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Propósito. 

MH L estudio de uña cantidad grande de datos incomple- 
Los, proporciona siempre una menor contribución a la Sis- 
mología que el de un concienzudo trabajo sobre un sólo 
sismo. No obstante, primero por cumplir uno de los puntos 
establecidos en el “Programa de cooperación sismológica 
interamericana’’, del que es autor el Ing. P. Ulrich y des- 
pués, para que no sea muy destacado el vacío que se encuen- 
tra en el estudio histórico-sísmico de nuestro país, nos he- 
mos decidido, aunque con escasos elementos, a afrontar 
éste tema. 

HH 

Datos sobre los que se ha operado. 

E presente trabajo se fundamenta sobre los datos su- 
ministrados por la obra de Fray Cipriano de Utrera que 
lleva por título “Santo Domingo, dilucidaciones históricas’. 
Según el autor, los datos que en dicha obra figuran, son 

únicamente los que quedan después de excluir aquellos 
terremotos que afectaron la parte occidental de la Isla, o 
que se sintieron solamente en regiones 0 poblaciones de 

la que hoy es la República Haitiana. También afirma 
haber modificado algunas fechas que, después de compro- 

1% 012960



8 DOMINGO MARTINEZ BARRIO 

badas en otras fuentes, ha considerado erróneas y que fi- 

guran en el “Bulletin Semestriel de L’Observatoire Meteo- 
rologique du Seminaire — College de St. Martial” (Port- 
au-Prince), el cual le ha servido como manantial de su in- 

formación. 

Nuestro interés, apenas conocimos estos medios, se en- 

caminó a conseguir esa publicación de Haití; pero a pesar 
de las gestiones que hemos hecho a través de la Rectoría 
de la Universidad, no ha sido posible lograr, hasta ahora, 
que ésta llegue a nuestro poder. 

Así, pues, lo recopilado por el padre Cipriano de Utre- 
ra, es lo que nos sirve para el desarrollo de este trabajo y 
para obtener las consecuencias que, nó con el carácter de 

tales sino con el de meras observaciones, se insertan al fi- 

nal de cada epígrafe. ® 

TI 

Formación del “Cuadro de Sismos”. 

LUA obra de Fray Cipriano de Utrera, como el “Bulletin 
de L’Observatoire Meteorologique’” a que nos venimos re- 
firiendo, abarca el período comprendido entre los años 1551 
y 1900... 

Los detalles que nos proporciona el referido investiga- 
dor histórico, referentes a los efectos producidos por los 

conmociones en la superficie terrestre son de una gran ge- 
neralidad, lo que nos ha impedido hacer, como hubiera si- 
do nuestro propósito, un estudio de zonas epicentrales y 
demás características sísmicas del territorio nacional. 

No obstante, a la vista de la referida relación hemos 
confeccionado el ‘Cuadro de Sismos’ que se acompaña a 
este trabajo, en el que como puede apreciarse figura una 
casilla, con la fecha de cada sismo, o con la indicación FD 
(fecha desconocida); otra con el-número de días que duró 
el período de cada sismo; una tercera, referente al grado
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de intensidad máxima con qué consideramos que fué sen- 
tido; otra, con el número de sacudidas secundarias 0 ré- 
plicas y por último, la correspondiente casilla de observa- 
ciones. 

Todos los datos de éste cuadro han sido obtenidos di- 
rectamente de la fuente de información tantas veces cita- 
da, menos la asignación a cada sismo de una intensidad 
máxima con arreglo a la escala “Mercalli-Cancani-Sieberg”, 
cuya copia se acompaña a continuación del ‘Cuadro de 
SISMOS”. 

El adjudicar a cada sismo reseñado el número de la 
escala de intensidades ha sido labor de interpretación rea- 
lizada por nuestra Sección de Sismología. Hemos de adver-’ 
tir que para ésta asignación de intensidad no hemos podi- 
do contar con otras referencias que las de los daños cau- 
sados en poblaciones; es decir, que sin duda, algunos de los 
sismos de foco submarino tuvieron una intensidad mayor 
en zona no poblada. 

Las sacudidas que sabemos produjeron olas sísmicas 
(ras marea ó tsunami) se han señalado como de probable 
foco submarino. 

IV 

Gráfico de intensidades. 

Hz gráfico de intensidades (N°? 1) se ha trazado toman- 

do sobre el eje de abscisas la coordenada tiempo y en el de 
ordenadas las intensidades con arreglo a la clasificación ya 
hecha. En él se aprecia que destacan en primer lugar los 
sismos correspondientes a los años 1562 (intensidad IX), 

1615 (intensidad XI), 1684 (intensidad XI), 1751 (intensi- 
dad Xx), 1842 (intensidad XI) y el de 1897 (intensidad IX) 
y en los que el tiempo transcurrido entre cada dos conse- 
cutivos ha sido 53, 69, 67, 91 y 55 años que van señalados. 

En dicho gráfico se observan tres períodos que pudié- 
ramos llamar de calma sísmica. cuya duración en años se
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ha indicado encerrando las cifras que expresan estos en una 

C indicadora de calma y que s0n los siguientes: uno de 1562 

a 1615, otro de 1615 a 1672, y por último el de 1783 a 1842. 

Es muy probable que la presencia de los dos primeros pe- 

ríados señalados se deba más que a la ausencia de sismos, 

a la carencia de datos entre las mencionadas fechas, sobre 

todo sí los movimientos que ocurrieron fueron de escasa in- 

tensidad. 

Aceptando la presencia de éstas denominadas calmas 

eísmicas, lo que se observa al examinar el gráfico, es que a 

dichas calmas le siguen unos períodos de actividad inten- 

sa cuyas características s0n diferentes. Al final de la se- 

gunda calma, que se rompe en 1672 y 1673 con siísmos fuer- 

tes, sígue uno, el de 1684, de muy fuerte intensidad, para a 

partir de él decrecer, volviendo a sufrir otra sacudida en 

1691 (grado X); en otro caso, la sacudida de máxima in- 

tensidad se realiza en el instante en que dicha calma se ter- 

mina, cual sucede por ejemplo con el sismo de 1842, a par- 

tir del cual las sacudidas en los años sucesivos s0n de me- 

nor intensidad y en períodos más pequeños, con intervalos 

de 2 a 4 años. 

Con líneas de trazos y puntos y poniendo el número 

de años que abarcan, se han señalado en éste gráfico a los 

números 32 y 45 correspondiente a dos sub-períodos de gran 

actividad sísmica, uno que precede y otro que sígue a la 

calma de 59 años que se observa desde 1783 y que lógica- 

mente ofrece más garantía de información respecto a que 

en efecto, no se hayan registrado sismos importantes du- 

rante ella. : 

También se han señalado en el gráfico de que trata- 

mos otros sub-períodos marcados con líneas de trazos, 

(aquellas que están dibujadas más próximas al eje de abs- 

cisas y paralelas a él), en cuyas cifras, se expresan los años 

tranescurridos. Es de observar, que no se apartan mucho en 

general, y algunas coinciden con el número 10; parece pues, 

que al final de éstos períodos aproximadamente de 10
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años, (cuando no es época de calma) suelen producirse mo- 
vimientos sísmicos de intensidad superior al grado V de la 
escala Mercalli. 

Dadas las fuentes de información que estamos usando, 
el gráfico de intensidades sólo llega hasta el año 1900. No 
estudiamos ahora la actividad sísmica sentida en la Repú- 
blica durante lo que va de siglo; no obstante lo cual, las co- 

nocidas sacudidas de 1911 y 1918 y las de 1943 y 1946 no 
desvirtúan las consideraciones anteriores. 

Cuando mejor documentados analicemos éste período 
ya transcurrido del siglo XX; cuando se termine un deta- 
llado estudio sobre la actividad sísmica actual y sobre todo 
cuando tengamos en servicio nuestras estaciones sismoló- 
gicas, serán obtenidas enseñanzas de mayor trascendencia 
y de carácter realmente científico, indispensables para el 
conocimiento de nuestro medio geográfico. 

v 

Linea de intensidades. 

Dz. gráfico de intensidades se ha obtenido otro que se- 
ñalado con el número 1 bis se acompaña, en el que queda 
trazada la que se puede llamar “línea de intensidades”, re- 
sultado de unir los puntos, ordenadas extremas, de la in- 
tensidad de cada sacudida representada. 

VI 

Gráficos varios. 

[ ON el objeto de permitir un exámen más variado y 
curioso, traduciendo en elemento gráfico las fechas de los 

sismos que conocemos, hemos confeccionado tres esque- 

mas que llevan los números 2, 3 y 4. 

Una de las ventajas que buscamos al presentar el tra- 

bajo en ésta forma, es la de destacar el número e intensi-
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dad de réplicas de los síismos, de los que tenemos estos da- 

tos. Esto no ha sido posible hacerlo en el gráfico de inten- 

sidades, dado la pequeñez de la unidad año usada sobre el 

eje de abscisas. 

En el gráfico número 2 que tiene forma circular, figu- 

ran tres zonas indicadas por las dos coronas circulares y el 

círculo de menor radio. Dentro de éste último se han colo- 

cado los sismos de intensidades I, II, III y IV, en la corona 

de menor superficie 0 sea la que envuelve inmediatamente 

al círculo antes mencionado, se han señalado los temblores 

de grados V, VI, VII y VIII y en la corona circular más 

externa los sismos cuya intensidad se ha clasificado en los 

grados IX y mayores. Para la colocación de los pequeños 

circulitos que representan los sísmos ocurridos © sus répli- 

cas, Hemos dividido la circunferencia en 12 sectores iguales, 

haciendo que cada uno de éstos corresponda a un mes, co- 

mo va indicado por el letrero colocado fuera y aún para dar 

una idea del día en que se verificó el temblor hemos dividi- 

do cada sector en 3 partes o décadas del mes. 

Con una simple ojeada se observa que de los 7 grandes 

terremotos, 2 tienen lugar en el mes de mayo (1673 y 1842), 

2 en el de septiembre (1615 y 1672), uno en octubre (1751) 

y 2 que figuran en el mes de diciembre (1562 y 1897). Las 

réplicas se dan a conocer por una R colocada en el interior 

del pequeño círculo que representa la sacudida correspon- 

diente. 

El gráfico número 3 se refiere a la frecuencia de los 

sismos y de sus réplicas, y en el se hace una distribución 

análoga a la del gráfico anterior en cuanto a la fecha se re- 

fiere. La distribución de sismos y réplicas se especifica al 

pié del gráfico. 

En cuanto a la frecuencia, destacan por el número de 

réplica o premonitorios: el sisemo de 1615, con 40 días a 3 

o más sacudidas por día, haciendo un total de cuando me- 

nos 120 réplicas; el de 1673, también con más de 40 días 

de réplicas; el del año 1751 con sus premonitorios y largo
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período de réplicas, que van desde el 1 de Noviembre al 19 
del mismo mes y desde el 28 de Noviembre al 12 de Di- 
ciembre, alcanzando en ambos período una intensidad en 
3 grados inferior al de la sacudida principal que tuvo lu- 
gar el día 18 de Octubre; en el temblor del 7 de Mayo de 
1842 hubo réplicas en 3 grados menores durante los tres - 
días siguientes y la última de relativa importancia en di- 
cho mes tuvo lugar el día 21, para ya saltar al mes de Ju- 
lio en cuyo día 21 hubo un sismo, apenas percibido en la 
capital y que en cambio lo fué en la parte oriental de la 
República; y por último, en la conmoción que tuvo lugar 
el día 29 de Diciembre de 1897 las réplicas a partir del 2 
de Enero del año siguiente se repitieron durante 26 días 
con un total de 36 sacudidas llegando cuatro de éllas a al- 
canzar el grado VII de la escala de Mercalli. 

El gráfico número 4 no necesita más explicaciones 
que las que proporciona su leyenda, debiendo adyvertirse 
que no figuran en él como sucede en los dos anteriores los 
sismos cuya fecha exacta se desconoce. 

vi 

/ Poblaciones más castigadas. 

EH N el gráfico No. 5 se ha dibujado el contorno de la 
República, los cursos de agua más importantes del país y 
se da una idea de su orografía. En él se señala aproxima- 
damente, la situación de las poblaciones que fueron más 
castigadas por los sismos, cuyas fechas se han colocado 
en: orden cronológico al lado del núcleo de población co- 
rrespondiente. 

De éstas sacudidas se han marcado, con la indicación 

de “probable foco submarino’”, las así catalogadas en el 

“Cuadro de Sismos” por figurar en sus observaciones la 

presencia de ola sísmica. 

La situación de las poblaciones se dice que es aproxi- 

mada porque algunas de ellas, tales como La Vega y San- 

tiago, han sido precisamente a causa de los terremotos,
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nuevamente construídas en los lugares que actualmente 

ocupan, no muy alejados de su posición primitiva. Sus 

desplazamientos, aún en la escala del gráfico usado, pue- 

den llegar a ser perfectamente apreciables. 

VIT 

Posibilidad de batisismos. 

EH S muy probable que en algunos de los sísmos señala- 

dos por nosotros anteriormente como de foco submarino y 

aún quizás aquellos que en la relación original figuran con 

la única anotación de ‘Sentido en la parte oriental de la 

Isla”, sean verdaderos batisismos, produciendo, a pesar de 

su distancia del epicentro, graves daños en el interior del 

país. 

Estos batisismos son sísmos que se diferencian de los 

normales en que la profundidad del foco es mucho mayor. 

Mientras en los normales la profundidad hipocentral se 

considera hasta los 60 Kms. los batisismos se clasifican en 

intermedios, con el foco de 60 a 250 Kms. por debajo de la 

superficie terrestre y en profundos, cuyos hipocentros se 

internan en la tierra de 250 a 700 Kms. Los profundos tie- 

nen su zona de acción limitada al Pacífico, en tanto que 

los intermedios, ocurren en la América Central, en Méxi- 

co y se apunta su existencia en las Indias Occidentales. 

Los estudios sobre batisismos, son relativamente re- 

cientes y la existencia de sus focos en las Antillas a pro- 

fundidades de unos 100 Kms. ha sido registrada y puesta 

en evidencia por la sacudida ocurrida el 21 de Julio de 1933 

a las 7129m05 (hora de Greenwich) con foco submarino a 

unos 56 Kms. al Este de Miches, y casí en el mismo para- 

lelo que pasa por esta población. 

2 

/ Sismicidad de la República. 

Hz gráfico que con el No. 6 se acompaña a este escrito 

es un fragmento de la carta de Sismicidad del Globo, pa-
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ra el período 1899-1930, formada por el Ing. español A. 
Rey Pastor en el año 1933 con arreglo a los datos de epi- 
centros publicados por el profesor N. H. Heck del “U. 8. 
Coast and Geodetic Survey”. 

En ella vemos que la República está situada en el án- 
gulo superior derecho del rectángulo que lleva en su cen- 
tro estampado el número 39, pero al mismo tiempo se en- 
cuentra dentro del área limitada por una curva de forma 
irregular, que encierra una zona de Sismicidad media, en 
la que quedan incluídas buena parte de Cuba, Puerto Ri- 
co, casí todas las Antillas Menores y una porción de la 
costa Norte de Venezuela localizándose dentro de esta su- 
perficie hasta once epicentros de sismos violentos, señala- 
dos por pequeños círculos, que cuando son centros de 2 
sacudidas se indica así (2) y sí en él se han registrado 3 
sismos se usa el signo (3). 

La obtención de éstos números, que como ya hemos 
dicho van colocados en el centro de una parbe de superfi- 
cie del esferoide limitada por dos paralelos que se diferen- 
cian en 10° y dos meridianos también por 10° separados, 
se hace acudiendo a la fórmula 

N 
  Ca= 105 
T.S 

en la cual C es el coeficiente a calcular. N es el número 
de sísmos, T el número de años y S el área de superficie 
del esferoide. La fracción N se multiplica por 108 con 

: T.S 
el fin de obtener números enteros. 

  

No podemos ocultar, que, a pesar de que como ya he- 
mos repetido tantas veces, los datos que poseemos no son 
suficientes, para pretender aplicarlos a fórmulas, que cual 
la más arriba escrita, nos podrían proporcionar, un tanto 
de rigor en los resultados que se obtuvieran. Hemos hecho 
tanteos y cálculos para ver sí conseguimos con nuestros 
propios elementos llegar a algún fin práctico. En primer
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lugar el valor de S para nuestro caso lo hemos limitado 

a la superficie comprendida entre los meridianos 68° y 72° 

y los paralelos 17° 30’ y 20° son lo que el área a considerar 

se reduce notablemente (a unos 87.000 Kms.’ teniendo en 

cuenta que se ha procurado formar una figura semejante 

y mayor que la del territorio nacional) y como consecuen- 

cia de ello el factor 108 se convierte para nuestros cálculos 

en 10°. Las tentativas que hemos hecho son las siguien- 

tes: 

lra.—Considerando todo el período 1551 a 1900 0 sea 

T-—=349 años y contando el número total de sismos y aque- 

llas réplicas que por ser probablemente de foco diferente 

pueden considerarse como tales nuevos sismos. Resulta: 

C == 12 

esto es, valor próximo al (18) que tiene el cuadrángulo 

colocado al norte de la Isla en el gráfico. 

2da.—Si prescindimos de las calmas sísmicas a las que 

en epígrafes anteriores hemos hecho ya mención, enton- 

ces al reducirse notablemente el número de años T, el va- 

lor que nos resulta para C es muy grande pues sale: 

C=84 

número igual al que va puesto en el centro del cuadrán- 

gulo situado al SE de la República y en el que Es a en- 

trar parte del Este de la misma. 

3ra.— Hemos hecho el cálculo limitándolo a todo el si- 

glo XIX, esto es con los datos desde 1800 a 1900, período en 

el que nos parece debemos tener menos incompleta la in- 

formación; aunque desde luego tenemos la seguridad de 

que sacudidas de intensidad inferior a VI han debido ser 

muchas las no anotadas. En este caso, el valor que nos re- 

sulta para C es: 

C == 11 

muy próximo al obtenido en el ler. cálculo.



CONSIDERACIONES SOBRE LA HIST. SISMICA DE LA R. D. 17 

Señalamos estos valores obtenidos para C, sin que les 
concedamos como ya hemos dicho, ningún peso, por las 
circunstancias apuntadas anteriormente. Solamente ha 
sido nuestro deseo, primeramente dar a conocer el valor 
de C obtenido por A. Rey Pastor para la sismicidad del país; 
después, divulgar el procedimiento, señalando los peligros 
de una aplicación un tanto precipitada y por último anun- 
ciar que la Sección de Sismología tendrá en cuenta, para 
sus posteriores trabajos de investigación, estos y otros ca- 
minos trazados por la Ciencia Sismológica. 

XK 

Consideraciones finales. 

LA clara visión del Honorable Señor Presidente de la 
República, Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo 
Molina, llevó a la creación del ‘Servicio Sismológico Nacio- 
nal” encuadrándolo en el Instituto Geográfico y Geológico 
Ae la Universidad. 

Hace menos de un año que hemos iniciado nuestras la- 
bores; en este espacio de tiempo se ha ido cumpliendo el 
“Programa de coordinación sismológica interamericana’. 

Nuestro trabajo de recopilación de datos sismológicos 
actuales, por medio de tarjetas informativas, está organi- 
zado y así se ha puesto de manifiesto con motivo de la ac- 
tividad sísmica sufrida en el presente mes. 

Considerando necesario recopilar también informa- 
ción de datos sismológicos pasados, hemos encontrado una 
buena labor ya hecha sobre ésta materia por un historia- 
dor. A éste fin obedece el presente trabajo en el que dicha 
circunstancia nos ha inducido más, a no limitarnos a pre- 
sentar un “cuadro de sismos”, habiendo procurado, con 
escasísimas referencias científicas, darle una forma que 
permita fijar las ideas sobre sismicidad de nuestro país en 
el transcurso de su historia. 

En los cálculos y preparación de gráficos para éste tra- 
bajo han realizado una eficáz v entusiasta labor los estu-
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diantes de ingeniería, auxiliares de la Sección de Sismolo- 

gía, Héctor Manuel Iñiguez y Tulio A. Matos. 

El país está sufriendo numerosas e importantes répli- 

cas del sismo ocurrido el 4 del actual; se hará un “estudio 

mocrosismico’’ sobre el propio terreno; están invitados a 

visitarnos con tal motivo célebres sismólogos norteameri- 

canos; se tenían estudiados con anterioridad proyectos y 

presupuestos para nuestras estaciones sismológicas, ya pre- 

vistas por técnicos y gobernantes. 

Con todo ello podremos estudiar en lo sucesivo más di- 

recta y científicamente las sacudidas que con frecuencia 

cufre nuestro país, muchas de ellas inadvertidas hasta hoy 

por falta de aparatos, estaremos en condiciones de contri- 

puir de una manera eficiente a los estudios mundiales de 

sismología cuya meta es preveer estos fenómenos, verda- 

dero azote de regiones, que como la nuestra, se encuentra 

enclavada en zonas sísmicas conocidas y por último se 

avanzará rápidamente en el conocimiento de nuesítra 

Geografía Sismológica, base indispensable para tomar me- 

didas de defensa contra estos fenómenos. 

Ciudad Trujillo, D. S. D. 

Agosto de 1946. 2 ER



ESCALA DE INTENSIDAD DE SISMOS DE 

MERCALLI — CANCANI — SIEBERG 

Grado I.— Imperceptible (Aceleración menos de 2,5 mm. 
por seg.*). Apreciable solo mediante instru- 
mentos. 

Grado II.— Muy débil. (Aceleración entre 2,5 mm. y 5nm. 
por seg.*). Sólo apreciable por personas muy 
nerviosas o muy sensibles, en completo repo- 
s0; principalmente en los pisos altos de las 
casas. 

Grado III.— Débil. (Aceleración entre 6 y 1L0 mm. por 
seg.*). Notado muy por pocas personas, aún 
en comarcas de gran densidad de población. 
Alguna que otra persona ha podido apreciar 

la duración del terremoto y señalar algo la 
dirección. : 

Grado IV.— Moderado. (Aceleración entre 11 y 25 mm. 

por seg.*). Las personas que se encuentran al 
aire libre no siempre atestiguan el paso del 
terremoto; en el interior de las casas el fe- 
nómeno es notado, pero no todos se dan cuen- 
ta de él. Los muebles oscilan o tiemblan lige- 
geramente. Los vasos y vasijas que se hallan
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próximos chocan suavemente entre sí. Las vi- 
drieras vibran; las puertas, vigas y entarima- 
dos crujen; los líquidos contenidos en vasijas 
abiertas se mueven pausadamente. 

Grado V.— Algo fuerte. (Aceleración entre 26 y 50 mm. 
por seg.?). Aún en medio del trabajo y la agi- 
tación diurna, numerosas personas que se en- 
contraban en la calle o al aire libre pueden 
atestiguar la ocurrencia del fenómeno. 

Las hierbas y el follaje y ramas de árboles 
y arbustos se agitan visiblemente cual sí s0o- 
plara ligero viento. Los objetos libremente 
suspendidos tales como cortinas, lámparas y 
arañas no muy pesadas, se mueven pendular- 
mente; las campanillas suenan; los relojes de 
péndulo se paran 0 bien oscilan con amplitud 
mayor; los cuadros tabletean 0 se deslizan; las 
vasijas muy llenas de líquido vierten peque- 
ñas porciones; pequeños objetos y utensilios 
sobre los muebles cambian de lugar o se caen; 
crujen los muebles, baten las puertas y ven- 
tanas y saltan los vidrios. La inmensa mayo- 
ría de las personas que están durmiendo se 
despiertan y algunas se lanzan fuera de las 
viviendas. 

Grado VI.— Fuerte. (Aceleración entre 51 y 100 mm. por 
seg.?). Todo el mundo nota con pavor el terre- 
moto y muchos procuran salir al aire libre; 

no pocos creen ser derribados. Los líquidos se 
agitan fuertemente; los cuadros se despren- 
den de las paredes; los libros y otros objetos 
colocados sobre estantes caen al suelo; róm- 

pese bastante vajilla; algunos muebles se 
desplazan y aún se tumban; las campanas pe- 
queñas de iglesias y capillas suenan. En los 

edificios de sólida construcción se advierte fi- 

nas grietas en el revoque. En las casas de no
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muy buena construcción los daños son más 
considerables pero nunca llegan a tener gra- 
ves consecuencias. 

Grado VII.— Muy fuerte. (Aceleración entre 101 y 250 
Mmm. por seg.*). Se ocasionan perjuicios de 
importancia por la caída y rotura de diversos 
objetos muy pesados del menaje de las casas. 
Suenan las campanas grandes de las torres. 
Los ríos, estanques y lagos se encrespan en 
olas y vuélvense turbios por la remoción del 
cieno del fondo. En los pozos cambia el nivel 
del agua. El las casas de sólida construcción 
se producen desperfectos notables; desmenu- 
zamiento del revoque en grandes extensiones; 
fractura de adornos y ladrillos; las tejas se 
suelten y se deslizan; las chimeneas se agrie- 
tan; caen trozos de las techumbres y cornisas. 
Los ornamentos mal sujetos caen de lo alto de 
torres y tejados. Las chimeneas ya defectuo- 
$8as se parten al ras del tejado. En las casas de 
armazón y relleno, los daños son aún más in- 
tensos. Los edificios de mala construcción ex- 
perimentan serios trastornos. Entre los pri- 
meros debe citarse los construídos de adobe. 

Grado VIII.— Ruinoso. (Aceleración entre 251 y 500 mm. 
por seg.*). Los troncos de árboles, principal- 
mente de las palmeras, oscilan fuertemente 
y aún llegan a troncharse. Los muebles más 
pesados son despedidos a considerable distan- 
cia de su posición habitual o bien se desplo- 
man. Las estatuas giran sobre sus basamentos 
o caen. Se desgarran 0 caen los ornamentos 
de piedra y sólida construcción. Las casas de 
mejor fábrica sufren serios desperfectos, en 

los muros se abren amplias hendiduras y en 
las aisladas se cuartea por completo toda la 
edificación; la mayor parte de las chimeneas
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se abaten. Las mejores chimeneas de las fá- 
bricas se agrietan y corren por la parte supe- 
rior. En los edificios de armazón de madera, 
sale casí todo el relleno. Las casas ordinarias 
de madera quedan desquiciadas o completa- 

mente caídas. Los edificios de ladrillo cons- 
truídos para resistir terremotos (como en el 

Japón) experimentan ligeros daños. En las 

pendientes muy fuertes se producen ligeras 

grietas y en las zonas muy húmedas del suelo, 

brotan aguas que contienen pequeñas canti- 

dades de arena y cieno. 

Grado IX.— Destructor. (Aceleración entre 501 y 1,000 

Grado X.— 

mm. por seg.?). Muchas casas de sóli- 
da construcción de piedra sufren daños 

de tanta consideración que son ya inhabita- 

bles; alguna que otra se desploma 0 derrum- 

ba en gran parte. Las casas de armazón de 

madera se desprenden de la basamento de 

mampostería; se desquician y muchas de las 
grapas de los bastidores se parten con lo que 
casi siempre queda todo el edificio fuertemente 
resentido. Las construcciones de piedras he- 
chas ya con miras a los terremotos experi- 
mentan graves alteraciones. 

Muy destructor. (Aceleración entre 1,001 y 

2,500 mm. por seg.?). La mayor parte de las 
-casas de piedra y armazón de madera son des- 
truídas desde sus cimientos y los muros más 
fuertes de ladrillo experimentan graves agrie- 

tamientos. Las mejores construcciones y los 
puentes de madera sufren considerables des- 

perfectos y algunos quedan totalmente des- 

truídos. Diques, muros de contención etc. pa- 
decen averías en mayor o menor grado. Los 
rieles de las vías férreas quedan ligeramente 

curvados. Los tubos de canalizaciones subte- 
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rráneas (gas, agua) se rompen 0 quedan esti- 
rados y retorcidos. El pavimento de adoquin 
o de asfalto de las calles se agrieta y se pliega 
en ondulaciones. En el suelo algo incoherente 
y húmedo se abren hendiduras que en la pro- 
ximidad de corrientes de aguas alcanzan has- 
ta más de un metro de ancho. En las pendien- 
tes abruptas hay desprendimientos y aludes 
que ruedan hacia los valles. En los pozos hay 

modificación del nivel del agua. En los ríos, 
canales y lagos etc. el agua es empujada vio- 
lentamente contra las orillas. 

Grado XI.— Catástrofe. (Aceleración entre 2,501 y 5,000 
mm. por seg.?). De todas las edificaciones de 
mampostería nada queda en pié. De los edi- 
ficios de madera de mayor solidez sólo algu- 
nos pueden resistir el terremoto, pero quedan 
por completo desquiciados. Las puentes, por 
grandes y de segura construcción que sean, 
quedan destruídos de tal modo que las pilastras 
de piedra se parten y las de hierro se retuercen 

y acodan. Sin embargo algunos puentes muy 
flexibles de madera sufren pocos daños. Los 
diques y muros de contención se desgarran en 
grandes extensiones. Los rieles de las vías fé- 
rreas se curvan y amontonan. Los tubos de las 
conducciones subterráneas se parten y que- 
dan completamente inservibles. En el suelo 
se producen variadísimas é importantes mo- 
dificaciones; anchas grietas, grandes hendi- 
duras, dislocaciones en el sentido vertical y 
horizontal; a todo lo cual hay que agregar 
salida de aguas cargadas de cieno y arena. 

Grado XII.— Gran catástrofe. (Aceleración mayor de 5,000 

mm. por seg.?). Prácticamente no queda en 
pié ni una sola de las obras efectuadas por el 
hombre. Los efectos y trastornos del suelo lle- 

A
a
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gan al grado máximo de intensidad; fallas de 

enormes resalto, traslaciones horizontales y 

numerosas grietas y hendiduras. Los peñascos 

se fracturan; los derrumbamientos de tierras, 

aludes de piedras Y desmoronamientos s0n 

intensos y generales. En las aguas subterrá- 

neas y superficiales se advierten los más va- 

riados efectos; aparición de cataratas, trasla- 

ción de lagos, desviación de ríos, etc. 
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