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RESUMEN

La generación de la condición del riesgo, así como la solución a su problemática, requieren de la 

voluntad política, de la participación del sector técnico –científico, de los conocimientos locales, 

de la percepción y de la educación de los pobladores que viven en zonas de riesgo.

El proyecto Gestión Integral del Riesgo Sísmico en el Estado de Michoacán, plantea la instalación

de una Red Sísmica para la investigación del riesgo sísmico, así como el análisis de indicadores

de vulnerabilidad para la planificación de las obras de mitigación, estructurales y no estructurales,

con el objetivo de reducir los factores de la vulnerabilidad y de fomentar e incorporar la cultura

de prevención del riesgo a partir de la educación. 

ANTECEDENTES

Aspectos generales de la sismicidad en el Estado de Michoacán

La ubicación geográfica de México, está influenciada por dos regiones sísmicas, que abarcan una

parte considerable del país. Se considera que la primera se localiza al extremo norte del Golfo de

California, donde la prolongación de la Falla Imperial, a su vez extensión de la conocida Falla de

San  Andrés  que  penetra  en  el  golfo,  crea  condiciones  de  riesgo  sísmico  muy  elevadas.  El

comportamiento de esta estructura tectónica se expresa a través de sismos que se generan a lo

largo de todo el mar de Cortés, y que ocasionalmente llegan a dañar a las poblaciones de la costa

del Pacífico (Prince J.1988). La segunda región sísmica de subducción de la Costa del Pacífico, se

localiza  en  una franja  de 250 Km de ancho y más de  1500 de  largo,  que  va  desde  Jalisco,

Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Se observa que en esta región se han producido

los sismos más violentos que afectan a la ciudad de México y a todo el país, con magnitudes

mayores de 7.



||Tabla 1. Estadística de  temblores  en  Michoacán con magnitud mayor a 7 grados.

FECFECHA                                                                REGIÓN                      MAGNITUD
25 de Marzo 1806 Costa de Colima–Michoacán 7.5
31 de Mayo 1818 Costa de Colima-Michoacán 7.7
19 de Junio 1858 Costa de Michoacán 7.5

7  de Junio de 1911 Jalisco-Michoacán 7.7
15 de abril 1941 Michoacán 7.7
30 de enero 1973 Michoacán 7.5

19 de septiembre 1985 Frente Costa de Michoacán 8.1
11 de Enero de 1997 Michoacán 7.1

21 Enero del 2003 Costa de Colima-Michoacán 7.6

En promedio, en México ocurren 5 sismos de magnitud mayor o igual a 6.5 cada 4 años, de

acuerdo con los 160 sismos que se reportan en el catálogo para los 100 años de historia sísmica

del país.  Sismos de menor magnitud ocurren con mayor frecuencia; por ejemplo, cada año se

registran más de 100 sismos con magnitudes mayores o iguales a 4.5, mientras que se espera un

sismo con magnitud mayor o igual a 7.5 cada 10 años. Los sismos de subducción son los más

frecuentes. En el catálogo se reportan 78 sismos del tipo de subducción, 45 sismos profundos, 3

sismos corticales dentro de la placa de Norteamérica, y los 34 restantes ocurrieron a lo largo de

las zonas de fractura oceánicas, las dorsales, las fallas en el norte de Baja California y dentro de

la placa del Pacífico  (Kostoglodov y Pacheco F, 1999).  Para el  Estado de Michoacán,  se ha

encontrado que sismos con una magnitud de 7.7 a 8.1, el periodo de recurrencia es de 74 años,

A continuación se analizarán, de manera muy general,  los dos últimos grandes sismos que se

presentaron con epicentro en  Caleta de Campos, en  Michoacán. 

Sismo  del  19 de Septiembre  de 1985
El día 19 de Septiembre de 1985, un sismo rompió la brecha de Michoacán (Ms 8.1). A este

temblor  le   siguió  otro  el  día  21 de  Septiembre  (Ms 7.6),  según el  informe sobre  desastres

sísmicos en México de 1985, del Instituto de Arquitectura de Japón. Debido a los daños que

ocasionó el temblor del 19 de Septiembre de 1985, se modificó el reglamento de construcciones

de la ciudad de México.

 Características de los daños:
1. El sismo causó grandes daños en el área lejana al epicentro, a aproximadamente 400 Km.
2. No se dañaron considerablemente los edificios cercanos al epicentro del gran sismo (Ms 8.1).



3. El daño de los edificios se encuentra concentrado en el área del suelo vulnerable, lo que mostró

cierta relación entre las condiciones del suelo y el daño sufrido por el edificio. 

Tabla 2. Resumen de daños del sismo de 1985.

DAÑOS EN TODO
MÉXICO

DAÑOS EN LA
CD.DE MÉXICO

Muertos 10.050 (¿?) personas 10,050 personas
Heridos 40,750 personas 40,000 personas

Afectados 80,600 (¿?)personas 50,000 personas

Viviendas destruidas 1970  viviendas
412 Edificios(Colapso

total)

Viviendas dañadas 5700
3124  daño

parcial)

     Se puede observar en la Tabla 2,  la gran cantidad de pérdidas en vidas y daños en las
estructuras, con pérdida total (colapso total), con la repercusión de los daños a la economía y al
desarrollo que este evento ocasionó al país.

Figura 1. Ubicación de epicentros del sismo de 1985 y el sismo de 1997

Sismo  del  11 de Enero de 1997
El terremoto de Caleta de Campos, del 11 de enero de 1997, no ocasionó daños severos en la

ciudad  de  México;  sin  embargo,  ocasionó  daños  severos  o  colapsos  en  edificios  a  base  de

mampostería de adobe o tabique, en la zona cercana al epicentro. 



Figura 2. Acelerograma del sismo de 1997

Las aceleraciones máximas registradas en esta estación para las componentes horizontales y la

vertical fuero cercanas a 0.4 g ,un valor bastante mayor que el máximo registrado en esta misma

estación en el terremoto del 19 de septiembre de 1985, el cual fue de alrededor de 0.15 g.  Como

se observa en la Tabla 3,  la evaluación estadística de daños durante el terremoto de Caleta de

Campos, mostró la alta vulnerabilidad de edificaciones a base de muros de adobe en la zona de

estudio, así como una cantidad relevante de daños severos o colapsos en edificaciones a base de

muros confinados de barro rojo recocido 

Por otro lado, hay evidencias de que los criterios de reglamentos para el análisis y diseño sísmico

de edificaciones de mampostería, no han alcanzado su objetivo de reducir a niveles aceptables la

vulnerabilidad sísmica de este tipo de edificaciones.  Además de la vulnerabilidad física de las

construcciones analizadas en estos eventos detonantes, existen otros factores de vulnerabilidad

que deben ser considerados en el análisis del riesgo y que impactan en el desarrollo económico. 

Tabla  3. Estadística de daños en estructuras de mampostería
         por el sismo del 11 de Enero de 1997 (Alarcón P. 1997)
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Fotografía No. 1. Daños en mampostería mal confinada en Arteaga, Michoacán, ocasionados por el sismo
con epicentro en Caleta de Campos, Michoacán, en 1997.

Tipo de edificación
Total de
edificaci

ones

Sin
daño

Daños
repara

bles
Colapsos

Vivienda
Adobe %

1770
100

20
1

1313
74

437
25

Tabique
%

1170
100

920
78

230
20

20
2

Escuela %
75
100

21
28

40
53

14
19

Iglesia
Hospital

%
5

100
0
0

4
80

1
20

Total %
3020
100

961
32

1587
53

472
15



Objetivos del proyecto Gestión del Riesgo Sísmico en el Estado de Michoacán

Objetivo General

Establecer un Sistema de Gestión del Riesgo Sísmico para desarrollar procesos planificados,

participativos  e  integrales,  que  permitan  reducir  o  aminorar  las  consecuencias  negativas  del

riesgo de desastre por eventos sísmicos a mediano y largo plazo,  a fin de prevenir, alertar  y

mitigar el riesgo de la población.

Objetivos específicos:

1. Instalar un Centro de instrumentación y observación sísmica

a) Proporcionar  infraestructura  para  la  medición  y  monitoreo  del  fenómeno sísmico en  el

Estado de Michoacán, a fin de registrar los temblores cercanos al área de ruptura de la zona

de subducción y facilitar  el  estudio de las características de la  propagación de las  ondas

sísmicas.
b) Estudiar  el  comportamiento  dinámico  del  suelo  bajo  excitación  sísmica  y  la  respuesta

dinámica de edificios para el desarrollo de Reglamentos  de Construcción. 
c) Desarrollar  sistemas  de  instrumentos  y  técnicas  especializadas  para  la  medición  de

movimientos sísmicos y la estimación de intensidades. 

2. Análisis de indicadores de vulnerabilidad a fin de incorporar medidas de reducción de

vulnerabilidad dentro de la planificación del desarrollo

3. Fortalecimiento de la capacidad local, a través de fomentar la incorporación de la cultura

de prevención en la Educación

El proyecto fue presentado ante la Secretaria de Gobernación, en Marzo de 2005; después de ser

evaluado por el Comité Científico del CENAPRED, fue aprobado para ejercerse. En ese sentido,

la  Federación  aportó  el  70%  del  costo  del  proyecto  para  la  instrumentación  del  mismo.

Lamentablemente,  desde  ese  año,  2005,  el   Gobierno  del  Estado  de  Michoacán  aún  no  ha

aportado el 30% que le correspondía y el proyecto sigue en espera de ser ejecutado.
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