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1. Introducción
1.1. Marco general del proyecto
La presente memoria resume la información obtenida para la realización del proyecto “Cartografía
geotemática

en

la

República

Dominicana”

financiado

con

fondos

europeos

(EuropeAid/122430/D/SER/DO), referencia 415 del Programa SYSMIN II.
El Programa SYSMIN II tiene como objetivo primordial invertir la evolución desfavorable del
sector geológico-minero durante estos últimos años y al mismo tiempo mejorar las condiciones de
vida de la población frente a los fenómenos sísmicos, la contaminación de las aguas subterráneas y
la degradación del medio ambiente generada por las explotaciones mineras en la República
Dominicana.
El objetivo general del proyecto del cual forma parte el presente contrato, ejecutado por el
Consorcio formado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Bureau de
Recherches Geologiques et Minieres de Francia (BRGM) e INYPSA SA, es la producción de
mapas de Peligrosidad Sísmica a escala 1: 25.000 y de Microzonificación Sísmica a escala de
1:10.000 en la Ciudad de Santiago de los Caballeros.
Se trata de continuar la provisión de información geocientífica por el Estado en forma de mapas
geológicos y temáticos (mapas geomorfológicos, mapas de recursos minerales, mapas de procesos
activos y de microzonificación sísmica), bases de datos y otra información que sirve como base
para la selección y delimitación de áreas a explorar, la selección de métodos de exploración y para
la evaluación de los resultados, así como para el uso de tierras, evaluación de riesgos geológicos y
prevención de desastres, entre otros.
Como continuación de los proyectos de Cartografía Geotemática desarrollados dentro del
programa SYSMIN I, denominados C, K y L, y SYSMIN II proyecto 1b, se persigue además,
continuar sentando las bases para la realización de las cartografías de todo el país, con una norma
homogénea de aplicación, válida para todo el territorio.
Este Proyecto de mapas de Peligrosidad Sísmica y Microzonificación Sísmica ha sido diseñado
con características específicas para que sus resultados incidan de forma preponderante en sectores
de la actividad tales como la construcción, la planificación de obras, servicios generales
(hospitales, escuelas), infraestructuras básicas y la ordenación territorial. De este modo, los mapas,
se suman a los estudios específicos como son los geofísicos, sondeos mecánicos con estudios de
muestras inalteradas, STP y demás técnicas geotécnicas.
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Todo ello constituye a su vez una contribución importante para el desarrollo del Servicio
Geológico Nacional (SGN), institución fundamental para la gestión y desarrollo de todas las bases
de datos generados y para el fortalecimiento institucional de la Dirección General de Minería,
mejorando considerablemente el sistema de servicios al cliente.

1.2. Materiales y métodos
Para la realización de este proyecto se ha contado con una oficina de apoyo in-situ del Consorcio
en la República Dominicana dotada del personal administrativo necesario y de los medios técnicos
para el apoyo logístico: equipos ofimáticos, vehículos todoterreno y la financiación necesaria para
el desarrollo de las distintas actividades.
Entre las actividades y estudios más importantes a desarrollar en este Proyecto de Mapas de
Microzonificación Sísmica están los siguientes:
1º) Recopilación de la información que proporcione los datos relativos a lo que se denominará
documentación complementaria; estos datos se plasmarán directamente en el mapa final utilizando
el método que se define más adelante. En este tipo de información se encuentra:
•

Mapas de peligrosidad sísmica representada por la PGA (Peak Ground Aceleration) en
roca para un periodo de retorno de 500 y 2475 años conforme código internacional
Uniform Building.

•

Datos neotectónicos.

•

Localización y caracterización sísmica de epicentros (intensidad o magnitud, profundidad
focal).

•

Localización y caracterización de fallas bajo el punto de vista sísmico.

2º) Recopilación de la información que deberá tratarse con la metodología que se expone en
apartados siguientes. En este tipo de información se encuentra:
•

Base topográfica.

•

Cartografía geológica de las formaciones superficiales.

•

Cartografía Geomorfológica.

•

Cartografía de Procesos Activos.
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•

Datos hidrogeológicos.

•

Fotografía aérea.

•

Base topográfica para la realización de un MDT (Modelo Digital del Terreno).

•

Estudios geofísicos y geotécnicos

Las actividades previstas para la realización del mapa serían las siguientes:
1. Recopilación de información (geológica, geotécnica y sismológica). Realización de
una base de datos de eventos sísmicos y efectos relacionados.
2. Levantamiento de mapa Topográfico a escala 1:10.000.
3. Cartografía geológica a escala 1:25.000.
4. Evaluación de la amenaza sísmica regional y definición de los movimientos sísmicos
en roca o sustrato rígido. Mapa de fallas activas.
5. (a) Datos de sondeos mecánicos y de ensayos geotécnicos. (b) Realización de la
zonificación para licuefacción.
6. Datos de medidas geofísicas (H/V y SASW).
7. Modelo geológico/geotécnico del sub-suelo.
8. Realización de la Microzonificación Sísmica para los efectos de sitio litológicos.
9. Digitalización y tratamiento SIG.
10. Cartografía geológica a escala 1:10.000.
11. Redacción de la Memoria y anejos

1.3. Contexto geológico
La isla de La Española, compartida por la República Dominicana y Haití, está ubicada en la zona
de límite convergente de la placa caribeña con la norteamericana. La convergencia de ambas
placas es oblicua, con un contexto general transpresivo, habiendo zonas de subducción al Norte y
Sur de la Isla, mientras que en su interior predominan los desgarres transpresivos. En la actualidad
dos de las zonas de falla transpresiva tienen una importante actividad tectónica; la Falla de
Enriquillo-Plantain Garden, que ha causado el reciente terremoto de Haití (12/01/2010), y la Zona
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de Falla Septentrional, cuya traza superficial pasa e escasos kilómetros de la ciudad de Santiago de
los Caballeros.
La Zona de Falla Septentrional, (Septentional Fault Zone, SFZ de los autores anglosajones),
recorre la parte norte de la isla con una dirección ESE-ONO, desde Montecristi hasta la bahía de
Samaná, separando la Cordillera Septentrional, al Norte, del Valle del Cibao, al sur. El
movimiento de la falla es transpresional de tipo senestro con un desplazamiento de unos 9 mm/año
de acuerdo con Mann et al. (2002), si bien más recientemente Manaker et al. (2008b) han
propuesto una cifra de 8±5 mm/año, resaltando la incertidumbre en la cuantificación del
desplazamiento. Igualmente Prentice et al. (2003) en el sector central de la falla miden en base a
datos de campo un desplazamiento de 6 a 12 mm/año y Calais et al. (2002) en base a datos de
GPS lo cifran en 12 mm/año, que entra en límite superior de las medidas propuestas, pero es
coherente, al sumarlo con los 7mm/año propuesto para la de Enriquillo, con el valor global de 20
mm/año determinado para la placa caribeña por DeMets et al. (2000).
Las dos regiones o dominios tectonoestratigráficos separados por la falla tienen caracteres muy
distintos. La cordillera septentrional, con muy fuertes relieves, presenta una estructura geológica
compleja, con materiales de edades muy variables, desde Cretácico Inferior a Plioceno,
frecuentemente afectados por fuertes buzamientos, y con una tectónica transpresiva, con fallas que
delimitan bloques con fuertes desplazamientos. El Valle del Cibao por el contrario se caracteriza
por un relieve muy suave, prácticamente plano y una estratigrafía y tectónica mucho más sencillas,
con relleno exclusivamente neógeno, que presenta buzamientos muy bajos y tectónica frágil, con
desplazamientos mucho menos importantes que los de la Cordillera Septentrional.

1.4. Encuadre de la actividad sísmica
1.4.1. Sismicidad histórica
La actividad tectónica ligada a la zona de Falla Septentrional en las proximidades de la ciudad de
Santiago ha dado lugar a importantes terremotos en época prehistórica e histórica. Estudios
neotectónicos realizador por zanjas en la parte central de la falla por Prentice et al. (1993) y Mann
et al. (1998) indican que la última ruptura importante tuvo lugar hace unos 800 años y desde
entonces se han acumulado unos 5 m de deformación, siendo muy elevada la probabilidad de un
gran seísmo. Una parte de la energía acumulada, probablemente muy pequeña, se liberó en
terremotos históricos, entre otros el que dio lugar a la destrucción total de la antigua ciudad de
Santiago de los Caballeros el 2 de diciembre de 1562. Por aquel entonces la ciudad se encontraba
emplazada al norte de su posición actual en la zona de Jacagua, directamente sobre la Zona de
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Falla Septentrional y tras la destrucción fue trasladada a su posición actual, en el mismo lugar en
que Cristóbal colón había fundado una fortaleza en 1495. Aún así la ciudad sufrió otras
destrucciones por terremotos en 1776 y 1783. En el año 1842 tuvo lugar el terremoto de mayor
intensidad asociado a la Zona de Falla Septentrional. Con una magnitud de 8 (9 según algunos
autores) provocó nuevamente la destrucción de Santiago y otras ciudades de la isla, además de un
maremoto que ocasionó la inundación de Montecristi y Manzanillo. Otro terremoto, con epicentro
también en la Zona de Falla Septentrional, al norte de Navarrete, provocó la destrucción de gran
parte de la ciudad en 1897.
El terremoto del 12 de Enero de 2010 en Haití provocó un gran desastre del que el vecino país aun
no ha logrado recuperarse, y que movilizó ampliamente la opinión pública internacional,
haciendo, una vez más, a la Republica Dominicana consciente del riesgo que estos eventos
representan para la isla.
En el primer semestre de 2010 se tomó la decisión de realizar un estudio de “Microzonificación
sísmica de la ciudad de Santiago de Los Caballeros” que representa una continuación de los
proyectos de cartografía geotemática desarrollados en los programas SYSMIN I y SYSMIN II.

1.4.2. Sismicidad instrumental
Para el presente proyecto se ha compilado un catálogo sísmico unificado basado en distintos
catálogos (MIDAS, ISC, NEIC y NOAA, ver apartado Análisis sísmico regional, Bertil) que en
total abarca el periodo entre el año 1564 hasta el año 2010. El catálogo integra la sismicidad
histórica e instrumental entre los 75º y los 68ºO de longitud y los 17º y los 21ºN de latitud, lo que
incluye la totalidad de la isla de La Española (República Dominicana y la República de Haití). El
catálogo contiene cerca de 2.400 eventos sísmicos, de los cuales casi 700 están asociados a una
magnitud Mw convertida. La magnitud mínima observada es Mw = 3,5 y la magnitud máxima es
Mw = 8,1. Muchos datos históricos en este catálogo no presentan estimaciones de magnitud,
principalmente réplicas de los mayores eventos. Además, hay algo más de 1.000 eventos de
magnitud Md no convertida en Mw, cuyos valores Md oscilan entre 2,0 y 4,6.
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2. Estudio geológico
Este capítulo integra los estudios geotécnicos, geológicos y geomorfológicos realizados en el
marco de este proyecto. Estos estudios se realizaron de forma complementaria y simultánea para
incrementar la sinergia y obtener mayor rendimiento del trabajo en equipo.

2.1. Geotecnia
2.1.1. Diseño de la campaña geotécnica
El estudio geotécnico de este proyecto ha consistido en una campaña de sondeos mecánicos con
recuperación continua de testigos, ensayos in-situ y ensayos de laboratorio.
El diseño de la campaña se basó en la distribución homogénea de 700 metros de testigo a una
profundidad media estimada de 40 m por las principales unidades litológicas contenidas en la
cartografía 1/50.000 elaborada previamente en el proyecto SYSMIN (Urien, 2010) y en la
cartografía 1/13.000 de Franco y Peña (2003).
La selección de los emplazamientos siguió un procedimiento iterativo de cuatro fases, dos de
gabinete y dos de campo, teniendo en cuenta la geología, los edificios singulares, el diálogo con
las autoridades locales y ajustes sobre el terreno.
En la primera fase (en gabinete, pre-campaña) se tuvo en cuenta la estructura geológica desde la
perspectiva de posicionar los sondeos en los lugares teóricamente más representativos de cada
unidad, de tal suerte que se garantizara que todas las unidades representadas en la cartografía
tuvieran al menos un sondeo. Además, se buscaron lugares estratégicos para identificar cambios
de unidades y regiones cuya litología pudiera propiciar correlaciones con otros sondeos.
En la segunda fase (también de gabinete) se hizo reubicaron los sondeos con desplazamientos
mínimos gracias a la información planimétrica y a las ortofotografías adquiridas para el proyecto,
a fin de identificar posibles emplazamientos de interés singular por proximidad a edificios
gubernamentales o infraestructuras singulares (principalmente hospitales, centros de emergencia y
centros deportivos). En esta fase se señalaron 10 sondeos denominados “imprescindibles”, se
ubicaron cinco sondeos “deseables” y, conforme a las estimaciones basadas en el conocimiento
geológico y a la profundidad media estimada, se reservaron dos posibles sondeos sin ubicar,
pendientes del avance de la campaña y para ajustar las profundidades reales y dificultades del
terreno para realizar las perforaciones.
La tercera fase, ya en el campo, se sirvió de presentar el proyecto en distintos ámbitos para recabar
la opinión tanto de las autoridades como de organismos e instituciones singulares o representativas
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de colectivos ciudadanos, desde el Ayuntamiento, la Alcaldía, la Gobernación, Plan Estratégico de
Santiago, Santiago Solidario, Servicio Geológico Nacional, etc. Se prestó especial atención a los
planes de desarrollo de la ciudad y a las demandas como consecuencia de otros factores locales,
tales como la concentración de viviendas e infraviviendas o infraestructuras sensibles. Con esta
fase se consensuó la posición de cuatro de los sondeos denominados “deseables” y los sondeos
reservados.
La cuarta y última fase, sobre el terreno, reajustó localmente la posición de los sondeos para
garantizar la accesibilidad al punto de sondeo, para obtener permisos adicionales de exploración o
desplazar su ubicación hasta lugares con permisos concedidos previamente, y para buscar, en la
medida de lo posible, una alineación con sondeos realizados o planificados previamente para
facilitar la obtención y ulterior interpretación de la geología a escala 1/10.000. El desplazamiento
en la posición final de los sondeos respecto a la planificación inicial fue inferior a 20m en
promedio. Además, en esta fase se ajustó el avance de las perforaciones para cumplir con el
presupuesto establecido, finalizando la campaña con 18 sondeos con una recuperación total de
643,60 m y una recuperación media del 78%, cumpliendo así la ejecución del presupuesto
disponible en un 99,9% después de renegociar partidas a la baja a la vista de las condiciones reales
sobre el terreno (principalmente de abastecimiento de agua y otras cuestiones operativas) y poder
alcanzar la profundidad de rechazo SPT para cada sondeo.
Los sondeos recibieron una nomenclatura basada en una numeración correlativa en función del
avance de la campaña de campo y una muy breve descripción de su posición basada en el
topónimo más próximo. La descripción detallada de los sondeos, su situación en coordenadas
WGS84 UTM 19N, sus columnas litológicas y fotografías se incluye en el anexo fotográfico y
geotécnico.

2.1.2. Descripción general de los sondeos
Se da a continuación un resumen litológico de los mismos, obviando el inicio en suelos y
materiales antrópicos de escasa potencia.
El sondeo 1 se emboquilló en materiales de terrazas bajas y cortó la Formación Mao desde los
8,35 m a los 37,50, en que entró a la Formación Gurabo, continuando en ella hasta los 70,25 en
que se dio por finalizado.
El sondeo 2 se emboquilló en materiales de la terrazas medias en las que permaneció hasta los 23
m, en que hubo de ser abandonado por agarre.
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El sondeo 3 se emboquilló en la Unidad de Licey, en la que permaneció hasta los 33,10 m, donde
entró a cortar materiales de las terrazas medias, hasta los 36,20 en que entró en materiales de la
Formación Gurabo, manteniéndose en ésta hasta los 49,90 en que se detuvo.
El sondeo 4 se emboquilló en materiales de la Formación Mao, en la que se mantuvo hasta los
18,45 metros en que se detuvo.
El Sondeo 5 se emboquilló en materiales de la Formación Mao, continuando en la misma hasta su
finalización a los 28,50 m de profundidad.
El sondeo 6 se emboquilló en la unidad de Licey, y a los 16 m de profundidad entró a cortar
materiales de la Formación Gurabo, en la que permaneció hasta su fin a los 50,50 m.
El sondeo 7 se emboquilló en la unidad de Licey, permaneciendo en la misma hasta su
finalización a los 39,55 m de profundidad.
El sondeo 8 se emboquilló en materiales de la Formación Mao, permaneciendo en la misma hasta
su finalización a los 49,70 metros de profundidad.
El sondeo 9 se emboquilló en materiales de las terrazas medias, entrando a partir de los 17,40 m
en la Formación Gurabo, en la que se mantuvo hasta su finalización a los 22,95.
El sondeo 10 se emboquilló en terraza media y a los 6 metros de profundidad entró en materiales
de la Formación Gurabo, en los que permaneció hasta su finalización a los 34,75.
El sondeo 11 se emboquilló en materiales de las terrazas medias, en los que permaneció hasta los
9 metros de profundidad donde entro en materiales de la Formación Gurabo hasta los 18,45 en que
se finalizó.
El sondeo 12 se emboquilló en materiales de la Formación Gurabo, en los que permaneció hasta
su final a los 21,50 m.
El sondeo 13 se emboquilló en materiales de la Unidad de Licey permaneciendo en la misma hasta
su término a los 70,30 metros de profundidad.
El sondeo 14 se emboquilló en materiales de las terrazas medias, entrando a partir de los 12
metros de profundidad en materiales de la Formación Gurabo, donde permaneció hasta su
finalización a los 22,50.
El sondeo 15 se emboquilló en materiales de la Unidad de Licey, permaneciendo en la misma
hasta su final, a los 34,50 m de profundidad.
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El sondeo 16 se emboquilló en materiales de la Formación Mao, entrando a cortar la Formación
Gurabo a partir de los 6,5 metros y permaneciendo en la misma hasta su finalización a los 29,95.
El sondeo 17 se emboquilló en la Formación Mao, entrando en la Formación Gurabo a los 18,75 y
permaneciendo en la misma hasta su finalización, a 25,65 metros de profundidad.
El sondeo 18 se emboquilló en materiales de terraza media, entrando a los 2,80 metros de
profundidad en la Formación Gurabo en la que permaneció hasta su fin a los 25,15.

2.1.3. Ensayos geomecánicos
Se han realizado un total de 461 ensayos de laboratorio y 344 ensayos in situ (ver anexo
geotécnico). Los ensayos de laboratorio han sido granulometrías (88), límites de Atterberg (88),
contenido de humedad natural (83), Clasificación de suelos (88), compresión uniaxial simple (21),
y densidad (93). El tipo de ensayo in situ ha sido el Standard Penetration Test (SPT, 344) cada 1,5
metros ó en profundidades o dificultades locales singulares cada 3m o menos.
En promedio, los suelos de Santiago presentan un peso específico de 1,5 gr/cm3 (máximo: 1,79,
mínimo: 1,14 gr/cm3) y una humedad natural del 23% (máximo 34,63, mínimo 10,36%). En
cuanto a los límites de Atterberg para los casos estudiados, el límite líquido es el que más
variabilidad presenta, con un máximo de 66 y un mínimo de 10 (con un promedio de 39,5);
mientras que el límite plástico se mantiene bastante constante entre 17 y 25 (promedio de 20,6). El
índice de plasticidad indica que en promedio predominan los materiales muy plásticos (IP medio
de 19), destacando algunas muestras con valores muy elevados (máximo IP = 43). Además, sobre
el terreno se ha podido comprobar que algunos niveles son expansivos, especialmente las arcillas
de Licey (en los sondeos 13 y 14 se han observado hinchamientos superiores al 20% en algunos
tramos).

2.2. Geología
La cartografía geológica se ha elaborado durante los meses de septiembre y octubre de 2010
simultáneamente a la ejecución, control, testificación y muestreo geotécnico de la campaña de
sondeos.
El área cartografiada, a escala 1/10.000, abarca unos 133 km2, en su mayor parte correspondientes
a área urbana y con otra gran parte correspondiente a terrenos de cultivo en llanuras. Los
afloramientos naturales en este perímetro son muy escasos, y la mayor parte de ellos corresponden
a obras y zanjas de carácter temporal. Se han podido identificar un total de 214 afloramientos
(anexo A), cuyas fotografías se incluyen en el álbum fotográfico del anexo D. En todos ellos se
han tomado las coordenadas GPS, se ha descrito la litología, se han identificado las unidades
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litológicas, y se han tomado fotografías. En los casos en que ha sido posible se han medido los
buzamientos y planos de fracturas. Para la elaboración del mapa se han tenido en cuenta los
resultados de la cartografía 1/50.000 elaborada previamente en el proyecto SYSMIN (Urien, 2010)
modificándose y precisándose los contactos en base a los nuevos datos de afloramientos y
sondeos.
Para la elaboración de la cartografía también se ha tenido en cuenta la recopilación de sondeos
publicada por Penson (1973). Si bien la descripción litológica que acompaña a la mayoría de los
sondeos, de escasa profundidad, no permite identificarlos claramente con una unidad litológica, en
algunos casos han podido ser adscritos a alguna de las unidades cartografiadas, permitiendo
precisar los contactos cartográficos. La posición de estos sondeos se ha representado en el mapa,
pero ha de considerarse solo como una posición aproximada, ya que no se disponía de
coordenadas de los mismos, si no de su representación en un plano callejero a escala aproximada
1:25.000.

2.2.1. Estratigrafía
Los materiales representados en la cartografía realizada pueden dividirse en tres grupos; los
pertenecientes a la Cordillera septentrional, los del Neógeno del Valle del Cibao y los materiales
cuaternarios.

Cordillera Septentrional
La cordillera Septentrional recorre la parte norte de la Isla de Española estando limitada al sur por
la falla o Zona de Falla del Frente de Montaña (MFFZ). Solo una pequeña superficie en la esquina
NE de la zona cartografiada incluye materiales de la Cordillera Septentrional, pertenecientes en su
totalidad al “miembro” La Pocilguita de la Unidad de Altamira- La Toca.
El miembro La Pocilguita de la Unidad Altamira-La Toca aflora en el sector NE de la Hoja
ocupando un área de apenas 0,3 km2. Ha podido ser observada en 5 puntos de afloramiento dentro
de la hoja.
Está constituida fundamentalmente por lutitas calcáreas de colores parduzcos, generalmente
decalcificadas por alteración, entre las que se intercalan capas decimétricas o centimétricas de
areniscas calcáreas de colores gris-marrón a beige, de grano medio a fino, y con cemento calcáreo
(Figura 1). Presentan gradación positiva y estructuras tractivas (laminaciones paralelas y ripples)
típicamente turbidíticas. En uno de los afloramientos (Figura 2, MSC 201) se ha identificado una
capa de areniscas con grano medio-grueso de al menos dos metros de potencia.
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Las lutitas calcáreas constituyen entre 50 y 80% del total de la unidad. La potencia se estima en
base a datos regionales del orden de los 300 m. De acuerdo con los datos de la hoja de Santiago
(Urien, 2010) su edad es miocena.

Figura 1. Miembro La Pocilguita. Alternancia de lutitas y calcarenitas turbidíticas (afloramiento MSC 199).
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Figura 2. Miembro La Pocilguita. Capa de arenisca diaclasada con al menos 2 m de potencia (afloramiento
MSC 201).

Neógeno del Valle del Cibao
La mayor parte de la zona estudiada pertenece al Valle del Cibao, cuyo relleno neógeno constituye
gran parte de sus afloramientos así como el substrato de los materiales cuaternarios que cubren la
hoja.
La Cuenca del Cibao configura, de forma conjunta con la Cordillera Septentrional, una gran
estructura sinclinal cuyo eje transcurre aproximadamente paralelo a la propia cuenca (Mann et al.,
1991). La potencia estimada de la serie sedimentaria es de 5 a 6 km, y está integrada por las
Formaciones Bulla, Cercado, Gurabo y Mao, depositadas en un intervalo de tiempo de 5 a 10 MA
según el autor considerado (Mioceno inferior-Pleistoceno). De forma conjunta, estas formaciones
han sido agrupadas dentro del denominado Grupo del Yaque (Erikson et al., 1998). En conjunto,
hasta el inicio de la Formación Mao, el Grupo del Yaque registra una subsidencia continuada,
acompañada por un proceso transgresivo, que se registra mediante secuencias grano decreciente y
de profundización, sólo interrumpidas por algunos episodios conglomeráticos y arrecifales de
potencia variable (Erikson et al., 1998). Los estudios paleontológicos avalan que la profundidad
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de la cuenca aumenta casi constantemente durante el depósito de este Grupo, a excepción de la
parte superior del mismo, donde tiene lugar la somerización brusca de la cuenca (colmatación y
retirada del mar) antes de su exposición subaérea.
El Grupo Yaque está constituido, de muro a techo, por el Conglomerado Bulla, la Formación
Cercado, la Formación Gurabo y la Formación Mao, que abarcan una edad del Mioceno medio
superior al Plioceno (p.e. Palmer, 1979; Evans, 1986; Saunders et al., 1986, Dolan et al., 1991).
Formación Gurabo
Esta unidad está constituida por lutitas mas o menos carbonatadas a las que Saunders et al. (1986)
atribuyen una potencia de 425 m. Hacia techo se interdigitan con las calizas de la Formación Mao
Adentro, no representadas en el área de este estudio
La base de la Formación Gurabo se ha datado en el Mioceno superior, mientras que su techo se ha
situado en el Plioceno medio (Bernárdez, 2004).
Dentro de los trabajos desarrollados en el proyecto SYSMIN, la Formación Gurabo se describe
como una serie homogénea de margas azuladas que intercalan, en su parte superior, niveles de
arenas y debris flows conglomeráticos seguidos de niveles de génesis similar, con fragmentos de
corales y otros bioclastos. La Formación Gurabo se apoya en contacto paraconforme, o con ligera
discordancia cartográfica, sobre la Formación Cercado. Al Oeste de Río Gurabo, Bernárdez
(2004) describe una discontinuidad entre las Formaciones Cercado y Gurabo. Esta discontinuidad
sedimentaria se identifica como una superficie de omisión sedimentaria (hardground) a techo de
las Calizas de las Ahuyamas, sobre la que se forma un depósito conglomerático, interpretado
como un “lag” transgresivo.
Las asociaciones faunísticas estudiadas dentro de la Formación Gurabo indican un incremento
progresivo de la profundidad, desde 20-50 m, cerca de su base, hasta 100-400 cerca de su techo
(Van den Bold, 1988; Erikson, 1992). Partiendo de las calizas de las Ahuyamas, en su base, la
Formación Gurabo muestra una secuencia de profundización hacia techo, que se inicia en un
sistema (para) arrecifal y finaliza en un medio de plataforma siliciclástica externa, por debajo de
las Calizas de Mao Adentro (McNeill et al., 2008). Estas calizas, no representadas en la hoja,
progradan en la hoja de Mao sobre las margas de la parta alta de la Formación, con las que se
interdigitan en un episodio de somerización.
La representación cartográfica de la Formación Gurabo ocupa aproximadamente un cuarto de la
superficie de la hoja, situándose fundamentalmente en su tercio occidental
Los afloramientos de la Formación Gurabo ocupan generalmente depresiones: las riberas del Río
Yaque en la zona urbana y periurbana de Santiago, así como los cortes antrópicos de carreteras,
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ofrecen las mejores secciones. En general se trata de lutitas variablemente calcáreas, con
alternancias de argilitas y limolitas, por lo general en capas decimétricas (Figura 2).

Figura 3. Detalle de un nivel de limolitas con fauna marina y restos vegetales en la parte alta de la serie
(afloramiento MSC 166).
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Figura 4. Formación Gurabo. Argilitas calcáreas con niveles limosos. Secuencia de somerización con
ordenación estratodecreciente hacia techo (afloramiento MSC7).

En el sector suroccidental de la hoja se intercalan con las lutitas calcáreas en algunos puntos
niveles de uno a dos cm de areniscas de grano muy fino, con laminación paralela y más raramente
de ripples, que se pueden interpretar como tempestitas distales (Figura 3). Ocasionalmente hay
tramos de potencia métrica con argilitas calcáreas o margas masivas que en superficie suelen dar
una alteración en capas concéntricas (Figura 4). En conjunto se puede atribuir a la Formación un
ambiente de rampa marina distal relativamente profunda.
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Figura 5. Formación Gurabo. Argilitas limosas con pasadas milimétricas de areniscas de grano fino. Yesos
de alteración en venas subparalelas a la estratificación (afloramiento MSC27).

En superficie los afloramientos presentan colores grisáceos claros, que se hacen amarillentos en
las zonas más alteradas, donde suelen presentar venas irregulares de yesos fibrosos con potencias
generalmente de unos pocos milímetros, raramente llegando al centímetro. En profundidad los
colores son más oscuros, con tonalidades verdosas, llegándose en el caso de las argilitas más puras
a colores casi negros. Estas coloraciones oscuras se deben a la presencia de abundante materia
orgánica, en ambiente reductor, a la que suele acompañar pequeñas cantidades de pirita en forma
de microcristales dispersos. La alteración de la pirita en presencia del cemento carbonatado da
lugar en los afloramientos alterados a la presencia de venas de yeso fibroso, que pueden ser tanto
paralelas como subperpendiculares a la estratificación.
La macrofauna es generalmente escasa, con predominio de gasterópodos y bivalvos, que suelen
presentarse fragmentados por aplastamiento. En algunos casos se presentan horizontes
milimétricos de acumulación de fauna. En algunos puntos, hacia la parte alta de de la unidad hay
niveles limolíticos con fauna abundante (Figura 1). También se han identificado afloramientos con
pequeñas bioconstrucciones algares (Figura 5). La bioturbación es generalmente escasa (Figura 6),
y en algunos tramos inexistente.
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Figura 6. Formación Gurabo. Margas masivas (afloramiento MSC141).
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Figura 7. Formación Gurabo. Lutitas calcáreas con parches de corales y algas (afloramiento MSC36).

Figura 8. Formación Gurabo. Detalle de bioturbaciones piritizadas (afloramiento MSC27).

De acuerdo con Urien (2010) la potencia de la formación oscila entre 200 y 0m, en el marco de la
Hoja de Santiago de Los Caballeros. El contacto con la Formación Cercado subyacente, no visible
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en el área estudiada, es una discordancia angular según Urien 2010. Según este autor en el sector
Este de la Angostura - Loma de Los Picos, al sur de la zona ahora cartografiada, la Formación
Gurabo desaparece entre una superficie de karstificación y las areniscas de la Formación Mao.
Esta discontinuidad puede relacionarse con la discontinuidad descrita en la Hoja Mao por
Bernárdez (2004), donde se identifica por la presencia de una superficie de omisión sedimentaria
(hardground) a techo de las Calizas de las Ahuyamas, sobre la que se forma un depósito
conglomerático, interpretado como un “lag” transgresivo, aunque una interpretación alternativa
podría ser considerar estos conglomerados como depósitos de cortejo de bajo nivel de mar.
A techo, la Formación Gurabo, está en contacto con la Formación Mao (Plioceno medio y
superior), la Unidad de Licey al Medio (Pleistoceno) y otros materiales cuaternarios. El contacto
con la Formación Mao es una marcada discontinuidad.
Saunders et al. (1986) realizaron muestreos y dataciones de microfauna y macrofauna en cuatro
afloramientos de la Formación Gurabo en la hoja de Santiago, al sur de la zona de estudio. De
estos resultados se puede considerar que en la Hoja, la Formación Gurabo abarca el intervalo
Mioceno superior-final Plioceno inferior, no habiéndose hasta el momento identificado materiales
de esta formación con edad Plioceno medio en el área de Santiago.
La unidad se ha cortado en los sondeos S-1 (de 37,50 a 70,25 m de profundidad), S-3, de 36,20 a
49,90), S-6 (de 16 a 58,50), S-9 (de 17,40 a 22,95), S- 10 (de 6 a 34,75), S-11 (de 9 a 18,45), S-12
(de 1 a 21,50), S-14 (de 12 a 22,50), S-16 (de 6,50 a 29,95), S-17 (de 18,75 a 25,65) y S-18 (de
9,50 a 22,15).
Formación Mao
La base de la Formación Mao se ha situado en el Plioceno inferior a partir de las dataciones
efectuadas en la parte alta de la Formación Gurabo (Saunders et al., 1986). Posteriormente,
Bernárdez (2004), identifica y cartografía uno de los afloramientos de edad Plioceno Medio,
atribuido previamente a la Formación Mao, como perteneciente a la Formación Gurabo. El techo
corresponde siempre a la discordancia basal de los materiales cuaternarios. Se le concede una
potencia mínima de 350-600 m y máxima de 3600 m. En el área cartografiada las potencias son
mucho menores, y no parece superar en mucho la centena de metros. En general, se puede asignar,
con reservas, a su parte más alta, una edad Plioceno superior, con posibilidad de alcanzar el
Pleistoceno.
La Formación Mao está compuesta por un conjunto de facies muy heterogéneas que reflejan un
amplio abanico de medios sedimentarios. Erikson et al. (1998) describen la base de la Formación
Mao como un contacto neto y erosivo, desarrollado sobre las margas y limos de la Formación
Gurabo, que se encuentra tapizado por conglomerados y arenas de talud.
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Por otro lado, los trabajos realizados dentro del proyecto SYSMIN han demostrado que el límite
entre ambas formaciones es complejo y de naturaleza muy variable según la zona de la cuenca
considerada. De esta forma, algunos investigadores han definido un tramo de calizas arrecifales
entre las formaciones Gurabo y Mao, denominadas Calizas de Mao Adentro, atribuidas al
Plioceno inferior-medio. Las facies de esta unidad han sido interpretadas como de armazón y talud
arrecifal. Las calizas de Mao Adentro, que cuando afloran constituyen el miembro superior de la
Formación Gurabo, no han sido estudiadas en este informe, pero suponen la finalización de una
secuencia de somerización que se inicia aproximadamente a la mitad de la Formación Gurabo y
que culmina, en la parte alta de la serie, con el desarrollo de sistemas costeros o incluso con la
emersión del techo de la unidad. En este sentido, este mismo grupo de trabajo (p.e. Bernárdez
2004, Urien y Stein, 2004) ha descrito otras unidades siliciclásticas, de pequeña potencia y
naturaleza deltaica, que reflejan esta somerización, situadas sobre el techo de las margas de la
Formación Gurabo y bajo las Calizas de Mao Adentro (las Areniscas y margas de las Caobas).
La Formación Mao está constituida fundamentalmente por un conjunto siliciclástico heterogéneo,
en que las litologías predominantes son areniscas, conglomerados y limolitas con algunas
intercalaciones de arcillas y de limos calcáreos. Los limos suelen tener una participación arenosa
importante y en ocasiones presentan fauna marina y costera, siendo más general la presencia de
restos vegetales. Se han citado en esta unidad depósitos de debris flows y slumps lutíticos, entre
los que se intercalan capas tabulares de areniscas laminadas con estratificación fina- media y
conglomerados.
Para Saunders et al. (1986) y Erikson et al. (1998) la parte basal de la Formación Mao en su área
estratotípica se depositó en un medio de profundidad nerítica-batial (de 100 a 500 m), de muy baja
energía, al que llegaban de forma episódica grandes volúmenes de aportes detríticos desde el
continente, principalmente a través de flujos de densidad y corrientes de turbidez. Todas estas
características apuntan hacia un ambiente de de talud continental, probablemente alimentado por
sistemas deltaicos instalados en el borde norte de la Cordillera Central. Esta interpretación de la
Formación Mao es coherente con la propuesta por Ardevól (2004), al menos para sus facies
basales, donde describe el relleno de un canal o cañón turbidítico, probablemente localizado en
una zona de talud. A diferencia de los anteriores autores, Ardevól (2004) describe en otros puntos
de la cuenca niveles con estratificación cruzada a gran escala que interpreta como foresets de un
frente deltaico, internamente constituidos por barras arenosas y de gravas. El tamaño de grano, la
ausencia de estructuras de oleaje, y la presencia de finos cubriendo las barras presuponen un
depósito de fan delta por debajo del nivel de acción del oleaje. En este sentido, Bernárdez (2004)
reinterpreta las facies conglomerático-arenosas y de margas basales descritas por Saunders et al.
(1986) y Erikson et al. (1998), como depósitos de frente deltaico y prodelta.
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La Formación Mao en general presenta características sedimentarias propias de medios deltaicos
progradantes desde el Sur, principalmente en zonas próximas a su desembocadura, en cuencas con
creación continua del espacio de acomodación y altas tasas de acumulación sedimentaria. En
contraposición a lo propuesto por Erikson et al. (1998), en conjunto la Formación Mao parece
registrar, tras un máximo transgresivo en su parte media, una progresiva somerización hacia su
techo, que finalizaría en el Plioceno superior-Pleistoceno con la retirada definitiva del mar de la
cuenca y el desarrollo de los depósitos continentales del valle del Cibao.
En la cartografía realizada la Formación Mao ocupa fundamentalmente el tercio central de la hoja,
definiendo su representación cartográfica una amplia banda de orientación NO-SE.
En la hoja de Santiago Urien (2010) ha dividido la Formación Mao en tres subunidades que se han
reconocido en la presente cartografía:
-

Areniscas con intercalaciones de lutitas beige y argilitas, con nivelillos dolomíticos a
techo.

-

Conglomerados y areniscas de grano medio en secuencias deltaicas, con niveles de
carbonatación diagenéticas.

-

Unidad de Palo Amarillo, constituida de calizas con corales, brechas coralinas con
intercalaciones de margas y cantos conglomeráticos, calizas bioclásticas, lumaquelas y
conglomerado con matriz carbonatada.

Las relaciones espaciales entre estas unidades de explicitan en el gráfico de correlación de
facies de la 0.

Figura 9. Esquema de distribución de facies de la Formación Mao (Sin escala, norte a la izquierda). 1:
Unidad de Palo Amarillo, 2: Unidad Superior, 3: Unidad Inferior, 4: conglomerado basal de la
Unidad Inferior, 5: Formación Gurabo. La línea gruesa corresponde a la discontinuidad entre las
formaciones Mao y Gurabo. Las líneas finas rojas representan isócronas.
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Unidad Inferior lutítico-arenosa
Esta unidad corresponde a la mayor parte de la representación cartográfica de la Formación Mao,
a pesar de lo cual los afloramientos naturales son muy escasos, correspondiendo la mayor parte de
ellos a cortes de carreteras u obras de construcción en la zona urbana de la ciudad.
En superficie la unidad suele presentarse muy alterada, con tonos pardo-anaranjados, con
frecuentes costras ferruginosas y venas de yesos en los tramos más lutíticos. La profundidad de la
alteración suele ser próxima a los 10 m. En fresco presentan colores grises, por lo general algo
más claros que los de la Formación Gurabo.
La facies más característica es de areniscas de grano medio y grueso con abundante matriz lutítica.
Estas areniscas forman capas de potencia generalmente decimétrica que se intercalan entre lutitas
calcáreas con potencia métrica. Ocasionalmente las capas de arenisca pueden alcanzar potencia
métrica y entonces es frecuente que incorporen, principalmente en su base cantos que pueden
llegar a superar los 7 cm., siempre flotando en una matriz lutítico-arenosa. En los afloramientos de
cierta extensión lateral casi siempre son visibles slumps y cicatrices de slump (Figura 11). Esto,
junto con los arrastres de pequeñas fallas, origina una fuerte dispersión de los buzamientos.

Figura 10. Formación Mao, tramo inferior. Areniscas de matriz lutítica y lutitas calcáreas con grandes
nódulos carbonatados (afloramiento MSC135).
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Figura 11. Formación Mao, tramo inferior. Areniscas limosas y lutitas con cicatrices de slump (afloramiento
MSC189).

La facies lutítica es volumétricamente la más importante y en la parte media de la unidad,
coincidiendo con la máxima profundización del medio, se encuentra un tramo de hasta 15 m de
potencia sin intercalaciones de areniscas, que en ausencia de contexto podría confundirse con
afloramientos de la Formación Gurabo. En las lutitas son frecuentes los nódulos carbonatados de
origen diagenético, por lo general de tamaño decimétrico, si bien en algunos afloramientos de la
parte alta de la unidad pueden tener potencias de hasta 40 cm. y continuidad lateral de hasta 2,5 m.
En un punto, dentro de la parte media de la unidad, se ha observado una capa de unos 10 cm. de
argilitas rosadas que podrían corresponder a una bentonita (Figura 13). En la parte alta de la
unidad son frecuentes los grandes nódulos carbonatados (Figura 10, Figura 1223).
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Figura 12. Formación Mao, tramo inferior. Margas y limolitas calcáreas con grandes nódulos carbonatados
(afloramiento MSC125).

Figura 13. Formación Mao, tramo inferior. Lutitas calcáreas con un nivel de unos 10 cm de posible bentonita
(afloramiento MSC113).
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Estas facies se organizan en ciclos positivos desde areniscas microconglomeráticas hasta argilitas
con potencias muy variables, que pueden ser de 2-3 m en las secuencias más completas y por lo
general no superan el metro. Son frecuentes las secuencias igualmente positivas de arenas medias,
siempre con abundante matriz a argilitas con potencias decimétricas. La abundancia de matriz en
las areniscas y la presencia de slumps indican un depósito por flujo de fangos. Las lutitas
presentan fauna marina escasa de aguas profundas, con escasos bivalvos y gasterópodos entre los
que predominan las formas planctónicas. El medio de depósito puede interpretarse como de una
plataforma marina profunda que recibe frecuentes aportes procedentes de un talud deltaico.
La base de la unidad viene generalmente marcada por una superficie erosiva sobre la que se
deposita una capa de microconglomerados en secuencia positiva hasta argilitas calcáreas, con una
potencia unos 2-3m para el conjunto de la secuencia. En la margen occidental del Río Yaque
frente al barrio de La Joya, y en la planta de Gas de la Urbanización Miramar, en la base de la
Formación hay un tramo de unos 5 metros de potencia con conglomerados de cantos bien rodados
con matriz lutítica y que presentan una composición prácticamente idéntica a los de las terrazas
cuaternarias (Figura 14Figura 2). Estos conglomerados posiblemente representan depósitos
fluviales correspondientes al cortejo de bajo nivel de mar, probablemente rellenando pequeños
valles incididos. Niveles similares han sido identificados por Urien (2010) en el vertedero de
Rafey (Figura 15).

Figura 14. Formación Mao, tramo inferior. Conglomerado basal de la Formación Mao en los acantilados del
Yaque frente al barrio de La Joya.
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Figura 15. Formaciones Mao y Gurabo. Argilitas calcáreas de la Formación Gurabo bajo conglomerado
discordante de la base de la Formación Mao (afloramiento MSC71).

En la parte alta de la unidad son relativamente frecuentes los parches de ostréidos a los que
acompañan también otros bivalvos y gasterópodos. En algunos puntos también se han observado
parches y debritas de corales.
Esta unidad se ha cortado en los sondeos S-1 (de 8,35 a 37,50 m de profundidad), S-4 (de 0,65 a
18,45), S-5 (de 0,60 a 28,50), S-8 (de 33 a 49,70) y S-17, (de 2,50 a 18,75).
Unidad Superior arenoso-conglomerática
Está fundamentalmente constituida por conglomerados y areniscas de grano medio a grueso en
secuencias de progradación deltaicas con niveles con carbonatación diagenéticos. La unidad se
presenta siempre alterada, con colores ocres y amarillentos, incluso en los sondeos, indicando su
alta permeabilidad.
Los conglomerados (Figura 16) constituyen la facies más llamativa de la Formación Mao. Están
muy representados en los relieves al Sur de la zona urbana de Santiago entre Los Jazmines y La
Noriega. La explotación de estos conglomerados y areniscas como material arenoso de
construcción deja cortes muy espectaculares, en su mayoría fuera de la zona de estudio.
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Figura 16. Formación Mao, tramo superior. Conglomerados (afloramiento MSC49).

Figura 17. Formación Mao, tramo superior. Detalle de canales conglomeráticos (afloramiento MSC15).

Los conglomerados son polimícticos, constituidos por clastos de tonalitas, granitos, anfibolitas,
meta basaltos y basaltos porfídicos, en una matriz arenosa de grano medio a grueso. El área fuente
de los clastos corresponde a la Cordillera central y estos clastos pueden resultar o de la erosión de
la Cordillera Central o de formaciones sedimentarias conglomeráticas ya depositadas (niveles
conglomeráticos de la formación Jánico, Conglomerado Inoa, o Conglomerado Bulla); Están
relativamente bien clasificados y redondeados y frecuentemente representan facies canalizadas
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(Figura 17). Existen localmente niveles de alta porosidad que pueden presentar una carbonatación
diagenética de la matriz arenosa en lentes decimétricas o lentejones de potencia métrica y de
extensión métrica a decamétrica (Figura 2). Los niveles conglomeráticos presentan una
estratificación cruzada o paralela de gran escala, muy difusa. Generalmente los conglomerados
presentan una organización interna masiva o una estratificación muy difusa, aunque se han
observado, de forma puntual, granoclasificación normal e inversa. El tamaño de clasto es muy
variable, aunque en la mayoría de los casos no superan los 4-5 cm. Los cuerpos canalizados suelen
tener clastos más grandes (de hasta 25 cm) y más redondeados.
Las areniscas suelen ser más maduras, con mayor porcentaje de granos de cuarzo, y presentan
estratificaciones cruzadas. A diferencia de las del tramo inferior suelen presentar una matriz
escasa o nula, con ocasional desarrollo de cemento carbonatado en los huecos. El tamaño de grano
es muy variable, desde arenas finas a microconglomerados, aunque predomina la arena mediagruesa y abundan los niveles microconglomeráticos. Frecuentemente presentan estratificaciones
cruzadas, tanto planares como en surco, a media y gran escala (Figura 19). En ocasiones se
presentan homogeneizadas.

Figura 18. Formación Mao, tramo superior. Areniscas y conglomerados con estratificaciones cruzadas en
surco y lentes con enriquecimiento en carbonatos (afloramiento MSC104).
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Figura 19. Formación Mao, tramo superior. Areniscas y conglomerados con estratificación cruzada a gran
escala (afloramiento MSC112).

Los diferentes cuerpos sedimentarios suelen aparecer amalgamados y adquieren morfologías
canaliformes y tabulares superpuestas en la vertical, con desarrollo puntual de superficies de
erosión interna.
De forma muy subordinada aparecen también facies de lutitas con escasa fauna marina,
generalmente en estado de moldes. Estas facies pueden considerarse como interdigitaciones de la
unidad anterior en ésta.
Las facies se organizan en secuencias positivas de hasta 15 m de potencia con claro carácter
deltaico, progradacional sobre la unidad anteriormente descrita. En algunas ocasiones a techo de
los ciclos aparecen facies de carácter claramente continental, con argilitas de llanura de
inundación sobre las que se desarrollan paleosuelos de tipo calichoide.
En ocasiones se pueden identificar facies con carácter caótico, provocado por deslizamientos o
paleo-licuefacciones probablemente debidas a actividad sísmica y tectónica contemporánea.
La unidad se interdigita con la parte alta de la unidad lutítico arenosa, pero la falta de
afloramientos no ha permitido la representación cartográfica de esta interdigitación. Esta
interdigitación de facies deltaicas procedentes del sur hace que su potencia disminuya hacia el
norte, teniendo más de 40 m en el borde sur del área estudiada y poco más de cinco en el borde
norte. El contacto basal de la unidad, sobre la precedente, corresponde siempre con la base de una
secuencia positiva.
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La unidad ha sido cortada en el sondeo S-8 de 0,45 a 33 m de profundidad.
Unidad de Palo Amarillo.
Esta unidad fue identificada por primera vez por Urien (2010). Está constituida fundamentalmente
por calizas coralinas y bio-calcarenitas que se sitúan preferentemente a techo de la unidad anterior
(Figura 20), con la que también se interdigita. Como facies subordinada aparecen intercalados
algunos niveles decimétricos de areniscas limosas, generalmente bioturbadas y con frecuentes
restos vegetales.
Las bio-calcarenitas contienen abundante fauna marina y pueden presentar estratificación cruzada
de bajo ángulo (Figura 21), o estar homogeneizadas por bioturbación.
Las calizas coralinas, de colores fundamentalmente blanquecinos, incluyen tanto pequeños
biostromos como acumulaciones transportadas de corales. Estas calizas con corales, de color
amarillento blanquecino, localmente ocre anaranjado, se presentan en dos facies principales:
tabulares y masivas. Las facies tabulares están constituidas por alternancias de bancos
decimétricos a métricos, resistentes, intercalados con niveles margosos (Figura 22). Los bancos
resistentes están constituidos por acumulaciones de corales, principalmente ramosos y laminares,
en alfombras con bioclastos y escasos cantos conglomeráticos.
Las facies masivas corresponden a biohermos con predominio de colonias globulares (Figura 23),
y acumulaciones desordenadas de bloques coralinos de tamaño decimétrico, con debris de corales,
principalmente ramosos, y bioclastos diversos. La matriz es arenosa calcárea y localmente puede
presentar cantos conglomeráticos redondeados. Estas facies se suele presentar en contacto
netamente erosivo sobre las calizas tableadas o encima del nivel de calizas masivas anterior.
En ocasiones constituyen lentejones dentro de la unidad precedente y el techo presenta un carácter
erosivo, indicando la presencia de discontinuidades internas dentro del tramo superior de la
Formación Mao (Figura 24 y Figura 25).
El contacto con las areniscas y conglomerados infrayacentes suele ser bastante neto y en ocasiones
está marcado por parches de ostréidos.
Estas calizas, cuando no constituyen un dentejón de la unidad precedente, afloran siempre en lo
alto de cerros a techo de la serie de la Formación por lo que no se puede determinar su potencia.
Las mayores potencias visibles son de unos 5 metros en los Cerros de Gurabo y de unos 10 en los
Cerros de Jacagua. Cuando constituyen lentejones dentro de la serie su techo esta erosionado por
niveles de areniscas y conglomerados, que a veces excavan formas acanaladas.
Braga (2010), atribuye estas facies a el crecimiento de “alfombras de coral” (coral carpets) y
biostromos sobre una llanura deltaica, con cambios en la llegada de volumen de aportes
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siliciclásticos (arcillas/limos) representando esta unidad facies de abandono del sistema o el lóbulo
deltaico. Estos abandonos no se relacionan en general con cambios eustáticos, sino con cambios
climáticos o simplemente con procesos de avulsión que desvían lateralmente los aportes fluviales.
El que estas facies se sitúen preferentemente a techo de la serie parece indicar una disminución
paulatina de los aportes con menor erosión del área madre y envejecimiento del relieve.

Figura 20. Formación Mao superior y Calizas de Palo Amarillo. Calizas sobre areniscas y conglomerados
que incluyen bioclastos de ostréidos y gasterópodos (afloramiento MSC52).
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Figura 21. Formación Mao, Calizas de Palo Amarillo. Calcarenitas muy porosas color blancuzco con
estratificación cruzada de bajo ángulo y algunos corales (afloramiento MSC1).

Figura 22. Formación Mao, Calizas de Palo Amarillo. Calizas coralinas laminadas, porosas y decalcificadas
con intercalaciones de argilitas limosas (afloramiento MSC6).
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Figura 23. Formación Mao, Calizas de Palo Amarillo. Calizas recifales bindstone (afloramiento MSC77).

Figura 24. Formación Mao Superior/Calizas de Palo amarillo. Calizas coralinas con canal relleno por
areniscas de grano grueso con estratificaciones cruzadas (afloramiento MSC130).
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Figura 25. Formación Mao, Unidad de Palo Amarillo. Caliza masiva compuesta por derrubios de corales
principalmente laminares (afloramiento MSC130).

Cuaternario
Los materiales cuaternarios tienen una amplia representación en el área de estudio cubriendo en la
practica la casi totalidad del área con depósitos de muy escasa potencia que no se han representado
en la cartografía. Tampoco se han representado los depósitos antrópicos correspondientes a
edificios e infraestructuras que cubren gran parte de la hoja.
Además de los depósitos que se describen a continuación, durante el cuaternario se ha
desarrollado una importante alteración de los materiales depositados previamente. Esta alteración,
ligada principalmente a las oscilaciones del nivel freático provoca una oxidación de la materia
orgánica y sulfuros contenidos en los sedimentos lutíticos, así como una disolución del cemento y
los bioclastos carbonatados, siendo reconocible por el cambio de coloración, de grisáceo más o
menos oscuro a pardo amarillento. Esta alteración provoca una importante modificación de las
características litológicas y geotécnicas de los materiales, su máxima profundidad ha sido
representada en los cortes geológicos con una línea roja discontinua. La profundidad de este nivel
oscila por lo general entre los 10 y 20 metros, pero en algunos puntos puede alcanzar los 34 m y
en otros puntos, como el fondo de excavación de los cauces principales se sitúa en la superficie.

MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. REPÚBLICA DOMINICANA

Página 35 de 94

Abanicos s.l.
Abanico aluvial
Los afloramientos de abanicos aluviales se sitúan en el borde norte de la hoja, correspondiendo al
piedemonte de la Cordillera Septentrional. Se interdigitan con la Unidad de Licey, constituyendo
la parte proximal de la misma. Están constituidos por depósitos conglomeráticos con cantos de
naturaleza fundamentalmente carbonatada y areniscas calcáreas procedentes de la Cordillera
Septentrional (Figura 26 y Figura 27). Son conglomerados con tamaño de canto muy variable, de
hasta varios decímetros, y abundante matriz de arenas y fangos. En superficie la matriz es
frecuentemente lavada, dejando campos de cantos y bloques. Los afloramientos son muy escasos,
pero esta unidad probablemente tiene un buen desarrollo en el subsuelo en las proximidades del
límite con la cordillera septentrional.

Figura 26. Abanico aluvial. Conglomerados con matriz de lutitas (afloramiento MSC205).
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Figura 27. Abanico aluvial. Arcillas con cantos rodados (afloramiento MSC138).

Unidad de Licey
Esta unidad ha sido descrita en el transcurso del proyecto SYSMIN en las Hojas de Santiago, La
Vega y San Francisco de Macorís. Regionalmente su límite oriental corresponde
aproximadamente a la divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos Yaque y Yuna.
Las descripciones anteriores (facies, litologías, suelos) relativas a esta unidad son muy escasas. En
los trabajos de descripción de la zona de Falla Septentrional, Mann et al. (1998) citan la presencias
de alternancias de arcillas y arcillas limolíticas con intercalaciones de niveles orgánicos. Tirado
(2003) en la descripción de los suelos de la República dominicana describe suelos orgánicos
peculiares en la zona de Santiago Moca y Guiza en San Francisco de Macorís
Ocupa aproximadamente un tercio de la superficie cartografiada, fundamentalmente en su mitad
oriental. Morfológicamente se caracteriza por dar lugar a una llanura, con muy suave pendiente,
dirigida casi uniformemente hacia el suroeste. La mayor parte de su superficie está ocupada por
terrenos de cultivo, desarrollándose sobre ella suelos negros muy fértiles (Figura 28 y Figura 29).
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Al norte se interdigita con la unidad de abanicos aluviales, y en superficie se dispone siempre
sobre la formación Mao, si bien en sondeos se ha detectado sobre la Formación Gurabo y sobre las
terrazas medias, con las que parece interdigitarse.
Los afloramientos, muy escasos, se ubican en las incisiones naturales de los arroyos principales o
en cimentaciones de edificios. La unidad presenta una fuerte anomalía de potasio que permite su
teledetección (Urien 2010).
Los suelos negros suelen tener potencias de entre 20 y 40 cm, si bien en algún caso llega a superar
los 60 cm. En algunos afloramientos se detecta la presencia de dos horizontes de suelos negros
separados una capa de fangos pardos. Los suelos negros han sido datados por Mann et al. (1998),
quienes indican edades de radiocarbono de 2710-2180 BP en un “debris” de gasterópodos de las
arcillas intercaladas. En su descripción de los suelos de la República dominicana, Tirado (2003)
describe este tipo de suelo denominado “suelos Moca”. Caracteriza el drenaje interno como
“excelente permitiendo labores agrícolas poco después de fuertes lluvias. La textura es arcillosa
con estructura granular fina. Los suelos Moca, son sin duda los más fértiles del país. Estos suelos
presentan un perfil característico de arcilla negra con textura granular, sustentados a
profundidades variables por arcilla calcárea de color pardo claro con inclusiones calizas. En la
zona bordeando la Cordillera Septentrional son poco profundos y las pendientes son ligeramente
inclinadas. Más al Sur son menos inclinadas, el suelo se hace más profundo y el nivel de fertilidad
más alto. Las capas superiores del perfil no contienen carbonatos libres causados por un intenso
proceso de lixiviación.
La litología que fundamentalmente constituye esta unidad son arcillas pardas masivas (Figura 30),
que cuando son escavadas por los arroyos tienen fuertes pendientes que frecuentemente presentan
deslizamientos. Generalmente están saturadas en agua hasta un metro por encima del nivel de
drenaje. La composición de acuerdo a los análisis de difractometría de rayos x revela un contenido
de esmectitas de entre el 23 y el 50% (Urien 2010). Estas arcillas expansivas, saturadas en
temporada de lluvias, juegan un papel importante en los problemas de estabilidades de los taludes
de las carreteras o de los ríos. Varios casos de derrumbes y deslizamientos se han observados
durante la temporada ciclónica del año 2007 (tormentas Noel y Olga). El color de estos niveles
suele ser marrón claro, presentando en ocasiones frecuentes manchas verdosas de reducción,
probablemente originadas en torno a raíces. Más raramente el color verdoso afecta a toda la capa.
Son frecuentes, y en algunos niveles abundantes, los nódulos carbonatados de origen edáfico
(Figura 31), que pueden llegar a constituir niveles calichoides. La proporción entre arcillas y limos
es bastante variable, siendo frecuentes los niveles casi puramente arcillosos, mientras el
componente limoso es más abundante en otros, sin sustituir nunca totalmente a las arcillas.
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Figura 28. Unidad de Licey. Arcillas plásticas pardas bajo suelo negro (afloramiento MSC8).

Figura 29. Unidad de Licey. Arcillas plásticas color crema bajo suelo negro (afloramiento MSC111).
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Figura 30. Unidad de Licey. Arcillas plásticas bajo suelo negro (afloramiento MSC209).

Figura 31. Unidad de Licey. Arcillas con nódulos carbonatados pedogenéticos (afloramiento MSC50).
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Entre estas arcillas se intercalan niveles, de hasta un metro de potencia por lo general, de arcillas
con arenas de diversa granulometría, llegando a veces a microconglomerados. Los cantos y granos
están siempre flotando en la matriz arcillosa y nunca presentan ningún tipo de ordenación.
En el sondeo 3 se ha detectado un nivel formado por arcillas pardas con láminas sub-milimétricas
de limos blancuzcos (Figura 32). Presenta frecuentes bioturbaciones verticales atribuibles a raíces
(Figura 33). Esta facies se puede interpretar como de llanura de inundación podría corresponder a
una interdigitación entre la unidad de Licey y las terrazas medias, cortadas poco más abajo en el
mismo sondeo.

Figura 32. Unidad de Licey. Facies de llanura de inundación en el sondeo 3. Láminas sub-milimétricas
blancuzcas de limos entre las arcillas.
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Figura 33. Unidad de Licey. Facies de llanura de inundación en el sondeo 3. Huellas de bioturbación de
raíces.

La interdigitación de esta unidad con los abanicos ha podido comprobarse en el sondeo 15, que a
unos 30 m de profundidad cortó una capa de un metro de arcillas con cantos dispersos de hasta 12
cm de diámetro.
El carácter masivo de los fangos que constituyen la unidad, y su intercalación con niveles de
arenas y conglomerados con soporte de matriz de fangos hace pensar que el conjunto de la unidad
se ha depositado por procesos de avalancha de fangos (mud-flows) y que constituye un abanico de
fangos con área madre en la Cordillera septentrional. Estos abanicos llegarían hasta las cuencas
fluviales del Yaque, y, fuera de la zona estudiada, del Yuna.
La unidad se deposita sobre un paleorrelieve bastante importante al que fosiliza. El sondeo 3 ha
permitido demostrar que en el entorno urbano de Santiago este paleorrelieve corresponde a un
paleovalle que desembocaba en el Yaque. En la mayor parte de la zona estudiada sin embargo no
es posible identificar este paleorrelieve, que probablemente haya sido desplazado por fallas subactuales y tal vez también esté en parte controlado por ellas.
El depósito de la unidad sería en su inicio contemporáneo con las terrazas medias más bajas y
continuaría al menos hasta hace unos 2000 años.
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Se ha cortado esta unidad en los sondeos S-3 (de 6,45 a 33,10 metros de profundidad), S-6 (de
1,40 a 16), S-7 (de 2,15 a 39,55), S-13 (de 1,50 a 70,30), S-15 (de 0,60 a 34,50).
Conos de deyección
Son pequeños abanicos aluviales que se sitúan en la desembocadura de pequeños arroyos. Los
principales se sitúan en las proximidades del Yaque, sobre sus terrazas bajas y corresponden a tres
arroyos que han quedado colgados por la excavación de la red actual. Su composición es arenosafangosa y la potencia del depósito es muy escasa, probablemente no superando los dos metros de
máxima.
Otro pequeño cono de este tipo se ha identificado por su expresión topográfica al oeste de los
Cerros de Gurabo.
Terrazas y depósitos fluviales
Terrazas medias-altas
Se ha agrupado en este epígrafe varios niveles de terrazas separados verticalmente del cauce actual
cuya correlación por el momento resulta problemática. Así por ejemplo en la parte sur de la hoja
se han identificado en la margen oriental del río Yaque tres niveles de terrazas, ninguno de los
cuales es directamente correlacionable con los al menos dos niveles que se pueden identificar
inmediatamente al oeste de dicho río.
La litología más característica son los conglomerados de cantos rodados de tamaño variable
flotantes en una matriz de arenas sueltas (Figura 34 y Figura 35). La composición de los cantos es
fundamentalmente de rocas ígneas y metamórficas procedentes de la cordillera central.
Volumétricamente son más importantes los tramos de arenas y limos (Figura 36), aunque en
superficie suelen encontrarse muy recubiertos y los afloramientos son muy escasos. En las
proximidades de Cerro Alto hay afloramientos de estos niveles de limos con arenas finas que
contienen huellas de rices y gasterópodos continentales. Presentan una estratificación ondulante
generada por procesos de licuefacción (Figura 37).
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Figura 34. Terraza media alta. Conglomerado con alteración rojiza sobre lutitas calcáreas de la Formación
Gurabo (afloramiento MSC69).

Figura 35. Terraza media-alta. Grijera abandonada en conglomerados fluviales sobre margas de la
Formación Gurabo (afloramiento. MSC168).

MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. REPÚBLICA DOMINICANA

Página 44 de 94

Figura 36. Terraza media-alta. Conglomerados y arenas limosas (afloramiento MSC33).

Figura 37. Terraza media-alta. Limos con niveles arcillosos y gasterópodos terrestres. Estratificación
ondulante por licuefacción (afloramiento MSC40).

Las arenas y gravas de esta unidad han sido objeto explotación para su aprovechamiento como
áridos en pequeñas canteras en las proximidades de Villa Liberación y La Herradura. En la
actualidad ninguna de estas canteras esta activa.
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Materiales de esta unidad fueron cortados por los sondeos S-3 (de 33,10 a 36,20 metros de
profundidad), S-9 (de 1,50 a 17,40), S-10 (de 2,05 a 6), S-11 (de 2 a 7,50) y S-18 (de 0,20 a 2,80).
En general la recuperación es muy baja por perdida casi total de los niveles limo-arenosos.
Terrazas bajas
Las terrazas aluviales bajas están en relación directa con la red hidrográfica actual o la llanura de
inundación. Sus afloramientos se sitúan en las proximidades del cauce del río Yaque.
Estas terrazas están constituidas por cantos de tamaño centimétrico y decimétrico, polimícticos, de
rocas intrusivas, metamórficas y volcánicas procedentes directa o indirectamente de la Cordillera
Central. Ocasionalmente se encuentran cantos de calizas coralinas. La matriz de arenas gruesas no
está consolidada.
En la actualidad estos materiales son objeto de explotación para áridos y zahorras en la margen
occidental del río en las proximidades de la Yagüita del Pastor.
Estas terrazas pueden ser inundadas durante las grandes crecidas del Río Yaque como ocurrió
durante la Tormenta Olga de diciembre 2007.
En la actualidad el río Yaque circula encajado en estas terrazas, que llegan a una profundidad
netamente mayor que la actual de excavación del cauce.
Los materiales de esta unidad fueron cortados en los sondeos S-1 (de 0,60 a 8,35 m de
profundidad), S-2 (de 0,85 a 23), y S-14 (de 2,10 a 12).
Llanura de inundación y canales abandonados
Las facies de llanura de inundación se concentran en las orillas de las partes anchas del curso del
Río Yaque del Norte. Debido al régimen subtorrencial del rió los depósitos son constituidos
fundamentalmente por cantos redondos de tamaño centimétrico a métrico clasto-soportado con
muy poca matriz arenosa.
Los sectores de canal abandonado tienen un relleno de materiales finos, con abundante materia
orgánica.
El mayor desarrollo de estos depósitos se concentra en los sectores de Rafey-La Otra Banda, aguas
abajo del centro de Santiago, donde el río, después de dibujar un fuerte meandro, cambia de la
dirección Sur-Norte que tiene aguas arriba, a la Este-Oeste que mantiene hasta su desembocadura.
Aluviones de fondo de valle
Los aluviones de fondo de valle están presentes en los principales arroyos, estando constituidos en
general por depósitos de energía moderada, fundamentalmente fangosos y arenosos de colores
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pardos oscuros, con abundante materia orgánica y algunas lentes conglomeráticas (Figura 38 y
Figura 39). Su potencia es por lo general muy reducida, de poco más de un par de metros.

Figura 38. Aluvión de fondo de valle. Arcillas y limos con niveles edáficos (afloramiento MSC63).

Figura 39. Aluvión de fondo de valle. Arcillas y limos con niveles edáficos (afloramiento MSC64).

Los aluviones del río Yaque son de mayor energía y están constituidos por cantos redondeados de
diámetro muy variable y con muy poca matriz arenosa en superficie. En la cartografía se han
incluido con estos depósitos las barras laterales y centrales del río, con más participación de
material arenoso.
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Depósitos poligénicos
Aluvial-Coluvial
Son depósitos que ocupan zonas de escaso relieve y parecen corresponder a un retrabajamiento de
coluviones y suelos por escorrentía superficial difusa. Tienen una potencia muy escasa, por lo
general menos de un metro y están constituidos principalmente por limos y arcillas con cantos
dispersos y en los que no se aprecia ningún tipo de ordenación.
Glacis aluvial
Estos depósitos ocupan planicies inclinadas en zonas de cabecera de valles en la esquina
suroccidental de la hoja. Están constituidos fundamentalmente por limos y arenas limosas con
algunos horizontes de gravas (Figura 40). Presentan una laminación paralela bastante marcada por
lo general, con algunos horizontes de bioturbación de raíces. También son frecuentes los niveles
con abundantes gasterópodos (Figura 41). Su depósito podría corresponder a una escorrentía
superficial con flujo laminar. Parecen rellenar fondos de valle posteriormente escavados por la red
actual. Su potencia puede llegar a superar los 8 m. Su superficie está ocupada por cultivos y se
sitúan en zonas con muy escasa probabilidad de desarrollo urbano.

Figura 40. Glacis aluvial. Lutitas laminadas con cantos dispersos y gasterópodos continentales (afloramiento
MSC157).
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Figura 41. Glacis aluvial. Detalle de las lutitas con gasterópodos continentales (afloramiento MSC155).

Depósitos gravitacionales.
Coluvión
Estos depósitos gravitacionales de ladera se sitúan a pie de fuertes escarpes, situados
fundamentalmente es la Formación Gurabo y se componen de cantos de dicha unidad en una
matriz de fangos resultante de la descomposición de la misma (Figura 42).
Tanto su potencia como su distribución areal son muy reducidas.
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Figura 42. Coluvión. Bloques y cantos de calizas, en matriz terrosa con más de 4 m de potencia
(afloramiento MSC7).

Depósitos antrópicos
Tratándose el área cartografiada de un área urbana los depósitos de origen antrópico son
prácticamente omnipresentes, y en la cartografía se han representado únicamente los de mayor
volumen o importancia cara a la evaluación de riesgos.
Se han representado depósitos antrópicos de tres tipos; vertederos, escombreras y zahorras de
apoyo de grandes construcciones.
Los vertederos de Rafey o de Cienfuegos (Figura 43) son los más importantes de la comunidad
urbana de Santiago. Son acumulaciones de basuras de origen domestico o industrial, depositadas
en las canteras abandonadas de las lutitas de la Formación Gurabo (los vertederos actuales) o
terrazas medias del Rió Yaque (el vertedero antiguo).
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Figura 43. Vista del vertedero nuevo de Rafey desde el barrio de Cienfuegos.

Otros vertederos, de mucha menos importancia volumétrica, pero significativos por estar
parcialmente ocupados por viviendas, se han cartografiado en el barrio Mirador Sur, sobre el
arrollo Nibaje (Figura 44), y en el Barrio de los Santos, sobre el rió Gurabo (Figura 45), siendo
este especialmente significativo por estar asentado sobre arcillas de la Unidad de Licey con fuerte
pendiente y desnivel, y servir de asiento a un número elevado de viviendas.

Figura 44. Viviendas sobre vertedero en el barrio Mirador Sur, sobre el arroyo Nibaje.
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Figura 45. Antrópico. Basuras y escombros en El barrio de Los Santos sobre el río Gurabo (MSC128).

Se han cartografiado otros vertederos de menor importancia pero con área cartografiable,
generalmente a orillas de arroyos, pero los vertederos de dimensiones inferiores a los 10 m
cuadrados son sumamente numerosos.
Se han cartografiado dos acumulaciones de escombros, una en el emplazamiento del sondeo 10,
próximo al campo de golf, y otra, especialmente significativa, en la parte occidental de la Avenida
Hatuey en el Bario de La Rosa, sobre la que hay varias edificaciones afectadas por grietas.
Las zahorras de base de obras solo se han representado cuando tienen extensiones cartografiables
y potencias de varios metros. Se relacionan con la construcción de pasos elevados, puentes y
rellenos de cauces alcantarillados. No se han cartografiado como antrópicos ni los puentes ni los
pasos elevados en sí, sino solo las acumulaciones de zahorra y escombros que les sirven de base.
Así, cuando se representa un antrópico sobre el cauce de un río no corresponde a un puente o
viaducto, sino a un relleno sobre un tubo de desagüe.
Se han representado como antrópicos las acumulaciones de material de la explotación de áridos
situada en la terraza baja del Yaque en las proximidades de la Yagüita del Pastor.
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Un tipo muy peculiar de depósito antrópico se ha representado en la calle Prolongación Sabana
Larga, al sur del antiguo aeropuerto, donde el cauce de un arroyo excavado en arcillas de la unidad
de Licey está totalmente ocupado por viviendas.

2.2.2. Tectónica
El área cartografiada se sitúa en su práctica totalidad en el domino tectoestratigráfico del Valle del
Cibao, con la única excepción de su extremo nororiental donde afloran materiales del dominio de
la Cordillera Septentrional. Estos dominios están separados por la Zona de Falla Septentrional,
con su segmento inactivo, la zona de falla del frente montañoso (Mountain Front Fault Zone,
MFFZ) y un segmento activo (Septentrional Fault Zone, SFZ). Se trata en ambos casos de fallas
regionales transcurrentes de dirección NO-SE.
La tectónica representada en la zona se caracteriza por su carácter frágil, careciendo de pliegues
bien desarrollados, y con flexuras generalmente suaves e interrumpidas por fallas, que no dan ejes
de pliegue bien definidos. En general la serie buza hacia el norte con ángulos bajos, que salvo
arrastres de falla no suelen superar los 20º y con amplias áreas de buzamiento sub-horizontal.
Buzamientos más elevados corresponden invariablemente a zonas de arrastre de falla, en
ocasiones muy desarrolladas, como sucede por ejemplo en la falla del sistema NE-SO que pasa
por las inmediaciones del sondeo S-5 (Cortes 1-1’ y 6-6’), o la de dirección E-O que provoca los
fuertes buzamientos del sondeo S-6 en Villa Olga.
Como puede apreciarse en el esquema tectónico de la Figura 46 la densidad de fracturación en la
cartografía es bastante desigual, con mucha mayor concentración de fracturas en la zona
suroccidental. Esta zona coincide en parte con la mayor representación cartográfica de materiales
terciarios, así como con la zona menos densamente urbanizada. Esto último probablemente falsea
la distribución de las fracturas, siendo mucho más difícil su detección en áreas más urbanizadas.
En la mayor parte de los casos las fallas representadas en el mapa corresponden a lineaciones
fotogeológicas, sin que se pueda determinar la dirección ni cantidad de desplazamiento. Las áreas
con mayor densidad urbana, y con menor relieve probablemente estén afectadas por una red de
fracturación más densa que la representada en la cartografía. Por otra parte la amplia zona cubierta
por la arcillas de la unidad de Licey probablemente enmascare, al menos en parte, algunas fallas
sintectónicas.
La repartición de las direcciones de falla en el conjunto de la zona puede apreciarse en los
diagramas de rosa de la Figura 47 y la Figura 48.
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Figura 46. Esquema tectónico del área cartografiada.
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Figura 47. Diagrama en rosa con la representación de las fallas de la zona de estudio según su abundancia.
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Figura 48. Diagrama en rosa con la representación de las fallas de la zona de estudio en función de su
longitud acumulada en kilómetros.

La desigual distribución de las fallas afecta no solo a su densidad, sino también a las direcciones
predominantes, de modo que en el NNE del mapa predomina claramente la dirección NO-SE
relacionada con el movimiento transcurrente de la Cordillera Septentrional.
La falla del Frente de Montaña (MFFZ) es una falla transpresiva de carácter senestro que aparece
desplazada por otras fallas de orientación NE-SO, una de las cuales está presente en el área
cartografiada. De acuerdo con Urien 2010 estas fallas son conjugadas a la rama activa de la SFZ,
si bien hay que señalar que fallas del mimo sistema son frecuentes en la mitad sur de la hoja
afectando a los materiales pliocenos.
El ramal activo de la Falla Septentrional (SFZ), con una dirección media N120° E, dentro de la
zona cartografiada no tiene una expresión muy espectacular, siendo su efecto más notable un
escalón de poco más de un metro de altura en el relieve muy llano de las arcillas de la unidad de
Licey (Figura 49). En otros puntos, fuera del área de estudio este escarpe puede superar los 10 m
(Mann et al. 1998).
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Figura 49. Escalón de poco más de un metro provocado en la llanura por la rama activa de la Falla
Septentrional (SFZ).

Otras fallas del mismo sistema tienen buena representación en el mapa, especialmente en su mitad
norte, donde en algunos casos provocan un desplazamiento de los cauces de los arroyos. Entre
estas destaca por la longitud de su recorrido la Zona de Falla de Jacagua-Gurabo (JGFZ), que muy
probablemente es una falla activa.
Un sistema de fallas con dirección preponderante NE-SO, pudiendo llegar a N-S, parece estar
distribuido por igual en la superficie cartografiada, aunque con una densidad de fractura
comparativamente baja. Como se ha indicado algunas fallas de este sistema afectan a las del
sistema NO-SE, con lo que debe consideraras como un sistema activo. Algunas fallas de este
sistema parecen controlar además el desarrollo de la red fluvial, afectando al río Yaque, al arrollo
de Gurabo y al arrollo Guazumal.
El sistema de fallas con dirección ENE-OSO no está representando con mucha densidad, pero si
con amplios recorridos y es al menos en parte activo. Una falla de este sistema condiciona el
recorrido del arrollo de Gurabo y otra afecta a suelos recientes en el vertedero de Rafey (Figura
50).
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Figura 50. Falla del sistema ENE-OSO desplazando un suelo en el vertedero de Rafey.

Los afloramientos de los materiales pliocenos del Grupo Yaque, especialmente en el sector
suroccidental de la hoja, donde hay una menor urbanización, presentan una mayor densidad de
fracturación, estando presentes todos los sistemas anteriores además de fallas con direcciones N-S
y E-O.
En general toda la zona estudiada puede considerarse como tectónicamente activa y el aparente
menor desarrollo de la fracturación en materiales cuaternarios no debe interpretarse como una
disminución de la actividad tectónica en tiempos recientes. Por una parte la mayor densidad de
fracturación en materiales pliocenos se debe a una acumulación de las fallas activas más las que
han dejado de serlo. Por otra parte el carácter sintectónico de los materiales cuaternarios hace que
fallas recientes sean fosilizadas al menos en parte por los propios materiales cuaternarios. Así, la
relativamente baja densidad de fracturación de la unidad de Licey puede enmascarar un número
mayor de fallas, susceptibles de reactivación y que probablemente en algún caso condicionan
paleorrelieves fosilizados. Igualmente hay que tener en cuenta la dificultad de identificación de
fracturas en zonas urbanizadas, que coinciden en gran parte con los depósitos cuaternarios.
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A partir de la cartografía realizada e integrando datos de sondeos y geofísica se han realizado seis
cortes geológicos (con exageración vertical x10) que permiten apreciar la estructura geológica de
la zona.
En el corte 1-1’ permite apreciar el buzamiento general de las series hacia el norte interrumpido
por suaves flexuras locales. También se aprecia en este corte la sección transversal del paleovalle
relleno por la unidad de Licey en las inmediaciones del antiguo aeropuerto de Santiago.
En el corte 2-2’ se aprecia la uniformidad de la pendiente existente sobre las arcillas de la unidad
de Licey. Ésta pendiente es probablemente deposicional. El corte también permite hacerse una
idea de la potencia mínima de la unidad y de la indeterminación actualmente existente en cuanto a
la profundidad de su base.
El corte 3-3’ permite apreciar el rápido incremento de potencia de las arcillas de la unidad de
Licey hacia el norte, con profundidad contrastada por el perfil geofísico STG09 y el sondeo S-18.
El corte 4-4’ permite apreciar el relieve mucho más fuerte de la zona suroccidental así como las
relaciones existentes entre las terrazas y la presencia de un bloque hundido con materiales de la
formación Mao bajo el meandro del Yaque.
El corte 5-5’ permite apreciar este mismo bloque, así como el paleorrelieve que fosilizan tanto la
unidad de Licey como las terrazas Medias, observándose el corte longitudinal del paleovalle
relleno por las arcillas de Licey en las inmediaciones del aeropuerto antiguo de Santiago. Este
corte es especialmente indicativo de la relación cogenética entre la unidad de Licey y las terrazas
medias.
En el corte 6-6’ destaca la importancia de los arrastres de falla, así como la rápida profundización
de la base de las arcillas de Licey y la relación de estas con los abanicos aluviales. En su extremo
Nororiental se plantea la posible existencia de un bloque subaflorante de materiales de la Unidad
de Altamira entre la Falla de Frente de Montaña (MFFZ) y el segmento activo de la Falla
Septentrional (SFZ).

2.2.3. Hidrogeología
La zona cartografiada pertenece a la cuenca del Yaque del Norte en su práctica totalidad, con la
única excepción de su esquina más sudoriental en el que arroyo Colorado, afluente del río Licey,
pertenece a la cuenca del Yuna.
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El promedio anual de pluviosidad en Santiago es de 1.089 mm con una repartición de máximos en
dos temporadas, una de Abril a Mayo, y otra de Octubre a Noviembre. Los mínimos de
pluviosidad también se distribuyen en dos temporadas bimensuales, la primera en Enero-Febrero y
la segunda en Julio-Agosto. Las lluvias son escasas en comparación con otros sectores de la isla;
ello se debe al efecto barrera que produce la Cordillera Septentrional y a que en esta parte del país
los vientos que transportan lluvias proceden del este y van dejando su carga por el sector oriental
del Valle del Cibao (Cuenca del Yuna) mucho más pluvioso. La temperatura media para los
últimos 33 años es de 25,8º. La lluvia útil en la cuenca del Yaque se ha estimado para el año
promedio en 40 mm, 165 mm en año lluvioso y nula en año seco (EPTISA, 2004).
La recarga de los acuíferos en el Valle del Cibao se produce por tres vías; infiltración directa del
agua de lluvia, Retornos de riego e infiltración desde canales, y recarga lateral desde unidades
contiguas.
La recarga por infiltración directa en la unidad Hidrogeológica del Yaque del Norte para el año
medio sería de unos 17 hm3 según el estudio de (EPTISA, 2004), llegando a 71,22 hm3 en año
húmedo y siendo nula en año seco.
La recarga por retorno de riego e infiltración desde los canales de acuerdo con el citado informe
sería de unos 83 hm3/año. Sobre las unidades calcáreas y los depósitos aluviales cuaternarios
también se produce una recarga por infiltración que se estima en unos 35 hm3 /año.
La recarga lateral desde otras unidades se considera prácticamente nula, pudiendo llegar como
mucho a los 2 hm3 /año.
La descarga en la unidad hidrológica del Yaque del Norte se produce por tres vías; drenajes por
cauces superficiales, salidas por manantiales y emergencias sub-aéreas y submarinas, y
extracciones por bombeos.
Los drenajes por cauces superficiales se han cuantificado en base a los datos de la desembocadura
del Yaque en unos 2.050 hm3 anuales, de los que solo unos 220 hm3 se pueden considerar
generados dentro de los límites de la unidad, correspondiendo 45 hm3 de ellos a aportes
subterráneos y 175 hm3 a aportes superficiales (EPTISA, 2004).
Las salidas por manantiales se consideran escasas y de difícil cuantificación, aunque en años
húmedos puede haber descargas al mar de cierta importancia que no han sido cuantificadas.
Las extracciones por bombeos en la unidad hidrogeológica del Yaque del Norte constituyen una
de las principales descargas de la unidad. Las extracciones para usos urbanos se cifran en 43,13
hm3 anuales y las de uso agrícola en 49,56 hm3.
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El balance hidrológico para la cuenca del Yaque del norte ha sido estimado en el citado Informe
de EPTISA (2004). En años secos las entradas y salidas totales son de unos 120 hm3,
correspondiendo las entradas a 30 hm3 de infiltración de cauces y 90 hm3 de retornos de riego,
mientras que las salidas corresponden a 25 hm3 de descarga por ríos y 95 de extracción por
bombeos. En años medios, las entradas y salidas totales representan 137 hm3, correspondiendo las
entradas a 17 hm3 de infiltración de lluvia, 35 hm3 de infiltración de cauces, 83 hm3 de retornos de
riego y 2 hm3 de entradas laterales. Las salidas en estos años corresponden a 45hm3 de descarga
de ríos y 92 hm3 de extracciones por bombeo. En años húmedos las entradas y salidas totales
representan 191 hm3, correspondiendo las entradas a 71 hm3 de infiltración de lluvia, 40 hm3 de
infiltración de cauces, 75 hm3 de retornos de riego y 5 hm3 de entradas laterales. Las salidas
corresponden en estos años a 95 hm3 de descarga a ríos, 90 hm3 de extracciones por bombeo y 6
hm3 de descarga al mar.
Las permeabilidades de los materiales presentes en la hoja de Santiago de los caballeros han sido
estimadas por Urien (2010). Los materiales de la Formación Gurabo, básicamente margosos
poseen una permeabilidad muy baja a baja en las zonas de fracturación. La formación Mao
presenta permeabilidades variables en los distintos tramos. El tramo basal posee una
permeabilidad media por porosidad intergranular en los tramos limo-arenosos, excepto en el tramo
conglomerático basal, que, cuando está presente presenta una permeabilidad alta por porosidad
intergranular. Las areniscas y conglomerados del tramo superior también presentan una
permeabilidad alta. Las calizas de la unidad de Palo Amarillo tienen una permeabilidad alta. Los
materiales del Miembro La Pocilguita presentan una permeabilidad baja.
Las lutitas de la unidad de Licey tienen una alta capacidad de retención de agua en las partes
expuestas a meteorización y constituyen también una cobertura impermeable, de modo que los
conglomerados de terrazas que se encuentran a su base constituyen un acuífero confinado.
El resto de las unidades cuaternarias (Terrazas, glacis, abanicos…) presentan una permeabilidad
alta por porosidad intergranular.
Las zonas principales de falla, tales como la MFFZ y la SFZ llevan asociadas una intensa
fracturación que da localmente permeabilidades altas.
En el informe de EPTISA (2004) hay un gran número de estaciones piezométricas, pero ninguna
de ellas se sitúa dentro la zona ahora cartografiada, estando todas las de la hoja de Santiago
situadas más al Este. Son 20 estaciones, seis de las cuales están sobre abanicos aluviales
procedentes de la cordillera Septentrional y las 14 restantes sobre la unidad de Licey.
En la Tabla 1 se indican los valores obtenidos en las estaciones situadas sobre los abanicos
aluviales.
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Tabla 1. Tabla de profundidades de niveles freáticos sobre abanicos aluviales, en base a datos de EPTISA,
(2004).

Código de punto
6074220002
6074220009
6074220013
6074220014
6074230016
6074250025

Profundidad media del nivel
freático (m)
1,45
7,09
7,60
6,80
6,68
7,14

Amplitud máxima registrada
de la variación del nivel (m)
2,23
3,86
4,38
4,50
1,00
35,17

El valor de la amplitud de variación para el último punto corresponde a un dato puntual
extremamente bajo y difícil de explicar, estando las restantes medidas tomadas en el punto mucho
más próximas al valor medio. Estas bajadas podrían deberse a bombeos desde pozos muy
próximos, con bajadas fuertes muy locales del nivel freático y no deben considerarse como
variaciones ligadas a estacionalidad.
Los datos de las estaciones situadas sobre la unidad de Licey se expresan en la Tabla 2.
Tabla 2. Tabla de profundidades de niveles freáticos sobre la unidad Licey, en base a datos de EPTISA,
(2004).

Código de punto
6074230017
6074260005
6074260003
6074260002
6074230032
6074230031
6074230025
6074260004
6074230019
6074230004
6074230013
6074230014
6074230015
6074220028

Profundidad media del
nivel freático (m)
8,76
2,00
4,62
2,31
8,86
9,51
7,54
6,08
7,89
10,88
10,20
8,07
8,27
7,91

Amplitud máxima registrada
de la variación del nivel (m)
2,90
4,10
20,35
2,61
3,22
4,38
3,53
43,70
3,10
3,00
12,95
3,50
2,35
3,40

Al igual que en el caso anterior algunos valores de variación del nivel parecen anómalos y
posiblemente se deban a bombeos desde pozos cercanos con bajadas fuertes muy locales del nivel
freático.
Se midió la profundidad del nivel freático en los 18 sondeos realizados, tomándose los datos a
primera hora de la mañana, antes de iniciar el trabajo del día, con los siguientes resultados:
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S1: Se midió en tres días distintos con valores de 7 m; 6,4 m y 5,25 m (media 6,22m).
S2: Se midió en dos días con idéntico resultado de 3,45 m.
S3: Se midió tres días con resultados de 4,8 m; 23,85 m; y 10,05 m (media 12,90 m).
S4: Se midió un único día con una profundidad de 5,2m.
S5: Se midió un único día con una profundidad de 5,35m.
S6: Se midió tres días con resultados de 2,6 m; 2,85 m; y 2,6 m (media 2,68 m).
S7: Se midió un único día con un resultado de 4,2 m de profundidad.
S8: Se midió dos días con resultados de 18,2 m y 20,05 m de profundidad (media 19,13 m)
S9: Se midió un solo día con profundidad de 14,05 m.
S10: Se midió solo un día con profundidad de 10,75 m.
S11: Se midió un día con el sondeo a una profundidad de 3 m estando seco; al día siguiente la
medida se realizó después de la maniobra, con una profundidad del nivel freático de 4,7 m.
S12: Se midió solo una vez obteniéndose una profundidad de 8,3 m.
S13: Se realizaron dos mediciones con profundidades de 1,55 m y 2,2 m (Media 1,88).
S14: Se obtuvieron dos medidas con resultados idénticos de 2,75 m.
S15: Se tomo un solo dato con una profundidad de 9,2 m.
S16: Una única medición dio una profundidad de 0,15 m.
S17: Una sola medición proporcionó una profundidad de 2,8 m.
S18: El único dato tomado dio un valor de 16,5 m.

2.3. Geomorfología
El modelado de la zona cartografiada está claramente por dos tipos de procesos; los procesos
antrópicos y los relacionados con la escorrentía superficial y actividad fluvial. La actividad
neotectónica, aunque con menor expresión superficial, también condiciona el relieve, provocando
algunos escalones estructurales y modificando la red fluvial. También se detecta en la zona la
presencia de procesos gravitacionales.
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2.3.1. Modelado antrópico
Una gran parte de la superficie de la hoja está cubierta por edificaciones e infraestructuras que no
se han reflejado en la cartografía geológica. En general está cubierta antrópica se adapta al relieve
preexistente, de modo que en muchos casos es posible inferir la existencia por debajo de ella de
modelados debidos a otros factores. Los depósitos antrópicos representados en la cartografía
corresponden fundamentalmente a rellenos de antiguas canteras, a rellenos parciales en escarpes
asociados a la red fluvial y a plataformas de apoyo de infraestructuras mayores.
La principal influencia del modelado antrópico sobre otros procesos corresponde a las
modificaciones de la red fluvial en el entorno urbano de Santiago, donde en algunos casos se han
suprimido desde la cabecera pequeñas redes o fragmentos de redes de drenaje. La ocupación
parcial o total de cauces estacionales es otro proceso a tener en cuenta. También la construcción
sobre laderas ha modificado procesos gravitacionales, generalmente estabilizándolas.
La actividad agrícola, con los cambios de vegetación que implica tiene importante influencia sobre
todo en la gran llanada desarrollada sobre las arcillas de la unidad de Licey. El cambio de
vegetación y las labores agrícolas modifican la escorrentía superficial y las propiedades del suelo.

2.3.2. Modelado fluvial
Las formas de origen fluvial dominan claramente en la zona estudiada, en la que pueden
diferenciarse a grandes rasgos dos sectores; uno nororiental, con predominio de las formas debidas
a los abanicos aluviales y otro suroccidental con predominio del modelado asociado a la red
fluvial. Los procesos dominantes en el primer sector han sido de depósito, dando lugar a un relieve
fundamentalmente llano, de escasa pendiente dirigida hacia el sur. En el sector suroccidental por
el contrario predominan los procesos erosivos, debido al encajamiento de la red fluvial, aunque
también hay abundantes depósitos, fundamentalmente de terrazas, con varios niveles
representados en la cartografía. Las terrazas se han desarrollado fundamentalmente en relación
con el río Yaque. La relación entre los diferentes niveles de aterrazamiento es compleja y no ha
sido posible en el marco del presenta trabajo hacer una correlación detallada de los distinto
niveles, por lo que en la cartografía se han agrupado en una sola unidad las terrazas medias y altas.
Esta disparidad de cotas entre las terrazas se debe al menos en parte a factores geotectónicos. El
proceso actualmente más activo es del encajamiento de la red fluvial, que en el caso del Yaque
excava sus propios depósitos de terrazas bajas y en sus afluentes excava, por lo general con fuertes
incisiones de paredes subverticales, las arcillas de la unidad de Licey.
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2.3.3. Formas poligénicas
Se consideran depósitos poligénicos o de difícil adscripción en cuanto a su génesis a los depósitos
cartografiados como aluvial-coluvial y como glacis aluvial. Sobre estos depósitos se desarrolla un
relieve, claramente deposicional muy plano con pendiente suave y uniforme. Está representado
fundamente en el cuadrante suroccidental del área de estudio.

2.3.4. Formas gravitacionales
Los procesos gravitacionales tienen en general una actividad muy restringida dentro del área de
estudio, estando por lo general limitados a los escarpes verticales asociados a la red fluvial dando
lugar a pequeños depósitos coluvionares.
Un caso distinto es el de la zona de escarpe de la Cordillera Septentrional, escasamente
representada dentro de la cartografía, pero con clara influencia en su sector más nororiental. Sobre
este escarpe se desarrollan fuertes deslizamientos de laderas, en ocasiones con grandes
dimensiones que podrían llegar afectar al área estudiada. Uno de estos grandes deslizamientos
tuvo lugar en febrero de 2009 destruyendo el poblado de Carlos Díaz en la hoja de San Francisco
Arriba. Otro deslizamiento de dimensiones kilométricas, con una superficie de más de 7Km2 tuvo
lugar dentro de la hoja de Santiago, al Este de la zona estudiada, en la cumbre de Las Cabirnas.

2.3.5. Formas estructurales
La tectónica de fracturación, tanto pasada como actual tiene una gran influencia en la
configuración del relieve de la hoja a pesar la escasa representación areal de las formas a ella
asociada. La red de fallas ha condicionado y condiciona el desarrollo de la red fluvial,
coincidiendo muy frecuentemente el trazado de los cauces con trazas de falla.
La Zona de Falla del Frente de Montaña MFFZ constituye un claro condicionante del relieve de la
zona, ya que al norte de esta se desarrollan los fuertes relieves de la Cordillera Septentrional y al
sur la amplia llanada correspondiente a la unidad de Licey.
El segmento activo de la Falla Septentrional (SFZ) no tiene dentro de la zona una expresión
morfológica muy acusada, con un salto de poco más de un metro en contraste con zonas vecinas
en que llega a superar los 10 m de desnivel.
La neta incisión que presentan la mayoría de los cauces parece tener un origen tectónico y parece
indicar que actualmente este sector del valle del Cibao está elevándose.
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3. Análisis sísmico regional
El análisis sísmico regional tiene por objeto buscar acelerogramas en roca para su ulterior uso en
el cálculo de espectros en las zonas con efectos de sitio sobre la ciudad. Para este análisis y en el
marco de este proyecto, el BRGM ha realizado un informe (Bertil et al., 2010) cuyo contenido se
incorpora en el Anexo II de esta memoria.
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4. Estudio de amplificación sísmica
El análisis de amplificación sísmica tiene por objeto estimar la aceleración sísmica en los suelos
de la ciudad de Santigao, apoyado en el informe de análisis sísmico regional. Para este análisis y
en el marco de este proyecto, el BRGM ha realizado un informe (Roullé et al., 2011) cuyo
contenido se incorpora en el Anexo III de esta memoria.
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5. Licuefacción de suelos
La licuefacción es la transformación de un material granular en estado sólido, generalmente en
condiciones saturadas y con baja compacidad, a un estado licuado como consecuencia del
incremento de la presión intersticial del líquido situado en los poros (comportamiento no-drenado)
y consiguiente disminución de las tensiones efectivas y pérdida de resistencia al esfuerzo cortante.
Es un fenómeno que puede ocurrir durante solicitaciones cíclicas como las provocadas por
sacudidas sísmicas fuertes.
La licuefacción es un caso extremo de fallo de suelos que puede provocar daños graves en las
construcciones que se apoyan en ellos ya que produce fallos en la cimentación. Los cuatro tipos de
fallo resultantes de la licuefacción, y que tienen una gran influencia en los daños, son:
a) Desprendimientos laterales, que incluye a los deslizamientos laterales de bloques
superficiales de sedimentos como el resultado de la licuefacción en una capa superficial,
donde, producida la licuefacción, si la sacudida tiene una suficiente duración se puede
producir el movimiento de una masa en pendientes entre 0,3º y 3º. Estos desplazamientos
laterales pueden ser de varios metros e incluso llegar a algunas decenas de metros si el
suelo tiene una susceptibilidad alta a la licuefacción y si la sacudida tiene una duración
suficiente.
b) Fallos de flujo, que se desarrollan en pendientes mayores de 3º, es quizás la forma más
catastrófica como consecuencia de la licuefacción. Puede desplazar masas de materiales
hasta decenas de kilómetros a velocidades muy elevadas (10-20 km/h).
c) Oscilaciones del terreno, que se producen si la licuefacción es a cierta profundidad y
donde las capas situadas por encima de la capa licuefactada se desacoplan y oscilan sobre
este substrato licuefactado. Como resultado se producen oscilaciones en el terreno que a
menudo se observan como ondas que se propagan. Acompañando a este fallo en el terreno
se suelen producir eyecciones de arena, bolas de arena, la apertura y cierre de fisuras en el
terreno.
d) Pérdida de la resistencia o capacidad portante. Este tipo de fallo ocurre cuando los suelos
pierden la resistencia y se licuan, produciéndose grandes deformaciones en el interior de
la masa del suelo lo que puede dar lugar a vuelcos y hundimientos de estructuras o
edificios cimentados sobre estos materiales.
La influencia de la licuefacción en los daños se ha constatado en una serie de terremotos muy
conocidos como por ejemplo los de Chile (1960), Alaska (1964), Niigata (1964, 2005), Caracas
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(1967), Managua (1972), Guatemala (1976), México (1985), Loma Prieta (1989), Northridge
(1993), Kobe (1995), Izmit (1999), etc. Más recientemente el terremoto de Haiti (2010) provocó la
destrucción de buena parte de las instalaciones portuarias de Puerto Príncipe.
El objeto del presente apartado es el análisis de la peligrosidad a la licuefacción en los suelos de
Santiago de los Caballeros, entendiendo por peligrosidad a la probabilidad de que el fenómeno
ocurra en un lugar determinado en un periodo de tiempo determinado”.
Como se ha comentado anteriormente la licuefacción es un fenómeno que ocurre solo bajo algunas
condiciones. Estas pueden ser reagrupadas en dos categorías:
a) Factores condicionantes: son las condiciones asociadas a las características del suelo, es
decir, de los parámetros geotécnicos que describen su estado (como granulometría,
estados de compacidad y saturación, etc.).
b) Factores desencadenantes: son las condiciones que dependen de las características y
magnitud del seísmo y que tienen en cuenta además del efecto sitio.
El presente estudio solo aborda los factores condicionantes analizando la susceptibilidad a la
licuefacción de los suelos de Santiago de los Caballeros, dando lugar a un mapa de susceptibilidad
a la licuefacción en la ciudad a una escala 1:10.000 (Anexo X).

5.1. Revisión normativa
La revisión de la normativa existente para evaluar la peligrosidad a la licuefacción indica que no
existe una metodología común para este análisis y que los diferentes criterios presentados solo son
aplicables a modo de “Recomendaciones”. Cabe mencionar los siguientes documentos:
-

Eurocódigo 8 (Europa,1988); las indicaciones de la Norma europea son contenidas en los
puntos 4.1.3 a los cuales se agregan ulteriores indicaciones que pueden encontrarse en el
apéndice B de la parte 5 del Eurocódigo 8 (ENV 1998-5).

-

AFPS (Francia, 1993); guide méthodologique pour la réalisation d'études de microzonage
sismique.

-

TC4-ISSMGE (Japón, 1999); Manual for Zonation on Seismic Geotechnical Hazard.
Revised edition, Technical Committee for Earthquake Geotechnical Engineering (TC4) of
the International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering.

-

CDC-DMG (California Department of Conservation, Division of Mines and Geology
USA, 1997) Recommended procedures for implementation of DMG special publication
117, Guidelines for analysing and mitigating liquefaction in California.
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-

Código de construcción chino (Chinese Building Code, 1974).

Estas recomendaciones tratan de evaluar tanto cualitativa como cuantitativamente, y de forma más
o menos detallada, la peligrosidad asociada a la licuefacción. Cabe mencionar también los trabajos
de Seed e Idriss (1971) y Youd e Idriss (1997) como referencias comunes a todas ellas.
Siguiendo el documento TC4-ISSMGE (Japón, 1999) existen varios niveles de detalle para la
realización de la zonificación de la peligrosidad a la licuefacción:
-

Grado 1: Este primer nivel de detalle permite producir mapas de zonificación a escalas
1/1.000k a 1/50k, a partir de datos existentes y sucesos anteriores publicados.

-

Grado 2: Este segundo nivel de detalle permite producir mapas de zonificación a escalas
1/100k a 1/10k, a partir de datos existentes, sucesos anteriores publicados y no publicados,
trabajos de reconocimiento de campo y criterios geológicos y geomorfológicos.

-

Grado 3: Este tercer nivel de detalle permite producir mapas de zonificación a escalas
1/25k a 1/5k, a partir de un reconocimiento geotécnico exhaustivo.

Los grados 1 y 2 representan un análisis cualitativo de la peligrosidad a la licuefacción y el grado
3 una análisis cuantitativo ya que este último evalúa un factor de seguridad frente a la licuefacción
(FS=CRR/CSR). Este factor de seguridad tiene en cuenta los factores permanentes y los factores
desencadenantes estimando el valor de la resistencia a la licuefacción (parámetro CRR) y el valor
de la solicitación sísmica teniendo en cuenta el efecto local (parámetro CSR). El cálculo del valor
de la resistencia a la licuefacción se basa en correlaciones a partir de resultados SPT, CPT o
medición de velocidades vs y de ensayos en laboratorio que determinan el % de contenido en
finos.
Si bien, una campaña geotécnica exhaustiva se ha realizado en Santiago, con la realización de 18
sondeos, ensayos de penetración in-situ tipo SPT y ensayos de reconocimiento en laboratorio, una
evaluación cuantitativa (Grado 3) de la susceptibilidad a la licuefacción no ha sido posible. Como
se verá a continuación los materiales susceptibles de licuar en la Ciudad de Santiago de los
Caballeros son terrazas y gravas que no han podido ser caracterizadas correctamente. Por una
parte, la presencia de partículas grandes o bolos han hecho que los resultados SPT no sean
representativos, y por otra parte, la recuperación de testigo en estos materiales ha sido escasa,
haciendo imposible la determinación de la cantidad de finos.
Se presenta por lo tanto a continuación una evaluación cualitativa (Grado 2) de la susceptibilidad a
la licuefacción.
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5.2. Análisis de la susceptibilidad cualitativa a la licuefacción
Los factores que controlan principalmente la susceptibilidad a la licuefacción durante sacudidas
sísmicas violentas son: El tipo de depósitos (formación, edad, grado de cementación), las
propiedades de los suelos (granulometría, porcentaje de poros, densidad relativa, módulo de corte
dinámico) y la profundidad de los acuíferos. La profundidad de la capa freática es de singular
importancia ya que, siguiendo los criterios usados en el estudio del valle de San Fernando
(California), cuando el nivel freático está a menos de 3 m de profundidad la susceptibilidad a la
licuefacción es muy alta, entre 3 y 10 m es alta, entre 10 y 15 m es baja y para profundidades
mayores de 15 m es generalmente muy baja.
Los mapas de susceptibilidad a la licuefacción, basados en criterios geológicos, se basan en el tipo
de materiales sedimentarios, sobre todo los holocenos y cuaternarios, y las características
hidrológicas y morfológicas. En los mapas geológicos se identifica la edad, ambiente deposicional
y tipo de material para una unidad particular. Basados en estas características, Youd y Perkins
(1978) realizaron una clasificación de la susceptibilidad ante fenómenos de licuefacción la cual se
refleja en la Tabla 3. La Tabla 4 presenta otra clasificación en función de condiciones
geomorfológicas y génesis (Wakamatsu, 1992).
Los ambientes deposicionales de sedimentos controlan la distribución de tamaño de las partículas
y, en parte, la densidad relativa y la distribución estructural de partículas. Las características de
tamaño de grano de un suelo influyen en su susceptibilidad a la licuefacción. La arena fina tiende
a ser más susceptible que limos y gravas. Todo suelo sin cohesión, sin embargo, puede ser
considerado potencialmente líquido cuando la influencia de la distribución del tamaño de grano no
se considera. En general, los suelos cohesivos que contienen aproximadamente más del 20% de
arcilla pueden ser considerados no licuefactables.
Tal y como se ha mencionado, la densidad relativa y la disposición estructural de las partículas
influyen enormemente en la susceptibilidad ante la licuefacción de un suelo sin cohesión. Los
suelos que tienen la densidad relativa más alta y la estructura de suelo más estable tienen una
sensibilidad inferior ante la licuefacción. Estos factores pueden ser relacionados tanto con el
ambiente deposicional como con la edad. Los sedimentos en ambientes deposicionales de baja
energía (lagoon o depósitos de bahía por ejemplo) después de la deposición tienden a tener
densidad inferior y estructuras menos estables que sedimentos sujetos a sufrir agitación o la acción
de la corriente.
Con la edad creciente de un depósito, la densidad relativa puede aumentar, la estructura puede
hacerse más estable a través de la reorientación leve de partículas o de la cementación. También,
la sobrecarga que produce el grosor de sedimentos puede aumentar con la edad, y las presiones
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mayores asociadas a un depósito de mayor grosor tienden a aumentar la densidad del depósito del
suelo.
Tabla 3. Susceptibilidad a la licuefacción según Youd y Perkins, 1978.
Tipo de
depósitos
Fluvial
Llanuras aluviales
Depósitos eólicos
Terrazas marinas
Deltas
Depósitos lacustres
Coluviones
Dunas
Loess
Depósitos glaciares
Deltas
Estuarios
Playas
Lagunas
No compactados
Compactados

Posibilidad de licuefacción en suelos no cohesivos saturados
Holoceno
Pleistoceno
Pre-Pleistoceno
<500 años
<10.000 años <1.650.000 años >1.650.000 años
Depósitos continentales
Muy Alta
Alta
Baja
Muy Baja
Alta
Moderada
Baja
Moderada
Baja
Baja
Muy Baja
Baja
Muy Baja
Muy Baja
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja
Alta
Alta
Alta
Desconocida
Alta
Baja
Muy Baja
Muy Baja
Áreas costeras
Muy Alta
Alta
Baja
Muy Baja
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja
Moderada-Alta Moderada-Baja Baja-Muy-Baja
Muy Baja
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja
Rellenos artificiales
Muy Alta
Baja

Tabla 4. Susceptibilidad a la licuefacción según (Wakamatsu, 1992).
Condición geomorfológica - génesis
Susceptibilidad
Clasificación
Condiciones específicas
Con gravas y cantos
Baja
Valles llanos
Con suelos arenosos
Moderada
Pendientes mayores del 0,5%
Baja
Abanicos aluviales
Pendientes menores del 0,5%
Moderada
Parte superior
Moderada
Diques naturales
Bordes
Moderada
Antiguos pantanos
Moderada
Cauces fluviales abandonados
Alta
Estanques o balsas antiguas
Alta
Pantanos y Ciénagas
Alta
Formados por gravas
Baja
Cauces secos de ríos
Formados por suelos arenosos
Alta
Depósitos de deltas
Moderada
Arenosas
Alta
Barras
De gravas
Baja
Dunas arenosas
Parte alta
Baja
Taludes más bajos
Alta
Playas naturales
Baja
Playas
Playas artificiales
Alta
Terrenos ganados por desecación
Moderada
Terrenos ganados por relleno
Alta
Rellenos
Alta
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En general, se cree que las características del suelo y los procesos que causan una susceptibilidad
menor a fenómenos de licuefacción también causan mayor resistencia de penetración. Por lo tanto,
evaluar la resistencia de penetración de una muestra de suelo en un sondeo (valor N del ensayo in
situ SPT), es un indicador útil de susceptibilidad a la licuefacción.
De la misma manera, el análisis de los perfiles SASW obtenidos en la campaña geofísica e
interpretados en la zonificación preliminar (descrita en el Anexo III), permite evaluar el grado de
compactación, a través de los valores de las velocidades de onda de corte Vs. Estos valores son
por lo tanto otro indicador de susceptibilidad a la licuefacción.
Se recuerda en la Tabla 5 la clasificación del sitio según el futuro código sismorresistente
(SODOSIMICA, 2010). En ella se puede observar que valores de resistencia de penetración
estándar N inferiores a 15 o velocidades de onda de corte inferior Vs,30 inferiores a 180 m/s
corresponden a “suelos blandos” tipo E.
Tabla 5. Clasificacion del sitio segun el futuro codigo sismoresistente (SODOSISMICA, 2010)
Propiedades promedio en los primeros 30 metros
Clasificación
del sitio

Designación

VS (m/s)

Resistencia de
penetración
estándar
N

Resistencia al
corte del suelo sin
drenar
Su (kg/cm2)

Velocidad de la
onda de corte

A

Roca fuerte

VS > 1500

N/A

N/A

B

Roca fuerte

760 < VS ≤ 1500

N/A

N/A

C

Suelo muy denso
y roca blanda

360< VS ≤ 760

N > 50

Su ≥ 1.0

D

Suelo rígido

180 ≤ VS ≤ 360

15≤ N ≤ 50

0.5 ≤ Su ≤ 1.0

E

Suelo blando

VS < 180

N < 15

Su < 0.5

Como conclusión se puede resumir que las zonas donde existen terrenos que son susceptibles a
sufrir fenómenos de licuefacción corresponden a:
-

Zonas donde aparecen materiales granulares sueltos y uniformes tales como depósitos
fluviales, coluviales y eólicos así como a depósitos antrópicos. Comúnmente
corresponden a sedimentos recientes Plio-cuaternarios, abanicos aluviales, depósitos de
playa y dunas y otros depósitos de semi-gravedad.
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-

Zonas en las que la profundidad del nivel freático está cerca de la superficie, marismas,
puertos, antiguos valles inundados y cauces actuales de los ríos.

Atendiendo a todas estas premisas y de acuerdo a los datos de los que se dispone el análisis de la
susceptibilidad cualitativa a la licuefacción distinguirá 3 niveles de susceptibilidad:
1. Susceptibilidad a la licuefacción alta
2. Susceptibilidad a la licuefacción media
3. Susceptibilidad a la licuefacción nula o baja
Algunos estudios de paleo-licuefacción indican presencia de estructuras de licuefacción asociados
a terremotos antiguos a lo largo del valle del Ciabo Oriental, la tabla 6 presenta algunos ejemplos
recopilados en Tuttle et al., 2003 (0).
Tabla 6. Evidencias históricas de licuefacción (Tuttle et al., 2003).

El fenómeno de licuefacción ha sido observado en algunos materiales de la ciudad, es por lo tanto
plausible pensar que un futuro terremoto pueda volver a inducir licuefacción en materiales
depositados más recientemente y poco compactados. El afloramiento MSC40 presenta un ejemplo
de estratificación ondulante generada por procesos de licuefacción en terrazas medias-altas de la
Ciudad de Santiago.
Como se ha comentado anteriormente uno de los factores que controlan la susceptibilidad a la
licuefacción durante sacudidas sísmicas violentas es el grado de saturación, el conocimiento de la
profundidad de la capa freática es de singular importancia. En apartados anteriores se ha resumido
la hidrogeología de la ciudad y se recuerda la posición del nivel freático medido durante la
realización de los 18 sondeos. Estas mediciones son escasas y puntuales en el tiempo, pueden no
ser representativas. Por esta razón se ha decido considerar el peor de los casos para el análisis de
la susceptibilidad cualitativa a la licuefacción: todos los suelos de Santiago se suponen bajo el
nivel freático y con un grado de saturación igual al 100%.
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5.3. Los suelos de Santiago de los Caballeros
La cartografía geológica a escala 1:10.000, presentada anteriormente, distingue 17 formaciones
superficiales reagrupadas en tres grupos: Cordillera septentrional; Neógeno del Valle del Cibao y
Cuaternario.

A) Cordillera septentrional
Está constituida fundamentalmente (entre el 50 y 80% del total de la unidad) por lutitas calcáreas,
su edad es del mioceno. La susceptibilidad a la licuefacción es nula o baja.

B) Neógeno del Valle del Cibao
Este grupo también llamado Grupo Yaque está constituido de muro a techo, por el Conglomerado
Bulla, la Formación Cercado, la Formación Gurabo y la Formación Mao que abarcan una edad del
Mioceno Medio al Plioceno.
Formación Gurabo
Está constituida por lutitas más o menos carbonatadas. Su susceptibilidad a la licuefacción es nula
o baja.
Formación Mao
Está constituida fundamentalmente por un conjunto siliciclástico heterogéneo, en que las litologías
predominantes son areniscas, conglomerados y limolitas con algunas intercalaciones de arcillas y
de limos calcáreos. Tres subunidades pueden ser reconocidas: unidad inferior lutítico-arenosa,
unidad superior arenoso-conglomerática y unidad de Palo Amarillo. La susceptibilidad a la
licuefacción es nula o baja en todas ellas.

C) Materiales cuaternarios
Abanico aluvial
Correspondientes al piedemonte de la Cordillera Septentrional, están constituidos por depósitos
conglomeráticos con cantos de naturaleza fundamentalmente carbonatada y areniscas calcáreas y
de tamaño muy variable con abundante matriz de arenas y fangos.
Esta unidad queda representada, desde el punto de vista geotécnico, por la columna representativa
de la zona 9 definida en el Anexo III. Se puede observar que las velocidades de onda de corte Vs,30
son siempre superiores a 200 m/s.
Se espera que la susceptibilidad a la licuefacción sea nula o baja.

MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. REPÚBLICA DOMINICANA

Página 76 de 94

Unidad de Licey
La litología que fundamentalmente constituye esta unidad son arcillas pardas masivas. Se espera
que la susceptibilidad a la licuefacción sea nula o baja.
Conos de deyección
Los conos de deyección, según la Tabla 4, presentan una susceptibilidad a la licuefacción media.
Terraza medias-altas
La litología más característica son los conglomerados de cantos rodados de tamaño variable
flotantes en una matriz de arenas sueltas. El afloramiento MSC40 presenta una estratificación
ondulante generada por procesos de licuefacción.
Esta unidad queda representada desde el punto de vista geotécnico por la columna representativa
de la zona 4 definida en el Anexo III. Se puede observar que las velocidades de onda de corte Vs,30
son del orden de 125 m/s en los 5 primeros metros y de 300 m/s los 20 metros siguientes.
La susceptibilidad a la licuefacción es media en esta unidad.
Terraza bajas
Las terrazas aluviales bajas están en relación directa con la red hidrográfica actual, constituida por
cantos centimétricos y decimétricos con matriz de arenas gruesas no consolidadas.
Esta unidad queda representada, desde el punto de vista geotécnico, por la columna representativa
de la zona 2 definida en el Anexo III. Se puede observar que las velocidades de onda de corte Vs,30
son del orden de 180 m/s en los 5 primeros metros y de 250 m/s en los 5 metros siguientes
De forma conservadora, la susceptibilidad a la licuefacción es media.
Llanura de inundación y canales abandonados
Constituidos por cantos redondos de tamaño centimétrico a métrico con muy poca matriz arenosa.
Esta unidad queda representada, desde el punto de vista geotécnico, por la columna representativa
de la zona 3 definida en el Anexo III. Se puede observar que las velocidades de onda de corte Vs,30
son del orden de 250m/s en los 5 primeros.
De forma conservadora, según la tabla 3, la susceptibilidad a la licuefacción es alta.
Aluviones de fondo de valle
Formados por depósitos fundamentalmente fangosos y arenosos con abundante materia orgánica,
la susceptibilidad a la licuefacción es alta.
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Depósitos poligénicos de tipo Aluvial-Coluvial, Glacis aluvial y coluvión.
Esta unidad queda representada, desde el punto de vista geotécnico, por la columna representativa
de la zona 5 definida en el Anexo III. Se puede observar que las velocidades de onda de corte Vs,30
son del orden de 200 m/s en los primeros 8 de potencia.
De forma conservadora, la susceptibilidad a la licuefacción es media ya que dependerá de la
proporción de finos de las muestras consideradas.
Depósitos antrópicos
Los depósitos de tipo vertederos, escombreras, etc. tienen una susceptibilidad a la licuefacción alta
por ser depósitos recientes no compactados.
El Mapa de susceptibilidad a la licuefacción de Santiago de los Caballeros a escala 1/10.000, que
se presenta en el anexo correspondiente, se ha realizado a partir del mapa geológico 1/10.000
presentado anteriormente. Se marcan en rojo las zonas donde existen suelos con susceptibilidad
alta a licuefacción ante una sacudida sísmica, en naranja las zonas con suelos de susceptibilidad
media y en amarillo las zonas de susceptibilidad muy baja o despreciable.
En resumen, la susceptibilidad a la licuefacción en la ciudad de Santiago es nula o baja en las
unidades correspondientes a la cordillera septentrional y las correspondientes al Neógeno del
Valle del Cibao (Gurabo y Mao). Respecto de los materiales del cuaternario, la unidad Licey que
ocupa aproximadamente un tercio de la superficie cartografiada, fundamentalmente en su mitad
oriental, también tiene una susceptibilidad a la licuefacción nula o baja. Las terrazas y depósitos
fluviales tienen una susceptibilidad a la licuefacción media que dependerá de su contenido en
finos y grado de compactación ya que su grado de saturación es próximo al 100%. Por último las
unidades con una susceptibilidad a la licuefacción alta corresponden a formaciones más recientes
que no han tenido tiempo de ser compactadas como las llanuras de inundación y canales
abandonados, los aluviones de fondo de valle así como los depósitos antrópicos.
El fenómeno de la licuefacción del suelo es un efecto inducido que debe tenerse en cuenta ya que
puede producir importantes daños. Es por tanto recomendable realizar estudios de detalle en zonas
que sean susceptibles a licuefacción. Estos estudios de detalle deben incluir una estimación
cuantitativa de la peligrosidad asociada a la licuefacción, siguiendo por ejemplo los métodos
propuestos en los apartados anteriores. En el caso de análisis de susceptibilidad a la licuefacción
en terraza o gravas, los ensayos in-situ SPT o CPT en los que se apoyan los métodos simplificados
cuantitativos no son de uso y se recomienda ensayos de penetración de tipo BPT, Becker-type
Hammer system (Harder, 1988).
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Resultados y conclusiones

El catastrófico terremoto ocurrido en Haití el 12 de enero de 2010, que afectó la región de Puerto
Príncipe, vino a recordar a su país vecino, la República Dominicana, que no estaba libre de un
evento similar. En efecto, la isla de La Española está situada en una zona de límite de placas entre
las placas Caribeña y de América del Norte. Los movimientos de placas asociados a esta tectónica
son responsables de una importante actividad sísmica. En particular, el norte de la isla está
amenazado por la actividad de una falla sismogénica mayor, la falla Septentrional. Más
concretamente, la ciudad de Santiago de los Caballeros, segunda ciudad del país, está
particularmente expuesta, puesto que se localiza a menos de 10 km de esta falla.
En el primer semestre de 2010 se propuso un estudio de microzonificación sísmica de la ciudad de
Santiago de los Caballeros, que viene a completar los proyectos de Cartografía Geotemática
desarrollados en el programa SYSMIN II y financiados por la Unión Europea. El objetivo general
consistía en la producción de mapas de Peligrosidad Sísmica a escala 1:25.000 y de
Microzonificación Sísmica a escala de 1:10.000 que abarcara unos 133 km2 de la ciudad de
Santiago. El presente informe presenta las metodologías y los resultados obtenidos en dicho
estudio ejecutado por el Consorcio formado por el Instituto Geológico y Minero de España
(IGME), el Bureau de Recherches Géologiques et Minières de Francia (BRGM) e INYPSA SA.
Tras la recopilación de información (geológica, geotécnica y sismológica) ya publicada como por
ejemplo un mapa geológico a escala 1:50.000 elaborado previamente en el proyecto SYSMIN
(Urien, 2010), una recopilación de sondeos en la ciudad ya publicada, Penson (1973), o los
trabajos de Franco y Peña (2003), el estudio de microzonificación sísmica en la Ciudad de
Santiago a escala de 1:10.000 ha sido realizado ejecutando una serie de actividades
ordenadamente:
a) Levantamiento del mapa Topográfico a escala de 1:10.000
b) Reconocimiento geológico-geotécnico exhaustivo en la ciudad con identificación de
afloramientos, campaña de sondeos mecánicos con recuperación de muestras inalteradas,
ensayos in-situ, ensayos de laboratorio y campaña geofísica.
c) Evaluación de la Amenaza sísmica regional.
d) Evaluación de la Amenaza sísmica local (efecto sitio).
e) Evaluación de la susceptibilidad a la licuefacción (efecto inducido).
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a) El levantamiento del mapa topográfico a escala de 1:10.000, sobre el que se asienta el
resto de la información, queda plasmado en el mapa hipsométrico del Anexo IV-a. Este
mapa constituye una capa fundamental debido a que incorpora la planimetría actualizada
del territorio (realizada por fotointerpretación y trabajos de campo) y la altimetría
(realizada por foto restitución de pares estereoscópicos aéreos verticales).
b) El reconocimiento geológico-geotécnico exhaustivo en la Ciudad de Santiago de los
Caballeros queda descrito en el Capítulo 2 “Estudio geológico” y en el Anexo I. En total,
se han podido identificar 214 afloramientos (Anexo I-a) cuyas fotografías se incluyen en
el Anexo 1-d. La campaña de sondeos mecánicos consistió en la realización de 18 sondeos
colocados estratégicamente en la ciudad para caracterizar las principales unidades
litológicas contenidas en la cartografía 1/50.000 ya publicada o buscar contactos entre
unidades, teniendo en cuenta emplazamientos de interés singular como hospitales, centros
de emergencia, etc. La recuperación total de testigo fue de 643,60 m, con una profundidad
media de 36 m y una recuperación media del 78%. Ensayos in-situ de tipo SPT (Estándar
Penetration Test) fueron realizados al mismo tiempo cada metro y medio. Se realizaron,
sobre muestras inalteradas, 461 ensayos de laboratorio: granulometrías, límites de
Atteberg, contenido de humedad natural, densidades, compresión uniaxial simple y
clasificación de suelos. Los resultados de los ensayos de laboratorio quedan plasmados en
el Anexo I-c. El Anexo I-b recoge la testificación de los 18 sondeos así como los
resultados sintetizados de los ensayos in-situ y de laboratorio. Respecto de la campaña
geofísica, se han realizado 147 puntos de medidas H/V así como 56 perfiles SASW
(Spectral Analysis of Surface Waves), ver Anexo III.
En el mapa geológico a escala 1:10.000 y en los 6 cortes litológicos propuestos en el
Anexo IV-b, se presenta una interpretación de todos los datos obtenidos. Esta cartografía
distingue 17 unidades litológicas que pueden ser reagrupadas en tres grupos: i) las
correspondientes a la cordillera septentrional, ii) las correspondientes al Neógeno del valle
del Cibao (o grupo Yaque: conglomerado Bulla, formaciones Cercado, Gurabo y Mao) y
iii) los materiales del cuaternario (abanicos aluviales, unidad Licey, conos de deyección,
terrazas medias-altas, terrazas bajas, llanuras de inundación y canales abandonados,
aluviones de fondo de valle, depósitos poligénicos y antrópicos).
Otra interpretación de los datos geológicos, geotécnicos y geofísicos, y más
concretamente de los perfiles de velocidad Vs dados por el SASW y de la resistencia de
penetración estándar dados por el SPT, permite identificar 10 zonas tipo, con litologías y
comportamiento mecánico similar, para el estudio de los efectos de sitio en la Ciudad de
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Santiago de los Caballeros. Esta interpretación queda concretada en el mapa geotécnico
del Anexo IV-c.
c) Para la evaluación de la amenaza sísmica regional, un catálogo sísmico unificado basado
en distintos catálogos (MIDAS, ISC, NEIC y NOAA) ha sido elaborado para la isla de La
Española, con magnitudes unificadas en la escala Mw y abarcando el periodo 1564 – 2009.
El catálogo contiene cerca de 2.400 eventos sísmicos. El límite de detección para los
seísmos instrumentales recientes está comprendido entre 4 y 4,5 según la región. Los
periodos de exhaustividad son cortos: 46 años para las magnitudes 5 y mayores: 87 años
para las magnitudes 6 y superiores. El catálogo ha sido filtrado de réplicas y precursores
utilizando el algoritmo de Reasenberg (1985).
En esta región tectónicamente compleja de límite de placas, se ha definido un modelo
mixto fallas/zonas entorno a la ciudad de Santiago, con un radio de 200 km, utilizando 13
fuentes sísmicas. Se han determinado dos tipos de zonaciones: en la primera se distinguen
las zonas sismogénicas superficiales, en la segunda se tienen en cuenta las variaciones de
profundidad asociadas a la subducción, al Norte de la isla y en la zona de Muertos. Las
fallas de Enriquillo y Septentrional han sido tratadas individualmente, ya que para estas
fallas superficiales principales, a las que se asocian seísmos históricos importantes, se
dispone de datos de velocidad de desplazamiento. Las otras fallas activas intraplacas
superficiales de La Española son menos conocidas y se engloban en amplias zonas
sísmicas poligonales. La sismicidad instrumental e histórica de la fallas de Enriquillo y
Septentrional aún es poco conocida. El cálculo de la tasa anual de actividad sísmica a
partir del catálogo está lleno de incertidumbres y los periodos de exhaustividad muy
cortos del catálogo hacen que la sismicidad observada no sea verdaderamente
representativa del ciclo sísmico. La amenaza asociada a estas fallas puede ser
ampliamente subestimada. Una subestimación de la amenaza sísmica de la falla
Septentrional puede acarrear graves consecuencias para la ciudad de Santiago situada a
menos de 10 km. Por ello, en lugar de basarse en el catálogo de sismicidad, la tasa anual
de actividad se ha estimado a partir de la velocidad de desplazamiento en la falla,
utilizando para ello la metodología de Anderson & Luco (1983). Para tener en cuenta una
actividad sísmica moderada en segmentos más pequeños y poco conocidos en torno a la
falla principal, la actividad sísmica ha sido completada por una zona sísmica en forma de
banda que abarca 10 km a ambos lados de la falla, con posibles seísmos de magnitud
mayor a 5,5. La actividad de las demás zonas fuente del modelo mixto fallas/zonas
propuesto se ha calculado por el método de Weichter (1980).
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El cálculo de la amenaza sísmica probabilística se ha realizado con el programa
Crisis2003, utilizando un árbol lógico constituido por diferentes modelos de atenuación e
iteraciones de tipo Monte Carlo sobre una cuadrícula de superficie 112 km2 y 35 puntos
entorno a la ciudad de Santiago. El periodo de retorno ha sido de 475 años (10% de
probabilidad en 50 años). El mapa de isoaceleraciones PGA muestra que la amenaza
sísmica aumenta progresivamente del SO al NE de la ciudad (mínimo 0,33g, máximo
0,44g). El gradiente es perpendicular a la dirección de falla Septentrional, mostrando así la
fuerte influencia de esta fuente sísmica sobre la amenaza sísmica. Se han elegido dos
puntos para representar el espectro de amenaza: uno correspondiente al valor PGA de
0,35g y otro al valor 0,41g. El cálculo ha sido realizado para 12 periodos espectrales
comprendidos entre 0 y 2 segundos. Los espectros se han representado para las
aceleraciones medias y los percentiles 15% y 85%. Tras la desagregación de la amenaza,
los pares magnitud-distancia son muy similares para los dos puntos, con periodos
espectrales de 0,2 s o de 1 s, con un rango de distancia entre 10 y 20 km y un rango de
magnitud entre 6,0 y 6,5.
A partir de estos resultados, el producto final de la evaluación de la amenaza sísmica
regional consiste en la composición de 8 acelerogramas en roca (4 para cada punto, dos de
los cuales son naturales y dos modificados). Estos son utilizados como input sísmico para
la evaluación de la Amenaza sísmica local. Estos acelerogramas quedan definidos en el
Anexo II.

d) La evaluación de la amenaza sísmica local se ha realizado a partir de de las 10 columnas
representativas asociadas a las 10 zonas tipo definidas en la interpretación geotécnica
preliminar del mapa geotécnico 1:10.000, utilizando un modelo de suelo lineal
equivalente implementado en el programa CyberQuake. El programa simula la respuesta
dinámica de las columnas unidimensionales sujetas en base rocosa bajo las cargas
sísmicas definidas por los 8 acelerogramas diseñados en el estudio de amenaza sísmica
regional. Los resultados son proporcionados en forma de un mapa de microzonificación
sísmica a escala 1/10.000 en el Anexo IV-d. Su lectura permite conocer en cada punto de
la ciudad, las zonas de respuesta sísmica homogénea con el espectro de respuesta retenido,
cuya forma sigue la norma parasísmica en preparación de la República Dominicana,
SODOSISMICA (2010). Se asegura que el conjunto del territorio de Santiago es
susceptible de aumentar las amplificaciones debidas a los efectos de sitio litológicos, en
distintos grados y para periodos diferentes. Ningún lugar de la ciudad se puede asimilar a
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un sitio rocoso, dentro de la reglamentación parasísmica (sitio A o sitio B del código
futuro, SODOSISMICA, 2010).
La microzonificación obtenida distingue 5 zonas donde las características de respuesta de
los suelos en el caso de seísmo serían distintas. Sin embargo, persisten dos sectores en
Santiago donde no se ha podido definir un espectro de respuesta elástica. En estas zonas,
los resultados tomados de diferentes métodos son incoherentes el uno con el otro y por lo
tanto son reveladores de un contexto geológico y litológico especialmente perturbado
(donde la modelización 1D ya no es válida). Con el fin de poder llegar hasta el final del
ejercicio de evaluación de la amenaza sísmica local sobre Santiago, sería necesario
completar los datos actuales con nuevos reconocimientos del terreno específicos a la
problemática encontrada en las zonas n° 6 y n° 8.
Para aplicar las disposiciones propuestas en este estudio, debería realizarse también una
comparación de los espectros de respuesta específicos obtenidos en el marco de esta
microzonificación con los espectros reglamentarios recomendados en la futura
reglamentación dominicana. En algunos casos, estos últimos pueden no estar del todo
adaptados a contextos geológicos locales complejos. Resulta indispensable que haya un
marco reglamentario para que los resultados de los estudios de la evaluación de la
amenaza sísmica local tengan que ser respetados por constructores y ordenadores del
territorio urbano.

e) El fenómeno de la licuefacción del suelo es un efecto inducido que debe tenerse en cuenta
ya que puede producir importantes daños (desprendimientos laterales, flujos de material,
oscilaciones del terreno y pérdida de la resistencia o capacidad portante). En el capítulo 5
se ha realizado un análisis de la susceptibilidad cualitativa a la licuefacción de los suelos
de Santiago de los Caballeros, a partir de criterios geomorfológicos y génesis siguiendo
las tablas propuestas por Youd y Perkins (1978) y Wakamatsu (1992). El mapa de
susceptibilidad a la licuefacción 1:10.000 es presentado en el Anexo IV-e. En él se
distinguen 3 niveles de susceptibilidad: alta, media y baja. En resumen, la susceptibilidad
a la liquefacción en la ciudad de Santiago es nula o baja en las unidades correspondientes
a la cordillera septentrional y las correspondientes al Neógeno del Valle del Cibao.
Respecto de los materiales del cuaternario, la unidad Licey que ocupa aproximadamente
un tercio de la superficie cartografiada, fundamentalmente en su mitad oriental, también
tiene una susceptibilidad a la licuefacción nula o baja. Las terrazas y depósitos fluviales
tienen una susceptibilidad a la licuefacción media que dependerá de su contenido en finos
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y grado de compactación ya que su grado de saturación puede estar próximo al 100%. Por
último las unidades con una susceptibilidad a la licuefacción alta corresponden a
formaciones más recientes que no han tenido tiempo de ser compactadas como las llanuras
de inundación y canales abandonados, los aluviones de fondo de valle así como los
depósitos antrópicos.
Es por tanto recomendable realizar estudios de detalle en zonas que sean susceptibles a
licuefacción. Estos estudios de detalle deben incluir una estimación cuantitativa de la
peligrosidad asociada a la licuefacción. En el caso de análisis de susceptibilidad a la
licuefacción en terraza o gravas, los ensayos in-situ SPT o CPT en los que se apoyan los
métodos simplificados cuantitativos no son adecuados y se recomiendan ensayos de
penetración de tipo BPT, Becker-type Hammer system (Harder, 1988).

Finalmente, cabe destacar que todos los resultados del proyecto se encuentran en formato digital y
ordenados en una base de datos integrada sobre una plataforma del Sistema de Información
Geográfica corporativo del consorcio que ha realizado este estudio.
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