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1153 temblores, 15 sentidos



Sismicidad 2006-2009

7513 temblores



181 microtemblores, magnitud 0.3-3.1(Md)

•Enero 2006 – Diciembre 2008

•lat 18.00⁰N-18.15⁰N, long 66⁰W-62⁰W

•Guayama, Arroyo, Patillas y Cayey. 

•Se ha observado un cambio en el comportamiento sismico



Características de Microsismicidad

• Aumento significativo en la cantidad de eventos (200 %)

El histograma muestra un aumento significativo en actividad sísmica durante 2006-2008.

Sismicidad:

SJG estacion mas cercana:

•Registra mayor cantidad de eventos (IND)

•no fueron registrado en otras estaciones

•No se pudieron localizar

Ejemplo: Enjambre en Marzo 7 al 18 de 2007

•129 temblores registrados en SJG

•RSPR localizo 33 eventos

•El porcentaje de aumento en sismicidad es mucho mayor al %200

IND’s

•RSPR localizo 33 eventos; un 26% de la cantidad total de eventos

•74% IND’s

•Limitacion en cantidad y cobertura de estaciones sismicas



Características de Microsismicidad

• Aumento significativo en la cantidad de eventos (200

%)

•Actividad sísmica se concentra en profundidades

de 4.0 a 8.0 km.
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Histograma muestra la distribución de profundidad de los microtemblores.



Características de Microsismicidad

•Eventos Sentidos

Diecinueve (19) eventos en el 2007 y 2008 con una intensidad máxima reportada

de V, Modified Mercalli Scale

 El mapa teórico de movimiento fuerte (empirical shakemap) para el evento de

mayor magnitud muestra una distribución de intensidades (II-IV) para la toda la

región sureste de la Isla.



Características de Microsismicidad

•Actividad en forma de Enjambres: registrados en marzo 2007 y mayo 2008

Localizaciones de Eventos

Las localizaciones de la RSPR para 181

microsismos

Eventos adicionales fueron identificados en la

estación at SJG (13 km NW)

•(rojo) 2006  distribución epicentral sin

patrón definido

•(negro) 2007 alineados en orientación N-NE a

S-SW este del Lago Carite

•(azul) 2008  ubican paralelos y hacia el este

de la secuencia del 2007

San Lorenzo 

(Quartz Diorite) 

Batholith

Lago Carite 

Dam



Sismicidad:

Migración de enjambres (Swarm events

migration)

Se detiene en el contacto con el Batolito

de San Lorenzo Batolith

Aparenta estar confinado al material

volcaniclastico el cual es menos

competente.

San Lorenzo 

(Quartz Diorite) 

Batholith

Lago Carite 

Dam
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Características de Microsismicidad

•Actividad en forma de Enjambres: registrados en

marzo 2007 y mayo 2008



Cercanía a la Represa del Lago Carite

La sismicidad se concentra al este del Lago Carite 

alineada en dirección N-NE a S-SW

Cercanía a aéreas pobladas
(población sobre 130,000)
Sismicidad superficial  atenuación de las ondas

sísmicas es menor que para temblores profundos

movimiento de la tierra será mas fuerte

Área susceptible a deslizamientos

Lluvias del 21 de septiembre de 2008 asociadas a

tormenta tropical  área de estudio & pueblos

cercanos declarados como Zona de Desastre por el

Presidente de EU

Preocupación: Deslizamientos inducidos por

terremotos (earthquake-induced landslides)

El análisis y entendimiento de los procesos sismológicos, geológicos y

tectónicos que afectan el área de estudio son de gran importancia

debido a su posible impacto en la infraestructura local y regional y en la

vida y propiedad de los residentes de los pueblos afectados y pueblos

limítrofes.



¿Que ha hecho la Red 
Sísmica?

Investigación Sismológica: 

•Evaluación sísmica preliminar

Resultados preliminares de este tipo de análisis sugiere

que el área bajo estudio esta experimentando extensión.



¿Que ha hecho la Red 
Sísmica?

Investigación Sismológica: 

•Evaluación sísmica preliminar

•Aplicación de nueva técnica 

(Análisis en Tiempo-Frecuencia)

•Reunión con sismóloga del 

Instituto Scripps de Oceanografía

•

•Conferencia internacional de la 

Unión Americana de Geofísica en 

Diciembre 2008
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¿Que ha hecho la Red 
Sísmica?

Investigación Sismológica: 

•Evaluación sísmica preliminar

•Aplicación de nueva técnica (Análisis en Tiempo-

Frecuencia)

•Reunión con sismóloga del Instituto Scripps de 

Oceanografía 

•Conferencia internacional de la Unión Americana 

de Geofísica en Diciembre 2008

Reconocimiento Geológico: 

•Recopilación de datos existentes

•5 visitas de campo (3 en los últimos 9 meses)

•Desarrollo de base de datos en GIS
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¿Que ha hecho la Red 
Sísmica?

Investigación Sismológica: 

•Evaluación sísmica preliminar

•Aplicación de nueva técnica (Análisis en Tiempo-Frecuencia)

•Reunión con sismóloga del Instituto Scripps de Oceanografía 

•Conferencia internacional de la Unión Americana de Geofísica en Diciembre 2008

Reconocimiento Geológico: 

•Recopilación de datos existentes

•5 visitas de campo (3 en los últimos 9 meses)

•Desarrollo de base de datos en GIS

Proyecto de Investigación, Vigilancia y Educación sobre Temblores en la Región Sureste de Puerto Rico:

•Se desarrolló concepto del proyecto

•Reuniones con Asesor y Rector de Universidad Interamericana de Guayama 

•Reunión con Alcaldesa de Guayama

•Búsqueda de Fondos

•Preparación de propuesta para FEMA

•Preparación de propuesta para la Legislatura

•Reunión con el Director Ejecutivo de la Comisión de Recursos Naturales  del Senado

•Informe al Asesor en Seguridad de la Fortaleza

•Reunión con el Presidente del Senado, Sen. Tomas Rivera Schatz

•Revisión de Resolución Conjunta del Senado a ser sometida

•El lunes 17 de Agosto de 2009 la senadora Santiago González y el senador Rivera Schatz presentaron 

la Resolución Conjunta R. C. del S. 206



¿Que puedo hacer yo?

Si siente un 

evento:

Repórtelo

Teléfono: 

787-833-8433

Nuestra Pagina:

http://redsismica.uprm.edu
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http://redsismica.uprm.edu

Sismo 2 de Mayo de 2009

¿Para que sirve mi 
información?

http://redsismica.uprm.edu/


¿Que puedo hacer yo?

Si siente un evento:

Repórtelo

Escriba al Representante y Senador de su Distrito 

y los de Acumulacion solicitando su apoyo a la 

R. C. del S. 206



¿Que puedo hacer yo?

Si siente un evento:

Repórtelo

Escriba al Representante y Senador de su Distrito 

y los de Acumulación solicitando su apoyo a la R. 

C. del S. 206

Edúquese: visite nuestra pagina:  

http://redsismica.uprm.edu

Y no Olvide…



Posición de Protección Durante un Temblor

AGACHARSE

CUBRIRSE

SOSTENERSE

Y ESPERAR


