Introducción
El 28 de diciembre de 2019 dio inicio una secuencia sísmica sin precedente en la costa suroeste
de Puerto Rico que, hasta el 31 de enero de 2020, había sido responsable de mas de 2,500 sismos. Varios de los eventos reportaron magnitudes moderadas a fuertes, siendo el mas fuerte el
de magnitud 6.4 que nos levanto la madrugada del 7 de enero de 2020. La zonas mas afectada
por estos terremotos fue la comprendida entre los municipios de Guanica y Ponce, areas cercanas al epicentro de los sismos. Allí se produjeron danos millonarios, la muerte de tres personas
(una de ellas confirmado oficialmente), ocho heridos y el colapso o dano de viviendas, escuelas
y otra infraestructura crítica. Antes de estos eventos habían pasado cerca de 4 meses del ultimo
temblor significativo en las cercanía de Puerto Rico, uno de magnitud 6.0 con epicentro al noroeste de la isla y el cual ocurrio la noche antes del paso de la tormenta tropical Karen en septiembre de 2019. Este, sin embargo, no produjo mas que un gran susto. Así pues, la isla no se
estremecía tan fuerte, ni con tanta frecuencia, ni experimentaba danos a raíz de un terremoto
desde el ano 1918, cuando el 11 de octubre ocurrio un terremoto de magnitud 7.3 y el cual genero un tsunami.

Precisamente, si hablamos de terremotos en Puerto Rico, el del 1918 era el mas mencionado
por parte de la ciudadanía y los estudiosos del tema; esto a pesar de que otros eventos de gran
magnitud se habían reportado en la isla o en nuestra cercanía en anos posteriores a este, como
son sismos ocurridos en 1920, 1943 y 1946. Estos son apenas ejemplos de los “mas recientes”,
pues tambien hay registros de eventos historicos que datan sobre 400 anos, como lo son terremotos en los anos 1615, 1670, 1717, 1740, 1787 y 1867. Dado a la periodicidad de estos eventos, muchas generaciones no habían experimentado tantos, o en casos ningun temblor, hasta
los eventos sísmicos que ocurrieron a finales del 2019 e inicios del 2020.

Estos eventos, tanto los actuales como los historicos, evidencian la exposicion de nuestro archipielago a
dichos riesgos geologicos. De hecho, es la situacion geologica y tectonica de Puerto Rico, ubicado entre la
placa del Caribe y la placa de Norteamerica, la causa de dicha exposicion. La actividad sísmica en Puerto
Rico se concentra mayormente en ocho regiones: la trinchera de Puerto Rico, las fallas de las pendientes
norte y sur de Puerto Rico, la Zona del Sombrero, el Canon de la Mona, el Pasaje de la Mona, las depresiones de Islas Vírgenes y Anegada, la depresion de Muertos y hacia el suroeste de Puerto Rico.
En esta publicacion resumimos los datos de eventos sísmicos desde el 1 ro de enero de 1986 al 31 de
enero de 2020 en la region comprendida entre las latitudes 17° y 20°N y las longitudes 63.5° y 69°O. Para ello, utilizamos los datos reportados en el catalogo general de sismos de la Red Sísmica de Puerto Rico. Los datos se clasificaron en terminos de la magnitud del sismo (desde microsismos o muy ligeros
hasta fuertes) y su profundidad (poco profundos o intermedios). Tambien se clasificaron respecto a su
epicentro en tierra o en mar. Ademas, revisamos documentos historicos que describen aquellos eventos
mas longevos. Así, podemos tener un mayor conocimiento sobre estos eventos, tanto los actuales como
los pasados.

Eventos sísmicos en Puerto Rico y sus alrededores: enero 1986 a enero 2020
Entre el 1ro de enero de 1986 y el 31 de enero de 2020 se registraron 59,204 sismos en Puerto Rico y
sus alrededores [Mapa 1]. La mayoría de estos (el 97.5%) fueron microsismos o sismos menores. Específicamente, 33,689 fueron microsismos o sismos muy ligeros (magnitud menor o igual a 2.9), mientras
que 24,062 fueron sismos menores (magnitud 3.0 a 3.9). El restante 2.5% fueron sismos leves, moderados o fuertes: 1,406 fueron sismos leves (magnitud 4.0 a 4.9), 43 fueron sismos moderados (magnitud
5.0 a 5.9) y 4 fueron sismos fuertes (magnitud 6.0 a 6.9). Durante el periodo de estudio de 34 anos, no
hubo ningun terremoto mayor (magnitud 7.0 a 7.9) o grande (magnitud 8.0 o mayor).
Mapa 1. Eventos sísmicos
entre enero 1986 y enero
2020, clasificados segun su
magnitud

Fuente de datos: Red Sísmica de Puerto Rico.
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En termino de la profundidad del foco, 49,464 de estos sismos (83.5%) fueron poco profundos
(ocurrieron a menos de 70 km de la superficie terrestre), mientras que los restantes 9,740 (16.5%), fueron sismos intermedios (su foco ocurrio entre 70 y 300 km de la superficie terrestre) [Mapa 2]. Por otro
lado, y en terminos de su epicentro, 8,434 (14.2%) de los sismos ocurrieron sobre sobre tierra, mientras que 50,770 (85.8%) tuvieron su epicentro en agua.

Mapa 2. Eventos sísmicos entre enero 1986 y enero 2020, clasificados segun su profundidad

Actividad símica anual: sismos moderados y fuertes
Los sismos moderados y fuertes son aquellos sentidos por la mayoría de la poblacion y que pueden causar danos ligeros a severos a viviendas, edificios y otro tipo de infraestructura. Durante los 34 anos de
estudio se registraron 43 sismos moderados (magnitud 5.0 a 5.9) y 4 fuertes (magnitud 6.0 a 6.9) [Mapa
3]. Ocho de los 43 sismos moderados tuvieron epicentro en tierra. Mientras, el epicentro de todos los
sismos fuertes fue en agua. En terminos de su profundidad, la mayoría de los sismos moderados (70%)
fueron poco profundos; en el caso de los sismos fuertes, todos fueron poco profundos [Mapa 4].

Mapa 3. Magnitud de sismos moderados y fuertes entre enero 1986 y enero 2020
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Mapa 4. Profundidad de sismos moderados y fuertes entre enero 1986 y enero 2020

Los anos de mayor actividad sísmica de eventos clasificados como moderados fueron el 2004, 2011 (con
5 sismos en cada ano) y el 2020 (con 6 sismos). Mientras, en los anos 2009 y 2010 se reportaron 3 sismos moderados en cada ano. Cabe destacar que los 6 sismos moderados reportados en el 2020 ocurrieron durante el primer mes del ano; una proporcion mayor a los sismos moderados ocurridos en otros
anos durante el periodo total de estudio. En cuanto a los sismos fuertes, estos ocurrieron en los anos
2008 (M 6.1), 2014 (M 6.4), 2019 (M 6.0) y 2020 (M 6.4).
Si bien la magnitud es un factor importante en como se siente el temblor y los posibles danos asociados,
la profundidad y el epicentro de los sismos tambien son elementos importantes. Por ejemplo, en comparacion con el sismo de igual magnitud al de 6.4 del 2020, el sismo de magnitud 6.4 de 2014 ocurrio en
aguas relativamente mas profundas y con un epicentro mas alejado de la costa de la isla. Ese sismo, aunque se sintio en diferentes partes de la isla, no genero mayores contratiempos. En cambio, el sismo del
2020 fue uno mas cercano a la costa de la isla y en aguas menos profundas del mar Caribe. Este evento
se sintio en todo Puerto Rico y resulto en gran impacto en la region suroeste del país.

Terremotos significativos previos al año 2019
Puerto Rico ha experimentado varios eventos sísmicos significativos a lo largo de su historia. Algunos de
ellos han quedado constatados, como por ejemplo unos terremotos fuertes reportados en los anos 1615,
1670, 1717, 1740, 1787, 1844, 1846, 1851, 1855, 1860 y 1865. Aunque existen algunas descripciones
breves y generales de impactos o danos a estructuras (mayormente de iglesias o alcaldías), de estos
eventos se conoce muy poco, sobre todo en terminos de su magnitud y epicentro. En ese contexto, por
ejemplo, se conoce poco sobre un evento “fuerte” que ocurrio el 2 de mayo de 1787. Se dice que este
evento tuvo su epicentro al norte de Puerto Rico, puesto a que fueron municipios del norte de la isla, como Arecibo y San Juan, las areas con mayores danos registrados; esto a pesar de que en la costa sur
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tambien se reporto el movimiento de tierra. Entre los danos se menciona que las murallas del Castillo
San Felipe del Morro y el Castillo San Cristobal se quebraron.
No fue hasta el 1867 cuando se tiene record, y una mayor descripcion, sobre un evento sísmico significativo en la isla [Mapa 5]. Se trata de un terremoto de magnitud 7.3 y con epicentro entre las islas de Santo
Tomas y Santa Cruz que ocurrio el 18 de noviembre de ese ano. Dicho sismo fue sentido con gran intensidad en el este del país y produjo un tsunami con olas estimadas entre los 3 y 5 pies de altura en el sureste de Puerto Rico. Luego del terremoto inicial, hubo 6 meses de replicas; es decir, de constante actividad sísmica en el país. El terremoto ocurrio a menos de un mes del paso por nuestro archipielago de San
Narciso, un huracan categoría 3 que cruzo la isla de este a oeste el 29 de octubre de 1867.
Mapa 5. Eventos
sísmicos significativos previo al
ano 2019

El proximo evento significativo del cual se recopilo mucha informacion, y que hasta el 2019 era el mas
conocido y mencionado, fue el terremoto de magnitud 7.3 del 11 de octubre de 1918. El mismo fue cerca
de las 10:10 de la manana con epicentro en el Canon de Mona, a unas 25 millas al oeste de Aguadilla
[Mapa 5]. El terremoto produjo un tsunami que afecto mayormente la costa oeste de Puerto Rico. Se reportaron cerca de 140 muertos (40 de los cuales perecieron a causa del tsunami) y unos 240 heridos.
Posterior al evento de 1918, otro sismo con magnitud 6.5 sacudio al país en febrero de 1920.
Luego de una pausa de 25 anos de sismos de magnitud mayor a 7.0, un evento de magnitud 7.5 ocurrio
en 1943 con epicentro al noroeste de Puerto Rico. Pese a su magnitud, no hubo reportes de danos o tsunami generado por el sismo. Ese evento es, hasta la fecha de esta publicacion, el de mayor magnitud ocurrido en nuestra cercanía en tiempos modernos, puesto que la magnitud de los terremotos registrados
luego del 1943 no han sido mayores a 6.4. Por ejemplo, en el 2008, hubo un terremoto al noreste de
Puerto Rico de 6.1. Aunque dicho sismo fue sentido en algunas partes de la isla (mayormente en el noreste y las islas municipio), no se reportaron danos ni fatalidades. Lo mismo ocurrio con un evento de
magnitud 6.4 que ocurrio al norte del país en el ano 2014. A pesar de haber sido sentido en varios lugares de la isla, no causo danos. Cabe destacar que, a lo largo de la historia sísmica de la isla, no hay reportes de grandes terremotos; esto es, de magnitud 8.0 o mas.
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Eventos sísmicos: diciembre 2019 y enero 2020
El 23 de septiembre de 2019, estando la isla bajo la amenaza de la tormenta tropical Karen, ocurrio un
terremoto de magnitud 6.0 con epicentro al noroeste de la isla. Aunque fue ampliamente sentido, no hubo mayores contratiempos ni se reportaron danos. Luego del evento, hubo replicas por semanas, varias
de ellas percibidas por la ciudadanía a traves de la isla. A fines de ano, sin embargo, se genero una serie
de temblores que, al momento de publicar este trabajo, aun siguen ocurriendo. Se trata de una secuencia
sísmica que dio inicio el 28 de diciembre de 2019 con un sismo de magnitud 4.7 con epicentro al suroeste de la isla. A partir de ese sismo, se han suscitado sobre 2,500 eventos en el area; de los cuales se destacan varios de magnitud mayor al original [Mapa 6].

Mapa 6. Secuencia sísmica a partir del sismo de magnitud
4.7 del 28 de diciembre de 2019, hasta el 31 de enero de
2020

El 6 de enero de 2020 hubo un sismo de magnitud 5.8 que causo danos en estructuras de Yauco, Guanica
y Guayanilla. Su epicentro ocurrio sobre las aguas del mar Caribe a unos 17 km al sureste de Guanica. Su
intensidad maxima en la escala Mercalli fue de VII en esa region. En la madrugada del día siguiente, el
martes 7 de enero, un fuerte temblor de magnitud 6.4 y con epicentro a unos 11 km al sur-suroeste de
las costas entre Yauco y Guayanilla, estremecio con fuerza a toda la isla. Este ocurrio a una profundidad
de 6 km y su intensidad maxima fue de VIII. Como consecuencia, y segun es característico de esta intensidad, estructuras que ya estaban afectadas por los cientos de eventos previos terminaron de colapsar y
otras, que aun estaban firmes, tambien colapsaron. Pueblos como Ponce, Penuelas, Lajas, Cabo Rojo, Sabana Grande, Maricao y Jayuya se sumaron a los ya afectados por “el temblor del día de Reyes”. No solamente se afectaron viviendas, sino infraestructura crítica como escuelas, carreteras e instalaciones de
generacion de energía electrica. De hecho, a partir del terremoto del 7 de enero se produjo un apagon
general y el servicio de energía electrica tomo varios días en reestablecerse a traves del país.
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Ese mismo día, a las 7:18 la manana, se reporto otro evento de magnitud 5.6 que tuvo intensidad maxima de VII en Guayanilla. Por otro lado, otro de magnitud 5.9 sacudio a la isla cuatro días despues; el sabado de esa misma semana. De hecho, de los 2,820 sismos reportados en el mes de enero de 2020, unos
2,600 son parte de la secuencia sísmica generada a partir del sismo del 28 de diciembre de 2019. En solo
un mes, esta cantidad de sismo sobrepasa el promedio de sismos (1,675) en los anos anteriores entre
1986 y 2019. Sin duda, estos eventos aterrorizaron a los puertorriquenos que, semanas despues, aun
viven con angustia y, muchos de ellos, a la merced de la noche en campamentos en la region suroeste y
sectores montanosos del oeste-interior.

A la vez que en Puerto Rico se experimentaban esta serie de sismos, el 28 de enero de 2020 un terremoto de magnitud 7.7 ocurrio en el Caribe, con epicentro entre Cuba y Jamaica. Pese a que se reportaron
danos ligeros en algunas estructuras, incluyendo carreteras, no se reportaron muertes asociadas a este
poderoso temblor. El mismo fue sentido en varios lugares de la region, incluyendo Cuba, Jamaica, Haití,
las Islas Caiman, las costas de Honduras y Nicaragua, la Península de Yucatan e, incluso, Florida. Luego
de este evento, varias replicas fuertes fueron reportadas, ninguna de las cuales causaron danos.

Conclusión
La ubicacion de Puerto Rico y su situacion geologica entre la placa del Caribe y la de Norteamerica nos
exponen a los riesgos asociados a eventos sísmicos. A diferencia de los huracanes, esta exposicion no
esta delimitada por un periodo de meses, sino que en cualquier momento puede ocurrir un terremoto
significativo. De hecho, diariamente ocurren varios eventos, solo que no son percibidos por las personas.
Cuando a esta exposicion se anaden los factores humanos, sociales, institucionales y políticos de un lugar y su poblacion, es que empezamos a comprender mejor las condiciones inseguras de viviendas e infraestructura crítica, y la vulnerabilidad social de las personas expuestas a estas amenazas geologicas.
Durante el periodo de 34 anos entre enero de 1986 y enero de 2020 se registraron cerca de 59,000 sismos en nuestra region, 4 de ellos fuertes. Aunque se habían reportado eventos moderados y fuertes previos al ano 2020, estos ocurrieron sin mayores danos o consecuencias. Ciertamente, a partir de la secuencia sísmica que se manifiesta desde los ultimos días del 2019, hemos constatado esta exposicion,
los riesgos y las vulnerabilidades asociadas.
Esta publicacion provee informacion sobre las amenazas geologicas a los que estamos expuestos y los
desastres que han ocurrido, tanto los actuales como aquellos historicos. Conocer sobre nuestra exposicion a amenazas naturales, fomentar el dialogo sobre el tema de desastres en la isla y elaborar planes y
acciones concretas para enfrentarlos es uno de los factores que nos ayudan a ser individuos y sociedades mas preparadas. Dicha preparacion debe darse a todos los niveles, desde el individual y familiar
hasta el gubernamental. Se tienen que atender, ademas, los factores que en ultima instancia nos hacen
vulnerables.
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Terremotos: Algunos conceptos básicos
Fuente: Glosario de terminos de la sismología, Red Sísmica de Puerto Rico.

Terremoto - Movimiento repentino y violento que se origina en la corteza o manto superior de la tierra.
Puede resultar de la liberacion subita de energía acumulada por deformacion de la Tierra (lo que se conoce
como terremoto tectonico) o por actividad volcanica (lo que se conoce como terremoto volcanico). El terremoto es tambien conocido como sismo, temblor, movimiento de tierra o movimiento telurico.
Placa tectónica - Parte de la litosfera de la Tierra, grande y relativamente rígida, que se mueve en relacion
con otras partes de la litosfera sobre zonas mas profundas del interior de la Tierra. La interaccion entre placas produce terremotos.
Falla - Una fractura o zona de fractura en rocas a lo largo de la cual los dos lados se han desplazado, el uno
con relacion al otro. El desplazamiento total puede variar desde centímetros a kilometros.
Foco o Hipocentro - Lugar donde se origina el terremoto.
Epicentro - El punto de la superficie de la Tierra directamente encima del foco (o hipocentro) de un terremoto.
Magnitud - Medida del tamano del terremoto en terminos de la cantidad de energía liberada por el terremoto. Segun la magnitud, el terremoto se puede clasificar como:
•
•
•
•

Microsismo o sismo muy ligeros: 0 a 2.9
Menor: 3.0 a 3.9
Leve: 4.0 a 4.9
Moderado: 5.0 a 5.9

• Fuerte: 6.0 a 6.9
• Mayor: 7.0 a 7.9
• Grande: 8.0 o mas

Intensidad - Una medida de un sismo asignada a partir de los efectos y danos causados a la infraestructura,
los cambios en la superficie de la Tierra e inspecciones de campo.
Escala Mercalli Modificada - Escala que comprende del I al XII y que designa la intensidad de un sismo
segun este sea percibido por las personas (grados I a VI), segun los danos que ocasione a las edificaciones
(grados VII a X) y segun los cambios geologicos que este produce (grados XI a XII).
Profundidad local - Profundidad del foco (hipocentro) del sismo bajo la superficie terrestre.
Onda sísmica - Onda elastica en la Tierra, normalmente generada por un terremoto o una explosion. Hay
varios tipos de ondas, entre estas las ondas P (la primera onda, o la mas rapida, viaja desde el foco a traves
de las rocas y consiste en un tren de compresiones y dilataciones del material) y las ondas S (ondas sísmicas
secundarias, viajando mas lentamente que las ondas P y que consisten en vibraciones elasticas transversales
a la direccion de recorrido).
Réplicas - Terremotos menores que siguen a uno mayor y que se concentran en la zona del terremoto principal.
Secuencia sísmica - Grupo de sismos con magnitudes aleatorias que se producen en o antes de un evento
principal.
Enjambre sísmico - Serie de sismos de magnitud similar que ocurren en el mismo lugar.
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