el mundo 

unos 800 terremotos con magnitudes entre 5 y 6, unos 50.000 con magnitudes 

entre 3 y 4, y sólo 1 con magnitud entre 8 y 9. En teoría, la escala de Richter no 

tiene cota máxima, pero hasta 1979 se creía que el sismo más poderoso posible 

tendría magnitud 8,5. Sin embargo, desde entonces, los progresos en las técnicas 

de medidas sísmicas han permitido a los sismólogos redefinir la escala; hoy se 

considera 9,5 el límite práctico. 

La otra escala, introducida al comienzo del siglo XX por el sismólogo italiano 

Giuseppe Mercalli, mide la intensidad de un temblor con gradaciones entre I y XII. 

Puesto que los efectos sísmicos de superficie disminuyen con la distancia desde el 

foco, la medida Mercalli depende de la posición del sismógrafo. Una intensidad I 

se define como la de un suceso percibido por pocos, mientras que se asigna una 

intensidad XII a los eventos catastróficos que provocan destrucción total. Los 

temblores con intensidades entre II y III son casi equivalentes a los de magnitud 

entre 3 y 4 en la escala de Richter, mientras que los niveles XI y XII en la escala 

de Mercalli se pueden asociar a las magnitudes 8 y 9 figura 2.  
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Figura 3 Escalas sísmicas: Mercalli y Richter. (Microsoft ® Encarta ® 2009.) 

CLASIFICACIÓN DE LOS TERREMOTOS. 

 

Los terremotos se clasifican como sigue a continuación:  

 

Según la intensidad. 

En Macrosismos  y Microsismos, los primeros son sensibles para el hombre, 

siendo observables en una superficie más o menos extensa; los segundos, al 

contrario, son perceptibles nada más que por aparatos especializados.  

 

Según la ubicación de las placas. 

Sismos interplacas. En las profundidades, donde los bordes de las dos placas 

rígidas  de la Litosfera  se están presionando una contra otra, existe una actividad 

sísmica  intensa. Muchos de los  grandes sismos que ocurren en el mundo, así 

como los de menor intensidad, ocurren en las zonas de cizalladuras o de corte 

entre dos placas, o sea, la oceánica de subducción  y la continental de arco  de 

islas. 
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Sismos intraplaca dentro  de la placa oceánica: Los sismos de gran profundidad y 

profundidad  intermedia ocurre generalmente en una zona que se llama Zona de 

Benioff. Este es el plano por donde la corteza oceánica subduce debajo de la 

corteza continental. 

 

Sismos intraplaca dentro de la placa continental: En la  placa continental también 

se encuentra zonas de debilidad llamadas fracturas fallas geológicas, o sea, zonas 

que han experimentado desplazamientos o movimientos  de un bloque con 

relación a otro. Las zonas  de la placa continental  que se encuentran más cerca 

de la zona de contacto con la placa oceánica, están más propensas a una 

acumulación de esfuerzos debido a la subducción de la placa oceánica debajo de 

la continental (Cid, J. et al. 1999)   

 

PARTES DE UN SISMO: 

 

El origen de estos movimientos se halla en el interior de la corteza terrestre  en 

profundidades variables, a veces solo pueden ser de unos cuantos kilómetros, y 

en ocasiones de centenares de metros (Figura 3).Las partes de un sismo son: 

1. Hipocentro. 

2. Epicentro. 

3. Isosistas. 

4. Homosistas. 

Dentro de las partes  de un sismo  se tienen en cuenta: 

 

Hipocentro o Foco: Es la zona o punto donde ha tenido origen un terremoto y 

que por lo general es reducida, también es llamada zona hipocentral. El foco es la 

región del campo de esfuerzos donde se inicia la liberación de energía. El foco 

hipocentro es llamado algunas veces foco o epifoco. La  ubicación del foco  se 

logra a partir del análisis  de los sismogramas, estos son registros que dejan  en 

los sismógrafos las ondas de esfuerzos al desplazarse por la tierra. 
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Epicentro: Punto o zona superficial donde emerge el movimiento vibratorio, y por 

lo tanto, donde mayor intensidad adquiere el fenómeno; también es llamada zona 

epicentral. Figura 3 

 

Isosistas: Se le llama así a las zonas concéntricas que pueden delimitarse por 

curvas que  unen los puntos donde la intensidad  de la sacudida  es la misma. 

 

Homosistas: Curvas que unen los puntos donde se perciben  con exactitud  las 

primeras  sacudidas. Por este medio también se puede ubicar el epicentro.   

 

Figura 4. Partes de un sismo (Mena 2002). 

 

Concepto de Riesgo, Peligrosidad y Vulnerabilidad sísmica 

 

De acuerdo a la real academia española la palabra Riesgo significa, ¨contingencia 

o proximidad de un daño¨, mientras que en términos técnicos significa ¨la 

posibilidad de pérdida o daño o exposición al cambio de daño o perdida¨ (dowrick, 

1997). La palabra Peligrosidad, la real academia española la define como 

¨calidad de peligro. Mientras que en términos técnicos se expresa como ¨amenaza 

impuesta por ciertos fenómenos naturales, como son los huracanes, erupciones, 

riadas, terremotos, etc., que pueden causar consecuencias adversas a la actividad 

humana, impacto social negativo y pérdidas humanas y económicas 

severas¨(souter, 1996). La Vulnerabilidad es definida como ¨algo que puede ser 
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herido o recibir lesión, física o moralmente¨ y técnicamente ¨se utiliza como una 

escala para expresar las diferentes formas de responder los edificios al ser 

sometidos a un terremoto¨ (Gruntal, 1998) en base a esto, el Riesgo, la 

Peligrosidad y la Vulnerabilidad Sísmica se pueden definir de la siguiente manera: 

1. Riesgo Sísmico ―son las consecuencias sociales y económicas potenciales 

provocadas por un terremoto, como resultado de la falla de estructuras cuya 

capacidad resistente fue excedida por un terremoto‖. 

 

2. Peligrosidad Sísmica ―es la probabilidad de que ocurra un fenómeno físico 

como consecuencia de un terremoto, provocando efectos adversos a la 

actividad humana. Estos fenómenos además del movimiento de terreno 

pueden ser, la falla del terreno, la deformación tectónica, la licuefacción, 

inundaciones, tsunamis, etc.‖ 

 

3. Vulnerabilidad Sísmica ―es un valor único que permite clasificar las 

estructuras de acuerdo a la calidad estructural intrínseca de las mismas, 

dentro de un rango de nada vulnerable a muy vulnerable ante la acción de 

un terremoto‖. Chaves, j. (1998) 

 

Métodos de estudio de riesgos y vulnerabilidad sísmica.  

 

La vulnerabilidad de las edificaciones está directamente relacionada a los 

conceptos de arquitectura sustentable, construcciones seguras, análisis de riesgo y 

gestión integral de costos/beneficios. El nivel de vulnerabilidad de una edificación 

se define como el riesgo de recibir daños a causa de amenazas naturales, 

humanas o tecnológicas. Por lo que se han establecido algunos métodos 

cuantitativos que se basan en normas modernas como la (OPS 2004) que se 

fundamenta en un análisis dinámico inelástico de las estructuras. La 

probabilidad de estos métodos ha sido muy discutida, ya que requieren una 

alta complejidad en el modelo utilizado y la evaluación del comportamiento 

de las edificaciones ante la posible ocurrencia de acción sobre la 

zim://A/A/Arquitectura%20sustentable.html
zim://A/A/Riesgo.html


20 
 

 

estructura (Construweb 2001). Entre los métodos más usados en el medio, 

están los métodos  MÉTODO NSR-98, Norma Colombiana de Diseño y 

Construcción sismorresistente, Con los resultados obtenidos se calculan los 

índices de sobre-esfuerzo y los índices de flexibilidad de los pisos, cuyos 

valores inversos definirán el grado de vulnerabilidad de la estructura (Llanos 

2003).  El objetivo de este método es obtener los puntos débiles y posibles 

zonas de las estructuras que pueden causar pérdidas de vidas ante los eventos 

sísmicos, MÉTODO FEMA 178, el Building Safety Council de EE.UU desarrollo 

este método, el cual es empleado para realizar la evaluación y el diagnostico 

sísmico  de cualquier edificación existente. Maldonado, E. y Chio, G. (2007).  

 

MÉTODOS CUALITATIVOS 

 

Dentro de los métodos cualitativos que han sido desarrollados se encuentran las 

Técnicas de Screening, el método ATC-21, el Método NAVFAC, los métodos 

japoneses, el Método Venezolano, el método ISTC, el Método del Índice de 

Vulnerabilidad y el método de la AIS. 

El método del Índice de Vulnerabilidad (Benedetti & Petrini 1984), identifica los 

parámetros más importantes que controlan el daño en los edificios causados  

por un terremoto. El método califica diversos aspectos de los edificios, tratando 

de distinguir las diferencias existentes en un mismo tipo de construcción o 

tipología. Esta es una ventaja sobre los métodos que clasifican las 

construcciones por tipologías, material  y año de construcción, como son  el ATC-

13 y las escalas  de  EMS-98, MSK, entre otros (Mena 2002). Esta metodología 

considera aspectos como el tipo de suelo sobre el cual están los cimientos y la 

inclinación que estas presentan, así como la configuración  en planta y elevación, 

el sistema  de organización  resistente para ver el grado de organización de los 

elementos, la tipología estructural, resistencia de la edificación  ante cargas 

sísmicas, el sistema de losa  y cómo está unido al sistema resistente, la 

ubicación de elementos no estructurales, entre otros.  
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Estimados de Peligrosidad Sísmica en cuba  

 

El peligro sísmico de Cuba presenta una particularidad interesante y al mismo 

tiempo hace que su estudio sea, para algunas áreas  de carácter complejo. Esta 

consiste en el hecho de que en el archipiélago cubano se presentan dos formas de 

génesis de sismos: de Entre Placas y de Interior de Placas. Se destaca en el 

primer tipo de sismicidad la región Suroriental por la frecuencia con que ocurren 

en ella terremotos y los valores altos de magnitud e intensidad alcanzados 

históricamente.  

 

Es de especial interés destacar que entre estos sismos fuertes ocurridos en la 

región Suroriental, dos de ellos produjeron intensidad I = 9.0 MSK en 1766 

(Magnitud Richter Ms = 7.6) y 1852 (Ms = 7.3), reportándose de ambos 

considerables daños en todo este territorio así también que los más recientes que 

han afectado la región oriental en su conjunto se reportan en 1932 (Ms = 6.75; I = 

8.0) y 1947 (Ms = 6.75; I = 7.0) para la ciudad de Santiago de Cuba y 1976 (Ms = 

5.7; I = 8.0) y 1992 (MS = 7.0; I = 7.0) para el Sur de la provincia Granma. De los 

terremotos fuertes reportados, solo estos cuatro últimos y el de 1939 con MS = 5.6 

(Remedios - Caibarién) han sido registrados instrumentalmente. 

 

Sin embargo, la sismicidad de interior de placa también se manifiesta en las Zonas 

Sismogénicas de baja actividad distribuidas en el territorio nacional.  Pesar de 

presentar una menos frecuencia la ocurrencia de terremotos en ellas, su ubicación 

cercana a las costas en los casos en que se localicen en las acuatorias o bien en 

el interior del territorio, así como la poca profundidad de los hipocentros de los 

sismos que se generan en ellas, hacen que en ocasiones los efectos de sismos de 

menor magnitud reporten afectaciones significativas. 

 

Otros terremotos significativos lo son el de 1551 (Ms = 5.8) que produjo 8.0 grados 

en la Ciudad de Bayamo y el de 1992 (Ms = 4.5) que produjo 6.0 grados en Moa, 

en la misma Zona Sismogénica en la que se produjo el mismo sismo en 1528 del 
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que se señalan intensidades de 6.0 grados MSK en Baracoa. Sismos recientes 

que deben ser objeto de conocimiento, son los de 5.0 grados MSK de 1957 y 1981 

en la zona de Pinar del Río - Alonso de Rojas; el de 1995 con I = 5.0 en Ganuza 

(Ciudad de La Habana); el de 1970 de I = 4.0 en Sancti Spíritus; el de 1953 con I = 

5.5 en Velazco; entre otros como los de 1978 de Nueva Gerona y de 1973 en 

Nuevitas, por citar los más recientes. 

 

Todo esto incide, prácticamente, en que no pueda considerarse sin reportes de 

perceptibilidad de terremotos ninguna zona del territorio nacional, lo que refleja 

que en el Mapa de Intensidades Máximas Reportadas en Cuba (figura1).  

Consecuentemente, el nivel de peligro sísmico está condicionado, entre otros 

factores, por la actividad manifestada de las estructuras activas que se distribuyen 

en el archipiélago cubano. (Chuy, T. J. 2000). 

   

Investigaciones dirigidas a la estimación de la peligrosidad sísmica de Cuba. 

 

Los primeros trabajos sobre peligrosidad sísmica en Cuba fueron iniciados en la 

década del 60, y tuvieron como resultado el mapa de ―Sismicidad de Cuba‖ 

publicado en el Atlas Nacional de Cuba (Alvares,  1970), basado en datos 

macrosísmicos, cuya recopilación y evaluación se comenzaba a realizar 

sistemáticamente en esos momentos. Sobre esta misma base, pero considerando 

algunos  aspectos cuantitativos de la sismicidad relativo a las frecuencia de las 

intensidades señaladas, se obtuvo posteriormente el ―Mapa de Intensidades 

Sísmicas de Cuba‖ para periodos de 100 años (Chuy y Rodríguez, 1980), 

obteniéndose más tarde su variante final (Chuy, González y Álvarez, 1983), el cual 

forma parte en la actualidad de la Norma Cubana  ―Construcciones Sismo-

Resistentes. Especificaciones de Proyecto y Métodos de Cálculo (NC 53 - 

114:1984).  

En este mismo periodo y a partir de la información existente geólogo – geofísica y 

tectónica sobre las estructuras disyuntivas, Chuy, González y Polo (1988) 

confeccionaron un modelo de Zonas Sismogénicas (por fallas principales) para la 
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región Occidental relacionado con los sismos perceptibles reportados y estimaron 

las magnitudes máximas (Mmax) de ellas a través de las relaciones de Shebalin 

(1971). Este modelo tenía su fundamento en la existencia de fallas activas 

comprobadas por investigaciones geofísicas y geológicas, a la que se le han 

asociado los epicentros de terremotos ―propios ―reportados en sus inmediaciones.  

 

La magnitud máxima posible de las Zonas Sismogénicas consideradas de esta 

forma, se estimó partiendo de la hipótesis de que la longitud total de esta, puede 

llegar a coincidir con la longitud de ruptura de un sismo, que en este caso sería el 

de energía máxima. De igual forma para las profundidades de las capas 

sismoactivas utilizados en los estimados de Mmax, de acuerdo con los criterios de 

Shebalin, se tomaron los promedios de los datos geólogo – geofísicos conocidos 

en ese momento. Sin embargo, como principales limitaciones, este modelo no 

tiene en cuenta áreas preferentes de generación de terremotos en las Zonas 

Sismogénicas propuestas, ni la categoría de las diferentes estructuras tectónicas 

al esquematizarla por sus parámetros geométricos solamente.  

 

Álvarez, Chuy y Cotilla (1989) realizaron una valoración de la respuesta de los 

modelos de Zonas Sismogénicas que se habían utilizado (por Nudos de 

Alineamientos, por Neotectónica y por Fallas Principales) en relación con la 

sismicidad reportada en la región Occidental, resultado de ello es el Modelo de 

Fallas Principales se corresponde mejor con los efectos reportados en la historia 

sísmica de la misma. No obstante, recomendaron que para el caso de estimados 

de Peligrosidad Sísmica, debían utilizarse otros criterios adicionalmente.  

 

Más recientemente, al continuarse las investigaciones sobre este tema, se retomó 

el criterio de que las estructuras tectónicas activas son la causa de la peligrosidad 

sísmica en las zonas de baja actividad de Cuba. Sin embargo, en esta ocasión se 

analizó en lo posible el nivel de actividad de cada una desde el punto de vista 

Neotectónico y fueron categorizadas las Zonas Sismogénicas en dependencia de 

estos criterios conjugados con sus parámetros geológicos, geofísicos y tectónicos, 
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empleando simultáneamente el resultado de un voluminoso trabajo de recopilación 

de datos macrosísmicos.  

 

De esta forma, el nivel de conocimiento de la sismicidad del archipiélago cubano, 

el establecimiento de hipótesis de trabajo que permitieron  calcular los parámetros 

del régimen sísmico con mayor precisión sobre la base de un catálogo más 

completo, el mayor conocimiento de la atenuación sísmica en la región y la 

posibilidad de diferentes sectores en las estructuras con una mayor potencialidad 

relativa de generación de terremotos, hacen que los resultados que se obtuvieron 

de forma regional (occidente, 1990; oriente, 1992 y centro, 1994); se consideren 

concluyentes para esta etapa de trabajo. Consecuentemente y tomando como 

partida los criterios planteados, Chuy y Álvarez (1995) propusieron la integración 

de todos estos trabajos en un Mapa de Peligrosidad Sísmica de Cuba (con fines 

de la Norma Sismoresistente Cubana) (Chuy, T. J. 2000) 
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CAPÍTULO I.     CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE 

ESTUDIO. 

        1.1  Generalidades. 

        1.2  Características Geológicas. 

        1.3  Geología del área de estudio. 

        1.4  Características Tectónicas del sector de estudio.  

        1.5  Características Hidrogeológicas del área de estudio.  

        1.6  Procesos Geodinámicos y Antrópicos. 

        1.7  Sismicidad 

 

1.1 Generalidades. 

El municipio de Moa tiene una extensión territorial de 732.6 kilómetros cuadrados. 

Se encuentra ubicado en la provincia Holguín, al noroeste de Cuba oriental. Limita 

al Este con el municipio Baracoa, separados por los ríos Jiguaní y Jaguaní; por el 

Sur limita con el municipio Guantanamero de Yateras; por el Oeste con los 

municipios de Frank País y Sagua de Tánamo y por el Norte con el estrecho de 

Bahamas en el Océano Atlántico. Próximos a sus costas se encuentran los cayos 

Moa Chico y Moa Grande situados frente a la Ciudad de Moa y Cayo del Medio en 

la Bahía de Yamanigüey.  Figura 4 

El Sector  objeto de estudio incluye los repartos Miraflores, Atlántico y Viviendas 

checas, que se extienden según el sistema de coordenadas Lambert, desde: 

Punto Este (X) Norte (Y) Hoja Cartográfica 

5278-III-c 

Cayo Moa Grande 

1 691000 223000 

2 697000 227000 
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Figura 5. Mapa de ubicación geográfica del área de estudio.  

 

Orográficamente el territorio se caracteriza por una alta complejidad, 

predominando el relieve de montaña, hacia la parte este, con cota máxima de 

1139 m sobre el nivel del mar (El Toldo) y ondulado hacia el norte, zona 

correspondiente a la región costera.  Se clasifica en dos zonas geomorfológicas 

fundamentales: la zona de relieve de llanuras y la zona de relieve de montañas 

(Rodríguez, 1998), con subtipos específicos.  

Zona de Llanuras  

Se desarrolla en toda la parte norte de la región ocupando la zona comprendida 

desde la barrera arrecifal hasta los 100-110 m de altura hacia el sur. La formación 

de estas llanuras está relacionada con la acción conjunta de diferentes procesos 

morfogénicos que en ella han actuado, predominando los procesos fluviales y 

marinos. (Rodríguez, 1998) 

La zona de llanura fue clasificada en tres subtipos: 

1 Llanuras acumulativas marinas. 

2 Llanuras fluviales clasificadas en acumulativas y erosivo-acumulativas  

3 Llanuras acumulativas palustres parálicas.  
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Zona de Montañas  

Según A. Rodríguez 1998. Esta zona geomorfológica es la más extendida dentro 

de la región  ocupando toda la parte sur y central, además del Cerro de Miraflores 

y las zonas nordeste y noroeste del poblado de Cananova. 

Teniendo en cuenta esos parámetros la zona de relieve de montaña fue 

clasificada en cuatro subtipos:  

1. Zona de premontañas aplanadas ligeramente diseccionadas. 

2. Zona de submontañas y premontañas ligeramente diseccionadas. 

3. Zona de montañas bajas aplanadas ligeramente diseccionadas. 

4. Zona de montañas bajas diseccionadas. 

Conjuntamente con estas zonas, aparecen en la región formas menores del 

relieve o elementos del paisaje, algunas originadas por acciones antrópicas; que 

constituyen elementos importantes en la caracterización geomorfológica regional.   

Como se observa en la figura 5, el relieve predominante en el área de estudio es 

de llanuras. La misma presenta un relieve ligeramente ondulado de tipo erosivo 

denudativos, con cotas absolutas que varían desde 8.0 hasta 19.0 m.s.m, 

desarrollado sobre las rocas de la Asociación Ofiolitica del Mesozoico, en este 

caso sobre serpentinitas y peridotitas serpentinizadas. Hacia la parte central del 

área y hacia Sureste, las variaciones del terreno presentan por lo general 

pendientes suaves, inferiores a 5%, equivalente a 2.9 grados, aumentando hacia 

el Noreste y Oeste hasta alcanzar más de 11 % equivalente a 6 grados, en 

correspondencia con el comportamiento del relieve, de tal forma que los puntos de 

máximas pendientes coinciden con las máximas cotas absolutas. 

La red hidrográfica de la zona está conformada por algunos arroyos que corren 

con una dirección predominantemente de Sur a Norte (hacia el mar), que no 

cruzan el área de investigación. En la misma, el escurrimiento superficial y 
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subterráneo está condicionado por la existencia de pequeñas vaguadas originadas 

por las mismas oscilaciones del terreno hacia las partes más bajas.  

 

Figura 6. Mapa geomorfológico Escala original 1: 50 000  (Modificado de 

Rodríguez A. 1998)  

Clima 

El municipio Moa presenta características climáticas muy propias, debido a su 

ubicación geográfica, relieve y dirección e intensidad predominante de los vientos. 

Estas se distinguen con claridad por las condiciones pluviométricas exclusivas del 

lugar, e incluso dentro del mismo territorio donde existen variaciones en los 

acumulados de precipitaciones debido a la diferencia de altitudes y la existencia 

de zonas a barlovento y sotavento. El clima de la zona es subtropical húmedo, 

distinguiéndose de acuerdo a la distribución de las precipitaciones períodos  secos 

y húmedos. La temperatura media anual oscila entre 22.26 – 30.5 C, siendo los 

meses más calurosos desde julio hasta septiembre y los más fríos enero y febrero.  

La principal cantidad de precipitaciones cae en forma de lluvias torrenciales, 

predominantemente originadas por tormentas y por efecto convectivo, estas 

últimas ocurren debido a la elevación del aire húmedo proveniente del mar sobre 

el macizo montañoso Cuchillas de Moa. 
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En el período comprendido entre los meses de diciembre a abril caen lluvias 

provocadas por la llegada de frentes fríos del norte. Los mismos pueden durar de 

dos a tres días, caracterizándose por tener poca intensidad y cantidad de lluvias. 

El total de precipitaciones anuales es entre 767 - 3560 mm, siendo los meses más 

lluviosos octubre, noviembre y diciembre y los meses más secos abril, julio y 

agosto; la evaporación media anual varía entre los 1880 y 7134 mm.  

 

1.2 Características Geológicas. 

 

El Bloque Oriental Cubano presenta características geológicas muy particulares 

dentro del marco de la estructura geológica cubana. De ahí el gran interés que ha 

despertado en diversos investigadores (Adamovich y Chejovich, 1964; Cobiella, 

1978; Quintas, 1989; Blanco y Proenza, 1993; Iturralde-Vinent, 1996), llevando a 

cabo estudios encaminados a profundizar en la estructura geológica cubana en 

general.  

Según Iturralde-Vinent, (1996) en la constitución geológica del archipiélago 

cubano se reconocen dos elementos estructurales principales: el cinturón plegado 

y el neoautóctono. 

 El cinturón plegado según el autor, está constituido por terrenos oceánicos y 

continentales deformados y metamorfizados de edad pre-Eoceno Medio, que ocupan 

en la actualidad una posición muy diferente a la original, representando las unidades 

geológicas que lo integran grandes entidades paleogeográficas que marcaron la 

evolución del Caribe Noroccidental. El autor divide al cinturón plegado en unidades 

continentales y unidades oceánicas. 

Las unidades oceánicas están constituidas por las ofiolitas septentrionales, las 

rocas del arco de islas volcánicas del Cretácico (Paleoarco), las secuencias de las 

cuencas de piggy back del Campaniense Tardío-Daniense, el arco de islas 

volcánico del Paleógeno y las rocas de las cuencas de piggy back del Eoceno 

Medio-Oligoceno. El neoautóctono está constituido por materiales terrígenos 

carbonatados poco deformados del Eoceno Superior Tardío al Cuaternario que 

cubren discordantemente las rocas del cinturón plegado. 
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1.3 Geología del área de estudio 

 

En el sector afloran litologías pertenecientes al cinturón plegado cubano (Iturralde-

Vinent, 1996, 1998; Proenza, 1997; Proenza et al., 1999) específicamente a las 

ofiolitas septentrionales. Figura 6 

A continuación se describen los rasgos más importantes de las litologías 

existentes: 

Ofiolitas septentrionales 

Las rocas típicas de la secuencia ofiolítica están ampliamente representadas en el 

área de estudio presentando un desarrollo considerable de los complejos 

ultramáficos y  de gabros (Proenza, 1997; Proenza et al., 1999). Según Fonseca et 

al. (1985) el espesor aproximado del complejo ultramáfico es de 1000 m y el de 

gabros de 500 m. Quintas (1989) estima un espesor de 1200 metros para el 

complejo volcano-sedimentario. 

El complejo ultramáfico ocupa la mayor porción del área de investigada, ubicadas 

al este, sur y sur-oeste., donde predomina como roca del basamento la peridotita 

serpentinizada en mayor o menor grado. De acuerdo a estudios anteriores y a las 

observaciones de campo, las peridotitas presentes son harzburgitas de color azul 

verdoso oscuro, con contenido variable de piroxenos rómbicos y olivino. En menor 

grado aparecen piroxenos monoclínicos. Tanto los piroxenos como el olivino han 

sido transformados a minerales del grupo de la serpentina, siendo ocasional la 

presencia de relictos de los minerales primarios (Almaguer et al, 2005). 

Como se observa en la figura 6, se encuentran las serpentinas pertenecientes a la 

asociación ofiolítica, que limitan al noroeste con los gabros, con poca aflorabilidad 

en el área de estudio, hacia el Noreste con edad Cuaternario (Holoceno) aparecen 

los sedimentos fluviales representados por cantos rodados, gravas, arenas, 

aleurolitas y arcillas derivadas de la erosión fluvial. Hacia el Norte son cubiertas 

por depósitos palustres de edad Cuaternario (Holoceno), asociados al borde 

costero y representado por sedimentos no consolidados, friables y fragmentarios 

como aleurolitas calcáreas y organodetríticas, arena margosa y arcillosa a veces 
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con gravas pequeñas de color castaño grisáceo. En las partes lagunares se 

observan capas y lentes de turba. La intensa meteorización de las rocas presentes 

bajo condiciones de altas temperaturas y humedad ha dado origen a una corteza 

de intemperismo del tipo laterítica muy rica en óxidos de Hierro y Aluminio y con 

espesores variables, compuesta por suelos eluviales y deluviales generalmente de 

granulometría fina. Sobre las serpentinitas y peridotitas de base  aparecen los 

sedimentos de la corteza de intemperismo o cobertura, formados por suelos 

lateríticos finos y gruesos con densidades y consistencias variables compuestos 

por arcillas, arcillas limosas, arcillas limo arenosas, arenas arcillosas, gravas areno 

arcillosas entre otros.  

En algunas partes del área, las rocas aparecen cubiertas por sedimentos de 

origen fluvio marino, específicamente en puntos bajos del relieve, susceptibles a 

inundarse en tiempo de lluvia.  

 

 



32 
 

 

Figura 7. Mapa geológico del área (Escala original 1: 50000) (Modificado de 

Rodríguez  1998). 

 

1.4 Características Tectónicas del sector de estudio.  

 

El Bloque Oriental Cubano comprendido desde la falla Cauto-Nipe hasta el 

extremo oriental de la isla, presenta una tectónica caracterizada por su alta 

complejidad, dado por la ocurrencia de eventos de diferentes índoles que se han 

superpuesto en el tiempo y que han generado estructuras que se manifiestan con 

variada intensidad e indicios en la superficie (Rodríguez,  1998a, 1998b). 

Campos, (1983). Plantea que este bloque se caracteriza por el amplio desarrollo 

de la tectónica de cabalgamiento que afecta las secuencias más antiguas. 

Localmente esta complejidad en la región de estudio se pone de manifiesto a 

través de estructuras fundamentalmente de tipo disyuntivas con dirección noreste 

y noroeste (Figura 7), que se cortan y desplazan entre sí, formando un enrejado 

de bloques y microbloques con movimientos verticales diferenciales, que se 

desplazan también en la componente horizontal y en ocasiones llegan a rotar por 

acción de las fuerzas tangenciales que los afecta como resultado de la compresión 

(Campos, 1983; Rodríguez, 1998a, 1998b). También se observan dislocaciones 

de plegamientos complejos, sobre todo en la cercanía de los contactos tectónicos 

(Campos, 1983). 

Rodríguez, (1998b) plantea que desde el punto de vista tectónico la región de Moa 

en general y el área de estudio en particular es muy compleja, Localmente esta 

complejidad en la región de estudio se pone de manifiesto a través de estructuras 

fundamentalmente de tipo disyuntivas con dirección noreste y noroeste, que se 

cortan y desplazan entre sí, formando un enrejado de bloques y microbloques con 

movimientos verticales diferenciales, que se desplazan también en la componente 

horizontal y en ocasiones llegan a rotar por acción de las fuerzas tangenciales que 

los afecta como resultado de la compresión. También se observan dislocaciones 

de plegamientos complejos, sobre todo en la cercanía de los contactos tectónicos. 
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En los estudios tectónicos precedentes del territorio se han reconocido cuatro 

sistemas de fallas que cortan a las rocas de la asociación  ofiolítica y que 

corresponden a cada uno de los periodos de la evolución geotectónica, pero el 

segundo sistema cronológico es el que se desarrolla en el sector Playa la Vaca, 

constituido por las dislocaciones más abundantes y de mayor extensión de la 

región, que indistintamente afectan todas las litologías presentes y son a su vez 

los límites principales de los bloques morfotectónicos, haciéndose sumamente 

importante la caracterización del mismo desde el punto de vista geodinámico 

contemporáneo. Este sistema está constituido por fallas de dos direcciones: 

noreste y norte-noroeste que se desplazan mutuamente y se cortan entre los 

sesenta y ochenta grados. 

A este sistema y que afectan el área de estudio pertenecen 

  Se extiende en forma de arco cóncavo hacia el este-noreste con un trazo casi 

paralelo a la falla Moa, con un rumbo N25ºW desde el límite sur del área hasta 

Cayo Chiquito y desde aquí hasta Punta Majá con una orientación N35ºE. Su 

límite meridional al parecer lo constituye la falla Moa al sur del área de trabajo. 

Es precisamente la falla Miraflores quien permite diferenciar para el sector de 

estudio los bloques morfotectónicos en los que se encuentra enmarcado.  

Falla Cananova: presenta un rumbo NW – SE cartografiada a escala 1: 25 000 

desde la Bahía de Yaguaneque hasta el poblado de Jucaral, presentando un 

rumbo predominante N 53º W. Es cortada en diferentes puntos por estructuras 

submeridionales, caracterizándose toda la zona de falla por el grado de 

cizallamiento de las rocas que corta. Según el análisis de los métodos aplicados 

se pudo determinar que a través de la falla Cananova ocurre un desplazamiento 

horizontal máximo de 1500 m hacia el noroeste del bloque norte respecto al sur y 

un movimiento rotacional izquierdo - antihorario - calculado en un valor medio de 

cuarenta grados de ese bloque norte. Hacia el sudeste los criterios de falla en 

superficie se pierden bruscamente al penetrar esta la meseta serpentinítica de 

potentes espesores de corteza que constituye el yacimiento Moa. 
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Falla Cabañas: Se extiende desde el extremo centro occidental del área al 

noroeste del poblado de Peña y Ramírez hasta el norte de la ciudad de Moa, 

cortando la barrera arrecifal y limitando el extremo oriental de Cayo Moa Grande. 

En su parte meridional presenta una orientación de N70ºE hasta la zona  de 

Zambumbia, donde es truncada por un sistema de fallas submeridionales 

aflorando nuevamente con nitidez al nordeste del poblado de Conrado, donde 

inicia su control estructural sobre el río Cabaña. En las cercanías de Centeno esta 

estructura es cortada y desplazada por la falla Cananova, tomando una 

orientación N56ºE la cual se mantiene hasta penetrar en el océano Atlántico. 

Rodríguez, (1998b) plantea que desde el punto de vista tectónico la región de Moa 

en general y el área de estudio en particular es muy compleja, perteneciendo a el 

sub-bloque morfotectónico Norte perteneciente al Bloque Cabañas, (ver Figura 9).   

 

Figura 8. Mapa morfotectónico (Modificado de Rodríguez  1998). 
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Bloque Cabaña. Sub-bloque Norte 

Situado al este del bloque Miraflores, con orientación noreste desde la localidad de 

Zambumbia hasta Cayo Moa Grande, y en su porción meridional, en la zona Cayo 

Grande-Caimanes Abajo, mantiene una dirección noroeste. 

Geológicamente el basamento sobre la cual se sustenta la morfología de este 

bloque está conformado por  las rocas del complejo ofiolítico y sedimentos 

parálicos y fluviales en la zona aledaña al litoral. El relieve es de llanuras erosivas 

y erosivo-acumulativas las que hacia el sur transicionan a submontañas 

ligeramente diseccionadas con divisorias de configuración arborescente. El 

drenaje es de densidad moderada a alta. Los valores morfométricos que para este 

bloque se comportan con gran variabilidad evidencian una intensidad mínima de 

levantamiento relativo respecto a los bloques laterales con una disección vertical 

máxima de 100 m/km2 en la parte centro - septentrional, disminuyendo hasta 90 

m/km2 hacia el norte y 40 m/km2 hacia el sur. Para el bloque los valores máximos 

del nivel de base de erosión para el segundo y tercer orden se alcanzan hacia el 

sur con 200 m y 150 m respectivamente, formándose cierres de isobasas de 

carácter muy local hacia el norte, en la zona de Playa la Vaca. 

Al igual que el bloque Miraflores, este bloque se encuentra cortado por la falla 

Cananova presentando valores morfométricos diferenciados entre el sub-bloque 

norte y sur, desplazándose el sub-bloque norte según el plano de fractura en 

dirección noroccidental. 

La actividad tectónica ha traído como consecuencia el intenso agrietamiento y 

fracturación del macizo rocoso evidenciado en los testigos recuperados en la 

perforación, donde fueron observadas abundantes discontinuidades, consistentes 

en fracturas, grietas y venillas con inclinación variable. 

Las fracturas en su mayoría presentan superficies planas y pulidas  y planas y 

rugosas, casi siempre cubiertas por un espesor de relleno de 2-3 mm 

preferentemente compuesto por magnesita y minerales del grupo de la 

serpentinita. Las grietas por lo general aparecen selladas por el mismo tipo de 
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relleno y se presentan con diferentes espesores, abundando las de 1-2 cm y 

venillas de 1-2 mm. 

La presencia de estas discontinuidades ha favorecido la intensidad de los 

procesos de meteorización  y ha provocado que la calidad del macizo rocoso 

clasifique como mala, según los índices de calidad determinados como el RQD y 

RMR 

 

Figura 9. Mapa de Bloques Morfotectónicos del área (Escala original 1: 100 000). 

(Modificado de Rodríguez A. 1998) 

 

1.5 Características hidrogeológicas del área de estudio 
 

El complejo acuífero de los sedimentos costeros y el complejo acuífero de las 

lateritas, (Chacón, I. 1991) comprende el área de estudio(repartos Miraflores, 

Atlántico y Vivienda Checa.) el complejo acuífero de los sedimentos costeros se 

extiende por toda la parte norte del área formando una franja estrecha de 1 a 2km 

de ancho; desde el punto de vista geológico está constituida por depósitos arcillo-

arenoso con fragmentos angulosos de composición variada, material carbonatado 

en cantidades subordinadas. 
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Las aguas de este complejo son clasificadas como de grietas cársticas. En esta 

zona el agua no esta tan salinizada ya que el avance de la interface salina es 

lento. 

La profundidad de yacencia de las aguas subterráneas en el área de estudio no es 

variable, sus niveles oscilan entre 0.5 y 0.9m, observándose de forma general que 

hacia la parte baje del relieve esta agua se encuentra más cerca de la superficie; 

esto confirma en gran medida el alto grado de saturación que tienen los 

sedimentos costeros. 

La fuente de alimentación fundamental de este acuífero lo constituyen las 

precipitaciones atmosféricas. 

El complejo acuífero de los sedimentos lateríticos, geológicamente está constituido 

por potentes cortezas de intemperismo formadas por la acción de diferentes 

agentes sobre las rocas ultrabásicas. 

Las aguas subterráneas de este complejo son freáticas de circulación poco 

profundas, las más abundantes son las del primer horizonte acuífero cuya 

distribución es regularmente en la zona de contacto entra las serpentinas 

trituradas y desintegradas y las lateritas. Los niveles de aguas subterráneas no 

son muy variables en ellos oscilan entre 0.15 y 2.7m.  

La alimentación de las aguas subterráneas se debe fundamentalmente a las 

precipitaciones atmosféricas, la cantidad de estas conjuntamente con el grado de 

diferenciación del relieve constituyen los factores fundamentales que condicionan 

la transferencia en la zona acuífera. 

  

 1.6 Procesos Geodinámicos y Antrópicos. 

Los fenómenos físico-geológicos presentes en el área estudiada son:  

Meteorización: Es el fenómeno físico-geológico más importante en el área de 

estudio. Está vinculado con la formación de potentes cortezas lateríticas sobre 

rocas ultrabásicas y básicas. Las condiciones climáticas, geomorfológicas, 

tectónicas y características mineralógicas de las rocas existentes favorecieron los 

procesos de meteorización química del medio. ha dado lugar a una corteza de 

intemperismo compuesta por suelos lateríticos muy ricos en óxidos de Hierro y 
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Aluminio, con espesores variables. 

Erosión: se debe a la acción de corrientes temporales, dando lugar a la formación 

de surcos y grandes cárscavas en los suelos, ocasionadas por el escurrimiento de 

las precipitaciones atmosféricas.  

Empantanamiento: Se manifiesta en zonas cercanas al área estudiada, en partes 

bajas del relieve donde el drenaje es deficiente y los suelos presentan baja 

permeabilidad. Ha dado lugar a la acumulación de sedimentos de origen fluvial y 

pantanosos.  

 

1.7 Sismicidad.  

 

Figura 10. Zonas sismogeneradoras principales que afectan al territorio oriental de 

Cuba, dentro de ellas se observan subzonas que afectan a Moa de manera 

directa. Tomado de chuy et al (1997) 

 
Caracterización de las Zonas Sismogeneradoras.  
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La identificación de las zonas sismogeneradoras y la estimación de la magnitud 

del terremoto máximo posible asociado a las mismas, es fundamental en cualquier 

evaluación del peligro sísmico. Sin embargo, en algunas  regiones, especialmente 

las de interior de placas resulta a veces difícil la identificación de las fallas activas. 

A esto se adiciona el hecho de  que en estas zonas las estaciones sismológicas 

son generalmente escasas o no existen, lo que imposibilita el registro de sismos 

de baja energía, que constituyen índices fundamentales de la actividad de las 

fallas. Consecuentemente, en estas regiones los datos geológicos, geofísicos, 

geomorfológicos y geodésicos representan un papel preponderante.  

  

Las zonas sismogeneradoras representan regiones geográficas susceptibles de 

generar sismos fuertes de Magnitud Richter (M > 5.5). Las mismas están 

relacionadas, por lo general, con fallas activas en la etapa neotectónica, 

especialmente, en los últimos 10 000-1000 000 años. Tomado de chuy et al (1997) 

De acuerdo con el criterio de Iturralde-Vinent (1988), en la estructura geológica de 

Cuba se reconocen el substrato plegado, compuesto por rocas deformadas y 

metamorfizadas, cuyas edades se remontan del Jurásico Superior al Eoceno 

Superior y un Neoautóctono, que representa la evolución de Cuba desde el 

Eoceno Superior Tardío hasta el Reciente, constituido por rocas sedimentarias 

poco deformadas, que se formaron después de la consolidación del substrato 

plegado. Por consiguiente, los elementos tectónicos (fallas) del Neoautóctono son 

los que deberán estar asociados con la ocurrencia de sismos y particularmente, 

las que se encuentran activas en la actualidad, o lo estuvieron durante el 

Cuaternario.  

  

Presentan interés aquellas estructuras disyuntivas que jugaron un rol importante 

en la evolución geológica de Cuba, cambiando en diferentes etapas el carácter e 

intensidad de sus desplazamientos.  

  

Plantea Iturralde-Vinent (1988), que las deformaciones presentes en las rocas del 

Neoautóctono de Cuba, están vinculadas al campo de esfuerzos transpresionales 
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en el entorno de las fallas siniestras de rumbo NNE-SSW (Pinar, Habana, 

Varadero o Hicacos, La Trocha, Camagüey y Nipe - Guacanayabo o Cauto - Nipe) 

y por la falla Oriente de rumbo    E-O. Sin embargo, se debe señalar que dichas  

deformaciones son solo significativas en el caso de las Fallas Oriente y la Trocha, 

donde se aprecian los mayores desplazamientos horizontales. En el resto de las 

fallas señaladas son predominantes los movimientos oscilatorios verticales. 

 

Resulta importante significar que las direcciones principales de la mayoría de 

estas fallas fueron heredadas del sustrato plegado, a excepción de las del rumbo 

Banao (N-S), que corresponde al Terciario Superior.  

  

Durante Investigaciones Sismológicas para el Complejo Hidroenergético Toa-

Duaba, se definieron, por la Comisión Ad Hoc (1991), las características 

principales de las Zonas Sismogeneradoras de la zona oriental, las  cuales se 

presentan a continuación.  

 

 

Zona Sismogénica Oriente (Bartlett-Caimán).  

  

Esta zona sismogénica está asociada a la falla transcurrente Bartlett - Caimán que 

se encuentra al Sur de Cuba oriental, presentando una dirección predominante de 

Este a Oeste. Constituye el límite entre las placas de Norteamérica a la que 

pertenece Cuba y del Caribe a la que pertenecen las islas de  Jamaica, La 

Española y Puerto Rico, entre otras.  

  

Se considera una falla transcortical con una extensión de más de 1000 Km y un 

ancho de 100 -150 Km aproximadamente, con una profundidad de más de 50 km 

(Arango, 1996). Esta estructura constituye además un límite  de  morfoestructuras 

del sistema tectónico  global y presenta un  contraste topográfico muy significativo 

(+ 8000 m) entre los megabloques de la cresta y la  Hoya de Caimán.  A  esta   

zona  se asocia  la más los megabloques de la cresta y la  Hoya de Caimán.  A  
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esta   zona  se asocia  la más alta sismicidad de todo el territorio  cubano, 

incluyendo los terremotos de mayor intensidad de la historia sísmica del país.  

  

En particular, de los 28 sismos catastróficos conocidos con epicentro  en el 

archipiélago cubano, 22 se han producido en  dicha zona (Chuy, 2003); de estos, 

20 corresponden a la zona cercana a Santiago de Cuba y dos a la zona cercana a 

Cabo Cruz - Pilón.  

  

De los sismos señalados en Santiago de Cuba, los de 1766 (M = 7.6 Richter) y de 

1852 (M = 7.3) produjeron 9.0  grados MSK de intensidad en la ciudad del mismo  

nombre.  De los reportados en la zona  de Cabo Cruz - Pilón, el mayor ocurrió el 

25 de mayo de 1992 (M = 7,0) produciendo intensidades de 7.0 grados MSK en 

esa zona. 

    

La alta actividad tectónica de esta zona también se manifiesta en los altos 

gradientes de las velocidades de los movimientos neotectónicos, especialmente 

en la región de la Sierra Maestra. La magnitud máxima estimada que puede 

esperarse para la zona es de 8.0 Richter en el sector conocido como Oriente 1 

(Comisión Ad Hoc, 1991).  

 

 

Zona Sismogénica Cauto – Nipe.  

  

La  zona  sismogénica Cauto - Nipe está asociada a una zona  de fractura  de 

dirección Suroeste – Noreste, que parte de las inmediaciones de Niquero - Cabo 

Cruz, sigue por todo el borde Norte de la Sierra  Maestra hasta la Bahía  de Nipe 

prolongándose en el mar.   

Esta estructura, según investigaciones geólogo-geofísicos realizadas en ella, se 

representa como una falla normal hacia el lado de la depresión Cauto Nipe, con 

ángulos de buzamiento de 60 - 80  grados. Su extensión alcanza los 270 Km. 
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aproximadamente con una profundidad  media de 30 Km. El ancho de esta 

estructura se estima entre los 20 y los 30 Km.  

  

La liberación  de la energía en esta estructura se ha  puesto de manifiesto con la 

ocurrencia  de terremotos de 5.0, 7.0 y 8.0  grados de intensidad en la escala 

MSK, siendo los sismos más importantes, los que  han afectado a la ciudad de 

Bayamo (Chuy, 1999) en los años 1551 (8.0 grados MSK) y 1624 (7.0 grados), así 

como otros dos ocurridos en 1987 y 1988 (ambos de 5.0 grados MSK).   

  

Desde el punto de vista morfotectónico esta zona constituye un límite del sistema 

tectónico de intraplacas, sirve de límite de macrobloques morfotectónicos con 

contrastes geomorfológicos a  ambos lados de  estos. La sismicidad de esta zona 

se puede considerar como no homogénea, distinguiéndose varios sectores con 

mayor concentración de epicentros. La magnitud máxima estimada que puede 

esperarse para la zona es de 7.0 Richter (Comisión Ad Hoc, 1991).   

 

Es de destacar que desde el punto de vista de la peligrosidad sísmica, se 

consideran zonas activas de importancia locales, a distancias medias y lejanas. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la actividad sísmica manifestada en la 

historia sísmica conocida de estas estructuras durante, prácticamente 500 años, la 

estructura activa Sabana 1 (Figura 4) se ha destacado particularmente en su 

sector Moa – Baracoa y la estructura Cauto – Nipe  en su sector  Bayamo – Cabo 

Cruz; por lo que de forma práctica, la mayor incidencia sobre esta zona tiene una 

correlación significativamente alta con la zona Oriente.  

 

Zona Sismogeneradora Purial.    

  

En cuanto al trazado coinciden aproximadamente todos los autores, pero 

manifiestan discrepancias en cuanto a su potencialidad. Variando el mismo entre 

4,9 y 6,5 grados de magnitud Richter.  
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La magnitud máxima estimada que puede esperarse para la zona es de 6.5 

Richter (Comisión Ad Hoc, 1991).  

 

Zona Sismogeneradora Baconao.   

  

Existe discrepancia respecto a su potencialidad y trazado por lo que algunos 

autores la consideran una sola que se extiende transversalmente desde la costa 

sur hasta la norte  Chuy, T. J y Alvarez, J.L. (1995): (1997), mientras que Orbera 

(1985) la considera en 2 ramas independientes pero sólo hasta su intersección 

con Cauto - Nipe. En la  Figura 7 solo se representa esta parte, aunque siguiendo 

el trazado de la Comisión Ad Hoc (1991).  

  

La magnitud máxima estimada que puede esperarse para la zona es de 7.0 

Richter (Comisión Ad Hoc, 1991).  

 

 

Zona Sismogeneradora Sabana.  

La zona sismogeneradora Sabana es la porción Oriental de la estructura conocida 

como Norte Cubana que tiene una extensión total de casi 1000 km. La dislocación 

se establece en muchos perfiles sísmicos transversales a lo largo del talud Norte 

Cubano los que detectaron desplazamientos de hasta 300 m de salto vertical.  

  

La estructura se encuentra dislocada por las falla s internas del territorio cubano 

con dirección Caimán SO-NE y NS. Generalmente se detectó como un  

escalonamiento  de fallas normales con dirección NE separados de 10-15 km. Su 

edad se considera  postmiocénica.  

 Esta estructura constituye un límite del sistema tectónico interplacas y presenta  

un contraste significativo entre el borde nororiental del megabloque cubano y la 

depresión submarina de sutura del Canal Viejo  de Bahamas.  La sismicidad de 

esta zona es bastante significativa en volumen, distribuyéndose fundamentalmente 
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en los lugares de intersección con  las fallas que la cortan de dirección SO-NE, lo 

cual hace que se diferencien tres sectores:  

•   Un  sector oriental que se prolonga al este desde la Bahía de  Nipe,  que se 

diferencia por su expresión geomorfológica fundamentalmente y que se relaciona 

con la falla Sabana.  

•   Un  sector  central  desde  la Bahía de Nipe hasta Nuevitas.  

•   Un  sector occidental que se extiende hacia el oeste desde la  Bahía de 

Nuevitas. Todos los autores coinciden en su trazado a todo lo largo de la costa 

norte cubana; pero no en cuanto a su potencialidad, variando la misma entre 5,3 y 

7,0 de magnitud Richter. La sismicidad de esta zona es bastante significativa en 

volumen, distribuyéndose fundamentalmente en los lugares de intersección con 

las fallas que la cortan de dirección SO-NE.  

 

La magnitud máxima estimada que puede esperarse para la zona es de 7.0 

Richter (Comisión Ad Hoc, 1991).  

 

 

 

Zona Sismogeneradora Santiago - Moa.   

 Esta zona sismogeneradora está asociada a una fractura de dirección SO-NE con 

una extensión de 150 Km aproximadamente. Se expresa claramente en los 

campos físicos, sobre todo en los mapas gravimétricos, dislocando incluso a la 

falla Oriente y probablemente a la falla Sabana.  

  

La actividad sísmica de esta estructura se manifiesta fundamentalmente en la 

intersección con las fallas que la cortan transversalmente de dirección NO-SE.  

 En superficie se reflejan claramente sus extremos (Cuenca de Santiago y Graben 

Sagua). Esta zona tiene un ancho de 7 a 15 Km. y una profundidad entre 25 y 30 

Km. con movimiento lateral – vertical (Arango, 1996).  
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Geoformológicamente se plantea como un límite de morfoestructura de decena de 

kilómetros de extensión, es límite también de bloques y mesobloques 

morfotectónicos indistintamente, reflejándose su actividad en las diferencias de 

altura de la superficie de nivelación  (20 - 45 m) y en el carácter y tendencia de los 

movimientos neotectónicos.   

  

La magnitud máxima estimada que puede esperarse para la zona es de 5.0 

Richter (Comisión Ad Hoc, 1991).  

 

 

Zona Sismogeneradora Cauto-Nipe o Nipe Guacanayabo.  

  

La  zona  sismogeneradora Cauto - Nipe o Nipe - Guacanayabo está asociada a 

una zona  de fractura  de dirección SO-NE, que parte de las inmediaciones de 

Niquero - Cabo Cruz, sigue por todo el borde Norte de la Sierra  Maestra  hasta la 

Bahía de Nipe prolongándose en  el  mar. Esta estructura es también conocida 

como falla Cauto por algunos.  

  

La falla Cauto, según investigaciones geólogo-geofísico realizadas en esta zona, 

se representa como una falla normal hacia el lado de la depresión Cauto Nipe (340 

grados), con ángulos de buzamiento de 60 - 80  grados.  Su extensión alcanza los 

270 km. Aproximadamente con una profundidad  media de 30 km. El ancho de la 

zona  de falla  se  estima entre los 20 y los 30 km., presentando un movimiento 

lateral vertical.   

  

La  potencialidad  sísmica  de esta zona es menor  que  la  anteriormente descrita, 

aunque no deja de ser importante. La liberación  de la energía en esta estructura 

se ha puesto de manifiesto con  la  ocurrencia  de terremotos de 5.0, 7.0 y 8.0 

grados de intensidad en la escala MSK, siendo los sismos más importantes los 

que han afectado a la ciudad de Bayamo (Chuy, 1999) en los años 1551 (8.0 

grados MSK), 1624 (7.0 grados) y  dos en 1987 y  1988  
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(ambos de 5.0 grados).   

Desde el punto de vista morfotectónico esta zona constituye un límite del sistema 

tectónico de intraplacas, sirve de límite de macrobloques morfotectónicos con 

contrastes geomorfológicos a ambos lados de  estos. La  sismicidad de esta zona 

se puede considerar como no homogénea, distinguiéndose varios sectores con 

mayor concentración de epicentros.  

  

La magnitud máxima estimada que puede esperarse para la zona es de 7.0 

Richter (Comisión Ad Hoc, 1991).   
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CAPITULO II.      METODOLOGÍA Y VOLUMEN DE LOS 

TRABAJOS REALIZADOS 

2.1 Introducción 

2.2 Etapa preliminar: Recopilación y revisión de la información existente.  

2.3 Segunda etapa: Procesamiento de la información.  

2.4 Tercera etapa: Interpretación de los resultados. 

 
 

2.1 Introducción 

En el presente capítulo se describe la metodología aplicada en la investigación para 

la valoración del riesgo y vulnerabilidad sísmica de los repartos Atlántico, Miraflores 

y Vivienda Checa, a partir de la aplicación del método del riesgo sismotectónico de 

Gonzales Vallejo et al 1981, según las tres etapas principales. Se parte de la 

revisión de la información de los trabajos precedentes donde se adquiere la 

información base y se valora a partir del análisis de los datos sísmico y tectónico su 

influencia en el comportamiento del riesgo sísmico del área con vistas a emplear 

esta información en futuros trabajos y como referencia de la vulnerabilidad del área 

ante un sismo de gran intensidad así como para tomar las medidas necesarias para 

su mitigación. 

 

La investigación en el área de estudio, se realizó en tres etapas fundamentales (ver 

Figura 11): 
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Figura 11.  Metodología de las investigaciones desarrolladas. 
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2.2 Etapa preliminar: Recopilación y revisión de la información existente.  

 

En esta etapa se realiza el análisis de la bibliografía existente de la región y área 

de estudio, de la cual se revisa y recopila la información útil para la investigación. 

Se hacen búsquedas en el centro de información del ISMM, donde se tuvo acceso 

a libros, revistas, trabajos de diploma, tesis de maestría y doctorales, además de 

búsquedas en Internet. Como resultados se obtuvo información referente a la 

descripción regional desde el punto de vista geológico, ingeniero geológico, de 

bloques Morfotectónicos, tectónico, geomorfológico y el mapa topográfico 1:750. 

En esta etapa se confecciona el marco teórico conceptual de la investigación. De 

igual manera se adquieren datos referentes a la sismicidad histórica el número de 

viviendas y habitantes, actividad Neotectónica y estabilidad de las formaciones 

geológicas  

 

2.3 Segunda etapa: Procesamiento de la información.  

En la presente etapa se procede al cálculo del riesgo sismotectónico  

 

Cálculo del riesgo sismotectónico 

 El estudio de los riesgos geológicos hace uso de conceptos, métodos y técnicas 

de análisis para lograr un nivel de protección determinado en las personas y 

objetos económicos. Se han realizado estudios de riesgo sísmico tanto cualitativo 

como cuantitativo, pero en ambos casos se requiere determinar para su 

evaluación lo siguiente: 

· El valor de las nuevas estructuras, edificios, etc. por implantar y el número 

adicional de personas en la zona. 

· La vulnerabilidad de los mismos. 

· La posible aparición de nuevos procesos existentes. 

· La posible modificación de los procesos existentes. 

· Posible variación de la periodicidad de ciertos procesos. 
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Según Udias (1986), el riesgo producido por la ocurrencia de terremotos abarca 

dos aspectos: la peligrosidad sísmica, relacionada con la probabilidad de 

ocurrencia de una cierta intensidad o movimiento del suelo producido por un 

terremoto, y la vulnerabilidad, entendida como la probabilidad de que una 

estructura sufra un daño apreciable ante la acción de un evento sísmico. Es 

posible hacer el cálculo del índice de riesgo (IR) partiendo de la fórmula siguiente 

(Founier, 1979): 

  IR = V. v/P (pesos/años) 

Dónde: V- es el valor de los elementos humanos y de interés existentes, en pesos. 

v- vulnerabilidad de tales elementos (% del valor que se espera sea dañado en 

caso de episodio violento). 

P- periodicidad o intervalo promedio entre episodios peligrosos, en años.  

 

Scandone (1981) define el riesgo Ri como el producto de la probabilidad de 

ocurrencia de un proceso geológico o de un suceso (peligrosidad Pi) por el valor 

del daño producido Di, y se expresa como: 

Ri = Pi x Di 

En la misma se incluye la valoración del daño o pérdida en términos económicos.                                

 Varnes (1984) distingue y establece métodos de cálculo para dos tipos de riesgo: 

Riesgo Específico (Rs): Grado de pérdida esperado debido a un fenómeno natural, 

a partir de la probabilidad y la vulnerabilidad. 

  Rs = P x v 

Riesgo total (Rt): Pérdidas debidas a un fenómeno natural concreto. Aunque, en 

realidad, éstas son pérdidas potenciales anuales y no totales. Relaciona los 

elementos bajo riesgo con un valor económico E y el Riesgo Específico. 

  Rt = E x Rs 

Al igual que la fórmula de Founier (1979), el cálculo se hace muy complicado 

porque requiere de los datos en valor monetario. 

Otro método de cálculo (González de Vallejo y Skipp, 1981), es el del Riesgo 

Sismotectónico (PR), el cual expresa el grado de periodicidad referente a la 

necesidad e importancia relativa con que deben llevarse a cabo planes de 
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medidas encaminadas al control y mitigación del riesgo sismotectónico. El 

resultado del mismo se da a partir de zonas de diferente periodicidad de 

ocurrencia; éste se expresa como: 

PR = 2SG x PA x BI x RC 

Dónde: RC: Riesgo de catástrofe: Se estima a partir del mapa de sismicidad 

histórica y el de zonas sísmicas generalizadas.  

BI: Beneficio inmediato: Se establece considerando que para las ciudades en 

pleno desarrollo no es posible modificar su emplazamiento ni actuar con 

normativas sismorresistentes sobre las edificaciones, al contrario de lo que podría 

suceder en áreas que se están planificando y construyendo actualmente. 

PA: Población anual: Hace referencia a la densidad poblacional por km2. 

SG: Severidad histórica: Se determina a partir de los parámetros siguientes: 

SG = (SH + RS + AN + EG)/4 donde: SH: Sismicidad Histórica: Es la delimitación 

de las zonas donde se han producido los terremotos más fuertes catalogados 

hasta el presente (I>7,0 grados). 

RS: Riesgo Sísmico: Se consideran aquellas zonas que han sufrido movimientos 

sísmicos de intensidad mayor que 7,0 grados en un período de recurrencia de 50 

años. 

AN: Actividad Neotectónica: Se considera como aquella actividad tectónica 

producida con posterioridad al Mioceno. 

EG: Estabilidad de las formaciones geológicas: Según las características de los 

materiales que conforman el suelo y subsuelo. 

Los parámetros relacionados en estas fórmulas son cuantificados según la escala 

de coeficientes con un valor comprendido entre 1 y 3, en dependencia de las 

condiciones o características exigidas para cada caso de forma independiente o 

atribuyéndoles valores probabilísticos. 
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2.4 Tercera etapa: Interpretación de los resultados 

 

Se analizaron y se procesaron los datos que permitieron confeccionar el mapa de 

riesgo sísmico para el territorio. Se empleó la relación presentada por González de 

Vallejo y Skipp (1981) con algunas modificaciones. El cálculo de PR se realizó por 

repartos, y se establecieron los parámetros correspondientes en función de las 

condiciones presentadas en el reparto. La sismicidad histórica (SH) se obtuvo a 

partir del catálogo de sismos históricos (Álvarez et al., 1999), el cual muestra la 

ocurrencia de terremotos de alta intensidad con epicentro en la región (coeficiente 

1). Para el riesgo sísmico (RS) se consideraron las zonas que han sufrido 

movimientos sísmicos de intensidad mayor o igual a 7 grados, para un período de 

vida útil de 100 años, con un 15 % de probabilidad de ocurrencia de este tipo de 

sismo en el área de la ciudad (Chuy y otros, 1993; Chuy y Álvarez, 1995); se tomó 

el valor de 1 para el caso de ocurrencia de I = 7 grados, el cual puede aumentar 

en la medida que se esperen sismos de intensidades mayores. 

Para la actividad neotectónica (AN) se estableció un coeficiente de 2, según 

Rodríguez, A. (1998). La estabilidad de las formaciones geológicas (EG) descritas 

por Dembari y Dad (2003) De manera general en el sector Miraflores, Atlántico y 

Vivienda Checa, atendiendo a sus particularidades ingeniero geológicas, se 

detectaron cuatro capas ingeniero geológicas ubicadas desde arriba hacia abajo 

en el corte como se muestra a continuación: 

 

Capa 1: es un suelo grueso, de color que varía de rojo vino a carmelita rojizo, 

constituido por arena muy fina mesclada con arcilla limosa de densidad media y 

saturada. En ocasiones se observan perdigones. La potencia de la capa varía 

entre 2-16m.  

 

CAPA 2: es de un suelo fino de color que varía de carmelita claro a verde tenue 

amarillento, constituida por arcilla muy mesclada con arena de densidad baja, 

consistencia firme plástica y saturada. Su potencia varía entre 2-12m.  
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Capa 3: es un suelo fino de color carmelita abigarrado, con potencia que varía 

entre 1.50-5m, constituido por arcilla muy plástica de densidad baja, consistencia 

firme plástica y saturada.  

 

Capa 4: es de serpentinita meteorizada de color gris verdoso en parte carmelita, 

se recupera en fragmentos y pequeños cilindros, los que se encuentran 

fracturadas en diferentes direcciones, la dureza es de baja a media.  

 

 Que representa un coeficiente 3. Con estos parámetros se calculó el grado de 

peligrosidad geológica (SG), y se establecieron diferentes zonas a partir de los 

valores aportados por la misma. 

 

Los mapas que aparecen a continuación se utilizaron para establecer los distintos 

parámetros de la fórmula para el cálculo del riesgo sismotectónico del área de 

estudio.  

 

En la  Figura 12 se presenta el Mapa de Isoaceleraciones Horizontales Máximas 

para Cuba obtenido del procesamiento integrado de las regiones utilizando el 

Programa SACUDIDA , para Perfiles de Suelo  S2, tiempos de vida útil t de 50 

años y una  probabilidad  de  ocurrencia  del   15 %  de los parámetros de 

Amenaza (Chuy y Alvarez, 1995).  

Complementariamente, en la  Figura 13 se  presenta  su conversión a  Zonas  

Sísmicas con fines de Ingeniería,  para lo cual se hizo la reducción a valores 

efectivos de la aceleración horizontal considerando Perfiles de Suelo  S1  (Ferrer 

et al, 1996) y que fuera aprobado durante el año 1999 para el Nuevo Código.  
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Figura 12. Zonas Sísmicas de Cuba con fines de la Norma Sismorresistente 

Cubana, preparado a partir del Mapa de Isoaceleraciones de Chuy y Alvarez 

(1995). 

 

Figura 13. Zonas Sísmicas de Cuba con fines de la Norma Sismorresistente 

Cubana, preparado a partir del Mapa de Isoaceleraciones de Chuy y Alvarez 

(1995). 
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Figura 14. Este mapa refleja la amenaza sísmica de todo el territorio nacional y 

como se puede observar el área de estudio se encuentra en la zona de posible 

ocurrencia de terremotos de hasta  I 7.5 (MSK) Tomado de Chuy, T. J (2002) 

 

 
Figura 15. Mapa de distribución de las intensidades sísmicas del terremoto del 28 

de diciembre de 1998. Moa.  De magnitud 5.4  I max 6 (MSK) ssnc (2006) 
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El sismo de la figura 15 se genero en la zona de sabana provocando 18 replicas 

perceptibles de un total de 437 de estos perceptibles se registraron 3 sismos de 

magnitudes iguales o superiores a 4. 

 
Esquema del sismo de marzo 20 de 1992 

 
Figura: 16. Sismo de magnitud de 4.3 en la escala de Richter, a 15 Km al este de 

la ciudad de Moa en los 20.48 grados de latitud norte y 74.48 grados de latitud 

oeste frente a la costa, en una localidad conocida como Cupey, a una profundidad 

de 5Km. 

 
 
Miraflores fue el sistema que generó la actividad sísmica del 5 de Julio de 1999 

con una serie de 1340 sismos en dos meses y 37 perceptibles, con un sismo 

principal de 3.7 en la escala de Richter  y una intensidad de 5 grados en la escala 

MSK a 15 Km al suroeste de la ciudad de Moa Figura 17 aunque ya se había 

tenido reporte de un sismo el 19 de abril de 1998 con magnitud 3.1 a unos 20 Km 

al sur de Moa el cual fue sentido con intensidad de 3 grados en la escala MSK. 
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Figura 17. Serie de sismos  Julio/1999 

 

 

 

 

 

a:  
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Figura  18. Elementos de Amenaza Sísmica en Cuba.  
(a) registros instrumentales desde 1968 hasta el 2008 Tomado de Chuy, 2008 
 (b) Principales zonas  sismogénicas y sus parámetros, tomado de Orbera et al 
(1990), Chuy et al (1992) y González et al  (1992). (c) Máximas aceleraciones 
horizontales a esperar, tomado de Chuy y Alvarez (1995).  
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CAPITULO III.  Valoración del riesgo sismotectónico para los repartos 

Miraflores, Atlántico y Vivienda Checa 
3.1 Introducción  

3.2 Análisis de los resultados 

3.3 Comportamiento del riesgo sismotectónico del área de estudio                                                                                                                                               

      3.4 Caracterización de los principales problemas constructivos 

 

 

 

Introducción:  

partiendo de la aplicación del método de cálculo del riesgo sismotectónico de 

(González de Vallejo y Skipp, 1981) y de realizar una exhaustiva revisión de toda 

la información a que se tuvo acceso así como la documentación de los factores 

que condicionan aumento en el riesgo de cada estructura se presenta esta 

capitulo donde se dan a conocer los principales resultados obtenidos para la 

aplicación de la fórmula de cálculo así como la determinación de los principales 

problemas que atentan contra la seguridad de las edificaciones, las características 

del suelo y su incidencia en el riesgo y la elaboración del mapa de riesgo del área 

de estudio.   

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La población anual (PA) se obtuvo a partir de los datos del Departamento de 

Planificación Física  (DPF, 2012) de la población existente en cada reparto. En el 

caso de los repartos con pocos habitantes el coeficiente es 1, y aumenta hasta 3 

en los repartos con mayor cantidad de habitantes; el beneficio inmediato (BI) se 

estableció teniendo en cuenta que para los repartos en pleno desarrollo 

constructivo el valor del índice (BI) es muy bajo, considerando que se pueden 

hacer algunas transformaciones en las edificaciones, mientras que para las áreas 

de los repartos en pleno desarrollo de planificación constructiva este parámetro 

será mayor. Para el riesgo de catástrofe (RC) se tomó la variación de la intensidad 

de isoaceleraciones horizontales máximas así como el de aceleraciones 
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horizontales efectivas tomadas de Chuy y Alvarez (1995) y el mapa de reportes 

máximos de Intensidad Sísmica en Cuba (1528 –2008). Tomado de Chuy, 2008 

cálculo del riesgo sísmico (RS) se presentan en la tabla 4 y se muestra el riesgo 

Sismotectónico (PR) donde se han establecido 4 zonas: 

1. Zona de riesgo muy alto (PR mayor de 30). 

2. Zona de riesgo alto (PR entre 15 y 30). 

3. Zona de riesgo moderado (PR entre 8 y 14). 

4. Zona de riesgo bajo (PR menor de 8). 

A partir de la clasificación del riesgo por zonas y analizando los resultados 

presentados en la tabla 4, se determinaron para el área de estudio las zonas de 

riesgo siguientes: 

1. Zona de riesgo muy alto:  

2. Zona de riesgo alto:  

3. Zona de riesgo moderado:  

4. Zona de riesgo bajo:  

 

Repart. SH RS AN EG SG PA BI RC PR 

Miraf. 1 1 2 3 1,5 3 1 3 27 

Atlánt 1 1 2 3 1,5 2 3 3 54 

Vivien c 1 1 2 3 1,5 1 2 3 18 

Tabla: 1 Riesgo sismotectónico de los repartos Miraflores, Atlántico y Vivienda 
Checa 
 
Siendo: 
SH: sismicidad histórica. 
RS: riesgo sísmico. 
AN: actividad neotectónica. 
EG: estabilidad de las formaciones geológicas. 
SG: severidad histórica. 
PA: población anual. 
BI: beneficio inmediato. 
RC: riesgo de catástrofe. 
PR: riesgo sismotectónico. 
 
los resultados obtenidos mediante el cálculo de los distintos  parámetros que 

conforman la fórmula propuesta por González de Vallejo y Skipp, 1981 para el 

cálculo del riesgo sismotectónico se representan en la tabla 1 donde se emplearon 
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los datos obtenidos en la dirección municipal de vivienda, el departamento de 

planificación física de la ciudad y los datos obtenidos de la revisión bibliográfica de 

los materiales existentes en el instituto después de la aplicación de la misma se 

obtuvieron los resultados de cada uno de los repartos comportándose de la 

manera siguiente: 

Miraflores, con un valor de 27 se encuentra situado en la zona de riesgo alto que 

se contabiliza entre 15y 30 puntos. 

Atlántico, posee una puntuación de 54 estando situado en una zona de muy alto 

riesgo. 

Vivienda checa: se encuentra en una zona de 18 puntos siendo la misma de alto 

riesgo sismotectónico ver Figura 19.   

  
Figura 19 mapa del riesgo sismotectónico de los repartos Miraflores, Atlántico y 
Vivienda checa. 
 
 

repartos cant. Edif cant.viv cant.habi extenc.ha dens.pob taza d.p 

Miraf. 71 1642 5694 34 1674,7 3.46 

Atlánt. 30 982 3390 30 1130 3,45 

Vivien c 38 280 866 19,2 451,1 3,7 

Tabla: 2 Características urbanas y demográficas 
 
 

Zona de riesgo muy alto 

Zona de riesgo alto 

↑ 

N 



62 
 

 

Las características urbanas y demográficas donde se incluyen los valores de 

densidad poblacional, la tasa de densidad poblacional (cantidad de personas por 

vivienda) extensión del reparto así como  el número de edificios el número de 

viviendas y la cantidad de habitantes en cada uno de los repartos, se encuentran 

en la tabla 2. Valores que se usaron para el cálculo y para tener una idea general 

de la situación demográfica. 

 
 

Repartos bien  regular mal total 

Miraf. 10 25 36 71 

Atlánt. 0 8 22 30 

Vivien c 19 0 19 38 

Tabla: 3 Estado constructivo de los edificios 
 
 
Los resultados de un levantamiento realizado por la dirección municipal de 

vivienda en el año 2012 dieron como resultado que del punto de vista constructivo 

los 3 repartos poseen grandes problemas en el fondo habitacional, presentando la 

mayoría de los edificios situaciones de filtración, agrietamiento, inclinación 

sobrecarga en los techos por la localización en sus techos de numerosos tanques 

de agua, así como corrales de aves y otros, tabla 3. También poseen 

descorchados y desprendimiento de algunas partes estructurales, cabillas 

expuestas y otros problemas que atentan contra la estabilidad de la estructura. 

Añadiéndole a esto que en la construcción de edificaciones en Moa no se tuvo en 

cuenta el riesgo sísmico incluyendo las construcciones más recientes (2011, 2012) 

las cuales a pesar de su poca edad presentan agrietamientos. El reparto con 

mayores problemas constructivos es Vivienda Checa teniendo edificios de 

tecnología Checa en muy mal estado.  

 

 

Los suelos en Moa se caracterizan por ser suelos arcillosos, realidad de la cual no 

es excepción el área de estudio. Además son ricos en Fe, Co y Ni (Dembari y Dad, 

2003), asimismo se caracterizan por tener una alta capilaridad, esto le confiere 

una humedad excesiva y permanente. Además se tiene verificado que el agua 
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asciende por capilaridad  hasta 12 metros hacia la superficie, a raíz de esto el 

suelo se torna inestable para las construcciones de todo tipo realizadas sobre él, 

sumándose de esta forma otro elemento para evaluar la vulnerabilidad de alta, 

 Si tenemos muy de cerca que el suelo es arcilloso  podemos darnos cuenta que 

este tipo de suelo se caracteriza por amplificar las ondas sísmicas. Esto provoca 

que la intensidad  sea  más fuertemente, por ejemplo si el sismo es de 8 grados al 

trasladarse por este tipo de suelo arcilloso se puede ampliar a 9 grados. Además 

cuando estos suelos están  saturados de agua como ocurre en el área y cuando 

además el nivel freático está muy cerca de la superficie se puede producir el 

fenómeno geológico conocido como Licuefacción. 

Además este tipo de suelo arcilloso tiene  la capacidad  de retrasar las ondas 

sísmicas, es decir pasan más lentamente por el terreno del cual está compuesto  

este tipo suelo. 

Si igualmente tenemos en cuenta que una vez ocurrido un sismo  de gran 

intensidad  la  cercanía del foco o hipocentro  a la zona de estudio tiene gran 

importancia ya que provoca  mayor y más frecuencia o vibraciones del terreno lo 

cual  no beneficia; al contrario perjudica mucho, evento que puede ocurrir en Moa. 

Además los repartos tienen 5 tipos de sistemas constructivos conocidos, estos 

son:  

1. Gran panel soviético.  

2. Sandino. 

3. Polietileno extendido. 

4. SCG-V (casas de tecnología checa.) 

5. Bloques. 

6. tradicionales 
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Figura: 20. Problemas constructivos de las casas de tecnología Checa. 

 

Las casas de tecnología Checa que todavía se encuentran siendo habitadas con 

un total de 152 apartamentos  (19 edificios) los que se presentan en estado 

deplorable y el riesgo en este tipo de construcción en el estado actual es 

extremadamente alto Figura 20 teniendo en cuenta también que en su 

construcción no se aplicó ningún tipo de norma antisísmica, ni ninguna actividad 

de reparación o reconstrucción oportuna. 
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Figura: 21. Biplantas de lozas Sandino 

 Las biplantas de lozas Sandino las cuales se caracterizan por poseer lozas 

individuales acopladas una con la otra (Figura 21) pero sin una unión resistente la 

cual hace que la construcción sea altamente vulnerable y más cuando la misma se 

construye en dos niveles como muestra la imagen en el área de estudio existen 9 

de estas construcciones haciendo un total de 18 casas de este tipo con un 

promedio de 60 personas  
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Figura: 22. Casas de polietileno expandido 

 

Las nuevas casas de polietileno expandido las mismas no son más que una 

estructura interior de polietileno (poliespuma) con un enrrejado de alambre al cual 

se le agrega cemento. Figura 22 Estas estructuras se construyeron entre los años 

2011 y 2012 pero a pesar de ello las mismas se encuentran bastante agrietadas 

debido a la mala terminación de la obra y deficiencias en los materiales de 

construcción.  
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Figura: 23. Casas de bloques 

Las casa biplanta de bloques Figura 23 en su construcción no se respetan las 

normas de cimentación, calidad del cemento, encofrado y espesor de las juntas  y 

sin reforzamiento de acero siendo las mismas  poco resistentes al paso de las 

ondas sísmicas.  
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Figura: 24. Edificio gran panel soviético. 

el tipo de edificaciones más generalizadas en el área de estudio es el gran panel 

soviético Figura 24 las cuales presentan una serie de problemas constructivos 

pero los más importantes son la colocación en sus techos de gran cantidad de 

tanques de agua que sobrecarga la estructura y puede provocar su fallamiento, 

construcción de estos edificios sin tener en cuenta ninguna norma antisísmica y 

aparejado a estos problemas la respuesta dinámica del suelo que por sus 

características se comporta aumentando el efecto de las ondas sísmicas. 

 

Figura: 25 Modelo 3D de un edificio gran panel soviético 

 

Sistema de grandes paneles de 
hormigón prefabricado en ambas 
direcciones  
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Figura: 26 casas tradicionales  

Las viviendas tradicionales  se ven muy poco representadas en el área de estudio 

en el reparto Miraflores existen 14 de  viviendas de este tipo mientras que en el 

reparto Atlántico existen 16. En el reparto Vivienda Checa no existen este tipo de 

construcciones, las mismas se realizan sin tener en cuenta ningún tipo de 

elemento que ofrezca seguridad de algún tipo Figura 26   

 

 

 

 

Estos tipos de sistemas constructivos los poseemos en toda la región Atlántico, 

Miraflores y Vivienda Checa, además  decir que la mayoría están realizadas sin 

tener en cuenta normas antisísmicas , el estado técnico está catalogado de regular 

de  forma general con tendencia mal,  la mayoría poseen filtraciones considerables 

que le confiere debilidad a estos sistemas constructivos , en el caso de los 

edificios el impermeabilizante que se ha utilizado  es de mala calidad o de lo 

contrario realizan el trabajo mal los trabajadores, el comienzo de la construcción 

en el área de estudio comenzó por el reparto atlántico en el año 1984, 

posteriormente el reparto Vivienda Checa en el año 1986 y por ultimo el reparto 

Miraflores en el año 1989, es decir que llevan entre 23 y 28 años muchas de las 



70 
 

 

edificaciones en pie, además muchos de los edificios no cuentan con un 

mantenimiento sistemático, lo cual trae como resultado mayor y más rápido 

deterioro de los edificios, decir la vida útil de los mismos es más breve.  

Si además tenemos en cuenta que muchas de las viviendas tradicionales son 

hechas con materiales  de mala calidad y que el recubrimiento que deben de llevar  

las barras de acero en dichas construcciones por   hormigón  no siempre  cumplen 

con  lo establecido ocasionando de esta forma que  la corrosión afecte con mayor  

rapidez  las barras  de acero trayendo aparejado desconchado y esto a su vez 

debilidad las columnas, paredes, etc. 

Al igual que el recubrimiento la simetría de las edificaciones es muy importante ya 

que mientras menos simétricas más vulnerables son, estas deficiencias perjudican  

en su mayoría a las viviendas bajas o tradicionales en el área 

Si tenemos en cuenta asimismo  la cercanía a la costa y la influencia que esta 

juega con respecto a las edificaciones en el caso del agente corrosivo. 

También  se debe tener en cuenta el abundante agrietamiento que tienen los 

sistemas constructivos (muchas grietas son el fruto del último sismo significativo 

registrado en Moa) en la mayoría de los edificios Gran Panel el agrietamiento se 

puede observar principalmente en el primer y quinto nivel en la intersección de la 

fachada con el lateral derecho e izquierdo de la mayoría de los edificios en el área 

 Igualmente afectan a las edificaciones la desproporción y exceso de carga por 

parte de tanques, cisternas, que se localizan en las azoteas, en el fondo y balcón 

de los edificios, cabe  aclarar que  este mal no deja de existir en las viviendas 

tradicionales .Si tenemos en cuenta el suelo de la zona de estudio, el cual es 

arcilloso , suelo que trae desventaja para las construcciones ya que amplían o 

amplifican las ondas sísmicas y que además tienden a hincharse al recibir agua, 

provocando levantamiento del terreno, levantamiento que no siempre es parejo y 

esto a su vez es  muy desfavorable.  
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Conclusiones: 

1. El área con mayor prioridad de ocurrencia de riesgo sismotectónico es el 

reparto atlántico, productos de las características de los suelos, condiciones 

constructivas de la vivienda y la profundidad del manto freático. 

2. Los principales problemas constructivos de los edificios son las 

modificaciones estructurales realizadas por sus residentes. La sobre carga 

por tanque en las azoteas.  

3. Las construcciones más vulnerables son los de tipo Sandino y las viviendas 

de tecnología checa, ya que son muy inestables ante la ocurrencia de un 

sismo de alta intensidad.  
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Recomendaciones: 

. Aplicar normas sismorresistentes a todas las construcciones que se realicen en 

el municipio de Moa. 

. No construir más viviendas de lozas Sandino, debido al alto riesgo sísmico de 

este tipo de construcción.  

. Aplicar medidas para el sistemático mantenimiento a las construcciones del área 

incluyendo las últimas realizadas pues ya presentan agrietamiento visible. 
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Anexos 

 

no direccion edif c.plantas cant.apt año.cost tipo 

1 Atlántico 1-A 4 40 1984 GP-IV 

2 Atlántico 2-A 4 24 1984 GP-IV 

3 Atlántico 3-A 4 24 1984 GP-IV 

4 Atlántico 4-A 4 16 1984 GP-IV 

5 Atlántico 5-A 4 16 1984 GP-IV 

6 Atlántico 6-A 4 24 1984 GP-IV 

7 Atlántico 7-A 4 16 1984 GP-IV 

8 Atlántico 8-A 4 32 1984 GP-IV 

9 Atlántico 9-A 4 24 1984 GP-IV 

10 Atlántico 10-A 4 16 1984 GP-IV 

11 Atlántico 11-A 4 32 1984 GP-IV 

12 Atlántico 8 4 32 1984 GP-IV 

13 Atlántico 21 4 32 1984 GP-IV 

14 Atlántico 22 4 32 1984 GP-IV 

15 Atlántico 23 4 32 1984 GP-IV 

16 Atlántico A 4 40 1984 GP-IV 

17 Atlántico B 4 24 1984 GP-IV 

18 Atlántico C 4 32 1984 GP-IV 

19 Atlántico F 4 32 1984 GP-IV 

20 Atlántico H 4 32 1984 GP-IV 

21 Atlántico N 4 24 1984 GP-IV 

22 Atlántico M 4 32 1984 GP-IV 

23 Atlántico O 4 24 1984 GP-IV 

24 Atlántico P 4 48 1984 GP-IV 

25 Atlántico Q 4 40 1984 GP-IV 

26 Atlántico R 4 32 1984 GP-IV 

27 Atlántico S 4 24 1984 GP-IV 

28 Atlántico T 4 32 1984 GP-IV 

29 Atlántico Z 4 32 1984 GP-IV 

30 Atlántico L 4 32 1984 GP-IV 

Tabla 4: levantamiento de los edificios del reparto Atlántico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

 

NO DIRECCION EDIF C.PLANT C.APT AÑO.CONST TIPO 

1 Viviend Chec 1-A 2 4 2005 BLOQUE 

2 Viviend Chec 2-A 2 4 2005 BLOQUE 

3 Viviend Chec 3-A 2 8 2005 BLOQUE 

4 Viviend Chec 4-A 2 4 2005 BLOQUE 

5 Viviend Chec 5-A 2 4 2005 BLOQUE 

6 Viviend Chec 6 2 8 2005 BLOQUE 

7 Viviend Chec 7 2 8 1986 SCE-V 

8 Viviend Chec 8 2 8 1986 SCE-V 

9 Viviend Chec 9 2 8 1986 SCE-V 

10 Viviend Chec 10 2 8 1986 SCE-V 

11 Viviend Chec 11 2 8 1986 SCE-V 

12 Viviend Chec 12 2 8 1986 SCE-V 

13 Viviend Chec 13 2 8 1986 SCE-V 

14 Viviend Chec 14 2 8 1986 SCE-V 

15 Viviend Chec 15 2 8 1986 SCE-V 

16 Viviend Chec 16 2 8 1986 SCE-V 

17 Viviend Chec 17 2 8 1986 SCE-V 

18 Viviend Chec 18 2 8 1986 SCE-V 

19 Viviend Chec 19 2 8 1986 SCE-V 

20 Viviend Chec 20 2 8 1986 SCE-V 

21 Viviend Chec 21 2 8 1986 SCE-V 

22 Viviend Chec 22 2 8 1986 BLOQUE 

23 Viviend Chec 23 2 8 1997 BLOQUE 

24 Viviend Chec 24 2 8 1997 BLOQUE 

25 Viviend Chec 25 2 8 1997 BLOQUE 

26 Viviend Chec 26 2 8 1997 BLOQUE 

27 Viviend Chec 27 2 8 1997 BLOQUE 

28 Viviend Chec 28 2 8 1986 BLOQUE 

29 Viviend Chec 29 2 8 1986 SCE-V 

30 Viviend Chec 30 2 8 1986 BLOQUE 

31 Viviend Chec 2 2 8 1986 SCE-V 

32 Viviend Chec 3 2 8 1990 BLOQUE 

33 Viviend Chec 4 2 8 1986 SCE-V 

34 Viviend Chec 5 2 8 1986 SCE-V 

35 Viviend Chec 4 3 6 2007 BLOQUE 

36 Viviend Chec  3 6 2007 BLOQUE 

37 Viviend Chec 37 3 6 2007 BLOQUE 

38 Viviend Chec 38 3 6 2007 BLOQUE 

Tabla 5: levantamiento de los edificios reparto Vivienda Checa. 
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NO DIRECCION EDIF C.PLANT C.APT AÑO.CONST TIPO 

1 Miraflores  1 5 40 1989 GP-IV 

2 Miraflores  2 5 40 1989 GP-IV 

3 Miraflores  3 5 30 1989 GP-IV 

4 Miraflores  4 5 30 1989 GP-IV 

5 Miraflores  5 5 30 1989 GP-IV 

6 Miraflores  6 5 50 1989 GP-IV 

7 Miraflores  7 5 40 1989 GP-IV 

8 Miraflores  8 5 40 1989 GP-IV 

9 Miraflores  9 5 40 1989 GP-IV 

10 Miraflores  10 5 40 1989 GP-IV 

11 Miraflores  11 5 30 1989 GP-IV 

12 Miraflores  12 5 40 1989 GP-IV 

13 Miraflores  13 5 40 1989 GP-IV 

14 Miraflores  14 5 30 1989 GP-IV 

15 Miraflores  15 5 30 1989 GP-IV 

16 Miraflores  16 5 50 1989 GP-IV 

17 Miraflores  17 5 40 1990 GP-IV 

18 Miraflores  18 5 40 1990 GP-IV 

19 Miraflores  19 5 50 1990 GP-IV 

20 Miraflores  20 5 40 1990 GP-IV 

21 Miraflores  21 5 32 1990 GP-IV 

22 Miraflores  22 5 32 1990 GP-IV 

23 Miraflores  23 5 40 1993 GP-IV 

24 Miraflores  24 5 20 1991 GP-IV 

25 Miraflores  25 5 40 1990 GP-IV 

26 Miraflores  26 5 50 1991 GP-IV 

27 Miraflores  27 5 30 1991 GP-IV 

28 Miraflores  28 5 30 1990 GP-IV 

29 Miraflores  29 5 30 1990 GP-IV 

30 Miraflores  30 5 40 1990 GP-IV 

31 Miraflores  31 5 30 1990 GP-IV 

32 Miraflores  32 5 30 1990 GP-IV 

33 Miraflores  33 5 30 1990 GP-IV 

34 Miraflores  34 5 30 1990 GP-IV 

35 Miraflores  35 5 30 1990 GP-IV 

36 Miraflores  36 5 30 1990 GP-IV 

37 Miraflores  37 5 30 1990 GP-IV 

38 Miraflores  38 5 30 1990 GP-IV 

39 Miraflores  39 5 30 1990 GP-IV 

40 Miraflores  40 5 30 1990 GP-IV 

41 Miraflores  41 5 30 1996 GP-IV 

42 Miraflores  42 5 30 1997 GP-IV 

43 Miraflores  43 5 30 1997 GP-IV 

44 Miraflores  44 5 30 1997 GP-IV 
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45 Miraflores  48 3 24 1999 GP-IV 

46 Miraflores  MODULO-1 2 6 1996 GP-IV 

47 Miraflores  MODULO-2 2 4 1996 GP-IV 

48 Miraflores  MODULO-3 2 4 1996 GP-IV 

49 Miraflores  MODULO-4 2 4 1996 GP-IV 

50 Miraflores  MODULO-5 2 4 1997 GP-IV 

51 Miraflores  MODULO-6 2 4 1997 GP-IV 

52 Miraflores  MODULO-7 2 4 1997 GP-IV 

53 Miraflores  MODULO-8 2 4 1997 GP-IV 

54 Miraflores  MODULO-9 2 4 1998 GP-IV 

55 Miraflores  M.ATIP 2 6 1998 GP-IV 

56 Miraflores  M.4A 2 4 1998 GP-IV 

57 Miraflores  M.5A 2 4 1998 GP-IV 

58 Miraflores  M.6A 2 4 1999 GP-IV 

59 Miraflores  M.16 2 4 1999 GP-IV 

60 Miraflores  M.17 2 4 1999 GP-IV 

61 Miraflores  M.18 2 4 1999 GP-IV 

62 Miraflores  M.27 2 4 1999 GP-IV 

63 Miraflores  M.29 2 4 1999 GP-IV 

64 Miraflores  1 3 6 2010 POLIEST 

65 Miraflores  2 3 6 2010 POLIEST 

66 Miraflores  3 3 6 2010 POLIEST 

67 Miraflores  8 3 6 2010 POLIEST 

68 Miraflores  4 3 6 2011 POLIEST 

69 Miraflores  7 3 6 2011 POLIEST 

70 Miraflores  5 3 6 2012 POLIEST 

71 Miraflores  6 3 6 2012 POLIEST 

Tabla 6: levantamiento de los edificios del reparto Miraflores. 
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Figura: 27 escuela Carlos Valiño. 

 

Figura: 28 sección de una pared de una vivienda de polietileno expandido. 
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Figura: 29 grietas en una vivienda de polietileno expandido. 
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