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.. Se presenta un estudio some}:"o de la sismicidad 
\'>;tf,naves ,del analisis --del nuinero, -la periodic.idad y: d~ .' las 
~ -~1-Dtensidades de los · sismos reportados en el perfodo . 15 
·· c:wkfpej}~dos de datos hist6ricos del Catalogo de Terremdto.~ 

Ifepartamento ·de Sismologfa y de los datos instrument.ales de .las 
es.ta;iories . sismol6gicas RCC y SOR. Estos datos fuefon cor-~~-l,i-a; ,, .,: , 

•· .. . ' . ' - - - , . . , ' ..... ·. ·- ... __ ' - ...,_-._ · ·_ :'_"- ~ · . . ·· ,;_ - . . __ :'· _, :--~--- . •_; 

oionados con .los mapas: geologico, tectonico, geomorfologico · e ···:; . ( 
· hidrogeol6gico. del imi tandose con ello zonas de diferentes· -int.eil:;.j ; 
sidades sfsmicas en el terri torio de la Isla. ·.;;"' 

.' :,· 

Abstract . . :~ · , 

A b:r;-ief ·study of the seismicity of Cuba is presente(i. : ... :-;. 
An anal_ysis of the. number of earthquakes, their periodicity; Ei:ne! ,;.:' 
the ' maximun felt intEmsi ties of the shocks reported during _the ·; .. · · 
p~iod from 1524 to 1976 ·is made. Data was obtained from tb~ ·· <· .--;;"' :" 
Earthquake Catalogue of the Seismological Dep·artament and .:t:r?rn ·. (\ 
the records of the s'tati.ons RCC and SOR. The data was cor·related:··:·• 
wfth geological, tectonical, geomorphological and hidrogeoio'gj,c~±<·::: 
maps . ctetermining in this way different intensity regions in ' : ' ~;: 
the Island. "· 



" "_, El _ objetivo de este trabajo es la confecci6n de _uri _Mapa de 
. InL:ensidades S:lsmicas de Cuba que sustituya al publicado anterior"
)nente en e1 Atlas Naciorial de CuQ.ade i970 (Cuba, Acad. Cienc, 
·, 1'9:70) en el que la info"rmacion utilizada era incompleta, deficiencia 
' est,a que ha sido superada en el pr~sente -trabajo, al incluirse todQs 

datos histo~icos ya catalogados -accesibles- en l_osarchivos, 
<~ 'tyQ_iendose_ ademap ,eri ,cl_lenta nuevas ~lementos de tectopica y geologia. · 
~:i·:.;:~,-:-'"~"'< 
:•·.•t ... , ~ "j 

,;·s El trabajo. de clasificac_iQn de los terremotos report ados -desde 
~:~ _: :J_a ed.ificaci6n de las prime.ras villas en Cuba hasta 197'6, fue _
f~_-:,-,. ·realizado en fecha posterior a la publicaci6n de_I mencionado Atlas, 
~:.··: surgiendo la ne~esidad de revalora~ las fronter?ts de -las. zonas 
, s-f"smicas en el tnapa ante):-ior y los valores de St!S i!ftensidades, 
';·! · .· .• . • .• 

:'J~G~~:-~:n~~ ~: ,~~~~::i~~s datos actualizados de las dif.erentes 

~.- ':"'' ':;:,:_;, 

_t:i=~!~\t' · 
~- Esto 6ltimo permjte, conjuntamente con el analisis de los 
f,: 1.· flatos macrosismi.cos e instrumi:mtales, definir con mayor precision 
- \.los: limi tes - de las regiones act-i vas de Cuba en forma ·de Mapa de 

Int~_usidades Sisrnicas. Este maoa tiene gran utilidad como baser a 
-_- 1~ - ~ea\2:zacion de e. studios. de l~ sismicidad, para las diferentes 
,. - ·regiones de nuestro pais. 

~~-=~:Mate:r>ia:les - y metoctos 

Para la confeccion del Mapa-de Intensidades Sismicas de Cuba 
-· . : s.e,~ util··r·zar.on· los Datos Macrosismicos e Instrumentales ( Insti tuto " 
~~-~-

i·:-, oe Geofisica y Astronomia), el mapa Geologico de Cuba (N6fiez 
<;:~- - Jimenez, A. et. aL, 1962), el Mapa Hidrogeologico de Cuba (Albear', 

:_- ·'-< '- . -- --
,~-, J. F. et. al., 1965), el Atlas Nacional de Cuba (Cuba, Acad. Cienc, 

- ;~-~970), el Esquema de Neotectonica de Cuba y su Plataforma Marina 
" ~{E)hein, V. S~ et. aL, 1975), el Mapp- Tectonico de Cuba ( Shein, 

''":-l.- - '5'. et. al., 1975), el Mapa Tect6nico de Cuba (Pusharowski, Yu. 
--.--·- M-. , et. al. _, 1965) y el Mapa de Yacimientos Mine rales (Judo ley, C . 

. et. al., 1963). 

·· ~ , Se seleccionaron del Catalogo l6s terremotos mas fuertes por 
'Pe-giones, confeccionandose un Mapa de Intensidades Maximas, y 

- r@'alizando la determinacion de la. periodicidad de las sacudidas 
,e-h __ los lugares de interes de cada region. 

_ Para la confeccion del Mapa de Intensidades M~ximas, se 
·l:otalizaron en un' mapa de Cuba ( 1: 1 000 000) todos los puntas 

, (.16nde · 13e report an haberse sent ido extremecimientos, y se sefial6 
- --' ~n · ·cada uno de ellos la intensidad maxima percibida seg6n la., 

MSK-1964 (Medviedev, S. V., 1968). 

Utilizando tambien los datos del Catalogo de Terremotos y 
del Mapa de Intensidades Maximas, en ·los puntos 

el mayor numero d.e ocurrencia de sismos, se hizo 



ZNI . 

Esta magni .tud nos da laaperiodicidad d~ lo.s estremecimientos 
parauna intensidad I en el punta en cuesti6n: 

Paralelamente a esto con la ayuda de los mapas mencionados 
se realiz6 · un analisis de la distribuci6n de los distintos t:Lpos 
de rocas' de las caracteristicas propias de las 'formaciones ' . 
geol6gicas por edades' del regimen de las aguas' de las estructuras 
d:Lsyuntivas y plicativas, de la actividad de las f'allas y de los 
levantamientos y hundimientos del Megabloque Cubanq. 

Simul taneando todas esta·s earacteristicas, y ten:i..endo en , . 
cuen t a la clasif'icac i6n sismi ca de los suelos por categorias de 
acuerdo con su cbnsti tuci6n y ia prof'undidad del nivel de las ' 
aguas se&un Medviedev, s. V., (1962 y 1973), asi _como un analisis :·. 
de la probabilidad de ocurrencia de terremotos de una magnJ.tud 
M. 6,75 al sur de la region oriental (Alvarez, L., y Bune, v. I~, 

/ 1977), es que son establecidas las f'ronteras de las dif'erentes 
zonas con su valor de intensidad correspondiente; aunque existen 
regiones que por carecer de datos macrosismicos o instrumentales 
no se evaluaron~ 

Resultados_ 

Se conf'eccion6 un Mapa de Intensidades Maximas de Cuba 
(1: 1 000 000) en el qu~ se encuentran localizados los puntas 
donde se ~epo~tan ter~emotos pefceptibles, especif'~candose la 
intensidad maxima en cada caso, (Fig~ 1). 

Err la tabla 1 se rela'cion,a, para una serle de lugares, el 
numero de veces que han sido sentidas sacudidas de determinada 
intensidad, · en el periodo para el cual aparecen reportes hist6- · 
ricos o instrumentales, y el valor de la periodicidad en la 
ocurrencia de lo1? t erli'emotos de una intensidad dada o mayor-para 
c ada uno d~ esos puntos. 

De los datos del Catalogo ·Macrosismico Hist6rico de Cuba 
se seleccionaron los terremotos cuya intensidad f'uera igua_l o 
mayor de VII grados ( escala MSK-1-964), los cuales aparecen en 
la tabla 2. ' 

Finalmente se realiz6 el Mapa de Intensidades Sismicas de 
Cuba (F:j,g. 2), el cual muestra la division del territorio eri +.:onas 
para los dif'erentes valores de intensidad sismica de acuerdo con -. · 
el anarisis realizado. 
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En el Mapa de Intensidades Sismicas de Cuba (Fig. 2) se 
destacan varias zonas, por el valor que . alcanz·a la intensidad , ~:'~-;::.._:. _ 

.· en elias. En la region occidental encontramos una zona de gn~ . .db; :jst~:{"~~ -~; 
VI y una de grado VII local1.zada dentro de la anterior; en la : ~-~-~~,<~;·~ -~ - · "{:; 
region central se localizan tres de grado VI, un~ haci·a el NG'?t*;'!t;__· 
la segunda al Sur y la tercera en la parte Este de la mi.srna; ·· . :'t,z:;;> 
finalmente en la region oriental se hallan una de grado VI, al -:"'y ,: :: ' 
Norte, en el centro de la region una de grado VII y una faja :"'-t-;) ~ ' 
estrecha bordeando casi toda .la costa sur de VIII grados. -- .~~~~, 

~0:~~-~ t;_t~~:~_ -
La zona VI en la region oc~idental comprende una serie de "' 

estruct<.;.ras tect'onicas principales: Meganticlinorium de Pinar _ 
d~l Rio y parte dS la zona plegada de Bahia Honda y del Sincli
noriurn de San Diego de los Banos. Presenta una tectonica de 
:(allas muy cornpleja, con fallas regionales que se manifiestan 
en lbs tiempos actuales, adem&s de los movimientos ascendentes 
recientes_dentrO de las zonas de levantamientos y hundimientos. 
Las formaciones geologicas. predorninantes son las del Jur&sico 
J;nferior y Medio representados por areniscas, - lutitas y m&rmoles, 
aunque se· presentan tambieri en rnenor proporcion las calizas, 
cbnglorn~rados ~ areniscas dei Eoceno. Considerando todo esto y 
teniendo en cuenta que recienternente se han localizC?-do focos de 

. :t;·err:ernotos e~. esa zona y se han reportado estrernecirnientos de 
VI grados, se valora· la misrna con VI. 

La zoria de grado VII de e.sta reglon cornpren.de parte dt:; la 
zona plegada de Bahia Honda y la Depresion de Pinar del Rio. 
Presenta una gran cornplejidad tectonica -por encontr~se proxima 
a una z·ona de sobrecorrimientos; presenta ·tambiEm fall as regionales 
con manifestaciones actuales. En esta zona encontramos formaciones 
rlel Jur&sico Medio y Superior y del Neogeno; las prirneras represen~ 
tadas por 'areniscas'. l uti tas y marmoles' y la ul tirna por calizas, .. 
conglomerados, areniscas y arcillas. De esta zona se reportan fo~os ' 
recientes de terremotos y por los datos del Cat&logo se puede ·-

.. considerar 1a mas activa de ·ra region occidental' ya que incluso-· 
en 1880 fue percibido un si-smo en ella d-e grado VIII. Es por 
todo esto que aun siendo en su mayoria §uelos de prirnera catego~i.;; 
se valora ,como de VII grados, ·pues aunque- se estim6 i.....,= 303, 
este pudiera tomar un valor menor debido a la fal ta de inf'ormaciOli~ ··, 
historica para esa. region. ~:i ~.,__ 

La zoria Norte de la region central cercana a la zona de 
costuras de Las Villas, presenta numerosas intrusiones de rocas 

. erupti vas, de roc as b as i c as y . ul trab&sicas . y est& intensamente 

--< 

plegada y fallada. En ella estan presentes formaciones de numerosas , . 
e4ades geologicas, entre ellas Jur&sico; Cretacico y Cuaternario, 
siendo su composicion litologica la sigu±ente! calizas, areniscas, 
conglomerados, .arcillas, arenas y gravas; por lo que se consideraria-
a esta zona compuesta de ·suelos de la primera y segunda categoria. 
Es de senalar que al Norte de esta zona se encuentra una importante 



il~*~8~W~~~)~~~~{"~;;:i • c~ •••••· >• -9-
.• . . , • I 

~~;,t· · fal.la , ~~~~h~C · !Ust6t-tbamehte se reportan varios sismos 
VI grad~·;::.~:· t)no en 1939 de VII grados, el cual se registro instru

·' ' " ~_p.taJ.m~n_t~ ·::hon una magnitud· M = 5 , _6 . (esc ala · Richter); a la ve;z; 
.:; ?i;;f~Dqil.€{ se reportan en eLias -focos de sismos recientes. Si . se tiene, 
:;' -:'~""~n cuenta que· son "pocos los datos historic as de esta zona para . 

'~ :~1. calculo de la perio;dicidad, y habi€mdose registrado s6lo un 
sismo de- mas de· VI grados de intensidad en este tiempo, es que 
se toma para esta zona el valor de VI. 

La zona Sur de la region central est~ comprendida en el 
Anticlinorium de Trinidad, el cual es de levantamiento reciente. 
En .ella se encuentran formaciones geologicas del Eugeosinclinal 
'consti tuidas por rocas metamorficas precretacicas; es una zona 
compleja desde . el punt_o de vista geologo-tectonico, pues presenta ... 
un sistema de fallas que enmarca el macizo del Escambray, asi . 
como fallas regionales actuales. En su mayoria estos suelos son · · · · 
de la primera categoria, aunque en menor proporcion se encuentra:n 
de la segunda categoria. En ella se han localizado focos de .··.·. 
terreme>tos recientes y ademas .historicamente se reportan estremeci ~ . 
mientos de hasta VI' grados; ademas la periodicidad de- los estreme- · 
cimientos en esta zona esta calculada para un intervale de tiempo: 

. . 
relativarnente pequeno. 
zona como de VI grados. 

Considerando lo anterior se valora esta· 

La zona Este de la region central comprende parte del 
Anticlinorium de CamagUey y esta limitada por el Sur con la zona 
de costuras de CamagUey. F'resenta muchos fallamientos y plega- · . 
mientos, estando presentes en ella depositos de Jurasico, Cr~taci6o 
y del Pale6geno en los que aparecen gran cantidad de intrt1siones: ' 
de ,rocas igneas del tipo de las serpentinit~s; estas formacioneS 
estcih repres~ntadas por andesitas, tobas.aglomeradas, areniscas, 
margas, arcillas, arenas y gravas, que pertenecen a la primera y 
segunda categoria. Hist6ricamente en esta zona se han reportado 
estremecimientos de hasta VI grados (el mas reciente en 1974) y_ ~ ·. · 
se han localizado focos de terremotos recientes; esto conjuntamente ·.' ~· 

. ' . - - -- . - . · .. \' .. -... ,., 
con el hecho de que su T~ para intensidades de VI grados es 76 1 .·"· ~~::· ·,· : 
hace que esta zona se valore en VI grados, ya que _el periodo · .· ' 
report?-do es peque.no y coincidio con la ocurrencia ·de un sismo 
de I = Vt. , 

• La region ori ental es de todas la mas acti va historicamente, .. .·.~ 
ya que t ien en mas de medio millar de reportes de terremotos percep~ 
tibles en el transcurso de 448 anos. 

En ella hacia el Norte se encuentra·una zona de VI grados 
que comprende las Depres i ones del Cauto, Cacqcum y Nipe. Es 
una zona compleja desde el punto de vista de su geologia, pues 
presenta formacion~es del Jurasico Inferior y Medio, Cretacico 
Superior, Paleogeno y_Cuaternario; caracterizandose por una gran 
variedad de suelos de todo tipo comprendidos en la primera y _ 
segunda categorias. Presenta manifestaci6n ' de :fallas actuales 
y ademas se han localizado en ella focos recientes de terremoto·$ ., .. 

>_. 



... _· ... . · _ cent.ral d'e VII. grados · de _ l~ region oriental -comp.rende 
._ inclinori urn de -Cuba: OriEmtal, la Depresion de Guantariamo, el 
· ·io H6rstico 'de la Sierra del Purial y el Antic1inorilim -de 

.•. ..,. _ ,.-..,.~ i-Baracoa. Es corfiple j a geologo-tectonicamente, pues presenta 
ran;des zonas de ·estructuras disyuntivas entre las que se encuentran .. ' ~ ' 

las regionales con ma:nifestaciones a c tuales, f~llas nuev:as 
izadas fr~nte al ·litoral Norte de la zona y movimientos 

,,.?,scendentes dentro de las zonas de hundimiento-levantamientos; 
tJ -~'d.ertias presenta formaciones del Jurasico Inferior y Medio ,. 
~#~~:~-z;Baleogeno y del Neogeno representaqas por areniscas, ~armoles, 
1f"~:l~f .. >.,_ .. :: ' . ' '.· .·- . .·' ' , . 

t~;\;;::::ma,:rga;t,. arcillas, rocas tobaceas, calizas, etc. comprendidas en 
';<.·· -. ..,:-::'-.-: ... '," . ·,, ,: ·.r. · .. ' / 
;;; r-.')lia prim:era y segunda categorias. Ha:n sido localizados en ellas 
~~- ~.:~);;:"_ '·· .... ·· . ... ..... '·.' .. " ' ·- '. 
~";-~h'/fo.cos reclentes de terremotos. 

~::;~~~-:,~--, - ~a zona de ·grado VIII de la region oriental bordea c·asi 

::-"';, :: £&ct~ la costa Sur de lc; misma y comprende el Anticlinorium de la 
\~~::;·.;~~i·~:rr~ Maestra. Es de una gran complejidad pues pres-enta fallas 
~?t~.~-r-~gio1nales de rrianifestacion _actual, zonas de fallas nuevas sigliiendo 
I: ,;_·_-e:l . litoral, movimientos ascendentes en las zonas de levantamiento y 

.·"/'·:- . ... -.-.. ·. ~ ' ' ' ' . . "' ' ~ 
-"':;;·:fallas submar:j.nas frente a la llnea de costa. Las formaciones 

•':: ca:Fac'teristicas de esta zona: son: Cret;acido Inferior representado 
;.>·' ·\!}{>!: c alizas, dolom:ttas y conglome-rados con intrusiones de roc as 
:/·t_ ' : :t~neas; · Cuaternario compuesto de arenas, arcillas y gravas. 
; __ .: .. :.; J · " .. :. .,.··,· 

'·' · ., La mayoria de los reportes de terremotos que aparecen en el 
~~-:D: t: a~alogo Macr~s:lsmico Hist6rico se re.:fieren a estas zonas, habiendose 

s_eritido estremecimientos de VI grados en practicamente todq la zona 
Norte, ademas de que en Holguin, Antilla y San German -han sido 

;,.;- .p$rceptif)les de grado Vi-VII; en 1a zona central se han sentido 
C~'/ :·e:S'tremecimientos de VI-VIII en Guantariamo y Bayamo, San Luis y 
' '< '·:Baracoa respectivarrlente; finalmente en la Z0!1a costera se reportan 
}:' . sfsmos en Santiago de Cuba de hasta IX grados en dos ocasiones 
; · .O{atos Macrosismicos e Instrumentales, Insti tuto de Geofisica y 

0 ~~tronomia; Tomblin, J . M. y Robson, G. R., 1977) yen Pilon de 
_VII-VIII grados en 1976. (Se rrano, M. 197&). 

Para estas tre_s zonas de la region oriental hay que t ener 
en cuenta que en el trabajo de Bune, V. I. y Alvarez, L. s e plantea 
que 1~ zona Sur de la misma, p,Uede sufrir estremecimientos de grado 

· II una vez cad§!- 60-80 afios. Exist en ademas otras zonas que 
presentan una actividad sismica menor a las ya sefialadas, ya que 
por los datos del Catalogo ·se han sentido estremecimientos provo-

.. ~ados por terremotos en casi todo el pais' ' quedando solo algunas 
.zonas' que no se evaluaron por carecer en lo absoluto de datos 
bisB6ri-.cos o instrumentales. Es de notar que todo el Norte de 
Cub~ :p.;t-e?enta un . comportainiento bastante similar en lo qu,e · respecta 

, __ ·;~:a],. vaihr'.ide -·la intensidad sfsmica, aunque esto~ valores solo tienen 
' qu~ ;V.er/~oo- !'intehs-idad espera:da" · y no con la- frecuencia de . · 
-octirrencia; '·s.e pudi~'ra entonces plantear la hip@.tesis de que 
.: ........... ·,· ··. 

en Cuba cua:tro zonas de actividad sismi~a propia~ que · 

-- .. _, __ _ 

' 

~ .· 



seri-an la zona de San Cristobal, la zona Norte de la region · 
central desde Sagua :hasta cerca de Nuevitas, la zona Sur de 

·cienfuegos-Trinidad y la parte Sur de la region oriental, aunque 
-~stas zonas deben ser verificadas posteriorme~te con la instalacion r 

de estaciOnes sismologicas. 

Los resultados obtenidos en esta Mapa de Intensidades sismicas 
J no son definitivos por cuanto no se consideran calculos de 

estimacion de peligrosidad sismica en base a datos iristrumentales. 
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SENTI DOS -CON I~ VII GRADOS DE 
(Nc) APAt{ECEN~LOS LUGARES EN 

CON MEHO.S. :QE VII GRADOS). 
•. a 

. :·· :' .. ;-. .. 
. ·.-.;·· . .. -

Ana~ Mes Dia Lugar. Intensidad 

1551 Bayamo VIII 
1578 may 05 Santiago de Cuba VIII 
1580 Santiago de Cuba VII 
1624 Bayamo VII 
1675 feb 11 Santiago de Cuba VII 
1678 feb 11 Santiago de Cuba ·· VIII 
1760 jul 11 Santiago de Cuba VIII 
1762 Santiago de _ Cuba VIII 
1766 jun 11 Santiago de Cuba IX 

Bayamo VII 
Holguin V-VII 
El Cobre VI-VIII 

1826 sep 18 Santiago de Cuba VIII 
1842 may 07 Baracoa VIII 

Santiago de Cuba VII 
1842 jul ... 07 Santiago de Cyba VII 
1852 ago 20 Santiago de Cuba IX 
1852 nov 26 Santiago de Cuba VIII 
1880 . ene 22 San Cristobal VIII ' 

Candelaria VIII 
Soroa VII 
San Diego de Nunez VII 

1887 sep 23 Santiago de Cuba VIII 
190"J .. sep 22 Santiago de Cuba VII 
1906 jun 22 Santiago de Cuba VII . 
1914 die 24 Santiago de Cuba VII 
1926 ago 03 Manzanill o VII 
1930 ene 17 San t iago de Cuba VII 
1932 feb 03 Santiago de Cuba VIII 

Guantanamo VIII 
Baracoa VII 
Holguin VII 
Bayamo VII 
Manzanillo VII 

. - 1939 ago 15 Remedios . VII 
..... Caibarien VII 
....;, Sagua la Grande VI-VII 

1947 ago 06 Sant iago de Cuba VII 
Palma Soriano VII 
Guantanamo VII 

1976 feb 19 Pilon VII-VIII 

' . 
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