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El faro

Para muchos, el terremoto del 19 de septiembre de 1985 fue un parteaguas 
en la vida de la ciudad de México, al ser el más mortífero y destructivo que 
se ha registrado en su historia. El epicentro se localizó en las costas de 
Michoacán, en una extensión de 50 por 170 kilómetros y a unos 18 kiló-
metros de profundidad. El Instituto de Geofísica de la UNAM informó que 
la magnitud fue de 8.1 grados en la escala de Richter, con una duración 
aproximada de dos minutos.

Esa mañana, el sismo dejó a su paso muertos, heridos, desaparecidos, 
damnificados, edificios y casas destruidas; inmuebles en peligro de caer; in-
terrupción en el servicio de agua potable, energía y teléfono; fugas de agua 
y gas; múltiples rupturas en el asfalto y la paralización total en el servicio de 
transporte colectivo. 

Ante la dimensión de la catástrofe, de inmediato surgieron brigadas de 
rescate que ofrecieron algo más que sus propias manos. Sin embargo, a 
cada instante crecía la incertidumbre y luego la desesperación: no había 
picos, palas, marros, mucho menos maquinaria pesada o aparatos espe-
ciales para las labores de salvamento. Los hospitales y las ambulancias no 
se daban abasto, mientras la escasez de medicamentos y de sangre tuvo 
como consecuencia la pérdida de muchas vidas que pudieron ser salvadas.

El gobierno está organizado para administrar a las instituciones, el statu 
quo y sobre todo el poder, pero a partir del 19 de septiembre de 1985 fue 
evidente que los funcionarios mexicanos estaban a la zaga; pasó más de 
un día antes de que el presidente de la República dirigiera un mensaje a 
la nación. Nadie sabía lo que era el Plan DN-III que implementó el Ejército; 
la población pensó que consistía en acordonar las zonas de peligro. El go-
bierno no supo qué hacer; primero intentó minimizar el desastre ordenando 
a los habitantes quedarse en casa, cuando debió solicitar ayuda a ingenie-
ros, médicos, arquitectos, mineros, enfermeras, dueños de constructoras y 
de grúas. Después rechazó la ayuda internacional regresando aviones que 
más tarde tuvieron que volver. Y luego ofreció una ilusión de normalidad. 
Aunque la ciudad vivía la mayor catástrofe natural de su historia, la pobla-
ción se organizó en cuadrillas de salvamento y albergues, mientras que el 
gobierno decía "México está en pie, el país está en pie". 

De ese evento también se rescató algo: que no se debe menospreciar 
jamás a la naturaleza. A partir de entonces el reglamento de construcción 
fue más estricto para evitar la edificación de inmuebles endebles y se crea-
ron entidades de prevención y monitoreo continuo, como el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres; a la par, se fortaleció el Servicio Sismológico 
Nacional. 

El boletín dedica este número a temas desarrollados en la UNAM, rela-
cionados con el terremoto de 1985, y que son una muestra de otros más 
que se han hecho con anterioridad en nuestra institución.

de 1985 
El terremoto 

Un sismógrafo registra los mo-
vimientos terrestres durante un 
sismo, lo que permite conocer 
su intensidad y magnitud.



Granja Eólica en Whitelee, cerca de Glasgow  

José Antonio Alonso García 
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Al igual que el aire y el agua, también la Tierra está en continuo movimiento, visible, 
trágicamente a veces, en los eventos sísmicos. 

La sismología nunca está tranquila. Al día, en prome-
dio, se registran 29 sismos de todas las magnitudes, 
indica la doctora Xyoli Pérez Campos, jefa del Servicio 
Sismológico Nacional (SSN). Y prosigue: “El día de ayer 
(10 de agosto) fueron 44”.

Explica esta joven científica que los sismos se dan por-
que la Tierra está en un movimiento interno continuo. El 
calor que emana su núcleo calienta el material del manto, 
el cual se desplaza hacia la superficie y al irse enfriando 
provoca corrientes del material líquido que conforma esta 
capa intermedia. “Esas corrientes en el manto arrastran la 
capa superior externa, la corteza del planeta, la cual está 
en un intento continuo de moverse. Y digo intento porque 
una placa no se mueve tan fácil, pues otra u otras se lo 
impiden o le oponen resistencia. Y solo cuando supera 
esa resistencia provoca un sismo”.

Nuestras cinco placas tectónicas
La corteza terrestre suele dividirse en 15 placas mayores 
y 43 menores. A la República Mexicana la afectan cinco: 
Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe. La ma-
yor parte de nuestro territorio se asienta sobre la placa 
continental de Norteamérica.

En este momento estamos en una tranquilidad apa-
rente porque no hemos sentido ningún sismo en la ciu-
dad de México, refiere la jefa del Sismológico, cuyas 
principales líneas de investigación son la estructura 
sísmica y la fuente sísmica. De paso, nos recuerda el 
que hubo días atrás en Chiapas, de magnitud 5.8, que sí 
se sintió fuerte en esa región, asentada en parte sobre 
la placa del Caribe. En el otro extremo de la república, 
el terremoto acaecido en Mexicali en abril de 2010, de 
magnitud 7.2, se debió a la interacción entre las placas 
de Norteamérica y del Pacífico.

La causante del sismo ocurrido en Jalisco el 9 de oc-
tubre de 1995, de magnitud 7.6, que ocasionó numero-
sas muertes y pérdidas materiales, fue la pequeña placa 
Rivera, que se mete por debajo de la de Norteamérica. 
Por su parte, el gran terremoto del 19 de septiembre del 
85 se debió a la subducción (deslizamiento de una placa 
de la corteza terrestre por debajo de otra) de la también 
pequeña placa de Cocos bajo la de Norteamérica.

30 años de aprendizaje
En estas tres décadas, desde 1985, hemos aprendido 
muchas cosas, destaca la investigadora. En primer lu-
gar, conocemos mejor la respuesta del suelo de la ciu-
dad de México, pues se ha ido describiendo con más 
detalle cómo se comporta. Además, desde el punto de 
vista ingenieril se han elaborado muchos estudios so-
bre la respuesta de los edificios. Otro avance impor-
tante es que hoy conocemos mejor la estructura y la 
geometría que guardan estas placas subducidas.

Lo que ahora está inquietando a los investigadores de 
todas las latitudes son los llamados sismos silenciosos: 
movimientos entre las placas originados durante la sub-
ducción. A diferencia de un sismo normal, que sucede en 
unos cuantos segundos, los silenciosos se prolongan du-
rante meses y, como consecuencia, no generan ondas 
sísmicas, por eso son imperceptibles. “Nuestro actual 
foco de estudio es ir descubriendo cómo afectan o influ-
yen estos sismos silenciosos en el ciclo sísmico clásico”, 
expone esta sismóloga del Instituto de Geofísica (IGf), 
doctorada en la Universidad de Stanford y con un posdoc 
en el Instituto de Tecnología de California.

Otra cuestión importante: ¿cuál es la magnitud máxi-
ma esperada en el territorio mexicano, sobre todo en 
la costa del Pacífico? “Teníamos hipótesis planteadas, 
pero los nuevos datos aportados por la paleosismología 
y otras recientes evidencias, como el sismo de Tohoku, 
de Japón (2011), donde ocurrió algo que no se espe-
raba, nos han obligado a replantear la pregunta de la 
magnitud máxima”, explica Pérez Campos.

Para responder eso, entre otras cosas, se requiere ins-
trumentación oceánica, que ahora es muy cara porque 
aún está en desarrollo. “Nosotros no la tenemos”, acep-
ta la científica. “Hemos participado en algunos proyectos 
con sismólogos estadounidenses en los que han insta-
lado esos equipos en el golfo de California. Pero en la 
costa del Pacífico: Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, aún no se ha llevado a cabo ese tipo 
de experimentos. Porque es muy caro todo, el equipo, los 
diversos procesos, la instalación y el mantenimiento. Hay 
que llevarlos en barco y un día de barco es carísimo; está 
completamente fuera de nuestro presupuesto”, detalla.

El próximo año, los sismólogos del IGf colaborarán 
con científicos japoneses en un proyecto apoyado por la 
Agencia de Cooperación Internacional de Japón. El ob-
jetivo es instalar unos cuantos de estos novedosos equi-
pos oceánicos en la zona de Guerrero para monitorear 
la región. Es muy pequeño este experimento, pero muy 
importante, subraya la investigadora.

El quehacer diario
En el SSN no hay investigadores. Estos pertenecen al 
Instituto de Geofísica. “Somos 28 personas para operarlo 
las 24 horas del día, siete días a la semana. Nuestra fun-
ción es proveer el dato de buena calidad no solo a México 
sino al mundo, lo más preciso posible y en el momento 
oportuno”, explica la jefa del SSN.

Siete estudiantes de ingeniería geofísica y del posgra-
do en ciencias de la Tierra trabajan en turnos rotativos 
permanentes haciendo la detección y el análisis de la sis-
micidad. Dado que un sismo ocurre en cualquier momen-
to, el Sismológico no puede quedarse solo nunca.

Otra de las tareas en el SSN, no menos importan-
te, es mantener en óptimas condiciones las 92 esta-
ciones sismológicas, diseminadas por toda la repú-
blica. Esta cantidad contrasta con las 400 que tiene 
California. En Japón hay tres redes con 1,200 estacio-
nes cada una.

Los equipos están en automático. Inmediatamente 
después que detectan un movimiento importante (de 
una magnitud superior a 4.5), el sistema empieza su aná-
lisis (la sismicidad menor se calcula manualmente). El 
automático ofrece los datos sobre el epicentro y la mag-
nitud cinco minutos después del suceso, pero, de mane-
ra paralela, inicia la revisión manual por parte de los 
analistas.

“Apoyados en su experiencia y conocimientos, esos 
expertos van analizando los detalles a la señal, eliminan 

El 21 de septiembre se inaugura la nueva sede del SSN, a 
un costado del Instituto de Geofísica. Es un edificio muy 
completo para lo que se necesita, explica la doctora Pé-
rez Campos. Estará dividido en dos plantas; en la alta 
los cubículos del personal y en la baja se efectuarán las 
operaciones. 

Cuenta con un laboratorio de instrumentación, un cuar-
to de pruebas de equipos y un taller para armar y adecuar 
piezas para la instalación y mantenimiento de los equipos. 
Otro espacio es donde están todos los equipos de recep-
ción, comunicación y sistemas. El recinto principal es el 
centro de monitoreo, que tendrá un videowall para visua-
lizar las trazas, las detecciones automáticas y el estado de 
salud de las estaciones. 

Todo el interior se transparenta con paredes de cristal 
que permitirá a los visitantes observar las operaciones de 
los equipos y de los científicos. También ofrecerá un es-
pacio para usos múltiples, divisible y acondicionable de 
acuerdo con las necesidades del momento; por ejemplo, 
un equipo de periodistas con cámaras para que estén gra-
bando y transmitiendo en directo el quehacer momentáneo 
del sismológico, o de escolares de educación básica. 

El nuevo Servicio Sismológico Nacional

las que distorsionan y agregan las mejo-
res. Hacen toda la revisión del proceso y 
calculan una localización y magnitud más 
refinada que la automática. Lo hacen al ins-
tante, porque en media hora deben dar un 
dato revisado”, especifica la doctora Pérez 
Campos.

De repetirse, ¿cómo nos iría?
Es complicado responder, acepta la in-
vestigadora. A partir del 85, la revisión del 
Reglamento de Construcción de la ciudad 
de México toma en cuenta lo aprendido con 
aquella catástrofe, por lo tanto se esperaría 
que las edificaciones posteriores a tal fecha 
resistan ese tipo de sismos. Y a las anterio-
res se les hizo un reforzamiento tomando en 
cuenta la respuesta que tuvieron en el 85. 
Esperaríamos, al menos en teoría, que se 
comportaran mejor. Algunas sufrirán daños, 
pero no colapsos totales y tan generalizados 
en algunas zonas. En términos de reglamen-
tos de construcción estamos mejor. 

¿Pero se respeta el reglamento?, se le 
pregunta. “Ahí es donde no estoy tan segura 
de afirmarlo. No tengo información en contra, 
pero reconozco el país en que vivimos y la cul-

tura que tenemos”, apunta.
La sismología es un asunto apasionante. Imaginar el 

fenómeno, entender cómo están empujándose las pla-
cas, cómo se propagan las ondas y los efectos que cau-
san en la superficie, todo eso lleva a un viaje fabuloso 
por el interior de la Tierra. La sismología ofrece a los 
jóvenes muchas especializaciones, de modo que hay 
opción de desarrollo profesional para todos, concluye la 
jefa del Servicio Sismológico Nacional.

Izquierda. Amplificación del movimiento sísmico en el suelo del valle de México. Derecha: 
Estimación de los daños en la ciudad de México si ocurriera un sismo de igual magnitud que el 
de 1985. Fuente: Cruz Atienza, Víctor Manuel. Los sismos, una amenaza cotidiana. ERN, ed. 
La caja de cerillos, 2013. 

Distribución de las placas tectónicas en el territorio mexicano.



Cinna Lomnitz, 
pionero de la sismología
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Investigador emérito de la UNAM por el Instituto de Geofísica, Premio Nacional de Ciencias 
y Artes en 1995, Cinna Lomnitz Aronsfrau es uno de los Grandes Maestros universitarios. Sus 

aportaciones han ampliado el conocimiento en una disciplina estratégica: la sismología.

Cinna Lomnitz Aronsfrau es un pionero de la ciencia. De 
acuerdo con Jaime Urrutia Fucugauchi, es el primer doc-
tor en sismología de toda América Latina, graduado del 
Instituto de Tecnología de California (Caltech).

En esta oportunidad, Cinna Lomnitz, quien es investi-
gador emérito del Instituto de Geofísica de la Universidad 
Nacional, le abrió a El faro las puertas de su hogar, en el 
tradicional barrio de San Ángel, de la ciudad de México, 
para tener una charla sobre su vida y su trabajo científi-
co, que le ha merecido, entre otros reconocimientos, el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes de 1995.

De Colonia a Santiago
Cinna Lomnitz Aronsfrau nació el 4 de mayo de 1925, en 
la ciudad alemana de Colonia. Su infancia la pasó entre 
Alemania y Bélgica. Su padre, que era abogado y desta-
có en los negocios, llegó a ser comandante de una uni-
dad motorizada durante la Primera Guerra Mundial. En 
contraste, su madre fue cantante de ópera. 

Esa singular combinación fue estimulante, a decir del 
doctor Lomnitz. “Yo creo que dentro de lo que son los abo-
gados y los artistas, pues era un buen lugar para crecer, 
había mucha animación y mucha gente pasaba por ahí”, 
rememora, aunque admite que no puede explicar por qué 
razón se interesó en la ciencia.

Por motivos de trabajo, la familia se trasladó a San-
tiago de Chile, donde el joven Cinna cursó la educación 
básica, la secundaria y la superior. Refiere que cuando 
empezó a acercarse a la ciencia, se dio cuenta que es-
caseaban los trabajos profesionales en América del Sur, 
y de forma específica en Chile.

Posgrados de excelencia
Al año siguiente de su graduación como ingeniero, Lomnitz 
Aronsfrau partió hacia Estados Unidos, para matricularse 
en la Universidad de Harvard, donde hizo una maestría en 
mecánica de suelos, bajo la asesoría de Karl von Terzaghi.

Sobre su paso en Harvard, Lomnitz destaca que “es 
la universidad más inglesa que hay en Estados Unidos”. 
Añade que cuando entró a Harvard “era muy diferente 
de lo que es ahora; por ejemplo, en esa época no po-
dían inscribirse las mujeres y los estudiantes tenían que 
vestir todos los días de traje y corbata. La estructura de 
una universidad a la antigua como en gran parte todavía 
lo es Harvard era muy distinto a lo que yo conocía de la 
Universidad de Chile”.

Finalizada la maestría en Harvard, que solo le llevó un 
año cursarla, Cinna Lomnitz se matriculó en el Caltech, 
gracias a una beca de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). Ese paso iba a ser decisivo para el futuro sis-
mólogo, con todo y que, como apunta el propio Lomnitz, 
“la sismología que se practicaba en esa época era muy 
primitiva”.

En la institución californiana se encontraban los cien-
tíficos más adelantados en el estudio de los terremotos, 
empezando por Charles Richter, quien había propuesto 
una escala para medir la magnitud de los movimientos 
telúricos. Ahí también daban clases o desarrollaban inves-
tigaciones personajes como Beno Gutenberg, Bob Sharp, 
Ian Campbell y Hugo Benioff. 

De hecho, Gutenberg postuló la hipótesis de que la 
Tierra contaba con un núcleo, cuya existencia se ha ido 
demostrando empíricamente con las pocas pruebas que 
podemos recabar, dada la dificultad de perforar las dife-
rentes capas que constituyen al planeta.

Un campus de avanzada
Para Lomnitz, su arribo al Instituto de Tecnología de 
California fue decisivo. “Mi paso de Harvard a Caltech fue 
el cambio de la tradición a la modernidad, porque entré 
a un lugar muy competitivo, podríamos decir muy canijo, 
muy difícil de estar ahí y en parte era debido al control que 
ejercían los profesores sobre la marcha de la institución, 
cosa que en el caso nuestro me parece que todavía no 
está totalmente establecido”, considera. 

Sin embargo, para el investigador emérito su nueva 
casa de estudios contaba con muchas ventajas. “Caltech 
siempre tiene mil profesores, mil estudiantes graduados, 
mil estudiantes antes de licenciatura y eso mantiene a la 
institución en una nivel muy competitivo, porque no deja-
ron que creciera y si usted ahora va a visitar el Caltech va 

Yassir Zárate Méndez

Precisa que se matriculó en la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la 
Universidad de Chile, de donde se gra-
duó como ingeniero en 1948. 

“Cuando salí de Chile fue para hacer 
un posgrado, en este caso a Estados 

Unidos, y cuando regresé, me di 
cuenta que era el primer sis-
mólogo que tenía ese país. 
No es una situación excep-
cional y todavía hasta hoy 
hay países que no tienen ni 
un solo sismólogo, a pesar 
de ser países con una alta 
incidencia de terremotos; 
en el caso de Chile es 
obviamente un país con 
mucha actividad sísmica”, 
reseña.

a encontrar un 
campus relativamente 
pequeño y no tiene nada que 
ver con Harvard, que es un cosa gi-
gantesca y ahí puede usted contar el nú-
mero de premios Nobel que hay entre los pro-
fesores, son mínimo 40 o 50, no dejan que decaiga 
de ahí, y cuando hay una componente tecnológica muy 
fuerte, lo que hacen es crear un instituto fuera del cam-
pus”, sostiene Lomnitz.

En su determinación por trasladarse hasta el sur de 
California también influyó el hecho de que esa institu-
ción contaba con herramientas de vanguardia. “Fui allá 
primero que nada por los instrumentos. Tenían péndulos 
que actuaban debido a la gravedad, no tenían equipos 
electrónicos porque no existía la electrónica, estamos 
realmente hablando de una época pasada”. Con todo, 
era una de las entidades académicas que se encontra-
ba a la punta.

De Charles Richter, célebre por proponer una escala 
de medición de la magnitud que alcanzan los sismos, 
recuerda que “ya como estudiante en el Caltech, en 
Pasadena, me tocó como guía del doctorado el profe-
sor Richter, que es bastante conocido ahora por la fa-
mosa escala. En esos días tuve numerosas ocasiones 
de platicar con él, porque de verdad que era muy plati-
cón. También hubo oportunidad de intercambiar puntos 
de vista con el profesor Gutenberg, que digamos era 
la contraparte de Richter. Charles Richter era observa-
cional y era físico, y Beno Gutenberg era de un calibre 
científico mucho mayor que el de Richter; era muy in-
teresante. Esos fueron los años del nacimiento de una 
nueva ciencia, que es la sismología”.

Sobre esta disciplina, Cinna Lomnitz expone que ad-
virtió un amplio campo de oportunidades, por lo que de-
cidió ahondar en su conocimiento: “La sismología es ob-
viamente el estudio de los sismos, que son vibraciones; 
entonces uno empieza a estudiar la física de las vibracio-
nes, que es un campo de por sí muy grande, enorme, que 
ha tenido grandes científicos, sobre todo en el siglo XIX, 
cuando se desarrolló la mecánica como una ciencia apar-
te. Hay una oportunidad de modernizar este campo del 
conocimiento, porque el nivel que tenía la mecánica de 
lo sólido en 1850, tiene muy poco que ver con lo actual, 
entonces hubo que hacer un esfuerzo de modernización 
continua. Eso es muy bonito y sí funciona”.

Aportaciones y cambio a la UNAM
Con la beca otorgada por la UNESCO, Lomnitz Aronsfrau 
desarrolló una tesis de mediciones del comportamiento 
de las rocas cuando se les aplica una fuerza. 

“Yo tenía un laboratorio en el sótano del Caltech y 
habíamos construido un equipo, donde colocaba una 
muestra de granito o cualquier tipo de roca y se le apli-
caba un torque para medir cómo se iba deformando. El 

tema era la 
deformación de rocas. La teoría la 
aportaban los estudios de un profesor que teníamos en 
Caltech, que era Hugo Benioff, quien era un excelente 
experimentalista, cosa que no es común, porque mucha 
gente desprecia al experimentalista porque nada más 
hace preguntas que no tienen sentido. Benioff era la 
excepción, e incluso construyó instrumentos que fueron 
económicamente redituables”, añade.

Según el doctor, “la investigación doctoral de Lomnitz 
fue un estudio teórico y experimental sobre la deforma-
ción de las rocas en frío”. Benioff diseñó y construyó ex-
clusivamente para este objeto, “un ingenioso aparato de 
precisión para medir la torsión de una varilla de granito, de 
gabro o de alguna otra roca ígnea. Las varillas eran muy 
quebradizas y eran torneadas por un artesano especiali-
zado. Lomnitz encontró que la deformación de las rocas 
era logarítmica en el tiempo t: є (t) = σ /M [1 + q log(at)] 
Donde є es la deformación y σ es el esfuerzo. Esta rela-
ción se conoció, posteriormente, como la Ley de Lomnitz, 
gracias a su adopción por Sir Harold Jeffreys”, como con-
signa Urrutia.

En 1968, el doctor Lomnitz decide venir a México, en 
concreto a la Universidad Nacional, gracias a una invita-
ción de Roger Díaz de Cossío y de Arturo Rosenblueth. 
La intención era reforzar el Servicio Sismológico Nacio-
nal, que estaba a cargo y que sigue bajo la tutela del 
Instituto de Geofísica, entidad académica en la que re-
caló Lomnitz, y donde ha realizado la mayor parte de sus 
investigaciones. 

Los sismos de 1985
El 19 de septiembre de 1985 es una fecha inolvidable 
para millones de mexicanos, particularmente para quie-
nes vivían en el Distrito Federal. Un sismo con intensidad 
de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro frente 
al puerto michoacano de Lázaro Cárdenas, sacudió a una 
franja importante de la República Mexicana, aunque sus 
consecuencias más desastrosas se dejaron sentir en la 
ciudad de México.

Tan descomunal movimiento telúrico acarreó la des-
trucción de 371 inmuebles de entre siete y 18 pisos en la 
parte de asentamientos ubicada en la antigua zona lacus-
tre. Quizás uno de los derrumbes más dramáticos fue el 
del edificio Nuevo León, de Tlatelolco, donde, oficialmen-
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Los sismos en la historia 
de México 
Tomo I (1996), Virginia García Acosta y Gerardo Suárez Reynoso;  Tomo II (2001), Virginia García Acosta; 
UNAM-CIESAS-FCE, Colección Ediciones Científicas Universitarias, Serie Texto Científico Universitario. 

¿Qué se puede hacer para reunir 
500 años de actividad sísmica de 
un país en unas cuantas páginas? 
Una opción es valerse de fuentes 
primarias, mercurios, gacetas y pe-
riódicos escritos en el momento en 
que sucedieron los hechos.

Sin embargo, acudir a estas 
fuentes no garantiza hallar datos 
precisos; además, obliga a nave-
gar en un océano de información 
en el que posiblemente uno se en-
cuentre con “la búsqueda ingrata”.

Este fue el caso de Virginia 
García Acosta y Gerardo Suárez 
Reynoso, quienes emprendieron 
un recorrido histórico sobre los re-
gistros de la sismicidad en México, 
desde la época prehispánica hasta 
principios del siglo XX. 

A pesar de algunos sinsabores, 
nunca desistieron de su objetivo: 
reunir en un solo documento medio 
milenio de reportes sobre actividad 
sísmica en México. La empresa 
tardó más de diez años para ma-
terializarse en tres tomos, dos de 
ellos reseñados aquí.

El diseño de la obra no está pen-
sado para tener una lectura conven-

duce en los catálogos del volumen I; 
además, facilita la localización de los 
sismos en orden cronológico.

En el tomo II se analiza el mate-
rial que contiene el primero a partir 
de múltiples enfoques y disciplinas 
a manera de ensayo. Los capítulos 
son “Estudio histórico-social de los 
sismos en México”, “El pensamiento 
científico sobre el origen de los sis-
mos”, “Respuestas y toma de deci-
siones ante la ocurrencia de sismos” 
y algunos estudios de caso. Las por-
tadas que dan pie al desarrollo de 
cada tema contienen reproduccio-
nes del Códice Telleriano-Remensis, 
cuyos pictogramas hacen referencia 
a erupciones volcánicas, sismos y 
sequías.

A partir de los sismos de 1985, y 
durante casi una década, la mayoría 
de los trabajos se clasificaron como 
informativos; los autores puntualizan 
que predominaban aquellos referi-
dos a los sismos de ese momento. 

Un poco más atrás se asomaron 
esfuerzos para compilar la inciden-
cia sísmica de varios siglos, en tra-
bajos como “Y volvió a temblar… 
cronología de los sismos en México 

(de 1 pedernal a 1821)”, 
“Estudios sobre sismicidad 
en el Valle de México” y el 
estudio de caso que José 
Antonio Alzate Ramírez  
trata en “Observaciones 
físicas sobre el terremoto 
acaecido el cuatro de abril  
del presente año, 1768”.

La información conteni-
da en ambos volúmenes  
está dispuesta para que 
los estudiosos de las cien-
cias duras y de las ciencias 
sociales hagan uso desde 
diferentes perspectivas. De 
entrada, recoge la posibili-
dad  de estudiar los sismos 
desde su dimensión cultu-
ral, histórica, política, so-
cial y científica.   
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cional, sino para funcionar como 
una fuente de consulta en temas 
puntuales como la construcción, la 
demografía, la arquitectura y la so-
ciología, entre otros. 

El primer tomo incluye un catá-
logo de los registros sísmicos iden-
tificados, que permite conocer las 
fechas y la descripción de cente-
nares de eventos sísmicos, desde 
el siglo XV hasta principios del XX. 
Aquí un ejemplo: “1455. En este año 
y en los dos previos, hubo heladas y 
faltó el maíz […] hubo también te-
rremoto y la tierra se agrietó y las 
chinampas se derrumbaron; y la 
gente se alquilaba a otra a causa 
del hambre”. La cita, indica el ca-
tálogo, forma parte de los Anales 
de Tlatelolco. 

Otro obstáculo con el que se en-
frentaron ambos investigadores fue 
la abundante información que se 
caía de las fichas convencionales 
para recopilar los datos. Este hecho 
forzó al equipo a idear nuevos forma-
tos, lo que exigió un trabajo en el que 
intervinieron profesionales de varias 
ramas del conocimiento. La solución 
resultó tan apropiada que se repro-

te murieron 472 inquilinos. 
En total, entre 10,000 y 18,000 
personas perdieron la vida aquella 
mañana de septiembre. 

A treinta años de ese desastre, la ciudad 
de México no es la misma, particularmente en 
cuanto a normas de construcción y prevención de sis-
mos. Así lo considera Cinna Lomnitz. 

En primer lugar, destaca que a raíz de aquella catás-
trofe, el reglamento de construcciones del Distrito Federal 
estableció normas más rigurosas para la edificación; por 
otra parte, muchas de las nuevas construcciones eleva-
das tienen estructuras de acero, a diferencia de las que 
se derrumbaron en 1985. 

“Una construcción, si está bien edificada, no se cae”, 
sentencia. A él también se le debe la siguiente máxima: 
los terremotos no matan a la gente. Son los edificios que 
se caen los que ocasionan las víctimas.

Este experto apunta hacia una serie de circunstancias 
que se encadenaron y desembocaron en el desastre del 
85. En primer término, establece que “el desplome de 
los edificios de 7 a 18 pisos tuvo una razón: la resonan-
cia, que consiste en la amplificación de un movimiento 
armónico que se produce cuando la frecuencia propia 
de un resonador (por ejemplo, un edificio) es la misma 
que la del medio (verbigracia, el suelo). El período de las 
ondas sísmicas en el centro de la capital es siempre el 
mismo: de 2 a 2.5 segundos. Los inmuebles con el mis-
mo período entraron en resonancia y, como tenían muy 
escaso amortiguamiento, empezaron a oscilar cada vez 
con mayor fuerza, hasta que se cayeron”. 

Hay que destacar que a causa del tipo de suelo de 
buena parte de la ciudad de México, la energía de las 
ondas sísmicas tarda hasta cinco minutos en disiparse 
por completo.  

Fallas y más fallas
El terremoto de 1985 sacó a relucir la falta de preparación 
de las autoridades en materia de protección civil. Como 
en su momento lo reconoció el entonces presidente de la 
República, el gobierno no supo cómo reaccionar ni qué 
medidas tomar para atenuar los efectos de los movimien-
tos sísmicos que provocaron la caída de casas y edificios, 
lo que acarreó la muerte de miles de personas. 

Tuvo que ser la propia gente la que inició las labores 
de rescate y aprovisionamiento de los damnificados. 
De hecho, esa tragedia fue el germen de lo que más 
tarde daría en llamarse la sociedad civil, que se organi-
zó políticamente y que acabaría constituyendo un polo 
alterno al poder. No pocos ven una herencia social en 
los sismos del 85.

Fue una lección dura, pero que al menos abrió la 
posibilidad para la creación del Sistema Nacional de 
Protección Civil, en 1986; posteriormente, en septiem-
bre de 1988, con el apoyo de la Universidad Nacional, se 
instaló el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED). 

Un problema que enfrenta el país es el de la falta de 
continuidad de los encargados de las labores de protec-

ción civil. En México, prácticamente hay que empezar de 
cero cada tres años, en el caso de las autoridades mu-
nicipales, y cada seis cuando hablamos de los gobiernos 
estatales o del federal. 

Es indispensable precisar los conceptos involucra-
dos en el tema, particularmente los términos peligro y 
riesgo. De acuerdo con el Diagnóstico de Peligros e 
Identificación de Riesgos de Desastres en México, edi-
tado por el CENAPRED, el peligro “es la probabilidad 
de que ocurra un evento geológico de cierta intensidad, 
capaz de ocasionar daños en un sitio determinado”. 

Asimismo, se debe tomar en cuenta el grado de ex-
posición, que es “la cantidad de personas, bienes e in-
fraestructura en general, que se encuentran en el sitio 
considerado bajo peligro y que pueden ser dañados por 
el evento geológico”.

Cuando los planes fallan 
Para Cinna Lomnitz es indispensable el trabajo multidis-
ciplinario entre los geocientíficos y los especialistas en 
ciencias sociales, que permita la definición y comprensión 
de las catástrofes con el fin de tomar las medidas adecua-
das que las eviten.

“Necesitamos estudiar qué es un desastre, en qué 
consiste y qué consecuencias acarrea para la población. 
Hasta ahora hemos tratado de acelerar nuestro conoci-
miento de la naturaleza y la sociedad, pero no de cómo 
evitar los impactos de los desastres”, añade. 

Ante esta perspectiva surge inevitablemente la pre-
gunta: ¿estamos preparados para enfrentar una catás-
trofe natural? Casi todos los gobiernos, en sus distintos 
niveles de actuación (en el caso de México hablaríamos 
de los ámbitos federal, estatal y municipal), instrumentan 
planes de protección civil, con lineamientos más o menos 
claros sobre cómo deben actuar las autoridades, los cuer-
pos de rescate y la población afectada. 

Como en este y otros temas, el peso principal recae 
en la educación, pero también en políticas públicas orien-
tadas a cuidar a la gente. A veces los asentamientos no 
se ubican en los sitios con las mejores ventajas para ser 
ocupados. Generalmente intervienen factores políticos en 
la decisión de donde establecer un centro urbano u otro 
poblado. 

La meta debe ser la reducción al mínimo de víctimas 
mortales, además de la atenuación de los daños materia-
les en infraestructura. La situación no solo debe mover a 
la reflexión, sino también a la toma de decisiones que per-
mitan eliminar, reducir o atenuar los riesgos provocados 
por los fenómenos naturales y evitar que se conviertan en 
desastres, una tarea en la que Cinna Lomnitz también se 
ha comprometido.
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Ningún lugar del planeta se encuentra exento de pade-
cer un terremoto. En cualquier momento y en cualquier 
sitio, la tierra puede comenzar a moverse. Los efectos 
suelen ser distintos, dependiendo de la magnitud y de la 
intensidad. Estos dos vectores pueden cuantificarse de 
diferentes maneras, aunque para ello es esencial el uso 
de instrumentos. Entre estas herramientas se encuen-
tran los sismógrafos, que han tenido un rápido desarro-
llo, desde que se diseñaron los primeros a 
mediados del siglo XIX.

De este modo, se explicaba la presencia en las lade-
ras de las montañas, de fósiles de especies que a todas 
luces tenían un origen marino. La subida y bajada de las 
aguas era la causante de esa singular situación, según 
los defensores de esta teoría, conocida como neptunis-
mo, por el dios romano de los mares.  

En la otra esquina se encontraba el plutonismo, cuyos 
apologistas argumentaban que los terremotos y el fuego 

interior de la Tierra, evidente en las erupciones que 
arrojaban incandescente lava, eran los auténti-

La sismología cuenta con varios instrumentos para registrar los movimientos de tierra. 
Uno de ellos es el sismógrafo, cuya historia va tomada de la mano de esta ciencia. Los 

primeros dispositivos datan del siglo XIX, que con el paso de los años se refinaron hasta 
los aparatos con que los científicos miden los sismos en la actualidad.
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El origen de los sismógrafos

El temblor de cada día
Pocos lo saben, pero cada año ocurren en el planeta 
unos 900,000 sismos, aunque la mayor parte de ellos 
pasan desapercibidos para las personas. En promedio, 
cada tres días tiene lugar uno con magnitud superior a 
los seis grados en la escala de Richter, una de las dos 
que se utilizan para medir a estos fenómenos naturales.

Numerosos documentos describen los daños causa-
dos por los movimientos de tierra, en diferentes épocas 
y regiones. Sin embargo, la medición y registro científico 
de estos fenómenos es relativamente reciente. 

Antes de entrar de lleno en nuestra materia, es con-
veniente saber que durante décadas, algunos naturalis-
tas se enzarzaron en una polémica sobre la apariencia 
del paisaje. Para unos, los valles y las montañas siem-
pre habían estado ahí, incólumes e impertérritos, testi-
gos del paso del tiempo. Los cambios operados en ellos 
se debían a la presencia del agua, que de tanto en tanto 
inundaba el planeta, convirtiéndolo en una piscina esfé-
rica y errante por el cosmos. 

cos escultores del paisaje, al que moldeaban a su anto-
jo y capricho. El nombre de la teoría venía de Plutón, la 
divinidad latina que reinaba en los subsuelos de nuestro 
mundo.

Ambas teorías, en boga en el siglo XVIII, evidencia-
ban serias inconsistencias. El neptunismo, por ejemplo, 
no podía explicar a dónde iba a parar toda el agua que 
de rato en rato inundaba al planeta; el plutonismo, por 
su parte, era incapaz de decir cómo habían llegado los 
fósiles de peces y crustáceos a la punta de las montañas.

Los primeros ensayos
Como ciencia, la sismología es relativamente joven. La 
página del Servicio Sismológico Nacional establece que 
“estudia los aspectos relacionados con la ocurrencia de 
temblores de tierra, terremotos o sismos”. Añade que 
“gran parte de sus métodos e instrumentos de observa-
ción fueron desarrollados a lo largo del siglo XX. A pe-
sar de esto, la sismología ha logrado avances notables. 

Quizá una de sus más valiosas contribuciones al enten-
dimiento de nuestro planeta lo constituya su aportación 
a la llamada Tectónica de Placas”.

Herramienta indispensable para la medición de los 
movimientos de tierra, el sismógrafo tuvo una paulatina 
progresión en su perfeccionamiento. Al médico escocés 
James David Forbes se atribuye el diseño del aparato 
que levantó los primeros sismogramas.

En la genealogía del dispositivo también se consigna 
el nombre del físico italiano Luigi Palmieri, quien dedicó 
sus primeros esfuerzos científicos al estudio del vulcanis-
mo, en especial a la actividad mostrada por el Vesubio, 
el legendario coloso que había causado la desaparición 
de la ciudad romana de Pompeya.

Palmieri identificó la relación entre vulcanismo y terre-
motos, lo que le llevó a desarrollar un instrumento capaz 
de registrar las sacudidas de tierra que precedían y con-
tinuaban a las erupciones.

Un inglés en el lejano Japón
Hoy en día encontrar a un súbdito británico en Japón es 
de lo más común. La globalización que vivimos implica 
también una alta movilidad de las personas, gracias a 

medios de transporte cada vez más rápidos. Pero 
eso no era la regla en la segunda mitad del siglo 
XIX.

Como parte de su apertura a Occidente, el Japón del 
llamado periodo Meiji buscó que especialistas europeos 
y estadounidenses llegaran al país para modernizarlo.

Uno de esos expertos extranjeros fue John Milne, 
un geólogo inglés que arribó en 1876 al país del Sol 
Naciente para hacerse cargo de la cátedra de geología 
y minería, en el Colegio Imperial de Ingeniería de Tokio. 
Más adelante también se dedicó a impartir las clases de 
metalurgia, química y arquitectura.

Desde la primera noche que pasó en Japón, Milne 
supo lo que era vivir en tierra de sismos. Sin embargo, 
prestó poca atención a estos fenómenos naturales, a 
pesar de su alta incidencia, que incluso lo llevó a escri-
bir en su diario la siguiente anotación: “Terremotos para 
desayunar, almorzar, cenar, y en el sueño también”.

En 1880, un sismo sacudió la vecina ciudad de 
Yokohama, que casi quedó reducida a escombros. Fue 

hasta ese momento que Milne puso 
atención en el tema, trabajando de manera con-
junta con otros colegas, los también ingleses James 
Ewing y Thomas Gray. Como primer paso fundaron la 
Sociedad Sismológica de Japón, que se encargó de su-
ministrar los indispensables recursos para avanzar en 
cualquier investigación.

Milne perfeccionó el aparato diseñado en 1855 por 
Luigi Palmieri. En Viaje al centro de la Tierra. Volcanes, 
terremotos, minería, basura, diamantes y petróleo ex-
plicados por la geología, del científico argentino Diego 
Manuel Ruiz, se explica que el invento “consistía en una 
pluma […] conectada a un péndulo que realizaba su tra-
zo sobre un cilindro cubierto de papel. Así, al producirse 
un terremoto –evento muy habitual en esa zona–, el cilin-
dro se sacudía al compás de las vibraciones del terreno, 
mientras que la pluma, al estar colgada y por efecto de 
la inercia […] se mantenía estática. De esta forma que-
daban registradas en el papel todas las vibraciones ocu-
rridas en el cilindro, lo que proporcionó un instrumento 
clave para estudiar estos fenómenos”. A este dispositivo 
se le conoce como sismógrafo de péndulo horizontal, que 
pertenece a la familia de los sismógrafos mecánicos.

A su vuelta a Inglaterra, en 1895, 
John Milne se instaló en  Shide Hill 

House, ubicada en la Isla de Wight, donde fundó un 
observatorio sismológico. Desde ese sitio, lanzó la ini-
ciativa de crear una red sismológica que se extendiera 
por el vasto imperio británico, que acabó cristalizando 
en los primeros años del siglo XX. Milne gestionaba in-
formación proveniente de la propia Inglaterra, la India, 
Canadá e incluso de Estados Unidos y, por supuesto, 
de Japón. 

Por su dedicación al tema, el geólogo británico re-
cibió el apelativo de Terremoto Milne, a cuya muerte, 
en 1913, sucedió una nueva generación de sismólo-
gos, dotados con mejores instrumentos y una ade-
cuada preparación académica, al contar con el apo-
yo de la Royal Society, pero sobre todo armados con 
una valiosa información que aportaba la creciente 
red de estaciones sismológicas, que incluso alcanzó 
a nuestro país.
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Durante su infancia en Coyoacán, María Teresa 
Ramírez Herrera se preguntaba sobre el origen del ro-
sario de montes que rodea al Distrito Federal. Trataba 
de buscar una respuesta a la presencia del Ajusco y 
del resto de montañas y volcanes que recortan el hori-
zonte capitalino.

Esa inquietud infantil marcó el derrotero académico 
de la ahora investigadora del Instituto de Geografía de 
la UNAM, quien realiza una estancia como científica 
invitada en la Universidad de California en Berkeley, 
en concreto en el Laboratorio de Sismología, desde 
donde atiende la solicitud de El faro para hablar de 
placas tectónicas, megasismos, tsunamis y protección 
civil.

La zona de subducción del Pacífico mexicano
Ramírez Herrera se ha concentrado en la zona de sub-
ducción mexicana, que se extiende de forma parale-
la a la costa del Pacífico, incluyendo los estados de 
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas. Esta franja se alarga todavía más hacia el 
sur, abarcando a Centroamérica.

De acuerdo con la investigadora universitaria, se tra-
ta de un límite de placas, donde convergen la Rivera, 
“que es una miniplaca relativamente joven, y está en la 
parte noroeste, entre Nayarit, Jalisco y parte de Colima. 
La Placa de Cocos, que es más grande y más vieja, 
que abarca casi el resto, de Colima hasta Chiapas, y 
la Placa de Norteamérica”. Esta zona de encuentro o 
límite de placas es lo que se conoce como zona de sub-
ducción, que es “básicamente un punto donde las pla-
cas que se encuentran, una de ellas baja, y la otra se 

características que vuelven muy peculiar a esta zona 
de subducción.

Otra peculiaridad es que la mayoría de los grandes 
sismos ocurren muy cerca de la costa del Pacífico. Se 
ha observado, gracias al monitoreo con sistemas de 
posicionamiento global (GPS), la presencia de sismos 
de deslizamiento lento (slow slip events), que pueden 
durar días, semanas o meses. Son acompañados por 
una serie de tremores, que podrían servir para detectar 
un evento grande.

Sismos antiguos que dejan huella
Entre las líneas de investigación de la doctora Ramírez 
se encuentra la paleosismología, que centra su interés 
en terremotos ocurridos hace cientos o miles de años. 
Para ella, el estudio de los movimientos telúricos, en 
particular aquellos que producen tsunamis, ocurridos 
en el pasado puede representar una forma de prepara-
ción para eventos en el presente. 

Lo que pocos saben es que los terremotos de los 
días 19 y 20 de septiembre de 1985 ocasionaron sen-
dos tsunamis en las costas de Guerrero, fenómenos 
que Ramírez Herrera ha estudiado con técnicas de 
paleosismología, para conocer el potencial de preser-
vación de la huella dejada por estos eventos. Esto fue 
posible gracias a que se conservó el registro geológico 
de los tsunamis en la costa de Guerrero.

Nos explica que cuando el mar se adentra en tierra, 
más que una ola, es como si fuera una marea alta que 
invade la parte terrestre. A manera de ejemplo, se re-
mite a lo ocurrido en Japón en 2011. “Aquella pared de 
agua no era transparente, sino turbia; se ve práctica-
mente negra el agua. Esa materia son los sedimentos, 
que se acarrean desde la parte submarina o lo que va 
arrastrando la arena de la playa y la mete tierra aden-

La zona de subducción del 
Pacífico mexicano
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ca más de 1,500 kilómetros, es lo que en geología se 
conoce como un estilo de falla inversa. “Esta es una 
megafalla”, puntualiza. Aquí han tenido su origen va-
rios de los sismos de mayor magnitud de los últimos 
años, que también han ocasionado miles de muertes y 
fuertes pérdidas materiales, como el ocurrido el 19 de 
septiembre de 1985.

De hecho, puntualiza que los sismos de gran mag-
nitud que se producen en este tipo de zonas reciben el 
nombre de megasismos. 

Singularidades 
Esta área de subducción frente a las costas mexicanas 
forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, que 
presenta una intensa actividad sísmica y volcánica a 
escala planetaria. 

Aquí se han suscitado los más grandes sismos de la 
historia, como el de Chile, en mayo de 1960, con una 
magnitud de 9.5 grados, que ha sido hasta el momento 
el más intenso que se haya medido y que también pro-
vocó un gran tsunami. Pero no ha sido el único.

En marzo de 2011, refiere la doctora Ramírez 
Herrera, la zona de subducción de Japón fue escenario 
de uno de los sismos más devastadores de los últimos 
tiempos. Si bien fue de 9.2 grados, el tsunami que ge-
neró trajo más desastres.

En el continente americano destaca la zona de sub-
ducción de Cascadia, frente a las costas de Oregon y 
Washington, en Estados Unidos, y las de la Columbia 
Británica, en Canadá, de donde se tienen documenta-
dos movimientos telúricos ocurridos en el siglo XVIII.  

En contraste con estas y otras zonas de subducción, la 

resante desde el punto de vista científico. Recordemos el 
hecho de que todas las zonas de subducción no solo 
producen sismos, sino también una de las consecuen-
cias de este tipo de encuentro de placas, que es el vul-
canismo. En zonas de Japón o Centroamérica, los vol-
canes se encuentran paralelos a la zona de subducción, 
al igual que en Sudamérica.Pero en el caso de México, 
la zona donde se encuentran todos los volcanes, que es 
el Cinturón Volcánico Transmexicano, no es completa-
mente paralelo a la zona de subducción, sino que es casi 
oblicuo”, agrega. 

Los volcanes en Jalisco o Colima están más cerca-
nos o más paralelos a la zona de subducción, pero con-
forme va uno avanzando hacia el sureste, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca o Chiapas, los volcanes se alejan 
de la costa, ubicándose prácticamente en el centro del 
país. 

“Por eso tenemos muy cerca de la ciudad de México 
volcanes como el Popocatépetl o el Pico de Orizaba, 
que prácticamente se encuentran hacia el Golfo. Esto 
es una característica muy peculiar de la zona de sub-
ducción del Pacífico mexicano, que tiene que ver con 
la forma de la placa, es decir, la geometría de esta. 
Cuando entra la placa, no lo hace como en otras zonas, 
como en el mismo Jalisco, donde está la placa Rivera, 
sino que entra con un ángulo cercano a los 45 grados, y 
entonces por eso están cercanos los volcanes”. 

Sin embargo, en la parte central de la zona de sub-
ducción, la placa tiene otra forma, presentando una 
suerte de dos quiebres. El primero se observa cuando 
entra con una inclinación, luego se vuelve casi plana, 
paralela a la placa que está arriba y después vuelve a 
tener un nuevo cambio con mayor inclinación donde la 
placa se hunde. Por eso vemos que los volcanes se 
encuentran alejados de la costa de México. Estas son 

Frente a las costas del Pacífico mexicano se extiende una zona de subducción, 
donde se ha generado una cantidad importante de sismos, cuya incidencia

ha dejado numerosas pérdidas humanas y materiales. 

queda montada sobre 
la que está bajando. 
La que está montada, 
en el caso de México, 
es la de Norteamérica, 
que es una placa con-
tinental donde está la 
mayor parte del territo-
rio nacional. Las otras 
dos placas, Rivera y 
Cocos, son placas de 
tipo oceánico”. 

Esta zona de sub-
ducción, que por lo me-
nos en territorio abar-

del Pacífico mexicano 
presenta algunas sin-
gularidades: “La zona 
de subducción mexi-
cana es peculiar, poco 
usual. Tiene caracterís-
ticas distintas a otras 
áreas de subducción 
que la hacen muy inte-

El fenómeno de subducción 
de la Placa de Cocos por de-
bajo de la de Norteamérica
contribuye a la activación de 
volcanes en México y a que 
se originen sismos.

Cada año se registran más de cien sismos en México con magnitudes mayores o iguales a 4.5, mientras que se espera un sismo con 
magnitud mayor o igual a 7.5 cada diez años. Los sismos de subducción son los más frecuentes. Aquí se reportan 78 sismos del tipo 

de subducción, 45 sismos profundos y 3 sismos corticales dentro de la placa de Norteamérica. Fuente: IGf.
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tro. Esos sedimentos son de origen marino y se 
preservan; después de que el agua se retira, los 
sedimentos quedan ahí”.

Ese material fue el que buscó e identificó la 
doctora Herrera en las costas de Guerrero,  que 
evidenció la ocurrencia de un tsunami a raíz de 
los sismos de septiembre de 1985. Pero también 
han tenido lugar sismos y tsunamis mayores en 
las costas del Pacífico mexicano cuyo registro 
geológico puede ayudar a conocer la frecuencia 
con la que se presentan estos fenómenos.

Apoyo a protección civil
La concatenación de este tipo de trabajos puede 
llevar a un uso práctico en materia de protección civil, 
a decir de la investigadora del Instituto de Geografía.

Para ella, se debe reforzar la medición instrumental 
de los sismos, que en México no supera cien años de 
registros; incluso tecnología más eficiente para el estu-
dio del comportamiento de estos, como los GPS, lleva 
apenas un par de décadas en uso. Ahora hay más tec-
nologías para estudiar estos fenómenos en tierra y en el 
fondo marino y que se deben usar en México.

“Lo que vimos en Japón ha ayudado a la gente a 
estudiar los procesos físicos que operan en las zonas 
de subducción y que ayudan a entender el ciclo sísmi-
co, pero no solo eso. Después de que en Japón se dan 
cuenta que no habían considerado en sus planes de 
riesgo los eventos registrados con técnicas de paleo-
sismología, cambia su estrategia para incluir los resul-
tados de estos estudios en toda evaluación de peligro 
por estos fenómenos”. 

A partir de esa experiencia japonesa, la especialista 
clama por hacer conciencia en la población de que vivi-
mos en un país con sismos y donde también han ocu-
rrido tsunamis y volverán a ocurrir, por lo que debemos 
prepararnos. 

“Yo abogo por que haya una alerta sísmica, que ha 
funcionado muy bien para la ciudad de México, porque 

los temblores ocurren a más de 200 o 300 kilómetros y 
las ondas sísmicas P se pueden detectar rápidamente. 
Pero para la población local que está cercana a la costa 
no hay tanto tiempo. Yo ahí pido que este tipo de cono-
cimientos lo transmitamos a la población de una forma 
no alarmista, sino simplemente decir aquí ha ocurrido y 
qué pueden hacer ellos”.

El conocimiento le permitiría a la población asen-
tada en las zonas costeras estar preparada, y saber 
cuáles son las medidas que hay que tomar en caso de 
un sismo y un tsunami. “Tienen que saber que ante un 
tsunami deben alejarse de la costa, moverse a zonas 
altas, no hacer lo contrario e ir a curiosear. Toda esta 
información nos va a servir para formar comunidades 
más informadas y resilientes”, añade.

Ramírez Herrera subraya que cuesta más mitigar los 
daños que prevenirlos, por lo que también se pronuncia 
por un mayor apoyo para la ciencia y la educación de 
la población.

Ana y Diego han formado un club de jóvenes interesados en las matemáticas. Cada mes 
ponen un acertijo que deben resolver los aspirantes a ingresar a su club. El de este mes es 
como sigue. Tomemos un tetraedro en el que sus cuatro lados son triángulos iguales. Cada 
triángulo tiene un lado de 11 y otro de 10 centímetros. Si se sabe que el tercer lado es un 
número entero m, determina qué valores puede tomar m.

Respuesta al anterior
Con timbres de 5 y 11 pesos se puede formar cualquier 
monto mayor que 39, pero no se puede formar el 39. 

Los sismos se producen como resultado 
del moviemionto relativo de las placas 
que forman la litosfera terrestre.

Zona de 
terremotos

Formación de montañas
(orogénesis)
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