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Ojo, la naturaleza nos está avisando✍ 
Buscando en los registros anuales de la Red Sísmica de Puerto Rico, pude notar algo muy peculiar. Desde el año 2011, la mayor 
cantidad de sismos se registraron en la Falla del Sombrero, ubicada cerca de las Islas Vírgenes,   pero llegado el 2018 adivinen 
que.........la falla del Sur de Puerto Rico comenzó a superar por mucho las demás. Al cierre del 2019 continuó su intensidad y 
comenzó el 2020 con magnitudes sobre lo normal. Lamentablemente aún no encuentro la totalidad de sismos en esa región al 

cierre de año 2019, pero tan solo en el 2018 hubo 412 sismos ahí….412 ✍✍✍ 

Esto puede significar que la falla del sur está activa y no comenzó ayer, lleva ya 2 años avisando sobre su comportamiento y lo 
pasamos por alto, simplemente lo ignoramos hasta que la tragedia nos tocó. Entonces ahora nos preguntamos "porqué". Y ojo, 
porque esto puede acabar mañana como puede durar meses. 

Años se lleva advirtiendo sobre el problema estructural de las escuelas, en especial las columnas cortas, años carajo, y no se 
hizo nada. Es más, a $1 las vendió el gobierno hace poco y ahora traspasó ese problema sin corregir. Ahora el problema parece 
ser mayor, porque la magnitud sísmica que se está registrando pone en peligro las construcciones edificadas hasta el 1987, y 
amenaza con llegar a los parámetros de diseño actuales. Cárceles, antiguos hospitales, puentes, residencias, complejos de 
viviendas múltiples y miles de estructuras deberán ser revisadas. Esto no es una broma y puede costar un dineral para modificar 
nuestra infraestructura imposible de alcanzar en décadas. Por lo visto, se deberá comenzar por el sur donde para colmo, se 

genera la mayor cantidad de energía para el servicio eléctrico de Puerto Rico  . Añadiendo lo más importante, y es que hoy 
tenemos puertorriqueños sin techo para poder vivir. 

Siempre la histeria colectiva se depositaba en los huracanes y nunca hemos querido entender, que Puerto Rico está ubicado en la 
falla del Caribe y nuestro gigante dormido, se llama Terremoto a causa de la Tectónica de Placas y el comportamiento natural 
del planeta para liberar el calor. Por eso nuestra insistencia de mejorar la planificación, de no construir en la zona marítimo-
terrestre. Un huracán puede traer altas marejadas, pero un sismo de grandes magnitudes que pasen la categoría #7 pueden traer 
un Maremoto y ahí no los salvará nadie. También la construcción en los humedales o en talud, ahí conocerán la licuación como 
ya se vivió en Ponce. También verán asentamientos completos por construir en el Carso. Luego lloramos cuando nosotros 
mismos fuimos los responsables por no aprender a vivir respetando los parámetros de la naturaleza. El planeta es cambiante, los 
Océanos nacen y desaparecen, los continentes chocan y se despegan, y los seres humanos no controlamos el comportamiento 
del planeta, en todo caso destruimos lo que tocamos porque el modelo de civilización no está ambientalizado. Creemos ser 
superiores a todo lo que nos rodea y estamos bien equivocados. 

Parte del boletín anual de la RSPR 
"Durante el año, 2018, la RSPR localizó un total de 3,974 sismos en la Región de Puerto Rico e Islas Vírgenes (nuestra área de 
responsabilidad sísmica, entre las latitudes 17°N–20°N y las longitudes 63.5°O– 69°O). En comparación con el año 2017 (3,129 
sismos), la sismicidad detectada y localizada aumentó con 845 temblores más que en el año anterior. En el 2018, el mes de 
mayor actividad fue diciembre con 549 temblores, mientras que en febrero se observó la menor sismicidad con 227 sismos. La 
región con la mayor sismicidad registrada durante el 2018 fue la Región al Sur de Puerto Rico con 412 eventos sísmicos, 
seguida por la Zona de Falla de los 19°N con 349 sismos." 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


