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Introducción.
• La república Dominicana como parte de la isla La Española, se

localiza en la margen nor-central de la placa del Caribe,
justamente donde ésta interactúa con la placa
Norteamericana.

• La Tectónica en esta parte del Caribe ha sido calificada de
compleja.

• Ha sido escenario de sismos importantes en el pasado, siendo
el último el del 4 de agosto de 1946 (M 8.1).



Localización de la República Dominicana



Complejidad tectónica (Granja, 2005)



Terremotos  y tsunamis históricos (Cortesía Dr. Calais). 



Sismos que generaron tsunamis (Fritz et al., 2013).



Características de la sismicidad.

• Sismicidad por año ~1000 eventos.
• Prácticamente ausencia de sismos por encima

de 6 grados de magnitud. Esto contrasta con
las características tectónicas presente.

• Dominan los sismos superficiales e
intermedios.

• En la parte este del país la sismicidad es de
profundidad intermedia, alcanzando casi los
200 km, lo que indica su relación con la
subducción.



Relación entre número de eventos y la magnitud

• La mayor cantidad de
los sismos está entre
2.5 y 5 grados de
magnitud.

• En el período
considerado a penas
hubo un evento en el
territorio que alcanzó
los 6 grados.



Características de la sismicidad 2012-2018.



Eventos del catálogo con magnitud     3.5



Proyectos.
• IPGH “Riesgo de tsunamis en las costas de la

provincia de Pedernales en República
Dominicana y Departamento del sudeste en
Haití.

• FONDOCYT 2012 Y 2015.
• Propuestas.



Proyecto IPGH



Resultados.
• Identificación de fuentes tsunamigénicas.
• Resultados de modelaciones.
• Zonas inundables y elementos expuestos.
• Mapas.



Fuentes de tsunamis en El Caribe.





Zonas inundables



Ciudad de Pedernales.

Cabo Rojo

Pedernales



Trudillé

Isla BeataCueva Pescadores





Proyectos MESCYT. Resultados.

• Mapas y leyes de atenuación.
• Ampliación de la Red Sísmica y Acelerográfica.
• Tomografías.
• Modelos de velocidad y corteza.
• Caracterización de fuentes.
• Catálogos sísmicos.
• Estructura de la corteza por análisis de la 

función del receptor.



Estaciones de Banda Ancha en el Noreste del 
Caribe hasta el  2013.



Estaciones sísmicas de Banda ancha en el NE del 
Caribe a la fecha.





Conclusiones

• La sismicidad en la República Dominicana es
relativamente baja, tomando en cuenta sus
características tectónicas y está caracterizada por
sismos de baja magnitud, lo que a su vez contrasta con
la sismicidad histórica.

• El dominio de la sismicidad de profundidad intermedia
se corresponde con la subducción de la placa de
Norteamérica bajo la del Caribe.

• Los proyectos desarrollados han sido de gran impacto
en el país.



Muchas gracias
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