
VB. PREPARATIVOS PARA TERREMOTOS

El tema siguiente, que esta dirigido alas autoridades
de agua y alcantarillado, describe medidas preventivas,
de preparaci6n y de respuesta que pueden tomarse en
caso de terremoto.

Se considera a los terremotos como uno de los
desastres naturales mas devastadores; su impacto es
repentino, sus movimientos son violentos y des-
tructivos, y el ruido que los acompafia intensifica su
imagen aterradora. iQUe es un terremoto? Es un
movimiento violento de la tierra, causado por un
subito desprendimiento de energia proveniente de las
tensiones que se han formado debajo de la corteza
terrestre durante mucho tiempo.

Los terremotos acontecen con mas frecuencia y con la
mayor severidad en las lIamadas "zonas sismicas". En
las Americas ocurren en los paises de la Costa del
Oceano Pacifico y en el Caribe. Aunque se estan
realizando investigaciones, aun no es posible alertar
sobre la proximidad de un terremoto y consecuen-
temente el impacto es subito e inesperado. Por 10
tanto, un plan de operaciones de emergencia debe
estar listo.

Los efectos de un terremoto pueden ser directos e
indirectos. Los movimientos terrestres son directos: el
suelo puede moverse horizontalmente, como ocurre a
10 largo de las falIas; pueden ocurrir fisuras en el
subsueloj tambien tienen lugar movimientos verticales
tales como levantamientos y hundimientos del suelo.
Los efectos indirectos incluyen deslizamientos del
terre no y avalanchas. Los terremotos maritimos
pueden causar "tsunami" (oleaje de gran violencia que
suele inundar la costa).

El material suelto puede asentarse considerablemente
debido alas vibraciones sismicas.

En suelos arenosos y de grano fmo, saturados con
agua, la licuefacci6n puede reducir la capacidad de
soporte del terreno; grandes zonas de tierra entonces
fluyen como si fuera agua.

iC6mo afectan estos fen6menos a los componentes de
un sistema de agua 0 alcantarillado? El efecto mas
evidente de los terremotos es el dafio estructural que
causan. Las instaladones situadas sobre la superficie,
como plantas de tratamiento, reservorios y otras
estructuras grandes, pueden dafiarse 0 destruirse con

los movimientos del suelo,
deslizamiento del terreno,
asentamiento del suelo 0
licuefacci6n, causando a veces un
colapso de las estructuras
adyacentes.

Debajo de la superficie las tuberias
se dafiaran, especialmente donde
pasan de materiales blandos 0
sueltos a suelo firme. Otro peligro
son las areas de relleno debilmente
compactadas. Los pozos pueden
dafiarse debido alas variaciones en
la presi6n 0 a tuberias dafiadas. En
el campo de la sanidad, las cloacas,
los tanques septicos y las letrinas
pueden verse afectadas.

Aunque es de inmediato el mas
visible, el dafio estructural no es el
unico efecto que un terremotoAun no es posibfe aJertar sobre fa proximidad de un terremoto
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