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MOVIMIENTO TELÚRICO
Ocurrió ayer a las 10:29 am y tuvo una duración de aproximadamente 

un minuto, el temblor tuvo un movimiento oscilatorio.

DESLIZAMIENTO
DE LAS PLACAS

Éstas interaccionan unas con otras 
a lo largo de la Tierra, provocando 

deformaciones en la corteza y litósfera.

Límite transformante
Produce deslizamientos 
entre placas en  sentido 
opuesto sin producir ni 
destruir la litósfera; la 
más conocida es la falla 
de San Andrés.

Límite convergente
Las placas litosféricas 
chocan entre sí, donde  
eventualmente una 
se desliza debajo de 
la otra causando un 
proceso conocido 
como subducción.

Límite divergente
Dos placas se alejan 
una de la otra y el 
espacio que esto crea 
se llena con nuevo 
material de la corteza 
procedente del 
magma.

ESCALA SÍSMICA
Efectos de los sismos de direfentes magnitudes en escala Richter.

Menos de 2.0

2.0 a 2.9

4.0 a 4.9

6.0 a 6.9

9.0 a 9.9

3.0 a 3.9

5.0 a 5.9

8.0 a 8.9
7.0 a 7.9

Más de 10

Micro

Menor

Ligero

Moderado
Fuerte

Mayor

Cataclismo

Apocalíptico

No son perceptibles

Generalmente no se perciben

Ligeramente perceptibles
Movimiento con daño poco probable

Puede causar daños
Daños en áreas pobladas

Serios daños cerca del epicentro

Graves daños
Devastación 

Nunca registrado

Alrededor de 8,000 por día

1,000 por día

49,000 por año

6,200 por año
800 por año
120 por año

18 por año

1-3 por año
1-2 en 20 años

PROFUNDIDAD
El efecto linterna es una emisión de luz hacia la parte 

superior de la tierra desde el epicentro del terremoto y 
mientras más profundo éste, mayor es la zona afectada.

MagnitudSegún
 la profundidad

Lugar

135 km

Pisco, 2007
En relación a 
la profundidad 
y al efecto 
linterna, la 
zona afectada 
fue menor.

Oaxaca, 2020
Dicho terremo-
to fue menos 
intenso, ya que 
la relación de 
la profundidad 
fue menor.

Intermedios 
El foco 

ocurre a una 
profundidad 

entre 70 y 300 
kilómetros de 
profundidad.

Profundos 
 Tienen su 

foco fuera de 
los límites de 
la litósfera, a 
más de 300 

kilómetros de 
profundidad.

Lagunas, 2019
Debido al efecto 
linterna 
en relación 
a la profundidad, 
abarcó mucho 
más área, por lo 
tanto causó más 
devastación.

39 km

5 km
7.5 grados

8.0 grados

7.0 grados

Superficiales  
Son aquellos terre-

motos cuyo foco 
no va más allá de 

los 70 kilómetros 
de profundidad.

5
Personas 

perdieron la vida 
tras el sismo 

ocurrido ayer

653
Réplicas al menos se 

registraron ayer del sismo 
de 7.5 grados

16 de febrero
 de 2018 

Magnitud 7.2
 Con epicentro a 

11 km al sureste de 
Pinotepa Nacional, 

Oaxaca, se reportaron 
daños importantes y 
colapsos en Pinotepa 

Nacional.

23 de junio
 de 2020 

Magnitud 7.5
 Primer sismo de 
gran magnitud 
registrado en 
tiempos de 

Covid-19, con 
epicentro en 

Crucecita, Oax.

7 de septiembre
 de 2017

Magnitud 8.2
Con epicentro a 133 

km al suroeste de 
Pijijiapan, Chiapas, uno 

de los más fuertes 
registrados en el país, y 
con casí 10 mil réplicas.

19 de septiembre 
de 2017

Magnitud 7.1
Ubicado a 12 km al 

sureste de Axochiapan, 
Morelos, la ciudad 

de México fue de las 
más afectadas por su 

cercanía.

26 de marzo 
de 1907 

Magnitud 7.6
Epicentro dentro 

de la brecha de 
Guerrero, hubo daños 

en Palacio Nacional, 
la Catedral y en 

Acapulco se presentó 
un maremoto.

3 de junio de 1932
Magnitud 8.2

 El sismo tuvo una 
profundidad de 

33 kilómetros, con 
epicentro en las 

costas de Jalisco y 
Colima, cerca de 400 
personas perdieron 

la vida.

3 de enero 
de 1920

Magnitud 6.4
 Entre Puebla y 

Veracruz se registró 
el sismo que dejó 

destrucción total de 
Quimixtlán y destruc-
ción parcial de Xalapa 

y sus alrededores.

28 de agosto 
de 1973

Magnitud 7.3
Conocido como el 

terremoto de Orizaba, 
tuvo una duración de 

2 minutos, dejando 
1,200 personas sin vida 

y cerca de 300,000 
damnificados.

19 de septiembre
 de 1985

Magnitud 8.1
Terremoto más mortífero 
y destructivo registrado 
en la ciudad de México, 

con epicentro en las costas 
de Michoacán y Guerrero, 

dejó cerca de 20 mil 
muertes.

21 de enero 
de 2003

Magnitud 7.6
Con epicentro en 
la costa de Colima 

a 60 kilómetros 
al este-sureste de 

Manzanillo, dejó 29 
muertes y 10,000 

damnificados.

GRANDES SISMOS
Las zonas sísmicas abarcan los estados de México, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, sur de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Puebla y Ciudad de México.

Expansión del lecho marino
El magma basáltico sube para  

formar un lecho marino a lo 
largo de una falla.

Epicentro
 Localizado a 23 

kilómetros al sur de 
Crucecita, Oaxaca.

Tsunami
Treinta minutos 

después del sismo se 
registraron variaciones 
anómalas del nivel del 
mar de hasta 113 centí-

metros sobre el nivel de 
la marea.

Características
Fue un sismo interplaca entre 
la placa de Cocos que subduce 
por debajo de la placa de Nor-

teamérica en esta región.

Sismo
Es el movimiento brusco 
de la Tierra, causado por 
la liberación de energía 

acumulada durante 
un largo tiempo en las 

placas tectónicas.

Manto

Corteza  
continental

Continente

Desplazamiento
El siguiente paso es observar  

cuánta masa de agua se ha despla-
zado a la superficie, dependiendo 

de la magnitud del terremoto.

2

Succión del agua
Si el movimiento telúrico 

fue lo bastante fuerte 
en las costas comienza a 

haber menos agua.

3

Oscilaciones
De lo contrario si el sismo 
no fue lo suficientemente 

largo y fuerte, se crean 
pequeñas ondulaciones, 
cuausando que suba el 

nivel del mar unos metros.

4

Corteza oceánica
Es la parte de la corteza te-
rrestre que forma los océanos. 
Corresponde al 0.099% de la 
masa de la Tierra.

Mantos fríos

Fosa oceánica 
Son conocidas 

como fosas 
marinas, en  estos 
lugares es donde 

se generan con 
mayor frecuencia 

los terremotos.

Movimiento
Durante el fenómeno, la 

corteza oceánica mantiene 
movimientos constantes 

y esto provoca que el agua 
comience a violentarse.

1

Ondas superficiales
Son las causantes de 
los daños producidos 
por los sismos en las 
construcciones.

Ondas internas
Son las que transmiten 
los temblores prelimi-
nares de un terremoto 
pero poseen poco poder 
destructivo.

LAS DE GUERRERO Y ACAMBAY LLEVAN UN SIGLO SIN ACTIVIDAD

Ante uno de los sismos más fuertes en la historia, 
expertos recuerdan riesgo de brechas inactivas

Nota Jorge Butrón
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL SISMO DE 7.5 GRADOS RICHTER de ayer fue uno de los de mayor intensidad registrados 
en los últimos 35 años y se sintió en al menos 10 estados del país, sin embargo, existe preocupación 
entre los expertos por dos brechas que desde 1915 no han tenido actividad; la de Acambay y la de 
Guerrero que continúan almacenando energía al paso de los años. En entrevista para La Razón, 
Darío Rivera, sismólogo de la UNAM explicó que la actividad tectónica en el país está bien estable-
cida y se tiene conocimiento que en la zona del Pacífico se crean los movimientos telúricos fuertes, 
aunque son típicos, pero advirtió que es necesario tener en cuenta a las dos brechas pues siguen 
acumulando energía desde hace décadas. “Se tienen perfectamente identificadas las de Guerrero 

y Acambay, son las que nos tienen con mayor preocupación, pues en cualquier momento puede 
haber una liberación de energía muy importante; pero la mayor sismicidad es en las costas del Pací-
fico”, explicó. Desde 2017, la UNAM presentó un mapa donde identifica 12 zonas de riesgo en Ciudad 
de México que se verían afectadas por un sismo; Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Cuauhtémoc, Benito 
Juárez y Xochimilco. Por esta razón, la capital del país se hunde de forma acelerada e irregular a una 
velocidad de 40 centímetros por año.  Darío Rivera destacó que la UNAM se encuentra monito-
reando las brechas de Guerrero y Acambay, pues a pesar de que no se puede prevenir un sismo, se 

pueden estudiar para tomar prevenciones ante un posible escenario de desastre.

EPICENTRO Y PERCEPCIÓN
El foco del sismo se registró cerca de Crucecita, en Oaxaca 

y fue percibido en 12 entidades del país.

Oaxaca

Guerrero

Edomex

Veracruz

Chiapas

GUATEMALA
EL SALVADOR
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NICARAGUA

COSTA RICA
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Puebla

CDMX

Epicentro Percepción Alerta por tsunami

Michoacán

Jalisco

Morelos

Querétaro

Tabasco

Similar o mayor de 6.0
Magnitud

Entre 4.0 y 5.9

Menor de 4.0
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