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importar su raza, grupo étnico, género, edad, nacionalidad, religión o afiliación política. 

Este documento ha sido creado y producido en el marco del proyecto “Acciones que 
salvan vidas: Preparación ante desastres y reducción del riesgo sísmico y por tsunamis en 
la costa sur”, ejecutado por el Consorcio PNUD-UNESCO-ACPP con la ayuda financiera 
de la Comisión Europea. Los puntos de vista aquí expuestos no deberán ser tomados en 
ningún momento como un reflejo de la opinión oficial de estas organizaciones. 

Las opiniones expresadas en esta publicación son las del (de los) autor(es) y no 
representan necesariamente las de las Naciones Unidas, incluyendo el PNUD, y las de los 
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1. Introducción 

Este informe, producto final, se emite bajo el requerimiento del contrato firmado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME; el contratista) el 26 de 
Abril de 2016, número de contrato 4500301291. El IGME se representa a sí mismo en 
este acto, pero también representa al Servicio Geológico Nacional de la República 
Dominicana y la Universidad de Málaga (Grupo de Investigación EDANYA, España) al 
amparo de los acuerdos suscritos para resultar adjudicatario. 

El contenido de este informe resume el trabajo llevado a cabo para el cumplimiento de 
los objetivos del contrato, excluyendo la información del informe previo entregado el 20 
de junio de 2016. 

2. Escenarios acordados 

Durante el 6 y el 7 de mayo de 2016 un comité internacional de expertos se reunió en 
Santo Domingo, República Dominicana, para discutir las fuentes sísmicas de tsunami más 
probables con posibilidad de afectar a la costa sur de la República Dominicana. Se 
llevaron a cabo varias reuniones durante esos dos días y se entregó una lista preliminar 
de zonas-fuente de tsunami, que también incluía fuentes asísmicas (detonantes volcánicos 
y deslizamientos submarinos) y otras fuentes que, si bien no se han considerado para el 
trabajo final, son meritorias de mención. Se emitió un informe para dicho evento que fue 
entregado como parte del contrato actual (“informe previo”). Se llevó a cabo otro debate 
el 30 de mayo en Madrid, con la participación del grupo de investigación de Geodinámica 
de la Universidad Complutense de Madrid (José Luis Granja, Andrés Carbó, Álvaro 
Rodríguez); la Universidad de Puerto Rico (Alberto López, teleconferencia por Skype); 
la Universidad de Málaga (Jorge Macías) y el IGME (Miguel Llorente) para volver a 
analizar las cifras de algunas fuentes ya debatidas en reuniones anteriores. Durante las 
siguientes semanas se aportaron nuevas revisiones por medio de correos electrónicos, 
hasta el 16 de agosto, día en que fueron aceptados todos los parámetros para las fuentes 
y se acordaron como fuentes finales para este estudio (Tabla 1, Tabla 2). 

Se han realizado un total de 72 simulaciones, de entre las cuales, 10 de ellas han sido 
consideradas como cálculos finales (por coherencia numérica), excluyendo una de éstas 
del presente informe (debido a su menor probabilidad de ocurrencia). De ahí que en el 
presente estudio se hayan incluido nueve simulaciones. 

Los resultados de la simulación numérica producen un pixel de unos 30 m (el mallado 
tiene tamaño en unidades angulares del sistema de coordenadas WGS84). Sin embargo, 
los tiempos de llegada y las máximas amplitudes han sido importados a la plataforma SIG 
utilizada (Sistema de Información Geográfica, ArcGIS 10.2) a unos 1.500 m, y los 
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resultados de las inundaciones han sido importados a 60 m, permitiendo generar los 
productos del proyecto en plazo y forma. Los resultados crudos del laboratorio (sin post-
procesar) se han incluido en el SIG entregado junto a este informe. 

Tabla 1. Acuerdo final de fuentes tsunamigénicas. ESCDB, WSCDB, FSCDB: Cinturón Deformado del 
Sur del Caribe Este, Oeste y ambas juntas (por sus siglas en inglés); MEF: Falla Extensional de 
Mona; MS, Megasplay; NPDB: Cinturón Deformado del Norte de Panamá. SMT: Trinchera de 
los Muertos Pequeña, Trinchera de los Muertos Oeste; PRT: Fosa de Puerto Rico. Las 
coordenadas (WGS94) son de los epicentros. EQD: profundidad del terremoto (km). 

Escenario Latitud Longitud EQD Mw 
ESCDB 13.10 -69.30 20.00 8.70 
MEF 18.30 -67.80 10.00 7.60 
MS 17.70 -69.80 3.50 7.70 
NPDB 9.80 -77.80 25.00 8.50 
PRT 19.30 -66.50 20.00 8.70 
SMT1 17.60 -70.00 2.50 7.60 
SMT2 17.40 -68.70 2.50 7.60 
WMT 17.60 -69.50 2.50 8.00 
WSCDB 12.30 -73.70 25.00 8.60 

Tabla 2. Acuerdo final de fuentes tsunamigénicas (continuación). WD: profundidad del agua, en km. 
Longitud y anchura también en km. En la Figura 1 se puede encontrar una descripción detallada 
sobre las referencias del movimiento de la falla y del plano de rotura. 

Escenario WD Strike Dip Rake Slip Longitud Anchura 
ESCDB 2.50 96 20 90 8 500 90 
MEF 0.50 290 70 270 6 80 20 
MS 2.20 99 14 90 3 190 20 
NPDB 1.00 142 40 90 10 243 80 
PRT 7.60 86 20 23 8 500 110 
SMT1 3.80 105 11 90 3 140 25 
SMT2 4.00 95 10 90 3 150 25 
WMT 3.90 100 9 90 4 290 30 
WSCDB 2.60 53 17 90 7 500 90 
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Figura 1. Referencias del plano de falla, movimiento de falla y plano de ruptura considerados. Izquierda: 
Strike, dirección de la horizontal del plano de falla; dip, ángulo de buzamiento; dip direction, 
dirección de buzamiento; plunge, ángulo de cabeceo; rake, dirección de cabeceo; slip, salto de 
falla; net slip, salto de falla neto (real). Derecha: water depth, profundidad del mar en el punto 
epicentral (epicenter); quake depth, profundidad hipocentral (hypocenter); seabed, lecho 
marino. 

Las simulaciones numéricas han sido realizadas por el grupo EDANYA de la Unidad de 
Métodos Numéricos (UMN) por medio del SCAI (Servicio Central de Apoyo a la 
Investigación) de la UMA. Se han modelizado los escenarios contenidos en la Tabla 1 y 
en la Tabla 2, donde el ESCDB, se simula junto al escenario WSCDB formando el 
escenario FSCDB. Se modelizó un escenario adicional, el NPDB conformado por cuatro 
segmentos de ruptura tal y como se expone en el informe inicial, si bien no ha sido 
utilizado para la elaboración de los mapas de peligrosidad y el índice de vulnerabilidad. 
Se modelizaron otros escenarios que fueron descartados durante los debates. Ninguno de 
los escenarios descartados ha sido incluido en el informe final.   

 

3. Resultados de laboratorio 

Los resultados de laboratorio son una serie de ficheros estructurados (espaciados 
homogéneamente) en formato ASCII (.txt) con tres columnas. Las columnas X e Y son 
las coordenadas en el sistema WGS84 (longitud y latitud) y la tercera columna se refiere 
a la propiedad o atributo de ese lugar. El tiempo de llegado está expresado en segundos, 
la altura máxima de ola y la altura de la inundación se expresa en metros. El tiempo de 
llegada y la amplitud máxima se han calculado con una resolución de 1 km (aprox), 
mientras que la inundación se ha calculado con una resolución de unos 30m. Hay 10 
ficheros para cada variable, que se corresponden con los nueve escenarios finales 
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acordados y otro más para el escenario NPDB que consta de cuatro segmentos. Hay cinco 
ficheros adicionales para la altura de la inundación, que se corresponden con los modelos 
de alta resolución utilizados para los escenarios acordados con anterioridad al mes de 
agosto y que no han sido utilizados para el informe final, los escenarios MS, SMT1, 
SMT2, WMT y NPDB con cuatro segmentos, con una resolución de unos 5 m. 

 

3.1. Importación de los resultados de laboratorio a SIG 

El proceso de importación de los resultados al Sistema de Información Geográfica (SIG) 
se muestra en la Figura 2. En primer lugar, se transforman los ficheros ASCII a capas 
ESRI shapefile de tipo vectorial, después de interpretar los contenidos de cada columna. 
Las capas se proyectan en UTM al objeto de proporcionar, en el paso final de 
transformación, un paso de malla regular en metros. El último paso corresponde a la 
conversión de las capas a formato matricial (raster), de manera que se obtenga una capa 
de lectura rápida. Este proceso requiere un tamaño de pixel ligeramente superior a los 
datos de entrada, de ahí que se haya redondeado hasta los 60 m para la altura de la 
inundación y hasta los 1.500 m para los tiempos de llegada y las alturas de ola máxima. 
Se ha utilizado una capa matricial de referencia (snap raster) para asegurar la coherencia 
del mallado en la línea de costa. 
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Figura 2. Proceso de importación de los resultados de laboratorio. 
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3.2. Tiempos de llegada 

Los tiempos de llegada a la costa sur de la República Dominicana se encuentran en el 
intervalo desde los 75 segundos hasta más de 15 minutos (Figura 3 a Figura 12). En 
general los tiempos más cortos son debidos a los escenarios generados en la Trinchera de 
los Muertos (MS, SMT1 y SMT2) sin embargo, prevalecen los tiempos del escenario 
MEF en el este de la costa sur. Los tiempos de llegada más largos provienen del escenario 
NPDB, que van desde una hora y media hasta dos horas, aproximadamente. 

 

Figura 3. Tiempos de llegada, en minutos, para la costa sur de la República Dominicana integrados los 
nueve escenarios considerados (sólo se han representado los pixeles más próximos a la línea 
de costa). 

 

Figura 4. Tiempos de llegada del escenario FSCDB. Las isócronas equidistan un minuto y las isócronas 
principales equidistan 5 minutos. 
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Figura 5. Tiempos de llegada del escenario MEF. Las isócronas equidistan un minuto y las isócronas 
principales equidistan 5 minutos. 

 

 

Figura 6. Tiempos de llegada del escenario MS. Las isócronas equidistan un minuto y las isócronas 
principales equidistan 5 minutos. 
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Figura 7. Tiempos de llegada del escenario NPDB. Las isócronas equidistan un minuto y las isócronas 
principales equidistan 5 minutos. 

 

Figura 8. Tiempos de llegada del escenario PRT. Las isócronas equidistan un minuto y las isócronas 
principales equidistan 5 minutos. 

 

Figura 9. Tiempos de llegada del escenario SMT1. Las isócronas equidistan un minuto y las isócronas 
principales equidistan 5 minutos. 
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Figura 10. Tiempos de llegada del escenario SMT2. Las isócronas equidistan un minuto y las isócronas 
principales equidistan 5 minutos. 

 

Figura 11. Tiempos de llegada del escenario WMT. Las isócronas Las isócronas equidistan un minuto y 
las isócronas principales equidistan 5 minutos. 

 

Figura 12. Tiempos de llegada del escenario WSCDB. Las isócronas equidistan un minuto y las isócronas 
principales equidistan 5 minutos. 
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3.3. Amplitud máxima de la onda 

La amplitud máxima de onda (MWH por sus siglas en inglés) se encuentra en el intervalo 
desde pocos centímetros hasta más de 8 metros (Figura 13), los valores más frecuentes 
oscilan entre 2 y 8 metros, con máximos de 11 metros en la costa de Barahona (Figura 14 
a Figura 22). 

 

 

Figura 13. Amplitud máxima de onda para los nueve escenarios. 

 

 

Figura 14. Amplitud máxima de onda para el escenario FSCDB. 
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Figura 15. Amplitud máxima de onda para el escenario MEF. 

 

Figura 16. Amplitud máxima de onda para el escenario MS. 

 

Figura 17. Amplitud máxima de onda para el escenario NPDB. 
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Figura 18. Amplitud máxima de onda para el escenario PRT. 

 

Figura 19. Amplitud máxima de onda para el escenario SMT1. 

 

Figura 20. Amplitud máxima de onda para el escenario SMT2. 
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Figura 21. Amplitud máxima de onda para el escenario WMT. 

 

Figura 22. Amplitud máxima de onda para el escenario WSCDB. 

 
 

3.4. Altura de la inundación 

La mayor penetración tierra adentro debida a la inundación del tsunami se observa que 
ocurre básicamente en la zona este de la costa sur de la Republica Dominicana, debido en 
su mayor parte al escenario FSCDB (Figura 23 a Figura 27). 
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Figura 23. Profundidad de inundación. Izquierda: los nueve escenarios integrados. Derecha: escenario 
FSCDB. 
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Figura 24. Profundidad de inundación. Izquierda: MEF. Derecha: MS. 
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Figura 25. Profundidad de inundación. Izquierda: NPDB. Derecha: PRT. 
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Figura 26. Profundidad de inundación. Izquierda: SMT1. Derecha: SMT2. 
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Figura 27.  Profundidad de inundación. Izquierda: WMT. Derecha: WSCDB. 
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3.5. Run-up 

Los gráficos de run-up (cota máxima inundada, Figura 28 a Figura 37) y los histogramas 
del run-up (Figura 38 a Figura 46) muestran generalmente valores de alrededor de unos 
cuatro metros con máximos cercanos a los 20 metros. Los valores máximos por debajo 
de 1 metro han sido eliminados con el propósito de obtener unos gráficos visualmente 
más nítidos. Los valores superiores a 40 m también han sido eliminados ya que se 
consideran como un efecto de generalización o desviación de la muestra (obtenida 
mediante la técnica del punto más cercano). Cualquier valor superior a 20 m debe 
considerarse con precaución ya que podría corresponder a un efecto de dispersión debido 
a la generalización o al muestreo. La media de valores de run-up oscila entre los 5 y los 
8 metros, con desviaciones estándar que varían desde 4,89 a 7,91 (Tabla 3). Los 
histogramas muestran un comportamiento bimodal con un pico secundario de 12 a 13 
metros para todos los escenarios excepto el escenario NPDB, lo que podría indicar un 
run-up real máximo cercano a aquellos valores obtenidos en localizaciones específicas. 
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Figura 28. Run-up para los nueve escenarios integrados. Eje vertical en metros. No se han incluido en este 
gráfico los datos correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas 
menores. 

Tabla 3. Estadísticas para los valores de run-up a lo largo de la costa sur de la República Dominicana. 

 FSCDB MEF MS NPDB SMT1 SMT2 PRT WMT WSCDB 
Promedio 6 6 8 6 8 7 5 8 7 
Media 5 4 6 4 6 5 3 6 4 
DS 4,89 6,27 7,91 6,93 7,78 7,26 5,56 7,79 6,86 
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Figura 29. Gráfico de run-up para el escenario FSCDB. Eje vertical en metros. El eje horizontal representa 
la costa sur proyectada sobre una línea E-O arbitraria (ver Figura 28). No se han incluido en 
este gráfico los datos correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas 
menores. 

 

Figura 30. Gráfico de run-up para el escenario MEF. Eje vertical en metros. El eje horizontal representa 
la costa sur proyectada sobre una línea E-O arbitraria (ver Figura 28). No se han incluido en 
este gráfico los datos correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas 
menores. 

 

Figura 31. Gráfico de run-up para el escenario MS. Eje vertical en metros. El eje horizontal representa la 
costa sur proyectada sobre una línea E-O arbitraria (ver Figura 28). No se han incluido en este 
gráfico los datos correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas 
menores. 
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Figura 32. Gráfico de run-up para el escenario NPDB. Eje vertical en metros. El eje horizontal representa 
la costa sur proyectada sobre una línea E-O arbitraria (ver Figura 28). No se han incluido en 
este gráfico los datos correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas 
menores. 

 

 

Figura 33. Gráfico de run-up para el escenario PRT. Eje vertical en metros. El eje horizontal representa 
la costa sur proyectada sobre una línea E-O arbitraria (ver Figura 28). No se han incluido en 
este gráfico los datos correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas 
menores. 

 

Figura 34. Gráfico de run-up para el escenario SMT. Eje vertical en metros. El eje horizontal representa 
la costa sur proyectada sobre una línea E-O arbitraria (ver Figura 28). No se han incluido en 
este gráfico los datos correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas 
menores. 
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Figura 35. Gráfico de run-up para el escenario SMT2. Eje vertical en metros. El eje horizontal representa 
la costa sur proyectada sobre una línea E-O arbitraria (ver Figura 28). No se han incluido en 
este gráfico los datos correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas 
menores. 

 

 

Figura 36. Gráfico de run-up para el escenario WMT. Eje vertical en metros. El eje horizontal representa 
la costa sur proyectada sobre una línea E-O arbitraria (ver Figura 28). No se han incluido en 
este gráfico los datos correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas 
menores. 

 

 

Figura 37. Gráfico de run-up para el escenario WSCDB. Eje vertical en metros. El eje horizontal 
representa la costa sur proyectada sobre una línea E-O arbitraria (ver Figura 28). No se han 
incluido en este gráfico los datos correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona 
y otras islas menores. 
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Figura 38. Histograma del run-up con todos los escenarios integrados. No se han incluido en este gráfico 
los datos correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas menores. 

 

 

Figura 39. Histograma del run-up para el escenario MEF. No se han incluido en este gráfico los datos 
correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas menores. 
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Figura 40. Histograma del run-up para el escenario MS. No se han incluido en este gráfico los datos 
correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas menores. 

 

 

Figura 41. Histograma del run-up para el escenario NPDB. No se han incluido en este gráfico los datos 
correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas menores. 
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Figura 42. Histograma del run-up para el escenario SMT1. No se han incluido en este gráfico los datos 
correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas menores. 

 

 

Figura 43. Histograma del run-up para el escenario SMT2. No se han incluido en este gráfico los datos 
correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas menores. 
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Figura 44. Histograma del run-up para el escenario PRT. No se han incluido en este gráfico los datos 
correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas menores. 

 

 

Figura 45. Histograma del run-up para el escenario WMT. No se han incluido en este gráfico los datos 
correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas menores. 
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Figura 46. Histograma del run-up para el escenario WSCDB. No se han incluido en este gráfico los datos 
correspondientes al run-up en las islas Beata, Catalina, Saona y otras islas menores. 

3.6. Probabilidad relativa de inundación 

Aunque el conocimiento actual sugiere una gran incertidumbre en la estimación de 
probabilidad de ocurrencia de los escenarios considerados, se puede presuponer que los 
nueve escenarios presentan probabilidades comparables. En tal caso, la probabilidad 
relativa de que un pixel resulte inundado, se puede obtener contando el número de 
escenarios que inundan dicho pixel. En la Figura 47 se presentan los resultados de este 
análisis. A la vista de los resultados, pareciera que hay poca superposición de escenarios, 
sin embargo, dado que el escenario FSCDB genera un área de inundación mucho mayor 
comparada con los otros ocho escenarios, esta interpretación debe tomarse con 
precaución. 

  

Figura 47. Probabilidad de inundación relativa. Gráfico de la derecha con el eje vertical en escala 
logarítmica. 
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Figura 48. Área donde la probabilidad relativa de inundación alcanza valores máximos. 

Los valores de probabilidad relativa de inundación más altos se concentran en las 
provincias de La Romana y Altagracia (Figura 47), incluyendo la isla de Catalina (en la 
zona oeste de la Figura 47) y Saona (en la zona este de la Figura 47). 

4. Inventario de infraestructuras críticas  

Una “infraestructura crítica” es una estructura realizada por el hombre que puede ser de 
cualquier tipo siempre y cuando juegue un papel relevante en la sociedad. Lo que incluye, 
entre otras, a edificios gubernamentales, a instalaciones de rescate y salud, a instalaciones 
militares y de policía, a puertos de cualquier clase (helipuertos, aeropuertos, puertos 
marítimos), a plantas de producción de energía (térmicas, químicas, nucleares u otras), a 
depósitos de combustible y estaciones de servicio (petróleo y gas), a embalses y depósitos 
de agua. Las infraestructuras viarias (carreteras y líneas de ferrocarril) no se incluyen en 
este inventario, no obstante, éstas se pueden ver con claridad en los mapas finales. 

Dado el tiempo limitado existente para la toma de datos sobre las infraestructuras críticas, 
se decidió centrarse en aquellas infraestructuras críticas más importantes situadas entre la 
línea de la costa sur hasta una cota absoluta máxima de 40 m sobre el nivel del mar. Se 
utilizaron los datos de Open Street Maps and Contributors ® junto con información 
catastral y otra información local y global (imágenes aéreas y satelitales, datos de campo). 
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La mayoría de los elementos identificados (37%) son gasolineras y similares, seguidos de 
instalaciones relacionadas con la salud (hospitales, clínicas, 20%), edificios 
gubernamentales (13%; ministerios, justicia, ayuntamientos) y edificios relacionados con 
la seguridad (11%; militares, policía y protección civil; Figura 49). La categoría de 
depósitos (4%) incluye depósitos de agua, plantas de tratamiento de aguas negras y 
depósitos químicos y de combustible. 

 

 

Figura 49. Inventario de las principales categorías. 

El inventario incluye un código numérico arbitrario para cada polígono que sigue un 
código no normalizado de letras para cada municipio. El propósito de dicho código es 
para identificar la geometría del objeto con sus propiedades de manera unívoca. Se 
pueden encontrar más de 20 atributos para cada objeto, la mayoría de ellos relacionados 
con el método de cálculo del índice de vulnerabilidad relativa (RVI, por sus siglas en 
inglés) utilizado para evaluar las infraestructuras críticas. La profundidad del agua ha sido 
obtenida tras un análisis en SIG basado en las estadísticas de inundación de cada polígono, 
como el rango de profundidad, la profundidad máxima, la profundidad mínima, la 
profundidad media y la desviación estándar de las profundidades en cada polígono. Se ha 
decidido utilizar el valor de profundidad máxima de inundación para cada polígono al 
objeto de obtener un análisis con resultados por el lado de la seguridad. Con ello se 
obtienen RVIs más altos; cuanto más alto sea el valor del RVI, mayor será la 
vulnerabilidad de dicha infraestructura. Más del 95% de las infraestructuras del inventario 
presentan una vulnerabilidad muy baja, lo que significa que la mayoría de ellas se 
encuentran fuera de la mancha de inundación. 
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Listado de las infraestructuras más críticas y vulnerables 

Acompaña a este informe, en formato SIG, un listado completo de las infraestructuras 
críticas y vulnerables. No obstante, se ha extraído una muestra de éstas (Tabla 4) que 
contiene únicamente aquellos objetos con una vulnerabilidad que varía de baja a muy alta 
en una escala cualitativa de cinco clases: muy baja, baja, media, alta y muy alta (en inglés: 
very low, low, average, high y very high). 

 

Tabla 4. Listado de las infraestructuras más críticas y vulnerables. 

Código X Y Descripción RVIQ RVI 
BAR007 279288 2015612 Planta carbón de Barahona Muy alta 4,33 
BCH005 440992 2036871 Gasolinera Media 3,00 
BHA003 391443 2035385 Estación eléctrica Muy alta 5,00 
BHA010 392073 2036704 Puerto Muy alta 5,00 
BHA011 392168 2037369 Estación eléctrica Baja 2,33 
BHA019 392972 2037350 Puerto Muy alta 4,33 
DGR002 373910 2016635 Depósitos de petrolíferos Alta 4,00 
GSD020 399960 2038407 Helipuerto Muy alta 4,33 
GSD042 402142 2039630 Dir. Gral. de Migración y Pasaportes Baja 2,33 
GSD046 402458 2040490 Hospital Infantil Robert Reid Baja 2,00 
GSD067 405523 2041824 Ministerio de Cultura Baja 2,33 
GSD085 406882 2043045 Puerto Muy alta 5,00 
GSD126 407804 2042450 Base naval Muy alta 4,33 
GSD127 408655 2042402 Depósito de combustible Baja 2,00 
JDO001 456230 2037583 Policía Baja 2,33 
JDO003 458348 2037753 Clínica Galmedical Internacional Baja 2,33 
LAM002 429013 2037762 Aeropuerto Alta 3,67 
LAM003 433028 2037489 Puerto Muy alta 4,33 
LAM008 433318 2035354 Estación eléctrica AES Baja 2,33 
LAM009 433473 2039180 Puerto Muelle de Boca Chica Muy alta 4,33 
LRO016 503862 2036533 Centro médico La Romana Baja 2,33 
LRO019 503608 2036193 Central La Romana Muy alta 4,33 
LRO033 516897 2030805 Hospital Muy alta 5,00 
LSA001 336408 2014460 Puerto Baja 2,33 
PUV001 305909 2029652 Zona militar Alta 3,67 
SPM001 466643 2040046 Estación eléctrica Muy alta 4,33 
SPM008 467226 2039584 Puerto Alta 3,67 
SPM009 467477 2039303 Gobernación  Alta 3,67 
SPM010 470493 2038928 Planta de aguas negras Alta 3,67 
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5. Estructura de datos SIG 

Junto con este informe se incluye una base de datos SIG. Comprende alrededor de 1.000 
ficheros y ocupa un espacio del orden de 4 GB. 

La información se organiza de acuerdo al tipo o formato de los datos. Una carpeta llamada 
“auxiliar” contiene los elementos suplementarios, tales como los logotipos y los esquemas 
utilizados para ayudar al lector a entender la información contenida en los mapas. 

Las carpetas llamadas GRID y SHP contienen información en sendos formatos de 
información, ESRI Grid y ESRI shapefile. 

Las carpetas MXD contienen los mapas en ArcGIS v. 10.2, y la carpeta PDF contiene los 
mismos mapas en formato en Adobe Acrobat Portable File Document, listos para su 
impresión. 

Junto con la carpeta GIS, se encuentra una subcarpeta llamada MDT, que almacena los 
diferentes modelos digitales del terreno utilizados para la modelización o para la 
representación de los resultados. La carpeta llamada “Tsunami” contiene los resultados 
de los nueve escenarios así como el mosaico de máximos integrado para inundación y 
amplitud máxima, y el mosaico de mínimos integrado para los tiempos de llegada. 

 

Figura 50. Estructura de los datos GIS. 

Dentro de la carpeta SHP, se encuentran cuatro subcarpetas. En la subcarpeta “Auxiliar” 
se encuentran algunos elementos secundarios (países y límites de hojas). Dentro de la 



 

Page 37 of 47 

subcarpeta “InventarioIC”, se almacena la información vectorial de las infraestructuras 
críticas. Bajo el nombre de “Planimetria” se encuentran todos los elementos utilizados sin 
conexión a Internet. Por último, la subcarpeta “Tsunamis” contiene información básica 
sobre las fuentes sismo-tsunamigénicas y los resultados vectoriales obtenidos en el 
laboratorio. 

Los modelos de Elevación Digital del Terreno de la carpeta GRID\MDT incluyen datos 
del GMRT (Global Multi-Resolution Topography) a dos resoluciones diferentes (100 m 
y 1 km aprox.), cubriendo áreas diferentes; datos del SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission) a 30 m y su modelo derivado de sombras. 

Dentro de la carpeta GRID\Tsunamis, se encuentran cuatro archivos matriciales, uno para 
cada variable de laboratorio generada en los nueve escenarios (integrados) y uno más para 
la probabilidad relativa de inundación. Las variables de laboratorio se han integrado en 
un mosaico utilizando el valor mínimo del tiempo de llegada; el valor máximo de la 
profundidad de la inundación y el valor máximo de la altura máxima de la onda. Los 
resultados de cada escenario por separado se encuentran en diferentes subcarpetas. Dentro 
de la carpeta Flood, se pueden encontrar dos subcarpetas con los resultados a diferentes 
resoluciones. 

Los datos del laboratorio con mínimo postprocesamiento se encuentran en la carpeta 
SHP\Tsunamis. 

6. Mapas de peligrosidad por Tsunamis y CI-RVI 

Los mapas de peligrosidad por tsunamis (THM por sus siglas en inglés) expresan los 
resultados de los modelos numéricos de tal forma que sea fácil la lectura y comprensión 
de los análisis realizados. Los mapas de peligrosidad se han dividido en dos grupos. En 
primer lugar, las profundidades de inundación y el índice de vulnerabilidad relativo (CI-
RVI por sus siglas en inglés, critical infrastructure relative vulnerability index). En 
segundo lugar, las máximas amplitudes de onda y los tiempos de llegada (MWH&AT por 
sus siglas en inglés). 

6.1. Profundidad de inundación del tsunami y CI-RVI 

Junto con este informe se entregan 15 mapas de peligrosidad por tsunamis e índice de 
vulnerabilidad relativa para infraestructuras críticas (CI-RVI). Todos los mapas se han 
diseñado siguiendo el mismo esquema. Cada hoja se divide en tres secciones principales: 
ventana principal del mapa (main map window), margen derecho (right handed side) y 
margen inferior (bottom side, Figura 51). 
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Figura 51. Configuración general de los mapas de peligro por tsunamis y CI-RVI. Legend, leyenda; 
arrival time, tiempos de llegada; wave height, altura de onda; index and locator maps, mapa 
índice y de localización; map box, cajetín del mapa. 

El la ventana principal se muestran los centroides de los objetos inventariados, 
representados con un código de colores que indica su índice de vulnerabilidad relativa 
calculada siguiendo la metodología explicada en el informe inicial previo. Bajo ellos se 
puede encontrar la mancha la inundación producida por el tsunami en una escala de color 
elegida conforme a criterios de peligrosidad. La capa de inundación se obtuvo mediante 
un mosaico, integrando en éste los valores máximos de los nueve escenarios, lo que 
significa que, para cada pixel, se representa el valor de profundidad máxima de 
inundación de entre todos los escenarios considerados. De ahí que la inundación muestre 
el peor escenario posible (pero inespecífico) calculado para las diferentes fuentes sismo-
tsunamigénicas. La cartografía de fondo se ha tomado del servicio de mapas por internet 
(WMS, Web Map Service) de Open Street Maps and contributors. 

Aunque los resultados de laboratorio aportan datos con un tamaño de pixel de 30 m 
(aprox.), se ha decidido representar la mancha de inundación a 60 m para evitar las 
distorsiones debidas al sistema de coordenadas de referencia utilizado, facilitando el 
manejo de los datos. 
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En la parte derecha de la hoja, de arriba a abajo, se encuentra la leyenda del mapa principal 
y la escala (numérica y grafica). La información básica se localiza también en esta zona. 
Por debajo de la leyenda y los créditos se muestran dos mapas: el tiempo mínimo de 
llegada integrados los nueve escenarios considerados (con un tamaño de pixel 
generalizado a 1,5 km), y la altura máxima de onda para los mismos nueve escenarios 
integrados (con un tamaño de pixel generalizado a 1,5 km). 

Los escenarios MEF y MT son los responsables de los tiempos de llegada más bajos, en 
el rango de dos a doce minutos. En el orden de un par de minutos estaría el municipio de 
San Rafael de Yuma al este (debido al escenario MEF); o los municipios de Paraíso o de 
Ciénaga al oeste (debido a los escenarios de la Trinchera de los Muertos, MT por sus 
siglas en inglés). En el orden de los 12 a 20 minutos estarían los municipios de Santo 
Domingo o Estebanía, protegidos relativamente por las bahías y las aguas poco profundas 
que atenúan la onda del tsunami. 

La altura máxima de ola a lo largo de la costa sur alcanza una altura media de unos 7 
metros, con un máximo de hasta 12 m delante del municipio de Fundación. 

Bajo el cuadro con el mapa de la altura de ola máxima, hay dos mapas de localización 
que ayudan al lector a identificar el mapa que está utilizando mediante un esquema 
numerado y un mapa del contexto geográfico de la zona. 

En la esquina inferior derecha se encuentra el cajetín del mapa, un cuadro donde se 
muestran los identificadores generales del mapa, tales como los logos y título del 
proyecto, título del mapa, número de mapa y fecha. 

Al doblar el mapa de la forma correcta, se podrán ver los identificadores principales del 
cajetín y los mapas-índice y de localización, de manera que resulta fácil trabajar con la 
colección de mapas sin necesidad de abrirlos. 

Finalmente, en la parte inferior, se muestra la información general de las fuentes 
consideradas, incluyendo (de izquierda a derecha) las referencias de elementos de los 
planos de ruptura, la tabla de escenarios con las cifras utilizadas en los procesos de 
modelización; y la representación cartográfica de éstos, con un mayor detalle en la 
Trinchera de los Muertos. 

Explicación de la capa de profundidad de inundación 

Al observar en detalle la mayoría de los mapas de peligro por tsunami y CI-RVI, se puede 
apreciar una aparente distribución aleatoria de valores de calado o profundidad de 
inundación, incluyendo píxeles aislados. Existen tres razones principales para que esto 
sea así y se han descartado explícitamente otras dos causas alternativas. 



 

Page 40 of 47 

En primer lugar, la distribución aleatoria de calados puede responder al relieve emergido. 
Los mapas geológicos de la República Dominicana incluyen áreas endorreicas naturales. 
Esto se debe principalmente al desarrollo de procesos de erosión kárstica (lapiaces, 
dolinas y otras estructuras similares) o a la configuración natural de la roca (biohermos 
fosilizados) o a procesos de erosión diferencial no necesariamente ligados a rocas 
carbonatadas. En áreas de rocas de origen no biogénico, las diferencias en alturas pueden 
incluir entre otros elementos, meandros abandonados, depósitos fluviales u otros efectos 
que den lugar a geometrías cóncavas y convexas próximas. También puede haber áreas 
endorreicas antropogénicas, que pueden derivar de canteras, zanjas de obra u otras obras, 
rellenos o escombreras, vertederos u otras transformaciones antrópicas del terreno. En 
todos estos casos, los pixeles se muestran topológicamente conectados de forma 
coherente con el método de resolución de las ecuaciones de aguas someras de Saint 
Venant, con algunos píxeles aislados no inundados, es decir, pixeles secos o “islas”, 
cuando en éstos su cota supera la profundidad de inundación esperada para su entorno. 
Los mapas H013 y H014 son un buen ejemplo de este efecto visual. 

En segundo lugar, algunas cotas tierra adentro pueden ser inferiores a cero, lo que 
ocasiona una inundación artificial forzada numéricamente. Es un caso similar al anterior, 
pero de mayor entidad considerando la cota absoluta. Antes de que se inicie el modelo 
(mediante la simulación de la deformación cortical por el modelo de Okada), éstos píxeles 
se consideran pertenecientes al dominio batimétrico. En estos casos, los píxeles pueden 
estar topológicamente desconectados y por tanto pueden no ser coherentes, o no estar 
necesariamente relacionados con el método de resolución de las ecuaciones de Saint 
Venant. En la mayor parte de los casos, éstos pixeles pertenecen a simas, dolinas y 
estructuras kársticas que de facto ya están inundadas la mayor parte del tiempo a distintas 
alturas. En otros casos, pueden ser márgenes de ríos u otras áreas que pudiendo 
encontrarse secas pasan a considerarse inundadas al objeto de resolver la compleja 
simulación numérica en general. Esto puede observarse claramente en el área del Parque 
nacional de Este (no incluido en los mapas, pero que se puede observar en la las coberturas 
GIS entregadas). Se ha decidido no eliminar estos pixeles porque su efecto es limitado y 
no comporta una tarea de limpieza libre de riesgos, es decir, que algunas áreas realmente 
inundadas pasen a secarse. 

En tercer lugar, las condiciones iniciales tras iniciar el evento, puede causar deformación 
en la zona costera emergida. Dado que algunas áreas costeras muestran fácilmente cotas 
cercanas a cero, la deformación cortical generada por el modelo de Okada podría forzar 
a que algunos pídeles pasen a mostrar cotas por debajo de cero, la referencia inicial de 
cota del agua, y por tanto, pasarían a ser pixeles inundados artificialmente forzados por 
el modelo numérico. 
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Otra causa posible que ha sido estudiada es el efecto del mosaico de los distintos 
escenarios mediante el operador “máximo”. Si las trayectorias del tsunami o los efectos 
locales en la inundación son diferentes de un escenario a otro, también ello podría dar 
lugar a una aparente distribución aleatoria en los valores de calado. No obstante, 
considerando tan sólo la probabilidad relativa de inundación mostrada anteriormente, este 
efecto queda rápidamente descartado. 

6.2. Mapas de MWH y ATs 

Se han generado cinco mapas para mostrar en detalle las amplitudes máximas de onda 
(MWH) y tiempos de llegada (ATs) para los siguientes escenarios (según lo solicitado): 
MEF, SMT1, SMT2, MS y FSCDB. Estos mapas se dividen en dos secciones (Figura 52): 
la sección principal, arriba, y la segunda sección debajo de ésta con información de apoyo 
a la anterior. En la sección principal hay dos ventanas principales. La superior muestra 
las amplitudes máximas de onda (MWH), mientras que los tiempos de llegada (ATs) se 
muestran en la ventana inferior. Los tiempos de llegada muestran una escala de color 
homogénea para los cinco mapas, en minutos, mientras que las MWHs muestran colores 
en la misma gama pero para diferentes rangos definidos por cuantiles de 1/7 del 
histograma (14% aprox). En la parte inferior, se muestra un mapa de localización (esquina 
inferior izquierda), donde se ven los planos de ruptura, traza de falla y epicentros de los 
distintos escenarios. A derecha le sigue la tabla de escenarios. La leyenda muestra las 
escalas de color usadas para ambas ventanas princiapes, así como los símbolos y la escala 
utilizada. El cajetín utilizado es muy similar al de los mapas THM&CI-RVI. 

 



 

Page 42 of 47 

 

Figura 52. Configuración genral para los mapas de MWH y AT. 

 

7. Medidas propuestas para la mitigación del riesgo 

Este informe y la información obtenida después de este estudio muestran que algunas 
infraestructuras de importancia crítica en la República Dominicana están en riesgo en 
caso de que ocurriera alguno de los escenarios contemplados aquí u otros similares en 
términos de altura de la inundación. Esta sección contiene varias propuestas para mitigar 
posibles consecuencias en caso de que ocurriera un tsunami. 

Las medidas de mitigación propuestas en este estudio se dividen en medidas estructurales 
y no estructurales. Por medidas estructurales se entienden a aquellas que implican la 
construcción de objetos físicos; mientras que las medidas no estructurales son acciones 
tangibles o intangibles que excluyen los trabajos de construcción. Otras medidas que con 
frecuencia también se contemplan son las enfocadas a la predicción y a la corrección 
(Figura 52), pero las de este tipo no se han incluido en este estudio. 

Ambas medidas, las estructurales y las no estructurales, se incluyen en una clasificación 
más amplia bajo el tipo “preventivo”, lo que significa que su implementación ocurre antes 
de que suceda un evento. Las medidas preventivas son consideradas como una situación 
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en la que todos ganan (win-win en inglés) ya que las relaciones coste-beneficio están en 
un rango medio de 1 a 4, aunque pueden ser aún mejores. 

 

 

Figura 53. Clasificación básica de las medidas de mitigación. 

 

7.1. Propuesta de medidas de mitigación no-estructurales 

7.1.1. Ordenación territorial 

Regulación de la protección de las costas 

Se debería considerar como una prioridad de primer nivel para ser implementada tan 
pronto como sea posible, el establecimiento de un perímetro de protección de la costa. 
Esto permitirá la reducción de la exposición mediante la instalación de infraestructuras 
estratégicas fuera de la zona con peligro de inundación por tsunami u otros procesos 
costeros. Reducir la exposición es la medida más efectiva que se puede tener en cuenta 
para reducir el riesgo. Además, derivará en un ambiente más saludable, lo que dará como 
resultado un incremento en los coeficientes de rugosidad del agua en caso de tsunami, lo 
que a su vez produce un incremento en la turbulencia del agua, que reduce la velocidad 
de la corriente y disminuye la penetración de la inundación tierra dentro. Ayuda a la 
protección del medio ambiente el permitir y fomentar el crecimiento de manglares, de 
palmeras y árboles autóctonos o de matorrales y vegetación en general, lo que resulta en 
mejorar la vida costera y la reducción eficaz de la energía de la ola del tsunami. 

Una regulación para protección costera debería entrar en vigor de manera que afectara al 
Plan Nacional de Construcción de Escuelas Públicas con el objeto de evitar incrementar 
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la exposición de las infraestructuras altamente vulnerables con una alta concentración de 
uno de los grupos sociales más vulnerables y valiosos: los niños. 

El perímetro de protección de la costa también reduce los efectos del tsunami producidos 
por otras causas además de la inundación, como la erosión costera, los deslizamientos, la 
sufusión o piping y otros peligros geológicos. 

Los mapas proporcionados junto a este informe, muestran que no existe una medida lineal 
de distancia a la costa única en relación a la protección de la costa frente a los tsunamis. 
Mientras en algunas zonas de la parte oeste de la costa sur, la penetración tierra adentro 
del peor tsunami puede ser menor de 100 m desde la línea de costa, en algunas áreas de 
la parte este de la costa sur, el agua puede entrar hasta tres kilómetros tierra adentro con 
una altura de inundación máxima estimada superior a un metro (siguiendo los canales de 
los ríos hacia aguas arriba). Se debería llevar a cabo un estudio de tsunami más 
detallado, utilizando modelos de elevación digital del terreno obtenidos por técnicas 
LIDAR para toda la costa emergida (con un mínimo de 50 cm de resolución) junto con 
batimetrías obtenidas mediante sonda multi-haz (a resolución en el orden de uno o dos 
metros) para que se pudiera establecer este perímetro utilizando las tecnologías 
actualmente disponibles. 

Mientras tanto, se aconseja encarecidamente no alojar ninguna infraestructura 
gubernamental (ayuntamientos, colegios públicos, hospitales) o infraestructuras 
relacionadas con la seguridad sobre un suelo natural ubicado a menos de 12 metros 
sobre el nivel del mar. 

Las plantas de producción de energía y los vertederos potencialmente contaminantes o 
peligrosos (gasolina, depósitos químicos de gas en general) deberían ser trasladados a 
zonas ubicadas a una altura superior a 13 metros sobre el nivel del mar. 

Eliminación de objetos movibles del perímetro costero 

La probabilidad de que los objetos movibles (flotantes o no) impacten en las 
infraestructuras se reduciría con tan sólo mantener una zona costera de al menos 200 
metros de ancho tierra adentro libre de objetos flotantes o movibles. Se sabe que los 
objetos movibles incrementan significativamente el daño a las infraestructuras y a las 
personas. La limpieza de la zona costera muestra innumerables sinergias con otros temas, 
por lo tanto, esta medida debería ser considerada también como una prioridad de primer 
nivel a largo plazo. 

Protección y desarrollo de barreras de coral 

Se sabe que las barreras de corales mitigan el impacto de las olas. No solo su crecimiento 
da lugar a unas aguas menos profundas, lo cual reduce la velocidad de propagación de las 



 

Page 45 of 47 

olas, sino que también pueden interferir positivamente reduciendo la energía de la ola 
hacia dentro del arrecife mediante la interferencia con la dirección de propagación de la 
ola o causando perturbaciones y dispersión de la ola. 

Para promover el crecimiento del arrecife de coral se debe revisar calidad de las aguas 
costeras. La promoción y protección de los arrecifes de coral es una medida a largo plazo 
con grandes sinergias con otros temas, como con el turismo o la biodiversidad, por lo 
tanto debería ser también considerada como una prioridad de primer nivel a largo 
plazo. 

7.1.2. Aseguramiento 

El sector de los seguros en la República Dominicana relacionado con riesgos naturales 
está muy lejos de los existentes en los países europeos, donde los bienes inmuebles 
asegurados, y particularmente las infraestructuras, pueden oscilar desde el 40% hasta 
incluso más del 70% de acuerdo con MunichRe (2016). En España, el índice de 
aseguramiento de infraestructuras contra desastres naturales ronda el 70%, según el 
Consorcio de Compensación de Seguros de España (mecanismo reasegurador nacional). 

Eventos recientes en algunos países con un índice de aseguramiento por debajo del 10% 
(Figura 54) han mostrado una disminución significativa del Producto Interior Bruto (PIB), 
como en el caso de los terremotos de Ecuador en 2016 o Nepal en 2011. Es muy probable 
que en la República Dominicana el índice de aseguramiento se encuentre por debajo del 
5% (de acuerdo con las encuestas locales y no oficiales llevadas a cabo por 
investigaciones previas del IGME entre 2014 y 2016). Por consiguiente, cualquier 
iniciativa política, legislativa o de ámbito privado enfocada al incremento de los 
bienes inmuebles asegurados es una prioridad de primer nivel y de carácter urgente 
en estos tiempos. 

 

Figura 54. Índice de aseguramiento vs pérdidas totales. MunicRE 2016. 

Los seguros privados tienen un efecto similar en cuanto a protección contra los peligros 
naturales al efecto de las vacunas contra las enfermedades. Cuantos más individuos estén 
asegurados mayor resilencia tendrá la comunidad y menores serán las necesidades de 
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medidas financieras de otras fuentes (declaraciones de catástrofe y relacionadas). Existen 
varias formas de asegurar a una comunidad y a sus bienes, ya sea confiando más en los 
sectores privados (como en el caso de Alemania o de Estados Unidos) o mediante una 
filosofía de carácter más cercana al ámbito público (como en el caso de España con el 
Consorcio de Compensación de Seguros). Se debería revisar el modelo que mejor encaje 
en el caso de la República Dominicana tan pronto como resulte posible. 

7.1.3. Protección civil 

Autoprotection 

La autoprotección es un elemento fundamental a tener en cuenta para el caso de los 
tsunamis en la República Dominicana, debido a los cortos tiempos de llegada esperados 
para las fuentes tsunamigénicas estudiadas. El tiempo de llegada podría ser inferior a 15 
minutos. La autoprotección puede mejorar mediante programas de educación, el 
entrenamiento y programas de comunicación. La educación y el entrenamiento impactan 
de manera clarísima sobre todos los aspectos de la protección: animando a la gente a estar 
asegurada, a proteger la zona costera y en general, ayuda a la gente a entender y a 
promover el resto de medidas a tener en cuenta. En consecuencia, la educación y el 
entrenamiento están entre las medidas de mayor prioridad, no sólo a largo plazo, sino 
también a corto plazo. 

Planes de protección civil  

Los planes de protección civil (excluyendo las medidas de autoprotección mencionadas) 
juegan un papel muy importante. Se aconseja señalizar las rutas de evacuación y localizar 
los puntos seguros, pero puede no ser tan relevante como los programas de entrenamiento, 
ya que la población local seguramente ya conozca mejor donde refugiarse cerca de su 
área conocida, suponiendo, claro está, con que ya cuenten con la información-
capacitación y el entrenamiento mínimos. 

Los planes de protección civil deben ser revisados y compartidos entre afectados y 
autoridades de manera frecuente. 

Protección de los puertos 

En relación con los puertos, se aconseja que prevalezcan los modelos económicos de 
suministro mínimo. En caso de que se sienta un fuerte terremoto, la gente en el puerto 
debería abandonar las embarcaciones inmediatamente. Los barcos que están en el mar 
deberían permanecer fuera de la costa en aguas con una profundidad superior a 100 m. 
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7.2. Propuesta de medidas estructurales de mitigación 

Las medidas estructurales se enfocan normalmente en la reducción del peligro o de la 
vulnerabilidad. En términos generales, las medidas estructurales son costosas y menos 
efectivas que las no-estructurales. Las medidas estructurales siempre crean un impacto 
ambiental y una falsa sensación de seguridad. El terremoto de Japón y el tsunami del 2011 
lo demostraron de forma evidente. 

En este caso, se sugiere enérgicamente no priorizar las medidas estructurales a menos que 
se enfoquen únicamente en la reducción de la vulnerabilidad. 

No deberían erigirse muros de protección perimetrales de infraestructuras sin 
estudios de muy alta resolución de los efectos en la desviación de los flujos. Este tipo 
de infraestructuras de protección puede que sí protejan de facto el objeto en cuestión, pero 
sin duda incrementan el peligro por trasladarlo a otras zonas cercanas que puede que ya 
fueran peligrosas. 

Los puertos principales afectados deberían considerar revisar la probabilidad de 
licuefacción y los daños estructurales para alturas de inundación entre 4 y 12 metros. 
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