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RESUMEN 
 
Venezuela posee una intensa actividad tectónica resultado de la convergencia entre 
las placas del Caribe y Suramérica, características geodinámicas que definen los 
sistemas montañosos de Los Andes, Cordillera Central y Cordillera Oriental, e 
identifican el principal sistema de fallas geológicas, Falla de Boconó, San Sebastián y 
El Pilar. Los sismos en Venezuela en su mayoría se producen en zona ubicadas en 
estas fallas, donde se aloja gran parte de la población, tal es el caso de la región 
andina, donde han ocurrido sismos considerables de magnitudes por encima de 7 con 
períodos de retorno estimados alrededor de 200 años, para terremotos con magnitud 
de 8. La mayoría de estos eventos sísmicos se alinean con la traza principal de la 
Falla de Boconó, por ello, merece particular atención los bordes de las terrazas 
habitadas a lo largo esta falla, siendo el caso del estado Táchira. 
 
Además de esta amenaza sísmica, en el estado son frecuentes los deslaves o 
deslizamientos en periodos lluviosos debido a existencia de arcillas expansivas, 
aunado a la  existencia de desarrollos habitacionales no planificados producto de 
invasiones, especialmente en las orillas de quebradas y ríos que aumentan la 
vulnerabilidad de la población. 
 
En este contexto, se está realizando un proyecto, en apoyo con la Fundación 
Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), para caracterizar el 
subsuelo con fines de Microzonificación Sísmica en diferentes municipios de estado 
Táchira, mediante la determinación de algunos parámetros que controlan la respuesta 
sísmica, como espesor de sedimentos, basamento rocoso y estabilidad de laderas, 
asimismo la información geológica, identificación de amenazas y sus respuesta 
sísmica, que permitirán la identificación de zonas de similar respuesta ante los 
movimientos sísmicos. La microzonificación fungirá como complemento a la normativa 
vigente de construcción de edificaciones por parte los entes gubernamentales, 
planificadores locales, mediante su implementación en  el ordenamiento urbanístico y 
en obras e infraestructuras. 
 
El impacto social del proyecto, radica en identificar las amenazas sísmicas para 
establecer con criterios técnicos, pautas de construcción a través de ordenanzas 
municipales y efectuar construcciones sismorresistentes, que confieran  mayor 
seguridad y confiabilidad a las obras de infraestructura. Constituyendo un importante 
primer paso hacia la evaluación del riesgo sísmico; que permitirá la definición de 
estrategias en su prevención y mitigación en el estado Táchira. 
 



 
X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)  GEO10-O8 
IV Simposio de Riesgos Geológicos y  Sismicidad 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X  

 

ABSTRACT 
 
Venezuela has an intense tectonic activity due to convergence between the Caribbean 
and South American plates, geodynamic characteristics that define the mountain 
system of the Andes, Cordillera Central and Cordillera Oriental, and identifies the major 
system faults, Boconó, San Sebastian and El Pilar failures. Earthquakes in Venezuela 
mainly occur in area located in these failures, which houses much of the population, as 
in the case of the Andean region, where there have been significant earthquakes of 
magnitudes above 7 with estimated return periods around 200 years for earthquakes 
with magnitude of 8. Most of these seismic events are aligned with the main trace of 
the fault Boconó therefore the habited terrace edges deserve particular attention along 
this fault, which is the case of Tachira. 
 
In addition to the seismic hazard, in the state are frequent mudslides or landslides in 
rainy periods due to existence of expansive clays, coupled with the existence of 
unplanned housing developments product of invasions, especially on the banks of 
streams and rivers that increase vulnerability population. 
 
In this context, a project is being conducted with the support to the Venezuelan 
Foundation for Seismological Research (FUNVISIS), to characterize the subsurface 
with seismic microzonation purposes in different municipalities of Tachira, by 
determining some parameters that control the seismic response such as sediment 
thickness, bedrock and slope stability, also the geological information, the identification 
of hazards and their seismic response, which will allow the identification of areas of 
similar seismic response. The microzonation will serve as a complement to current 
regulations for building construction by government agencies, local planners, through 
its implementation in the urban zoning and public works and infrastructure. 
 
The social impact of the project is to identify seismic hazards to establish, with 
technical criteria, construction guidelines through municipal laws and make buildings 
earthquake resistant, which give greater safety and reliability of the infrastructure. It 
constitutes an important first step towards seismic risk assessment, allowing the 
definition of strategies in the prevention and mitigation in Tachira state.  
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INTRODUCCION 
 
Venezuela está regida por intensa actividad tectónica resultado de la convergencia de 
las placas del Caribe y Suramérica, donde el desplazamiento relativo entre  ellas  es 
predominantemente transcúrrente, la zona de mayor actividad sísmica corresponde a 
una franja de unos 100 Km de ancho  que pueden conformar la  zonas de contacto 
entre estas placas, estas se deslizan horizontalmente una al lado de la otra sin que 
alguna una de ellas se sumerja debajo, logrando una interacción que permite  dar 
origen a sistemas montañosos y actividad sísmica. No existe  consenso para ubicar el  
límite exacto entre una placa y otra,  se deduce que el norte del país, incluyendo la 
cuenca del Lago de Maracaibo, está en una transición entre la placa Caribe y 
Suramérica, y   a partir de los Llanos estará en  la placa Suramericana. 
 
Producto de estas características geodinámicas se definen tres sistemas montañosos: 
Los Andes, Cordillera Central y Cordillera Oriental, a través del cual  se identifica los 
principales sistemas de fallas geológicas  de Venezuela,  formadas por las fallas de 
Boconó, San Sebastián y El Pilar, ubicadas  en   Los Andes, Cordillera de la Costa y 
Serranía del Interior, respectivamente. Estas fallas  junto  otras fallas activas menores  
Oca-Ancón, Valera, La Victoria, son las responsables de la gran mayoría de 
movimientos telúricos y de los  eventos más severos que han ocurrido  en el país. 
 
FALLA DE BOCONO Y SISMICIDAD EN LOS ANDES  VENEZOLANOS 
 
Los sismos en Venezuela en su mayoría se producen en  la zona con mayor presencia 
de fallas y donde se  aloja gran parte de la población venezolana. Por ello los 
proyectos que se desarrollan deben tomar en cuenta esta realidad para evitar hechos 
que lamentar a la hora de un evento sísmico, Debido a la escasa población existente 
hasta épocas relativamente recientes, la historia sísmica del país es bastante 
incompleta, ya que sólo alcanzaron a registrarse los eventos más grandes. 
 
En referencia a la región andina venezolana,  ésta parece estar controlada 
principalmente, por el movimiento de la Placa del Caribe en sentido este con respecto 
a la placa Suramericana. La Falla de Boconó geomorfológicamente, esta representado 
por alineación de una serie de valles, depresiones lineales y otros rasgos  en un 
corredor de 1 a 5 km de ancho, orientado, en dirección N 45° E y a lo largo de unos 
500 km en la parte central de los Andes Venezolanos, entre la depresión del Táchira y 
el Mar Caribe. La mayoría de los grandes terremotos ocurridos en tiempos históricos 
en el occidente de Venezuela, han sido asociados con movimientos de este corredor 
de fallas.  
 
El análisis y el modelaje sísmico sugieren que la Falla de Boconó puede ser parte de 
una frontera de placas desde hace aproximadamente 5 millones de años (Dewey, 
1972). La oblicuidad de la Falla de Boconó en relación al rumbo de los Andes 
Venezolanos y el hecho de que ella corta y desplaza provincias geológicas de origen y 
edad diferentes (Cordillera de los Andes y del Caribe) sugiere que es una estructura 
externa a esos sistemas, que fue incorporada a la frontera entre las placas del Caribe 
y Suramérica en un pasado geológico relativamente reciente.  
 
Laffaille y Estévez, (1986),  hace referencia que el  análisis de los mecanismos focales 
de terremotos recientes es consistente con un desplazamiento predominantemente 
lateral-derecho, profundidades focales generalmente menores de 35 km e indica una 
dirección aproximada de compresión este-oeste (Folinsbee, 1972; Dewey, 1972; 
Fernández et al., 1977).   
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En la zona andina,  donde se encuentra el estado Táchira,  han ocurrido sismos de 
considerable  magnitud, pidiéndose  destacar  los eventos de 1610, 1674, 1875 y 1894 
con magnitudes > 7.  Tal es  el  caso del Terremoto de La Grita,  el 3 de febrero de 
1610.   Al cual se le asignó, de acuerdo con estudios recientes de la distribución de 
daños e intensidades sísmicas, una magnitud de 7.3 grados en la escala de Richter. 
Desde ese entonces hasta la presente fecha han ocurrido en la zona al menos otros 7 
eventos sísmicos de características destructoras en los años de 1.644, 1.775, 1.812, 
1.834, 1.845, 1.894 y 1.932.  
  
El mayor terremoto (magnitud Richter promedio 8) registrado en Venezuela ocurrió el 
26 de Marzo de 1812,  evento  que destruyó las ciudades más importantes situadas a 
lo largo de la Zona de Fallas de Boconó,  afectando poblaciones desde Mérida hasta 
Caracas, cubriendo una distancia de aproximadamente 600 km.. La concentración de 
los daños a lo largo de un corredor paralelo al eje de los Andes Venezolanos y su 
prolongación por la costa del Caribe, claramente sugiere que este terremoto ocurrió en 
un segmento de la zona de fallas de Boconó. 
  
A partir del daño reportado, especialmente en las ciudades de Mérida, San Felipe-
Barquisimeto y Caracas, inicialmente se pensó que éste fue un evento multifocal con 
epicentros cerca de esas ciudades (Fiedler, 1961),  autores como Cluff & Hansen 
(1969), y más recientemente, por Aggarwal (1983),  consideraron  que se trató de un 
solo evento con una ruptura de falla que se extendió desde el epicentro, al suroeste de 
Mérida, hasta Caracas, cubriendo así una distancia similar a la del gran terremoto de 
1906 en la Falla de San Andrés (California, USA).  
 
En  1894   ocurrió un evento de magnitud 7 con un epicentro cercano y al suroeste de 
la ciudad de Mérida,  fue el último gran terremoto registrado en los Andes 
Venezolanos,  el cual destruyo las poblaciones de Tovar, Santa Cruz de Mora, Mesa 
Bolívar, Chiguará y Mérida, por mencionar sólo las más importantes. 
 
Muchos de los eventos de esta fuente sísmica son registrados casi a diario en las 
estaciones sismográficas del Occidente de Venezuela, con tal constancia y precisión 
que en repetidas oportunidades se ha sugerido utilizar el Nido como una fuente 
controlada para estudios corticales en ambos países.  
 
El registro de la actividad sísmica mediante redes sismográficas locales durante los 
últimos  años, muestra que en la actualidad la actividad microsísmica ocurre, 
fundamentalmente, a través de tormentas locales que tienden a durar alrededor de 2 ó 
3 meses. Durante estas tormentas, decenas de microsismos alcanzan a ser 
registrados, permitiendo la elaboración de modelos sismotectónicos locales (Laffaille y 
Estevez, 1986).  
 
Estévez y Laffaille (S/F)  hace referencia al informe  en Mayo de 1978,  realizado por 
especialistas del Lamont-Doherty Geological Observatory de la Universidad de 
Columbia, USA (Lynn Sykes, Andrew Murphy, Beth Israel e inclusive su director Manik 
Talwani) donde concluyeron  que "... La Falla de Boconó define una región donde 
podría esperarse un gran terremoto en el futuro, y el occidente de Venezuela debe ser 
considerado como una zona de alto riesgo¨,  razón,  que se hace  necesario un estudio 
de las  condiciones reales de amenaza sísmica para el estado Táchira 
 
SISMICIDAD EN  EL ESTADO TACHIRA 
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Entre los eventos más resaltantes por sus efectos en el estado Táchira es importante 
señalar el terremoto del 26 de febrero de 1849,  en Lobatera, pueblo parcialmente  
destruido. La magnitud cuya magnitud obtenida  por Palme de Osechas  et al (2005) 
es de 6.35 , de igual forma el Terremoto de Cúcuta, ocurrido el 18 de mayo de 1875  
de magnitud de  7,4 este sismo forma parte de los eventos más grandes que han en la 
región afectó gran parte del territorio tachirense,  las poblaciones de San Antonio, San 
Cristóbal, Táriba, La Grita, Ureña, Lobatera, Michelena, Capacho, Colón y Borotá, y tal 
fue su magnitud que se percibió, con algún nivel de intensidad, en Mérida y Caracas. 
El 18 de Octubre de 1981, se produce un sismo de magnitud 5,5 el cual ocasionó 
deslizamientos en áreas externas a San Cristóbal, provocando pérdidas humanas  y 
numerosos daños en edificaciones de vivienda unifamiliares, multifamiliares y de uso 
público como iglesias, hospitales, medicaturas y edificaciones de valor histórico, entre 
otros, Nieto, Maylin et al (2008). 
 
Dada a las características que posee el   estado Táchira, por donde  pasa la extensa y 
activa falla de Boconó, muy cerca  de una notable concentración de eventos Nido o  
Foco de Bucaramanga (Colombia), Schneider et al (1987),  lo cual lo sitúa  entre las 
regiones de mayor amenaza sísmica de Venezuela, ubicándose  en el mapa de 
zonificación sísmica, (Norma COVENIN 1756-2001),  en la zona 5 (alto riesgo). El 
Diario La Nación del 02 se junio de 1994 reportó: “Desde el martes a la 1:42 p.m. 
hasta las 3:00 p.m. de la tarde de ayer miércoles, se habían registrado ochenta 
movimientos telúricos en distintas escalas que oscilan desde los llamados micro-
sismos, que son imperceptibles hasta 5,5 grados, los de mayor intensidad”  estos 
numerosos temblores  registrados en muy corto tiempo, fue llamado “Tormenta 
Sísmica” del  estado Táchira.  
 
Aunado  a estas características sísmicas en el estado,   donde suelen ocurrir 
frecuentemente movimientos sísmicos de baja magnitud, sin tener mayores 
consecuencias,  son  comunes  los deslaves o deslizamientos en periodos  lluviosos  
debido a existencia de arcillas expansivas, asociado a la  existencia de desarrollos 
habitacionales no planificados, que no toman encuentran criterios de construcción,  
producto de invasiones, especialmente en las orillas de quebradas y ríos señales de 
las latentes amenazas  geológicas que hay sobre este estado de los andes 
venezolanos que aumentan la vulnerabilidad de su población. 
 
MICROZONIFICACION SISMICA 
 
En función de  las características sísmica del país, se está  llevando a cabo en 
diferentes ciudades de Venezuela, proyectos de microzonificación sísmica por parte de 
la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas  (FUNVISIS), en 
colaboración de las diferentes universidades del país, como  parte del Sub-proyecto 
Riesgo Sísmico del proyecto FONACIT 2007000939 "Investigación aplicada a la 
gestión integral de riesgo en cuencas urbanas¨. En  Táchira,  esta microzonificación se 
ejecutara  con la participación  de docentes del Programa de Formación en 
Geociencias (PNFG),  del  Instituto Universitario Agro Industrial (IUTAI), cursantes  de 
la Maestría en Geofísica Aplicada del  Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría (CUAJE),  en con el apoyo  técnico de FUNVISIS, mediante  la realización  
de estudios geológicos, geomorfológicos, geotécnicos y geofísicos, con el fin de 
caracterizar y cartografiar    el subsuelo en el Área  Urbana de San Cristóbal, 
Michelena, Lobatera, Rubio y  Ureña. 
 
Estos  estudios  constituyen un importante primer paso hacia la evaluación del riesgo 
geológico en el estado, mediante la  generación de  información geológica, la 
identificación de  amenazas y principales parámetros que controlan su respuesta 
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sísmica;   como los son espesor de sedimentos,  basamento rocoso y estabilidad de 
las laderas y     darán a  comprender la  variación  de  estas respuestas en caso de 
ocurrencia de   un sismo. Información  que permitirá realizar la microzonificación  
mediante la identificación de zonas de similar respuesta ante los movimientos 
sísmicos,  con la finalidad de diseñar, generar y  dar a   conocer  recomendaciones  en  
la construcción de edificaciones  de obras de infraestructuras,  conforme a las  
características específicas de los terrenos,  de igual forma, permitirá la definición de 
estrategias para su prevención y mitigación de riesgos geológico. 
 
CONTRIBUCIONES DE LA MICROZONIFICACION  
 
En este contexto, el proyecto de microzonificación  contribuye  con la planificación de 
edificaciones más seguras,  ésta permite adaptar y actualizar las normas para 
edificaciones sismo-resistentes,  ajustar el diseño de las edificaciones a  las 
características sísmicas - geológicas  y contribuir a la mitigación del riesgo sísmico. En 
tal sentido,  la microzonificación debe verse bajo un escenario de riesgo,  constituido 
por la amenaza de las condiciones y comportamiento del terreno, y la vulnerabilidad de 
las infraestructuras.  
 
La microzonificación  fungirá como complemento a la normativa vigente de 
construcción de edificaciones, para ser tomado  en consideración por  los entes  
gubernamentales y planificadores locales, y las implementen en proyectos de 
infraestructura y urbanismo, tal como lo es  en la definición de las condiciones y 
garantías de las obras de infraestructuras  
 
El impacto  social de estos proyectos radica, que mediante la identificación de las 
amenazas sísmicas se pueden  reducir la vulnerabilidad sísmica de las estructuras,   
mediante criterios técnico, pautas de construcción a través de una ordenanza 
municipal para efectuar construcciones sismorresistentes, que se traduce en mayor 
seguridad y confiabilidad en las obras de infraestructura en diversos municipios  del 
estado Táchira.  De igual forma,  se pretende contribuir al desarrollo de líneas de 
investigación de riesgos sísmico través  diversos proyectos de esta índole y establecer 
un Laboratorio de Geofísica  en el  recién creado PNF de Geociencias.  
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