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● Deslizamiento en Mameyes (Ponce) ocasionó la muerte de cientos de personas en 1985.

● Luego del Huracán María hubo más de 70,000 deslizamientos.
● Este mapa muestra la densidad de deslizamientos de tierra observados posterior al 

Huracán María. 

Derrumbes en Puerto Rico
20192019



¿Qué provoca deslizamientos?



Posibles efectos en la infraestructura

Video de deslizamiento en Puerto Rico (2013): 
https://www.youtube.com/watch?v=WPpvJt5EbQ4

Los deslizamientos de tierra 
pueden ocurrir en tan solo 
segundos, como también 

pueden estar desarrollándose  
durante años. 

foto por Javier Colόn Dávila 

https://www.youtube.com/watch?v=WPpvJt5EbQ4


Ejemplos de deslizamientos de 
tierra en distintos municipios de 
Puerto Rico.

El tipo de deslizamiento—flujo de 
escombros o desprendimiento
—depende de varios factores:

• saturación de agua en el 
suelo

• tipo de roca y suelo

• ángulo de pendiente



● Involucrar, informar y crear conciencia 
sobre los riesgos de los deslizamientos 
en las comunidades de Puerto Rico.

● Servir de base para varios modos de 
comunicación de riesgos, incluyendo 
multimedia, talleres y presentaciones.

● Apoyar los objetivos de reducción de 
riesgo de los residentes y profesionales 
de Puerto Rico.

● Apoyar el desarrollo profesional de los 
estudiantes universitarios locales.

¿Por qué la guía fue creada?



● Alentar a los residentes a tomar las 
precauciones necesarias.

● Para ayudar a las personas a responder 
de manera oportuna

● Educar a las personas sobre qué hacer 
en caso de que ocurra un deslizamiento 
de tierra.

Descargar aquí:
hazards.colorado.edu/puertorico

¿Cuál es la meta?

https://hazards.colorado.edu/news/research-projects/puerto-rico-landslide-hazard-mitigation-project


La guía destaca 
las medidas de 

mitigación 
recomendadas



Para más información: www.listo.gov/es

La guía también 
destaca acciones 
recomendadas de 

preparación.

http://www.listo.gov/es


Reacción y recuperación



Posibles señales de 
deslizamientos de 

tierra
● Es importante siempre estar 

alerta ante estas señales y 
no esperar identificarlas 
todas para tomar acción. 

● Recuerde monitorear 
cualquier tipo de cambio en 
su residencia o alrededores.



Posibles señales de 
deslizamientos de tierra 

en la infraestructura

● Se muestran algunas, pero 
no todas las señales que 
indican algún peligro de 
deslizamiento de tierra.

● Consulte con un profesional 
si nota todas o algunas de 
estas señales. 



Mapa de Susceptibilidad de Deslizamientos

Para más información: https://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr20201022

Mapa virtual que tiene la intención de ilustrar los peligros de deslizamientos, 
mostrando la probabilidad de ocurrencia en diferentes partes de la isla.

Para más información: https://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr20201022



USGS Landslides Hazards Program: www.landslides.usgs.gov

SLIDES-PR: www.facebook.com/SlidesPR

EcoExploratorio: www.ecoexploratorio.org

Inundaciones y Derrumbes en Puerto Rico: Guía de mitigación de daños  
(CIAPR, AEMEAD, FEMA)

División de Geología: www.drna.pr.gov/oficinas/division-de-geologia/

Red Sísmica de Puerto Rico: http://redsismica.uprm.edu/Spanish/

Para más información:

http://www.landslides.usgs.gov
http://www.facebook.com/SlidesPR
http://www.ecoexploratorio.org
http://www.drna.pr.gov/oficinas/division-de-geologia/
http://redsismica.uprm.edu/Spanish/
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