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La Red Sísmica de Veracruz (RSV) es una herramienta fundamental de la política 
de prevención y reducción de riesgos, instituida por el Gobernador de Veracruz, 
Dr. Javier Duarte de Ochoa.  
 
La RSV es fruto de la cooperación entre la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, el Instituto de Geofísica de la UNAM, el Centro de Ciencias de la Tierra de la 
Universidad Veracruzana, y la Secretaría de Protección Civil. 
 
Gracias a este esfuerzo conjunto hoy contamos con datos en tiempo real de 
sismos pequeños, grandes, locales y lejanos, ya que la RSV está perfectamente 
instrumentada y enlazada satelitalmente al Servicio Sismológico Nacional.  
 
Inaugurada el 13 de noviembre de 2013, se integra por 11 estaciones e incluye el 
monitoreo del volcán Pico de Orizaba (con 3 estaciones) y del volcán San Martín 
(con otras 3) en la región de los Tuxtlas.  
 
Para nuestro Estado este es un paso fundamental en el camino de la protección 
de nuestra población y la reducción del riesgo de desastres. 
 
De acuerdo con el Dr. Arturo Iglesias Mendoza, Director del Instituto de Geofísica 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Red Sísmica de 
Veracruz permitirá contar con localizaciones mucho más detalladas de temblores 
en Veracruz y otros Estados, y si se cuenta con la colaboración de las 
universidades, institutos tecnológicos y las secretarías de protección civil de las 
diferentes Entidades, el modelo se puede extrapolar en otras partes del País. 
 
Si bien en materia sísmica suele considerarse al Estado en dimensiones de bajo y 
medio riesgo, y cuando se tratan estos temas no es común que se incluya a 
Veracruz en la agenda nacional de prioridades, es un hecho, no obstante, que sí 
registra una actividad sísmica importante, que nos exige mantener una vigilancia 
constante.  
   
Baste decir que entre 1998 y el 29 de julio pasado ocurrieron 619 sismos con 
epicentro en algún punto de la geografía estatal, en su mayoría entre 2.7 y 4.9 
grados en la escala de Richter; y 10 de ellos, de 5 a 6.7 grados. 
 
Inclusive, Veracruz ha sufrido a lo largo de su historia daños considerables debido 
a los sismos. Cabe recordar el sismo de Xalapa del 03 de enero de 1920, o bien el 
de Orizaba del 28 de agosto de 1973, ambos con epicentros en zonas limítrofes 
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con Puebla. Por el número de víctimas, los especialistas tienen clasificados a esos 
sismos como el segundo y tercero más devastadores en México, sólo después del 
ocurrido el 19 de septiembre de 1985 que impactó a la Ciudad de México. 
 
El dato es muy relevante si se observa que el sismo registrado el 29 de julio de 
2014, con epicentro reportado por el SSN a 46 kilómetros al Suroeste de Isla, 
Veracruz (ubicado por el Sistema Integral de Atlas de Veracruz, SIAVER, en el 
municipio de Santiago Sochiapa, Veracruz), y con magnitud de 6.4, es de 
magnitud similar a la del Sismo de Xalapa ocurrido en 1920.  
 
También debemos recordar los sismos de Jáltipan del 26 de agosto de 1959; y el 
de Veracruz del 11 de marzo de 1967.   
 
Si a ello añadimos que, de los 14 volcanes activos y que representan algún riesgo 
en México, dos están en Veracruz: el Pico de Orizaba y el San Martín en Los 
Tuxtlas, es más que evidente la necesidad de vigilar muy de cerca y con toda 
seriedad la actividad sísmica y volcánica del Estado. 
 
Así lo ha asumido el Gobierno del Dr. Javier Duarte de Ochoa, quien desde el inicio 
de su gestión tomó medidas concretas para estudiar a fondo y capacitar con un 
sentido preventivo a la población acerca de los riesgos de este fenómeno de 
origen geológico. 
 
Es decir, además de la RSV, se han realizado 4 estudios de microzonificación en 
las zonas metropolitanas de mayor actividad sísmica en el Estado: Xalapa, Orizaba, 
Veracruz y Coatzacoalcos-Minatitlán. Estos estudios permiten determinar las 
características dinámicas de los suelos y su comportamiento ante la incidencia de 
ondas sísmicas, así como elaborar reglamentos de construcción más apropiados 
a sus condiciones específicas. 
 
Asimismo, está en continua aplicación un programa de orientación y divulgación 
de medidas preventivas entre las autoridades municipales y la población, para 
informar y capacitar acerca de qué hacer en caso de ocurrencia de un sismo. 
 
Por ello se consideró útil y de la mayor importancia dar a conocer, a través de la 
presente publicación, el proceso y la utilidad de esta Red Sísmica. 
 
Se trata de políticas y herramientas que se despliegan en el marco de la Estrategia 
Veracruzana para la Reducción del Riesgo de Desastres. Ésta incluye medidas de 
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monitoreo, alerta temprana, previsión, prevención, mitigación, capacitación, 
entre muchas otras que hoy son obligatorias en Veracruz para todos los 
integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, de los tres órdenes de 
gobierno. 
 
Ello es así en virtud de la nueva Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo 
de Desastres, promulgada el primero de agosto de 2013 que, además de recoger 
la experiencia propia, asume la directriz de la política nacional de protección civil 
establecida por el Presidente Enrique Peña Nieto; y hace suyas las prioridades del 
Marco de Acción de Hyogo que impulsa la Organización de las Naciones Unidas.   
 
 

 
 Por una cultura de prevención para los veracruzanos  
 

 
 

 
Lic. Noemí Z. Guzmán Lagunes 
Secretaria de Protección Civil 

Gobierno del Estado de Veracruz 
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RED SÍSMICA DE VERACRUZ 

INTRODUCCIÓN 

El Gobierno de Veracruz, encabezado por el Dr. Javier Duarte de Ochoa, a través de la 
Secretaría de Protección Civil (SPC) a cargo de la Lic. Noemi Z. Guzmán Lagunes, y del 
Sistema Estatal de Protección Civil, establece que la Gestión Integral del Riesgo (GIR) es 
la base de la política y las acciones en materia de protección civil, por lo que, de acuerdo 
con la Ley 856, desde el inicio de la administración se han realizado las acciones 
necesarias para prevenir, mitigar y reducir el riesgo de desastres, fortalecer la resistencia 
de la sociedad, e impulsar el desarrollo sostenible mediante la identificación de los 
riesgos, las vulnerabilidades, su formación y el proceso de previsión, prevención, 
mitigación, preparación, auxilio, recuperación y, en su caso, reconstrucción; es 
precisamente en el marco de la GIR que se desarrolla la Red Sísmica de Veracruz (RSV). 

La RSV, también llamada Red Veracruzana de Monitoreo Sísmico, surge como producto 
final de tres Proyectos cofinanciados por el Fondo de Prevención de Desastres Naturales 
(FOPREDEN) y el Gobierno del Estado de Veracruz denominados “Atlas de Peligros 
Geológicos e Hidrometeorológicos del Estado de Veracruz”, “Red Sismológica del 
Estado de Veracruz para Evaluación del Riesgo Sísmico” y “Estudio Geológico del volcán 
San Martín Tuxtla, Veracruz. Equipamiento, Instrumentación y Monitoreo con fines de 
Prevención de Desastres”. 

Los proyectos antes mencionados son el resultado de una visión de largo alcance con la 
que se dotó al Estado de Veracruz de la infraestructura para la realización del monitoreo 
y estudio de dos fenómenos geológicos que históricamente han afectado a la entidad 
veracruzana: la ocurrencia de sismos y la presencia en su territorio de vulcanismo activo, 
representado en el volcán Pico de Orizaba y el San Martín, además de campos volcánicos 
como: Naolinco, Los Tuxtlas y Serdán Oriental. 

Su conjunción, para atender los fenómenos sísmicos y volcánicos, determinó el diseño y 
la distribución de las estaciones sísmicas, de tal forma que la RSV contribuya con la 
aportación de datos sísmicos de la zona del Golfo de México, que por mucho tiempo se 
mantuvo sin una cobertura suficiente y, en el caso de los volcanes, se trata del 
establecimiento del monitoreo sísmico para el volcán de San Martín Tuxtla y el 
reforzamiento de la Red Sísmica del Volcán Pico de Orizaba. 

Estos proyectos fueron ejecutados por el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad 
Veracruzana (CCTUV), con el apoyo de la Secretaría de Protección Civil del Estado de 
Veracruz (SPC). Además, la participación del Instituto de Geofísica de la UNAM (IGF), a 
través del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y de su Departamento de Sismología, que 
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ha sido pieza fundamental en el diseño, instalación y puesta en marcha de esta Red que 
complementa la cobertura existente en la región del Golfo de México. 

La Red Sísmica de Veracruz (RSV) consta de seis estaciones de banda ancha que cumplen 
con los estándares establecidos por el SSN en cuanto a la selección de sitios, 
construcción de las casetas, la instrumentación sísmica utilizada y la telemetría satelital. 
Dichas estaciones cumplen con los estándares de la red de instrumentos del Servicio 
Sismológico Nacional (http://www.ssn.unam.mx). 

A esta red se añaden tres estaciones para monitoreo sísmico de volcanes de Veracruz, 
dos de ellas ubicadas en el volcán San Martín (última actividad 1793) para su observación 
permanente y en tiempo real, otra en el flanco oriental del volcán Pico de Orizaba (última 
actividad 1867) para el reforzamiento. En éstas también se emplearon sismómetros de 
banda ancha y su operación es en tiempo real. Aunque el objetivo de las mismas es la 
vigilancia de la actividad sísmica de dichos edificios volcánicos, sus datos contribuirán 
también al estudio e interpretación de la tectónica de la región. 

A las estaciones sísmicas mencionadas anteriormente se suman dos estaciones del 
volcán Pico de Orizaba, instaladas e instrumentadas en años pasados con la participación 
de personal de varias dependencias e instituciones, entre ellas esta Secretaría, lo que da 
por resultado un total de 11 estaciones sísmicas operando en el Estado. 

Las señales sísmicas de la RSV son transmitidas vía satélite en tiempo real a las 
instalaciones del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y reenviadas a través de Internet a 
los centros de monitoreo del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad 
Veracruzana, en Xalapa, Veracruz (CCTUV); y del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), en el Distrito Federal. 

Por la calidad de la infraestructura y equipamiento, la Red Sísmica de Veracruz se 
incorporó a la Red del Servicio Sismológico Nacional, por lo que el análisis de los datos 
permitirá obtener una mejor comprensión del fenómeno sísmico; en cuanto a los 
volcanes, apoyará en la vigilancia sísmica permanente del comportamiento de los 
volcanes Pico de Orizaba y San Martín. 

Es importante destacar que la Red Sísmica de Veracruz representa una inversión en 
infraestructura cuya operación será permanente, lo que da pauta a que se obtengan 
datos que servirán para obtener diferentes productos en el corto, mediano y largo plazo. 

El Estado de Veracruz se presenta en este momento como pionero en la implementación 
de una red sísmica que, por su dimensión e interacción con el SSN, tiene un alcance local, 
regional y nacional obtenido a través de un esquema de colaboración mutua, con un 
beneficio orientado hacia la prevención de desastres, lo cual encaja de manera adecuada 

http://www.ssn.unam.mx/
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en los objetivos establecidos por el FOPREDEN y la Secretaría de Protección Civil de 
Veracruz. Además instituciones como la Universidad Veracruzana y la Universidad 
Nacional Autónoma de México participan como fuentes de generación de conocimiento 
socialmente útil. 

El presente documento da cuenta de la materialización del marco normativo estatal y las 

políticas que en materia de protección civil y gestión del riesgo de desastres se han 

emprendido en la Entidad, durante la presente administración, en el marco del Sistema 

Estatal de Protección Civil. La Red Sísmica aquí expuesta es un claro ejemplo de que ello 

es una prioridad en el Gobierno del Dr. Javier Duarte de Ochoa. 

M. en C. Francisco Córdoba Montiel 1,2 ; M. I. Ignacio Mora González 1,2 ; Ing. Antonio de Jesús Mendoza Carvajal 1 
1 Centro de Ciencias de la Tierra, Universidad Veracruzana 
2 Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana 
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ORIGEN, REGIONALIZACIÓN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 
ACTIVIDAD SÍSMICA EN VERACRUZ 
 
Tectónica de Placas 

Los sismos y/o terremotos son 
una liberación súbita de energía 
que se propaga en forma de 
onda en todas direcciones.  
 
Su origen se explica mediante la 
teoría de “La Tectónica de 
Placas” que propone que la 
corteza terrestre está 
fraccionada en pedazos de 
corteza o placas (como se 
muestra en la figura), cuyos 
límites son las placas dorsales, 
trincheras y fallas transformantes. 
 
Estas placas se encuentran en constante movimiento, con diferentes velocidades y 
desplazamientos entre sí, generando fricciones y algunas rupturas, afectando a la 
superficie terrestre donde existen asentamientos de población. Los movimientos son 
detectados y registrados a través de sismógrafos y acelerógrafos, en ocasiones son 
percibidos por la población en general cuando son de magnitud importante. Para su 
medición se usan dos escalas: Magnitud e Intensidad, la primera se refiere a la energía 
liberada (tamaño del sismo) y la segunda a la estimación de los daños materiales que 
producen. 

Placas Tectónicas en la República Mexicana 
 

La República Mexicana está dividida 
por 5 Placas Tectónicas: placa del 
Caribe, placa de Cocos, placa 
Norteamericana, placa del Pacífico y la 
placa de Rivera, que interactúan entre 
sí generando sismos en todo el 
territorio nacional. Además esta 
tectónica es responsable del 
vulcanismo en México. 
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Regionalización Sísmica 
 

a) Regionalización para la República Mexicana 
 

Para visualizar los daños y efectos a nivel regional producidos por un sismo de magnitud 
importante, se elaboran mapas de intensidades sísmicas. En ellos se muestran zonas que 
permiten comparar las áreas y niveles de afectación, producto de un evento en 
particular. 
 
El mapa de intensidades para la República Mexicana se encuentra dividido en cuatro 
zonas sísmicas, esta regionalización se realizó con fines de diseño antisísmico 
(construcción) como se indica en la figura. Estas zonas son un reflejo de qué tan 
frecuentes son los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración del suelo a 
esperar: 
 
Zona A: No se tienen 
registros históricos 
de sismos, no se han 
reportado 
terremotos en los 
últimos 80 años, y 
no se esperan 
aceleraciones del 
suelo mayores a un 
10% de la aceleración 
de la gravedad a 
causa de temblores. 
 
Zonas B y C: Se 
consideran zonas 
intermedias, donde, 
no tan 
frecuentemente, se registran sismos; o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero 
que no sobrepasan el 70% de la aceleración de la gravedad. 
 
Zona D: Se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es 
muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración 
de la gravedad. 
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b) Regionalización para el Estado de Veracruz 
 

En la Entidad se tienen 
tres de las cuatro zonas 
sísmicas de la República 
Mexicana: A, B, y C, en 
éstas los sismos 
generalmente son de 
baja frecuencia y 
magnitud, en términos 
de la actividad sísmica 
nacional registrada. 

 

Por otra parte, la 
ocurrencia de un evento 
sísmico de magnitud 
importante, ya sea 
regional o distante, 
principalmente 
proveniente de los 
estados de Guerreo, 
Oaxaca, Chiapas o 
Puebla, incluso del Golfo 
de México, pueden 
llegar a provocar 
afectaciones de menores a moderadas, con base en la escala de Mercalli para medir la 
intensidad (IMM). 

Con lo anterior es posible reconocer que la región con mayor probabilidad de 
afectación por un sismo de magnitud importante es el sur del Estado, por lo que las 
medidas preventivas deberán considerarse particularmente en esa zona. Aunque 
históricamente el centro de la Entidad es el que ha sido mayormente afectado como 
se explica más adelante. 

 

 

Servicio Sismológico Nacional. 
Manual de Diseño de Obras Civiles (Diseño por Sismo) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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Los sismos tienen asociados un sinnúmero de efectos en los entornos físico 
(deslizamientos de taludes, avalanchas de lodo, desvío de cauces de ríos, etc.), 
económico (pérdidas materiales a causa de derrumbes de estructuras, líneas vitales, 
entre otros) y social (pérdidas humanas, impacto psicológico y, en especial, a los núcleos 
más vulnerables de la población). 
 
El conocimiento de la sismicidad y las fuentes que la originan permite definir las zonas 
más vulnerables a los efectos que conlleva la ocurrencia de sismos. Particularmente en 
el Estado de Veracruz, si bien no se presentan en gran número, históricamente se sabe 
de algunos de ellos de magnitud considerable que han mostrado periodos de recurrencia 
y, por lo tanto, requieren de su estudio puntual dado el número elevado de pérdidas de 
vidas humanas y materiales que han cobrado en el pasado. Es necesario considerar que 
las condiciones demográficas y de infraestructura se han incrementado 
significativamente, lo que ha aumentado como consecuencia la vulnerabilidad al peligro 
sísmico. 
 
Durante el siglo XX los sismos causaron graves perjuicios en la Entidad. Particularmente 
la zona centro-sur reviste una importancia significativa por su infraestructura industrial, 
portuaria y carretera y, como es sabido, se encuentra expuesta principalmente a una 
sismicidad somera y otra profunda, además de condiciones geológicas específicas. 
Algunos de los sismos más importantes que han afectado al Estado se describen a 
continuación: 

 
Sismo de Xalapa, 03 de enero de 1920 

El 03 de enero de 1920, a las 22:25 horas, se presentó un sismo (M~6.4) cuyo epicentro 
se ubicó aproximadamente a 50 km. al suroeste de la Ciudad de Xalapa, en un lugar 
conocido como el cerro de Quimixtlán (Córdoba, 2010); y cuya profundidad se calculó en 
10 km. (Kostoglodov V., Pacheco J. 1999).  

Éste es uno de los sismos de mayor impacto en el País, aunque es relativamente poco 
conocido. Además de daños a las edificaciones en poblaciones de importancia como 
Xalapa, Teocelo, Coatepec, entre otras, este evento fue el detonante de importantes 
deslizamientos de laderas a lo largo de los ríos Huitzilapan y Pescados, lo cual provocó la 
generación de flujos de lodo y escombros que arrasaron con varias poblaciones a lo largo 
de su curso.  

M. en C. Francisco Córdoba Montiel 1,2 ; M. I. Ignacio Mora González 1,2 ; Ing. Antonio de Jesús Mendoza Carvajal 1 
1 Centro de Ciencias de la Tierra, Universidad Veracruzana 
2 Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana 
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 Causó importantes 
daños en la región y 
se estima que 
perecieron más de 
600 personas, de las 
cuales 419 murieron 
en avalanchas de 
lodo provocadas por 
el deslave de 
material en las 
barrancas (Suárez, 
1991; Flores y 
Camacho, 1922). 
 
Fotos: Córdoba 
Montiel, Francisco. 
"Simulación del 
movimiento del suelo 
en la ciudad de Xalapa 
durante el temblor del 
3 de enero de 1920 
(M~6.4). Tesis de 
Maestría. Posgrado en 
Ciencias de la Tierra. 
Instituto de Geofísica. 
UNAM. 2010. 

 

Este tipo de temblores superficiales ocurren con menor frecuencia que los de la zona de 
alta sismicidad; sin embargo, pese a su moderada magnitud, debido a lo superficial de la 
fuente, han producido daños considerables a las ciudades cercanas, lo que hace 
necesaria la realización de estudios de efecto de sitio, cuya finalidad será la elaboración 
de reglamentos sísmicos de construcción. 
 

Sismo del 15 de enero de 1931 

Este temblor causó afectaciones en Veracruz. Su epicentro se ubicó en Huajuapan de 
León, Oaxaca, (M 7.8; Singh et al.,1985). No se cuenta con más datos al respecto. (Atlas 

de Peligros Geológicos e Hidrometeorológicos del Estado de Veracruz). 
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Sismo del 26 de julio de 1937 

Originado cerca de Acutzingo y Maltrata (M 7.3), afectó a Veracruz, Xalapa, Orizaba y 
Córdoba. En el Puerto de Veracruz causó severos daños en la parroquia de la Asunción, 
en una torre sobre el café ‘La Parroquia’, en el hospital de mujeres, así como en el palacio 
municipal. Se registraron 34 decesos. (Peligros Naturales y Tecnológicos relevantes durante 
el periodo 1810-2010. Centro Nacional de Prevención de Desastres. Coordinación General de 
Protección Civil. Secretaría de Gobernación. 2010.) 
 
 

Sismo de Jáltipan, 26 de Agosto de 1959 

En la madrugada del 26 de 
agosto de 1959, un 
terremoto sacudió la 
Ciudad de Jáltipan, 
Veracruz. Colapsó el 
palacio municipal, la iglesia 
local y destruyó casi la 
totalidad de viviendas, 
debido al tipo de materiales 
utilizados en las 
construcciones de la época.  

En la imagen se observan 
las labores de limpieza que se realizaron después del sismo. Se reportaron siete muertos 
y 200 heridos aproximadamente. (Luna, 1994. Atlas de Peligros Geológicos e 
Hidrometeorológicos del Estado de Veracruz. Foto: Bozquez López, Genaro y Ceballos Cabrera, 
Raúl Efrén. "Microzonificación sísmica para la zona conurbada de Coatzacoalcos, Veracruz. Y 
análisis comparativos de espectros de diseño". Tesis de Licenciatura. Facultad de Ingeniería. 
Universidad Veracruzana. 2011.) 

La zona sur de la Entidad está considerada en la regionalización sísmica de la República 
Mexicana como de sismicidad intermedia. Este sismo es un antecedente importante en 
por su magnitud (M 6.4), y que destruyó totalmente la localidad, afectando a las 
ciudades de Minatitlán, Coatzacoalcos y Acayucan.  

 

Sismo de Veracruz, 11 de marzo de 1967 

Este evento, conocido como el temblor de Veracruz (M 5.7), es el más importante para 
esta Ciudad por los daños que ocasionó en aproximadamente 50 edificaciones, siendo el 
desplome de la cúpula del Hotel Victoria y el descuadre de la cúpula del edificio de la 
aduana algunos de los daños más importantes. 



XIX 
  

Red Sísmica de Veracruz. Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

El temblor fue localizado en la plataforma continental frente a Punta Antón Lizardo, a 
unos 20 km al sureste del Puerto de Veracruz. También resultaron afectadas las Ciudades 
de Boca del Río, Medellín, Antón Lizardo y Alvarado. No se reportaron víctimas mortales. 
(Atlas de Peligros Geológicos e Hidrometeorológicos del Estado de Veracruz.) 

 
Sismo de Orizaba, 28 de agosto de 1973 

La madrugada del 28 de agosto de 1973, a las 04:07 horas, ocurrió un temblor Mw 7.0 
(Singh y Wyss, 1976) que afectó principalmente la zona comprendida desde Orizaba, 
Veracruz hasta ciudad Serdán, Puebla; ocasionando la destrucción de edificios como la 
iglesia en Ixtaczoquitlán: Santa María de Guadalupe (hoy Emperatriz de América) y 
cientos de viviendas en Córdoba y Nogales. Se reportaron 539 muertes. Su epicentro se 
localizó en el estado de Puebla, muy cerca de la zona limítrofe con Veracruz, a una 
distancia de menos de 40 km al suroeste de Orizaba. También se produjeron grandes 
daños en los estados de Puebla y Morelos. (Atlas de Peligros Geológicos e 

Hidrometeorológicos del Estado de Veracruz.) 

 

Sismo de Tehuacán, 15 de junio de 1999 

El 15 de junio de 1999, 
aproximadamente a las 
15:40 horas ocurrió un 
sismo de 6.7 grados (Mw 7). 
Su epicentro se ubicó a 
unos 20 km al sur-suroeste 
de la ciudad de Tehuacán, 
Puebla, y a 55 km al noreste 
de la ciudad de Huajuapan 
de León, Oaxaca.  

 

El temblor causó daños de 
consideración en algunas 
ciudades y poblados del sur 

de Puebla y norte de Oaxaca y, en menor medida, en el sur de Morelos, Tlaxcala, Estado 
de México, Veracruz y Guerrero. En Veracruz no se reportaron decesos, y los daños 
estructurales se estimaron en 11.8 millones de pesos de ese año. (Características del 
impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México en el período 1980-
1999, Daniel Bitrán,1999. CENAPRED).  
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En la carretera Puebla-
Orizaba se informó de un 
caído de 30 m3, deslaves en 
las Cumbres de Acultzingo 
y daños a casas habitación. 
La localidad de Maltrata 
resultó afectada por este 
evento como se observa 
en las fotos.  

Fotos: Archivo fotográfico de 
la DGPR de la SPC. Fuente: EL 
SISMO DE TEHUACÁN DEL 15 
DE JUNIO DE 1999, Ingeniería 
Estructural y Geotecnia. 
CENAPRED.UNAM. 
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Es importante destacar que, los que aquí se mencionan son algunos de los eventos más 
importantes por las afectaciones generadas; sin embargo, existen registros de otros 
sismos de diferentes magnitudes en la Entidad. 

  

Foto del Sismo de Tehuacán del 15 de junio de 1999. 
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CAPÍTULO 1.  
IMPLEMENTACIÓN DE LA RED SÍSMICA DE VERACRUZ 
 
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 vincula los objetivos en materia de 
protección civil como una política pública coordinada, específica, con objetivos, 
estrategias y metas que definen las obras y acciones que el Gobierno del Estado debe 
realizar en cuanto a la protección y preservación de la vida humana y el patrimonio de la 
población, con el propósito de responder como acción orientadora a la prevención en 
todos los campos afines. 
 
La administración del Gobernador de Veracruz, Dr. Javier Duarte de Ochoa, concibe la 
política de protección civil bajo el enfoque de la Gestión Integral del Riesgo (GIR) y 
reconoce que la generación de ésta es de carácter multifactorial y debe atenderse a 
través de la coordinación interinstitucional y del Sistema Estatal de Protección Civil.  
 
La GIR se orienta a la disminución efectiva de la vulnerabilidad física y social y se enfoca 
en los procesos de planeación e inversión pública en todos los sectores.  
 
Para regular las bases de coordinación de los gobiernos estatal y municipales para la 
protección civil y la reducción de riesgo de desastre se promulgó la Ley 856, que se 
publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el 
01 de agosto de 2013, donde se impulsa la participación y concertación de los sectores 
social y privado en la Gestión Integral del Riesgo y su inserción en la cultura, la educación 
básica, la formación profesional y la investigación técnica y científica. 
 
Entre los objetivos específicos de esta política de protección civil está impulsar el 
conocimiento técnico y científico sobre los fenómenos naturales y antropogénicos con 
el apoyo de instituciones académicas estatales, nacionales e internacionales. 
 
El proyecto de la Red Sísmica de Veracruz (RSV) tiene como objetivo obtener 
conocimiento de la sismicidad y las fuentes que le originan, lo que permitirá definir las 
zonas más vulnerables a los efectos que conlleva la ocurrencia de sismos y contribuirá al 
diseño de medidas preventivas específicas para el Estado. 
 
La implementación de la Red Sísmica de Veracruz (RSV) se divide en general en seis 
etapas: Distribución de estaciones en el Estado, Geología de los sitios, Selección de los 
sitios, Construcción de las casetas, Instrumentación sísmica y Telemetría. A continuación 
se describen brevemente cada de éstas. 
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1.1. Distribución de las Estaciones en el Estado 
 
A partir del trabajo desarrollado por el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad 
Veracruzana (CCTUV), con la asesoría del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y el 
Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, se propuso una 
distribución de las estaciones de Veracruz para obtener la mejor cobertura en esta región 
del País, para ello se complementaron las estaciones que el SSN ya tiene en la Entidad 
(Laguna Verde – LVIG- y Tuzandépetl –TUIG-), con las que se encuentran instaladas en 
los Estados próximos al territorio veracruzano. 
 
Las estaciones de la red del SSN que también aportan datos de la sismicidad de la región 
y que, por lo tanto, fueron consideradas en el diseño de la cobertura de la red, se 
localizan en los estados de Hidalgo (Demacú, DHIG), Puebla (Tehuacán, TPIG), Oaxaca 
(Matías Romero, CMIG) y Chiapas (Tuxtla Gutiérrez, TGIG). 
 
Este mapa presenta 
la ubicación 
definitiva de las 
estaciones de banda 
ancha que 
conforman la Red 
Sísmica de Veracruz 
(triángulos rojos) y 
que son producto de 
los tres proyectos 
del FOPREDEN a los 
que se hace 
referencia en la 
Introducción de este 
documento. 
Asimismo se 
observa el 
complemento de la 
cobertura de la Red 
del SSN (triángulos 
amarillos) en la zona 
del Golfo de México. 

 

M. en C. Francisco Córdoba Montiel 1,2; M. I. Ignacio Mora González 1,2; Ing. Antonio de Jesús Mendoza Carvajal 1, Dr. Arturo Iglesias Mendoza 3, 

Dr. Singh Singh Shri Krishna 3, Dr. Carlos M. Valdés González 3. 
1 Centro de Ciencias de la Tierra, Universidad Veracruzana 
2 Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana 
3 Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM 
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1.2. Geología de los sitios de la RSV 
 
Las estaciones de la Red Sísmica de Veracruz (RSV) se encuentran distribuidas a lo largo 
de la entidad veracruzana, donde existe gran variedad morfológica y geológica. A 
continuación se muestra en el mapa la geología de los sitios de cada estación de banda 
ancha, y se describe cada una de éstas de Norte a Sur. 
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Sitio CTUV (Tempoal) 
 
El sitio de la estación CTUV 
(Tempoal) se ubica en la 
provincia fisiográfica 
Planicie Costera del Golfo 
de México (Raisz, 1964), la 
cual se caracteriza por 
llanuras onduladas con 
poco relieve, elevaciones 
aisladas, zonas 
pantanosas y valles 
aluviales. La acumulación 
de sedimentos dentro 
esta provincia fisiográfica 
se concentra en las 
planicies aluviales o en 
cuencas endorreicas en 
abanicos aluviales (carta 1 
a 250,000, Ciudad Valles, 
Servicio Geológico Mexicano).  
 
Las rocas más antiguas que afloran en la cercanía de la estación son sedimentarias del 
Terciario (rocas más antiguas del Jurásico y Cretácico afloran más al sur) que se 
depositaron en cuencas, pertenecientes a las formaciones Las Velasco, Tantoyuca y 
Palma Real (ver tabla 1). Mientras que las areniscas y lutitas de la formación Velasco 
alcanzan espesores entre 38 y 230 metros, las lutitas y conglomerados de la facie 
Tantoyuca varían de unos cuantos metros hasta 400 metros, y las lutitas y areniscas de 
la formación Palma Real pueden mostrar grosores de hasta 562 metros (Servicio 
Geológico Mexicano). 
 
  

Dra. Katrin Sieron 1, M. I. Ignacio Mora González 1 
Ing. Luis García García 2. (FOTOS) 

1 Centro de Ciencias de la Tierra, Universidad Veracruzana 
2 Dirección General de Prevención de Riesgos. Secretaría de Protección Civil. 
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Tabla 1. Unidades geológicas aflorando cerca de la estación CTUV (Tempoal). 
 

Tipo de 
roca/sedimento 

Formación Edad geológica 

Aluvión - Cuaternario 

Basalto Tlanchinol Terciario (Neógeno, Plioceno) 

Lutita-Arenisca Palma Real Terciario (Paleógeno, Oligoceno) 

Lutita-Conglomerado Tantoyuca Terciario (Paleógeno, Paleoceno) 

Arenisca-Lutita Velasco Terciario (Paleógeno, Paleoceno) 

 
Los flujos de lava (derrames) que cubren estratigráficamente los paquetes 
sedimentarios anteriores pertenecen a la formación Tlanchinol y han sido fechados por 
Cantagrel y Robin (1979) en 7.1 millones de años. Estos flujos o derrames son de 
composición basáltica y ocurren en afloramientos aislados. 
 
La unidad geológica más reciente son los depósitos aluviales del Cuaternario, que 
predominantemente son producto de la erosión de las rocas preexistentes y tienen 
granulometrías variadas.  
 
Algunos elementos descritos se muestran en las figuras A y B. 
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Sitio CXUV (Coxquihui) 
 

El sitio de la estación 
CXUV se encuentra en la 
Cuenca Tampico-
Misantla, localizada en 
la provincia fisiográfica 
Llanura Costera del 
Golfo de México. La 
región se compone 
estratigráficamente de 
sedimentos marinos del 
Jurásico al Terciario.  
 
La formación Cahuasas 
es la más antigua que 
aflora y consiste de 

limolitas rojas, areniscas y conglomerados (carta 1:250,000 Poza Rica, SGM) con un 
espesor de los estratos que varian entre 20 y 90 centímetros. Sobreyaciendo a Cahuasas, 
se encuentra un paquete de 3 formaciones (Santiago, Tamán y Pimienta) que presentan 
características muy similares; caliza arcillosa (capas de 10 a 40 cm) alternando con lutita 
calcárea y abundantes fósiles como amonitas, radiolarios, entre otros. Este paquete 
subyace a la formación Tamaulipas con un contacto discordante. Esta formación, que se 
puede subdividir en Tamaulipas superior e inferior, consiste de calizas con estratos de 
espesores de 0.20 a 1 metro.  
 
Las formaciones San Felipe y Agua Nueva muestran similitudes litológicas con calizas 
arcillosas con abundantes microfósiles, alternando con lutita y bentonita, y con 
espesores de estratos variando entre 05 y 40 cm, y por ello fueron agrupados. Encima se 
encuentran lutitas y margas de la formación Méndez con pequeñas intercalaciones de 
areniscas y un espesor total estimado de 100 metros. Esta formación subyace 
concordantemente a los sedimentos Terciarios de la formación Chicontepec. Las 
formaciones Guayabal y Palma Real, que representan algunas de las unidades geológicas 
subsecuentes, tienen litologías similares de areniscas, lutitas y limolitas.  
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Tabla 2. Unidades geológicas aflorando cerca de la estación CXUV (Coxquihui) 
 (En orden descendente, del más joven al más antiguo) 

 

Tipo de 
roca/sedimento 

Formación Edad geológica 

Aluvión - Cuaternario 

Toba riolítica-Dacita - Cuaternario,  

Basalto - Cuaternario, Pleistoceno 

Arenisca-Lutita Palma Real Terciario (Paleógeno,) 

Lutita-Arenisca Guayabal Terciario (Paleógeno,) 

Arenisca-Lutita Chicontepec Terciario (Paleógeno,) 

Lutita-Marga Méndez Cretácico superior 

Caliza-Lutita San Felipe, Agua Nueva Cretácico superior 

Caliza-Lutita Tamaulipas  Cretácico inferior 

Caliza-Lutita Santiago, Tamán, 
Pimienta 

Cretácico inferior/jurásico superior 

Arenisca-Limolita Cahuasas Jurásico medio 

 
Las unidades más jóvenes de la zona se encuentran representadas como productos del 
vulcanismo, con basaltos del Pleistoceno y tobas de composiciones riolítica a dacítica, y 
cubren los paquetes sedimentarios de manera discordante. Además se encuentran 
aluviones (Cuaternario) alrededor de la estación.  
 
En las figuras A y B se presentan algunos elementos descritos. 
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Sitio JAUV (Coatepec) 
 
El sitio de la estación JAUV 
se ubica en el municipio de 
Coatepec. 
 
Las rocas más antiguas de 
la zona son del Cretácico y 
han sido depositadas en 
diferentes cuencas. Las 
calizas y lutitas de la 
formación Tamaulipas 
superior se depositaron en 
la cuenca Sierra Madre 
Oriental durante el 
Cretácico inferior, seguidos 
por calizas con pedernal y 
lutitas calcáreas laminares 
de la formación Agua 
Nueva y calizas arcillosas, margas y lutitas de la formación San Felipe; estas unidades del 
Cretácico se comparten parcialmente con la cuenca Zongolica.  
 
En la cuenca Zongolica se presenta una plataforma que está representada por calizas 
masivas de la formación Orizaba, que se intercala con los depósitos de la formación 
Guzmantla que consiste de calizas con nódulos de pedernal. 
 
No afloran depósitos relacionados a la cuenca Tampico-Misantla y de la cuenca Veracruz, 
solamente afloran las formaciones Velasco Basal con lutitas y margas y la Concepción, 
constituidas por areniscas poco cementadas y conglomerados con fragmentos 
calcáreos. 
 
Además, se encuentran en la zona depósitos y rocas volcánicas que pertenecen al 
Cinturón Volcánico Mexicano. En el área del campo Volcánico Los Humeros-Acoculco 
afloran andesitas y dacitas con edades de alrededor de 5 millones de años, que también 
se observan en el campo volcánico La Malinche y Citlaltépetl-Cofre de Perote. En la zona 
volcánica de San Salvador El Seco existen depósitos piroclásticos en la superficie, que 
también afloran en los campos Volcánicos Palma Sola y Citlaltépetl-Cofre de Perote. 
 
En el campo volcánico Palma Sola se encuentran las andesitas Palma Sola del Mioceno 
superior, así como basaltos y brechas basálticas. Luego, en el Plioceno y Pleistoceno se 
depositaron travertinos. Al mismo tiempo se emplazaron los basaltos Xalapa, seguido 
por actividad volcánica explosiva dejando rocas piroclásticas, los mismos que se 
observan en San Salvador El Seco. 
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En el campo volcánico Citlaltépetl-Cofre de Perote se observan dacitas y andesitas, 
lahares y arena del Pleistoceno y los depósitos piroclásticos ya mencionados. Además se 
emplazó una toba andesítica. Cubriendo las unidades anteriores se encuentran 
depósitos Cuaternarios como los aluviones. En las imágenes se muestran algunos 
elementos descritos. 
 

Tabla 3. Secuencia litológica en la zona de estación JAUV (Coatepec). 
 

Tipo de 
roca/sedimento 

Formación Edad geológica 

Aluvión - Cuaternario (Holoceno) 

Toba andesítica  - Cuaternario (Holoceno) 

Dacita-Andesita - Cuaternario (Pleistoceno-
Holoceno) 

Toba riolítica  - Cuaternario (Pleistoceno) 

Basalto - Cuaternario (Pleistoceno) 

Lahar-Arena  - Cuaternario (Pleistoceno) 

Travertino - Terciario (Neógeno) 

Andesita-Dacita - Terciario (Neógeno) 

Brecha basáltica  - Terciario (Neógeno, Mioceno) 

Basalto  - Terciario (Neógeno, Mioceno) 

Andesita - Terciario (Neógeno) 

Arenisca-
Conglomerado 

Concepción Terciario (Neógeno, Mioceno) 

Caliza Guzmantla Cretácico superior 

Caliza-Lutita San Felipe/Agua Nueva Cretácico superior 

Caliza-Lutita Tamaulipas superior Cretácico inferior 

Caliza-Dolomía Orizaba Cretácico inferior 
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Sitio NEUV (Playa Vicente) 
 
El sitio de la estación NEUV se 
encuentra dentro del área 
abarcada por la carta 
1:250,000 Minatitlán del 
Servicio Geológico Mexicano.  
 
Las rocas más antiguas de la 
región pertenecen al Pérmico-
Carbonífero representado por 
los esquistos de clorita, 
sericita y cuarzo, 
metasedimentos, gabroides 
metamorfizados, así como 
serpentinitas que juntos 
forman el Complejo Sierra de 
Juárez que representa el 
basamento del Terreno Maya 
(Campa y Coney, 1983). 

 
 
Sobreyaciendo el basamento de la región de manera discordante, aflora la formación 
Todos Santos del Jurásico medio, constituida por limolitas, conglomerados y areniscas, 
con algunas andesitas. Encima se encuentran depósitos de cuencas del Mesozoico, como 
la cuenca de Zongolica, representada por la formación Orizaba con calizas y dolomías. 
 
Las formaciones Atoyac y Méndez se depositan discordantemente sobre la anterior, 
constituidas por calizas y lutitas-areniscas respectivamente. Se tiene a la formación 
Chicontepec sobreyaciendo a las anteriores, constituida de lutitas y areniscas del 
Paleoceno (Terciario). 
 
Los depósitos de la Cuenca Zongolica están cubiertos por formaciones de la Cuenca 
Terciaria del Golfo. Las unidades basales no afloran en la zona, pero se observan las 
areniscas y lutitas de la formación Concepción del Mioceno (Terciario), seguido por la 
formación Filisola que se constituye de arenas con lutitas intercaladas. En el Plioceno se 
depositaron conglomerados y areniscas de la formación Jaltepec. El Cuaternario está 
representado por limos y arenas del Pleistoceno y depósitos aluviales.  
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Tabla 4. Estratigrafía/litología de las unidades cerca de la estación NEUV  
(Playa Vicente). 

 

Tipo de roca/sedimento Formación Edad geológica 

Aluvión - Cuaternario 

Arenas-Limos - Cuaternario 

Conglomerado-Arenisca Jaltepec Terciario (Neógeno) 

Arenisca/Arena-Lutita Concepción/Filisola Terciario (Neógeno) 

Lutita-Arenisca Chicontepec Terciario (Paleógeno,) 

Lutita-Arenisca Méndez Cretácico superior 

Caliza Atoyac Cretácico superior 

Dolomía-Caliza Orizaba Cretácico inferior 

Limolita-Arenisca Todos Santos Jurásico medio 

Esquisto-
Metasedimentaria 

Complejo Sierra de 
Juárez 

Pérmico-Carbonífero 

Granito-Granodiorita   

 
Estas imágenes presentan parte de la geología descrita. 
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Sitio UXUV (Uxpanapa) 
 
El sitio de la estación UXUV 
se encuentra al sur del 
Estado, dentro del área de la 
carta 1:250,000 Minatitlán 
del Servicio Geológico 
Mexicano.  
 
El basamento de la región 
pertenece al terreno Maya 
(Campa y Coney, 1983). 
Como rocas más antiguas de 
la región afloran limolitas, 
conglomerados y areniscas 
de la formación Todos 
Santos. Sobre la formación 
anterior se desarrolló la 
Cuenca de la Sierra de 
Chiapas, iniciando con la 
formación Uxpanapa que se constituye de calizas y dolomías del Jurásico superior. 
Sobreyaciendo a la formación anterior, se encuentran las calizas arcillosas, margas y 
lutitas de la formación Edén, también del Jurásico superior. La formación San Ricardo del 
Cretácico inferior sobreyace discordantemente con areniscas y limolitas.  
 
Los depósitos de la formación Sierra Madre cubren las secuencias anteriores de la 
Cuenca Sierra Madre de Chiapas con calizas y dolomías, subyaciendo a la formación 
Méndez conformada por areniscas, lutitas y margas (además de filitas y pizarras en 
afloramientos aislados) con un contacto discordante. Sobre las secuencias anteriores se 
forma la Cuenca Terciaria del Golfo, iniciando con lutitas y conglomerados de la 
formación Nanchital (Terciario, Paleógeno). Expuesto en el área de la estación UXUV se 
encuentran lutitas intercaladas con tobas y cenizas volcánicas de composiciones 
predominantemente riolíticas del Mioceno. El Cuaternario está representado por 
depósitos aluviales en esta zona. 
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Tabla 5. Secuencia geológica/litológica cerca de UXUV (Uxpanapa). 
 

Tipo de roca/sedimento Formación Edad geológica 

Aluvión - Cuaternario 

Lutita-Toba riolítica Depósito Terciario (Neógeno) 

Lutita-Conglomerado Nanchital Terciario (Paleógeno) 

Lutita-Arenisca Méndez Cretácico superior 

Caliza-Dolomía Sierra Madre Cretácico inferior 

Arenisca-Limolita San Ricardo Cretácico inferior 

Caliza-Lutita Edén Jurásico superior 

Caliza Uxpanapa Jurásico superior 

Limolita-Arenisca Todos Santos Jurásico medio 

Granito-Granodiorita   

 
Las imágenes muestran la geología del sitio. 
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1.3. Selección de los Sitios 
 
El proceso de selección de sitios para la instalación de estos equipos de alta calidad 
requirió que fueran considerados dos aspectos fundamentales:  

 
1. Que las características litológicas del lugar donde se instale el sensor estén 
compuestas de rocas competentes, a fin de poder “aislar” al sensor de vibraciones del 
suelo generadas por agentes externos como por ejemplo el ruido cultural, debido a que 
el rango de frecuencias en el que estos se encuentran podrían “enmascarar” los arribos 
de las ondas generadas por los sismos (en especial para el caso de sismicidad local de 
baja magnitud), esto también se logra de manera óptima, con la construcción de una 
columna de concreto sólida cuya base esté soportada en capas de roca firme y, a su vez, 
aislada de la construcción propia de  las casetas. 
 
2. A fin de homogeneizar y poder integrar de manera satisfactoria a las estaciones de la 
Red Sísmica de banda ancha del SSN, se debe cumplir con ciertos requisitos que son 
necesarios para el óptimo funcionamiento de la red, tales como: construcción de casetas, 
suministro de energía, instrumentación adecuada de telemetría para la transmisión de 
datos en tiempo real, la garantía de seguridad de las estaciones y el equipo que ahí se 
encuentre. 

 

 

 

  

M. en C. Francisco Córdoba Montiel 1,2; M. I. Ignacio Mora González 1,2; Ing. Antonio de Jesús Mendoza Carvajal 1 
1 Centro de Ciencias de la Tierra, Universidad Veracruzana 
2 Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana 
Con el apoyo de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz 
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1.4. Construcción de las casetas 
 
Es importante señalar que, en lo que se refiere a la construcción de las casetas para las 
estaciones de la Red de Veracruz, se ha cumplido con los estándares que utiliza el SSN 
en su red nacional de estaciones de banda ancha, lo cual incluye la infraestructura para 
la instalación de receptores GPS para futuros estudios de deformación y la 

determinación del estado de 
esfuerzos en la región.  
 
Lo anterior implicó que cada 
estación contara con sensores 
triaxiales (NS, EO y vertical) de 
velocidad (sismómetros de 
banda ancha) y aceleración 
(acelerómetros), además de la 
posibilidad de instalar sistemas 
GPS para medir y registrar 
desplazamientos. Por la 
distribución de las estaciones, la 
cobertura obtenida comprende 
la zona del Golfo de México. 

 
                   A 

 
Las paredes de las casetas 
están construidas por muros 
dobles con un espacio de 
separación entre los mismos a 
manera de aislamiento, con la 
finalidad de proteger a los 
sensores de fluctuaciones de 
temperaturas internas 
debidas a las condiciones 
climatológicas. En los pisos de 
los cuartos de instrumentos y 
de sensores se colocó una 
malla electrosoldada 
completamente separada del 
pilar.       

                            B 
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C 
 

 
D 
 

  
 

E 
 

F 
 

Aspectos de la construcción de una caseta sísmica para estación de banda ancha. Se ilustran los 
procesos de (A) cimentación, (B) y (C) levantamiento de paredes de doble muro, (D) el pilar de 
la caseta, (E) vista general y electrificación (F). 
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Las casetas para las estaciones sísmicas 
están conformadas internamente por dos 
cuartos que están separados de acuerdo a 
la operación de los instrumentos que 
serán alojados en su interior. Por un lado, 
en el cuarto de sensores se encuentra el 
pilar de 1m2 que se encuentra desplantado 
de la caseta y donde se colocan los 
sensores de velocidad (sismómetro) y 
aceleración.  
 
 
 
 
 
 

 
Dicho pilar se ubica en contacto directo con 
roca para minimizar los efectos de sitio, 
independiente de la estructura de la caseta. El 
otro cuarto asignado a los instrumentos da 
lugar a la instalación de los sistemas 
encargados del suministro de energía y 
protección a los instrumentos, adquisición de 
datos y su transmisión a través del enlace por 
satélite.  
 
 
Vista al interior de la estación sísmica: (A) 
cuarto de sensores (B) cuarto de 
instrumentos donde se ubica el sistema de 
suministro de energía, registrador y telemetría satelital. 

 

A 

B 

M. en C. Francisco Córdoba Montiel 1,2, M. I. Ignacio Mora González 1,2, Ing. Antonio de Jesús Mendoza Carvajal 1, Ing. Luis García García 3, 
Ing.  Víctor Manuel Hernández Miranda 3, Ing. Juan Carlos García Vásquez 3, Ing. Bernardino Leyva Huerta 3 
1 Centro de Ciencias de la Tierra, Universidad Veracruzana 
2 Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana 
3 Dirección General de Prevención de Riesgos. Secretaría de Protección Civil de Veracruz 
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1.5. Galería y ubicación de las 11 estaciones de la Red Sísmica de Veracruz  
 

En el siguiente cuadro se enumeran las estaciones, su distribución y se especifican sus 

coordenadas. 

Clave 
Estación 

Localidad Municipio 
Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud 

JAUV Ejido 
Tuzamapan 

Coatepec 19.366 -96.803 

NEUV La Nueva Era Playa Vicente 17.713 -95.802 

CTUV El Cantarito Tempoal 21.472 -98.355 

CXUV Coxquihui Coxquihui 20.174 -97.560 

UXUV Los Liberales Uxpanapa 17.277 -94.154 

PMUV Perla de San 
Martín 

Catemaco 18.545 -95.123 

RAUV Revolución 
de Arriba 

San Andrés 
Tuxtla 

18.597 -95.196 

CZUV El Cenizo San Andrés 
Tuxtla 

18.548 -95.221 

POHV I 
Halcón I 

Ladera norte 
del volcán 

Pico de 
Orizaba 

Parque 
Nacional del 

Pico de 
Orizaba 
(Puebla) 

19.06 -97.28 

POC 
Chipe 

Ladera sur 
del volcán 

Pico de 
Orizaba 
(Puebla) 

Parque 
Nacional del 

Pico de 
Orizaba 
(Puebla) 

19.00 -97.28 

POMV 
Halcón II 

Ladera Este 
del volcán 

Pico de 
Orizaba 

Parque 
Nacional del 

Pico de 
Orizaba 
(Puebla) 

18.597 -95.166 
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1. Estación en Coatepec (JAUV) 

 

Clave 
Estación 

Localidad Municipio 
Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud 

JAUV Ejido 
Tuzamapan 

Coatepec 19.366 -96.803 
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2. Estación en Playa Vicente (NEUV) 

 

Clave 
Estación 

Localidad Municipio 
Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud 

NEUV La Nueva 
Era 

Playa 
Vicente 

17.713 -95.802 
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3. Estación en Tempoal (CTUV) 

 

Clave 
Estación 

Localidad Municipio 
Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud 

CTUV El Cantarito Tempoal 21.472 -98.355 
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4. Estación en  Coxquihui (CXUV) 

 

Clave 
Estación 

Localidad Municipio 
Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud 

CXUV Coxquihui Coxquihui 20.174 -97.560 
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5. Estación en Uxpanapa (UXUV) 

 

Clave 
Estación 

Localidad Municipio 
Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud 

UXUV Los 
Liberales 

Uxpanapa 17.277 -94.154 
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6. Estación en Catemaco (PMUV) 

 

Clave 
Estación 

Localidad Municipio 
Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud 

PMUV Perla de 
San Martín 

Catemaco 18.545 -95.123 
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7. Estación del volcán San Martín en San Andrés Tuxtla (RAUV) 

 

Clave 
Estación 

Localidad Municipio 
Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud 

RAUV Revolución 
de Arriba 

San Andrés 
Tuxtla 

18.597 -95.196 
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8. Estación del volcán San Martín en San Andrés Tuxtla (CZUV) 

 

Clave 
Estación 

Localidad Municipio 
Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud 

CZUV El Cenizo San Andrés 
Tuxtla 

18.548 -95.221 
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9. Estación Halcón I en el Volcán Pico de Orizaba (POHV) 

 

Clave 
Estación 

Localidad Municipio 
Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud 

POHV 
Halcón I 

Ladera 
norte del 

volcán Pico 
de Orizaba 

Parque 
Nacional del 

Pico de 
Orizaba 
(Puebla) 

19.06 -97.28 
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10. Estación Chipe en el Volcán Pico de Orizaba (POC) 

 

Clave 
Estación 

Localidad Municipio 
Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud 

POC 
Chipe 

Ladera sur 
del volcán 

Pico de 
Orizaba 
(Puebla) 

Parque 
Nacional del 

Pico de 
Orizaba 
(Puebla) 

19.00 -97.28 
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11. Estación Halcón II en el Volcán Pico de Orizaba (POMV) 

 

Clave 
Estación 

Localidad Municipio 
Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud 

POMV 
Halcón II 

Ladera Este 
del volcán 

Pico de 
Orizaba 

Parque 
Nacional del 

Pico de 
Orizaba 
(Puebla) 

19.03 -97.23 

 

  

 

Dra. (cnd) Ana María Alarcón Ferreira (Fotos Pico de Orizaba) 1 
Ing. Luis García García (Fotos Red Sísmica y Volcán San Martín) 1 
1 Dirección General de Prevención de Riesgos. Secretaría de Protección Civil 
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1.6. Instrumentación Sísmica 
 
La instrumentación sísmica de las estaciones de banda ancha está compuesta por el 
sistema de adquisición de datos y sensores de velocidad y aceleración conectados a un 
digitalizador de alta resolución, en el que el estampado del tiempo se hace vía GPS. De 
forma paralela los datos se almacenan internamente y son canalizados hacia la etapa que 
se encarga de enviarlos vía satélite en tiempo real. A continuación se esquematiza en un 
diagrama de bloques la estructura general de una estación sísmica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama a bloques de la instrumentación sísmica y sistema de comunicaciones de una estación 
de banda ancha para monitoreo en tiempo real. 

 
Las estaciones implementadas en la Red Sísmica de Veracruz comprenden dos diferentes 
tipos de instrumentación que incluyen: sensores de velocidad (sismómetros) y 
aceleración (acelerómetros); y equipos de registro que se especifican en la Tabla 6, que 
se describen de manera general a continuación: 
 

Tabla 6. Detalle de sensores de velocidad y aceleración de las estaciones de la  
Red Sísmica de Veracruz (RSV) 

 

ID Registrador Sismómetro Acelerómetro 

1 QUANTERRA 
Q330HR 

Streckeisen STS-2 Güralp CMG-5T 

2 Güralp DMG-
DM24S6-EAM 

Güralp CMG-3T Güralp CMG-5T 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANT 

Modem Satelital 

Acelerómetro 

Digitalizador Sismómetro 

UPS 

Switch 

Almacenamiento 

Auxiliar 
GPS 
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Registrador 
 
Consta de un digitizador de 24 bits. Las señales del sensor de velocidad son muestreadas 
en forma continua a 20, 1 y 0.1 muestras por segundo (mps), son convertidas a un 
formato digital y almacenadas en el disco duro del registrador. En el caso de temblores 
moderados a grandes de magnitud>4.5, las señales de velocidad y aceleración se 
muestrean a 80 mps. Los datos almacenados se transmiten a la Estación Central del SSN 
mediante un programa de interrogación y extracción automática a través de satélite.  

 

  

 

 
(A) 

 
(B) 

 
Registradores digitales de alta resolución. (A) Quanterra Q330HR de 26 bits de resolución y  
(B) GüralpDMG-DM24S6-EAM de 24 bits. 
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Sismómetro  
 
Este sensor triaxial permite registrar 
ondas sísmicas en una amplia banda 
de frecuencias, con respuesta plana a 
la velocidad del suelo entre 0.01 a 30 
Hz, y capacidad de registrar sismos en 
una amplia gama de magnitudes, 
desde sismos locales pequeños hasta 
sismos lejanos, sin problemas de 
saturación. 
 
 

Acelerómetro 
 
Es un sensor triaxial que permite 
registrar las aceleraciones del suelo 
dentro de un amplio espectro de 
frecuencias sin saturación de la señal 
para sismos grandes locales y 
regionales. Estas características de los 
sensores hacen posible estimar con 
gran precisión la magnitud de sismos 
grandes que puedan ocurrir en el 
territorio nacional. 
 
Además, cada estación cuenta con un 
reloj GPS que permite obtener una 
referencia de tiempo de alta precisión, 
el cual es almacenado junto con la 
información sísmica. Los equipos se 
alojan en las casetas especialmente 
construidas para minimizar el ruido y 
los sensores se cubren con material aislante de temperatura forrado con papel aluminio 
para evitar inducciones eléctricas.   
 
La Tabla 7 resume la ubicación de las estaciones y la instrumentación sísmica empleada 
en cada una. 
 
  

 
A 

 
B 
 

Se ilustran los diferentes sensores de velocidad y 
aceleración que conforman la Red Sísmica de 
Veracruz. 
Sismómetros y acelerómetros empleados en la 
Red Sísmica de Veracruz. (a) STS-2 y CMG-5T;  
(b) CMG-3T y CMG-5T. 
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Tabla 7. Sitios seleccionados para la ubicación de las estaciones de la  
Red Sísmica de Veracruz 

 
Clave de 

la 

estación 

Localidad Municipio 
Coordenadas Geográficas Instrumentación Sísmica 

 Latitud Longitud 

JAUV Tuzama-
pan 

 

Coatepec 19.366 -96.803 Sismómetro triaxial de banda 
ancha CMG-3T, acelerómetro 
triaxial 5T y registrador DM24S6 de 
24 bits GURALP SYSTEMS 

NEUV La Nueva 
Era 

 

Playa 
Vicente 

17.713 -95.802 Sismómetro triaxial de banda 
ancha CMG-3T, acelerómetro 
triaxial 5T y registrador DM24S6 de 
24 bits GURALP SYSTEMS 

CTUV Tempoal 
(El 

Cantarito) 

Tempoal 21.472 -98.355 Sismómetro triaxial de banda 
ancha CMG-3T, acelerómetro 
triaxial 5T y registrador DM24S6 de 
24 bits GURALP SYSTEMS  

CXUV Coxquihui 
 

Coxquihui 
 

20.174 -97.560 Sismómetro triaxial de banda 
ancha CMG-3T, acelerómetro 
triaxial 5T y registrador DM24S6 de 
24 bits GURALP SYSTEMS  

UXUV Los 
Liberales 

 

Uxpanapa 17.277 -94.154 Sismómetro triaxial de banda 
ancha Streckeisen STS-2, 
acelerómetro triaxial GURALP 5T y 
registrador Quanterra Q330 HR de 
26 bits 

PMUV* Perla de 
San 

Martín 

Catemaco 18.545 -95.123 Sismómetro triaxial de banda 
ancha Streckeisen STS-2, 
acelerómetro triaxial GURALP 5T y 
registrador Quanterra Q330 HR de 
26 bits 

 
*Esta estación sísmica se ubica en las proximidades del volcán San Martín y tiene la doble 
finalidad de aportar datos de la sismicidad de la región y contribuir al monitoreo sísmico 
permanente de este volcán. 
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A continuación se presentan las imágenes de las seis estaciones de banda ancha que 
forman la Red Sísmica de Veracruz. A ésta se agregan las estaciones sísmicas para 
monitoreo volcánico que se encuentran en los volcanes Pico de Orizaba y San Martín que 
se describen en el siguiente capítulo. 
 

  
CTUV / Tempoal CXUV / Coxquihui 

  
JAUV / Coatepec PMUV / Catemaco 

  
NEUV / Playa Vicente UXUV / Uxpanapa 

M. en C. Francisco Córdoba Montiel 1,2, M. I. Ignacio Mora González 1,2, Ing. Antonio de Jesús Mendoza Carvajal 1, Ing. Jorge Estrada Castillo 3 
1 Centro de Ciencias de la Tierra, Universidad Veracruzana 
2 Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana 
3 Servicio Sismológico Nacional, SSN. Instituto de Geofísica de la UNAM. 
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1.7. Telemetría 
 
En lo que respecta a la transmisión de datos, las estaciones están provistas de enlaces 
satelitales que los envían en tiempo real a las instalaciones del Servicio Sismológico 
Nacional (SSN), en la ciudad de México.  
 
La siguiente figura esquematiza el traslado de la información desde que se envía por cada 
estación sísmica, hasta que alcanzan su destino final. 
 
 

 
Diagrama de bloques del sistema de telemetría de la Red Sísmica de Veracruz. 

El SSN utiliza esta información para realizar el cálculo del tiempo de origen de los eventos 
sísmicos que se registren en las estaciones que forman parte de la red nacional y 
determinar la localización de sus epicentros e hipocentros, así como sus magnitudes. 
Ésta es la tarea principal del SSN y su ámbito es el territorio nacional, dado que posee la 
red más extensa y el personal capacitado que se mantiene en vigilancia las 24 horas del 
día, por lo que la integración de los datos de la Red Sísmica de Veracruz otorga mayor 
información para detectar la sismicidad de la región para su reporte oportuno a través 
de esta instancia calificada.  
 
El Servicio Sismológico Nacional recibe los datos provenientes de las estaciones sísmicas 
y los reenvía para adquisición, procesamiento, visualización y almacenamiento, al Puesto 
Central de Registro (PCR) del Centro de Ciencias de la Tierra de la UV, a través de la nube 
(Internet) por medio del programa EarthWorm (Bittenbinder, 2012), un sistema 
distribuido que se enlaza con su contraparte en el SSN.  
 
Es importante mencionar que los enlaces satelitales de todas las estaciones son 
proporcionados por el SSN como parte de la integración de las estaciones sísmicas de 
Veracruz a la red nacional. 
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1.8. Centros de Monitoreo 
 
Los centros de recepción de datos se ubican, como ya se describió anteriormente, en las 
instalaciones centrales del Servicio Sismológico Nacional, ubicadas en el Instituto de 
Geofísica de la UNAM, en la Ciudad de México, D.F., y en el Puesto Central de Registro 
del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, en Xalapa.  
 
El intercambio de información entre ambas instituciones se realiza de forma remota por 
medio de Internet, a través de computadoras integradas al sistema EarthWorm. Ambos 
centros de registro son espejo recíproco de la información de las seis estaciones 
correspondientes a la RSV y de seis estaciones del SSN en estados vecinos. 
 
 
 

1.8.1. Servicio Sismológico Nacional 
 
El SSN tiene como uno de sus objetivos, el difundir la información de manera oportuna y 
eficiente de la localización y magnitud de un sismo ocurrido en el territorio nacional. Es 
la única institución facultada para ello. Para lograrlo, cuenta con la Red de Banda Ancha, 
compuesta por estaciones similares a las que integran la RSV. Los datos de estas 
estaciones se ven complementados por datos de otras redes, tanto operadas por el SSN 
como por otras instituciones, tal es el caso de los datos provenientes de la RSV. Gracias 
a estas contribuciones, el SSN tiene la capacidad de registrar sismos de magnitudes 
mayores de 3.8 en cualquier lugar del País.  
 
Una vez recibidos los datos de las estaciones de la RSV en las instalaciones centrales del 
SSN, estos son, por un lado, retransmitidos a las instalaciones del PCR del CCTUV, y por 
el otro, junto con los datos recibidos de otras 110 estaciones, son enviados a los sistemas 
de detección y cálculo automático de la localización y de la magnitud de los sismos 
detectados automáticamente por el sistema. Ese primer cálculo automático es de 
carácter preliminar. Estos valores son revisados por un analista experimentado, 
publicándose entonces la localización y la magnitud final del sismo.  
 
Esta información es publicada de manera inmediata si se trata de un sismo de magnitud 
mayor de 4.5; caso contrario, su publicación se realiza dentro del reporte diario de la 
sismicidad acumulada en las últimas 24 horas. La difusión de la información se realiza a 
través de la página web del SSN y de su cuenta de Twitter. 
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Por último, una vez usados los datos para fines de reportes de la sismicidad diaria, son 
todos almacenados. Posteriormente pueden ser usados por el mismo SSN para efectos 
de verificación de los parámetros de localización y de magnitud, o bien, por académicos 
para investigaciones específicas. La figura siguiente resume el proceso que siguen los 
datos a su llegada al SSN. 
 
  

 
 
 
  

Dra. Xyoli Pérez Campos 1 
1 Jefa del Servicio Sismológico Nacional, SSN. Instituto de Geofísica de la UNAM.  
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1.8.2. Centro de Ciencias de la Tierra-UV 
 
En las instalaciones del Puesto Central de Registro (PCR) del Centro de Ciencias de la 
Tierra de la Universidad Veracruzana se realizan los trabajos de adquisición de datos, 
almacenamiento, procesamiento y visualización en tiempo real de los datos generados 
por las estaciones sísmicas, así como la realización de diversos estudios científicos.  
 
El Puesto Central de Registro (PCR) consta de cuatro computadoras dedicadas a estos 
propósitos, cuya organización se puede apreciar en el esquema de la página siguiente, 
denominadas, de acuerdo con sus tareas específicas, con el prefijo “PC”, mismas que 
operan las 24 horas del día, los 365 días de año, para cumplir con su función permanente 
dentro de los procesos del sistema completo y que se describen en los siguientes 
apartados. 
 
 

 
 
 
  

PCR – CCTUV 
Internet 

PC-EarthWorm 

PC-SEISAN 

PC-SAC PC-Servidor de 

aplicaciones 

Formato SAC Formato 

Seisan 

SWARM 

Gestor de Correo 

Electrónico 

Portal WEB 

- UV 

Aplicación 

Android 

M. en C. Francisco Córdoba Montiel 1,2, M. I. Ignacio Mora González 1,2, Ing. Antonio de Jesús Mendoza Carvajal 1 
1 Centro de Ciencias de la Tierra, Universidad Veracruzana 
2 Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana 
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CAPÍTULO 2. 

 

REDES DE MONITOREO SÍSMICO 

PARA LA VIGILANCIA DE DOS 

VOLCANES ACTIVOS DE VERACRUZ 
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CAPÍTULO 2.  
REDES DE MONITOREO SÍSMICO PARA LA VIGILANCIA DE DOS VOLCANES 
ACTIVOS DE VERACRUZ  
 
La mayoría de las erupciones vienen precedidas y están acompañadas de cambios 
geofísicos y/o geoquímicos en el estado del volcán (Tilling, 1993), aquellos que han 
manifestado algún tipo de actividad eruptiva en los últimos 10,000 años deben ser 
monitoreados permanentemente mediante técnicas instrumentales que permitan 
definir su condición actual. El término “vigilancia volcánica” se refiere a los estudios 
científicos que observan, registran y analizan sistemáticamente los cambios que ocurren 
en el volcán y en sus alrededores.  
 
Los métodos de monitoreo sísmico y deformación son utilizados para realizar medidas 
sistemáticas e interpretación diagnóstica de los modelos de comportamiento de la 
actividad volcánica. Estos sistemas forman parte fundamental de los observatorios 
vulcanológicos que se dedican a la vigilancia de aquellos que se consideran activos y, 
como se ha mencionado, su aplicación principal es la detección de sismos que pudieran 
ser precursores del inicio de una probable etapa eruptiva.  
 
Las mediciones de los cambios en la sismicidad y deformación del suelo han 
proporcionado datos confiables y son ampliamente usados en la vigilancia de los 
volcanes (Tilling, 1989).  Adicionalmente se han incorporado otros métodos de 
monitoreo como el geoquímico de manantiales y el visual.   
 
Tradicionalmente, la vigilancia sísmica de los volcanes se ha realizado utilizando sensores 
verticales de periodo corto para propósitos de vigilancia; sin embargo, en la actualidad, 
los sensores de banda ancha son ampliamente utilizados y los datos que registran 
comprenden eventos locales, regionales y telesismos.  
 
Las redes sísmicas que se encuentran monitoreando a un volcán se localizan en los 
flancos de éste a distancias de 1 a 15 kilómetros. La cercanía entre estaciones permite 
localizar sismos de pequeña magnitud y con un margen de error menor a 0.5 km 
(McNutt, 1996). 
 
El uso de sensores de banda ancha es útil en el monitoreo de volcanes, ya que es común 
observar señales con períodos por debajo de 1 segundo. Este tipo de señales están 
relacionadas con la dinámica de fluidos de origen magmático y tienen gran importancia 
para determinar el nivel de actividad en el que se encuentra un volcán y realizar el 
modelado que permita obtener una descripción de la forma y tamaño de la cámara 
magmática.  
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El anterior uso de sensores sísmicos de período corto, no permitía observar estas señales 
que actualmente son de gran utilidad para modelar los procesos de transporte que 
ocurren en un volcán. Los sensores de banda ancha también tiene gran utilidad en la 
detección de telesismos, permitiendo hacer una cantidad de estudios relacionados con 
la estructura del volcán y la que lo subyace. Algunos de estos estudios son, por ejemplo: 
función receptor, tomografía, atenuación sísmica por medio de radios espectrales a 
diferentes frecuencias, trazado de rayos, análisis de ondas superficiales, etc. 
 
Como complemento del monitoreo sísmico de los volcanes activos, debe considerarse la 
realización de otros tipos de monitoreo como lo son: el visual, geodésico y geoquímico. 
El sistema Earthworm, que se utiliza para la recepción de los datos sísmicos en los 
centros de registro, permite integrar la información de otros instrumentos utilizados en 
el estudio de los volcanes tales como: inclinómetros y distanciómetros. 
 
 

2.1. Red sísmica del Volcán Pico de Orizaba (Citlaltépetl) 
 
La última erupción en volcán Pico de Orizaba (Citlaltépetl) fue en 1867, en los últimos 467 
años ha ocurrido una erupción con VEI=2 en promedio cada 78 años, y la probabilidad de 
que ocurra una similar en los próximos 50 años es de 0.48. Estas cifras sólo intentan dar 
una idea del orden de probabilidades. Cada caso debe ser analizado en el contexto de la 
historia eruptiva del volcán en cuestión. El análisis de los patrones de ocurrencia de una 
erupción explosiva ayudará a hacer estimaciones cuantitativas de los niveles de amenaza 
(Guía Básica, 2006). (Martínez et al, 2006) 
 
Además se tienen registros del colapso del edificio hace aproximadamente 13,000 años: 
una avalancha gigantesca de escombros, 80 km de distancia, un área de 140 km2 y un 
volumen de 1.8 km3. La presencia de un glaciar y de un sistema hidrotermal, alteró la roca 
a ser menos competente, estas condiciones existen en la actualidad en el volcán. De 
modo que el riesgo potencial de colapso del edificio podría generar un lahar de gran 
volumen. En el año de 1920, y como consecuencia de un sismo Ms=6.2 (Suter et al., 1996), 
M~6.4 (Suárez, 1991; Kostoglodov V. y Pacheco J., 1999) se generó un flujo de escombros 
de 44 millones de m3. 
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Para el monitoreo sísmico del volcán 
Pico de Orizaba (Citlaltépetl) el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) y el Centro de Ciencias de 
la Tierra de la Universidad Veracruzana 
(CCTUV) iniciaron los trabajos de 
instrumentación a través de la 
instalación de una red sísmica 
compuesta por tres estaciones con 
una distribución aproximadamente 
triangular.  
 
En marzo de 1998 se instaló en este 
volcán la primera estación sísmica analógica denominada “Halcón I” – POHV (foto 
arriba), que consta de un sismómetro de periodo corto vertical “Mark L4C” con 
frecuencia natural de 1 Hz.  
 

En junio de 2001 se puso en marcha la estación 
sísmica analógica que recibió el nombre “Chipe” 
que incluye un sensor triaxial de periodo corto 
“Mark L4C”. 
 
En 2004 se instaló la tercera estación analógica 
llamada “Halcón II”, que está conformada por un 
sismómetro vertical de periodo corto “Mark L4C” 
de 1 Hz. Las estaciones son autónomas y envían sus 
señales al CENAPRED y al Centro de Ciencias de la 
Tierra de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, 
por medio de enlaces telemétricos y vía Internet. 
 
 

 

 

Estación Sísmica Analógica 

Chipe - POC 

Estación Sísmica Analógica 

Halcón II - POMV 
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En lo que respecta a la operación de este tipo de estaciones para monitoreo volcánico, 
la energía eléctrica requerida se suministra por medio de un banco de baterías que está 
conectado a un controlador de carga que regula el voltaje que se entrega a los 
instrumentos. A su vez, dicho controlador mantiene a las baterías en flotación con un 
panel solar para su recarga. Los elementos de la estación sísmica que requieren energía 
eléctrica son: el sismómetro, equipo de acondicionamiento de señales y el sistema de 
telemetría que se encarga de la transmisión de datos. 
 
La Red Sísmica del Pico de Orizaba, en su estado actual, permite la detección de la 
intrusión y movimiento de magma o de los fluidos volcánicos que típicamente generan 
sismos detectables o vibraciones antes de una actividad eruptiva. La meta primaria del 
monitoreo sísmico es registrar, caracterizar e interpretar tal sismicidad en los 
pronósticos a corto plazo de las erupciones futuras o de los cambios en el curso de una 
erupción (Tilling, 1989). Existen varios tipos y categorías de eventos volcánicos que están 
asociados a procesos eruptivos, estos han sido identificados y clasificados con base en 
sus características rúbricas en el sismograma o en el mecanismo de fuente inferido (p.e., 
Minakami, 1974; Malone, 1983; etc.). 

 

2.2. Red Sísmica del Volcán San Martín (Tiltépetl) 
 
La presencia del Campo Volcánico de Los Tuxtlas (CVLT) ha suscitado de manera 
inmediata la pregunta sobre el origen del magmatismo en esta región. Esta interrogante 
dista de haber sido respondida y aún son necesarios argumentos satisfactorios para 
asociarla a la subducción de la Placa de Cocos o la Tectónica del Golfo de México como 
ha sido propuesto (Espíndola, 2010). Así la presencia del CVLT constituye también un 
problema de gran interés científico. El trabajo más amplio en el área ha sido el llevado a 
cabo por Nelson y colaboradores (Nelson y González-Caver, 1992; Nelson et al., 1995), 
quienes fecharon sistemáticamente rocas del CVLT y, a la vez, determinaron sus 
características geoquímicas. Otro tipo de trabajos geológicos o geofísicos son 
notablemente escasos en la región de particular interés vulcanológico. (Zamora, 2007). 
 
El volcán San Martín Tuxtla, la estructura más alta de este campo volcánico, se levanta 
en medio de una zona que paulatinamente ha perdido su bosque tropical y es 
actualmente sitio de intensa actividad agrícola y pecuaria, acompañada de un alto índice 
de crecimiento demográfico.  
 
La última erupción de este volcán ocurrió en 1793, acompañada de fases 
freatomagmáticas y estrobolianas que duraron cerca de ocho meses en su fase explosiva 
y cerca de dos más de forma efusiva, descritas por Moziño en 1870. Y aunque no alcanzó 
las proporciones de una erupción pliniana, ya que sus productos son basálticos, sí fue de 
gran violencia, por lo que una erupción similar, en la actualidad, tendría serias 
consecuencias sociales y económicas en la zona. (Zamora, 2007). 
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Dado que el volcán San Martín ha tenido actividad reciente en tiempos geológicos, se le 
considera activo y, por lo tanto, debe ser monitoreado permanentemente mediante 
técnicas instrumentales que permitan definir el estado actual que guarda y, en 
consecuencia, desarrollar un sistema de alerta temprana. Considerando que sólo se 
dispone de la información que reportan los antecedentes históricos y algunos estudios 
geológicos de la región, es importante que para el estudio del volcán se cuente con 
equipo de registro sísmico para la detección oportuna de sismicidad de origen volcánico, 
la cual puede ser un indicio de reactivación de la etapa eruptiva.  

 
2.2.1. Geología de los sitios  
 

 

 
Las tres estaciones sísmicas 

se localizan en los 

alrededores del Volcán San 

Martín, el cual forma parte 

del Campo Volcánico Los 

Tuxtlas (CVLT), un macizo 

volcánico que se eleva sobre 

la Cuenca de Veracruz. El 

CVLT se encuentra en el sur 

del estado de Veracruz y 

pertenece a la provincia 

fisiográfica de la Planicie 

Costera del Golfo (Raisz, 

1964).  
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Sitio  CZUV (San Andrés Tuxtla) 

La estación CZUV se encuentra al suroeste del Volcán San Martín en la parte baja del 
flanco suroccidental del Cerro El Cenizo, el cual representa uno de los cientos de volcanes 
monogenéticos del Campo Volcánico de Los Tuxtlas. Este cerro es un cono de escoria, lo 
que significa que se formó a partir de una erupción tipo “estromboliana” que deposita 
fragmentos pequeños de magma solidificado (lapilli, escoria) alrededor del conducto 
hasta formar un cono. 

En la superficie del cono de escoria del Cerro El Cenizo se encuentra una capa de 
aproximadamente 20 cm. (variaciones entre 10 y 30 cm.) de suelo reciente, relativamente 
maduro (tipo andosol húmico, según INEGI) que contiene algunos clastos de escoria. En 
el sitio de la estación la cobertura vegetal consiste en pastizal, mientras que en los 
flancos más altos se encuentra bosque del tipo “selva alta perennifolia y 
subperennifolia” (CONABIO). 

Subyaciendo el suelo afloran capas de ceniza y lapilli de escoria propios del Cenizo. Los 
clastos de las capas que afloran en el sitio del pedestal van desde sólo unos milímetros 
hasta dos centímetros, son de color gris, vesiculados y de una probable composición 
basáltica.  En los alrededores del Cerro El Cenizo y debajo de sus depósitos yacen lavas 
pertenecientes a la “Serie Joven” de vulcanismo (Nelson y González-Caver, 1992).  

En general, en la zona afloran 

sedimentos Terciarios de la 

Cuenca de Veracruz y 

depósitos volcánicos 

Terciarios-Cuaternarios.  

Este mapa geológico es el 
acercamiento a la zona del 
Volcán San Martín donde se 
ubican las estaciones sísmicas 
de la red de monitoreo (CZUV, 
RAUV, PMUV).  

Las tres estaciones, CZUV, RAUV y PMUV se encuentran situadas sobre rocas/productos 
del CVLT, que pertenecen a la “Serie Joven”, según Nelson y González-Caver (1992) con 
edades desde 0.8 Ma hasta 1793 cuando el Volcán San Martín se encontraba en actividad 
por última vez. 
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Las lavas de composición basanítica o basáltica (Nelson y González-Caver, 1992) del 
Volcán San Martín están cubiertas por suelo reciente y vegetación.  

Subyaciendo a estas lavas, 
probablemente se encuentran los 
sedimentos Terciarios (areniscas, 
lutitas, conglomerados) que forman el 
relleno de la Cuenca de Veracruz y que 
afloran más al sur, cerca de San Andrés 
Tuxtla.  

En las fotos se muestra el suelo reciente 
y las capas de escoria del cono El Cenizo 
(A), sobre las cuales está asentado el 
pedestal de la estación CZUV. En (B) se 
presenta el pedestal dentro del área 
excavada. En (C) el cono de escoria del 
Cerro El Cenizo con la cobertura de 
bosque. En (D) el sitio de la estación 
CZUV en los flancos del Cerro El Cenizo. 
En (E) se muestra el material de las 

capas de escoria (ceniza y lapilli) superiores del cono. 

 

Sitio  RAUV (San Andrés Tuxtla) 

 

La estación RAUV se localiza en el flanco norte del Volcán San Martín, en el límite norte 
del poblado Revolución de Arriba. La estación se construyó sobre bloques de lava que 
pertenecen a un flujo de lava corto (longitud menor a 2 km.), con un origen en una 
pequeña estructura volcánica parasítica en el flanco norte del San Martín. Aunque este 
flujo pertenece al grupo de las lavas recientes (de cientos a miles de años de edad) entre 
la serie volcánica joven, la mayor parte de la superficie del flujo está cubierto por un suelo 
de espesores variables mayores a 10 centímetros de color café. 
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En A) se presenta una 
sección de un modelo 
digital de elevación 
(MDE) LIDAR (Laser 
Imaging Detection and 
Ranging), indicando el 
sitio de la estación RAUV, 
el cráter del volcán San 
Martín y el flujo de lava 
debajo de la estación 
RAUV. En (B) se muestra 
la superficie del flujo de 
lava con bloques del 
mismo material 
sobresaliendo 
morfológicamente, así 
como el suelo que 
sobreyace. Y en (C) el 
pedestal de la estación RAUV encima de unos bloques de lava.  

 

Sitio PMUV (Catemaco) 

La estación PMUV se localiza al oeste del Volcán San Martín en la comunidad La Perla de 
San Martín. La estación está situada sobre un flujo de lava (de composición basáltica) 
que tiene origen en unos de los conos de escoria, en los alrededores del San Martín, y 
pertenece a la serie volcánica joven (denominada así por Nelson y González-Caver, 1992) 
que se compone por productos con edades menores a 0.8 Ma.  

El flujo de lava 2 está cubierto por un suelo inmaduro de pocos centímetros de espesor, 
éste tiene un color gris y se pueden observar vesículas y minerales. Ambos flujos (1 y 2) 
se destacan por su aspecto morfológico joven, lo que les asigna una edad de cientos a 
miles de años. En los alrededores inmediatos de la estación también se encuentra otro 
flujo de lava máfico, un cono de escoria, una estructura volcánica vieja, así como lavas 
más antiguas cubiertas por capas de suelo más gruesas.  

Estratigráficamente debajo de los paquetes de lava pertenecientes al Campo Volcánico 
Los Tuxtlas (CVLT) probablemente se encuentran paquetes de rocas sedimentarias de la 
Cuenca de Veracruz como parte de esta misma.  
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En (A) se observa parte 
de la comunidad La 
Perla de San Martín y 
una estructura 
volcánica vieja marcada 
con una X.  

En (B) se aprecian los 
dos flujos de lava que 
están en contacto muy 
cerca a la estación 
PMUV, así como un 
cono de escoria 
marcado con una Y.  

En (C) se muestra la 
superficie del flujo de 
lava sobre el cual se 
encuentra la estación 
PMUV.  

En (D) se distingue 
parte del pueblo La 
Perla de San Martín, el 
pie de la estructura 
volcánica vieja (X) y el 
flujo de lava 2.  

En (E), sobre una sección de un modelo digital de elevación tipo LIDAR (INEGI), se 
marcaron la ubicación de la estación PMUV y ambos flujos de lava que están debajo y 
cerca de la estación.  

En (F) se muestra una sección de un modelo digital de elevación tipo LIDAR (INEGI), 
donde se marcó la ubicación de la estación PMUV y se pueden apreciar las estructuras 
de los flujos de lava 1 y 2. 
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2.2.2. Metodología 
 
La determinación de la ubicación de las estaciones obedeció principalmente a tres 
factores en orden de importancia: una cobertura azimutal (distribución de las estaciones 
alrededor de la estructura volcánica) que garantice obtener información relevante para 
estudios relacionados con la fuente sísmica y la localización de eventos que ocurran 
dentro y fuera del área de estudio; medición de nivel de ruido sísmico para la evaluación 
de la calidad de los sitios elegidos; y acceso a las estaciones sísmicas para actividades 
relacionadas con su instalación y mantenimiento preventivo/correctivo. 
 
Por lo anterior se realizó la instalación de una Red Sísmica para el volcán San Martín y, 
con ello efectuar su vigilancia permanente. Las estaciones que se instalaron en el volcán 
constan de un sensor de banda ancha (30 s a 50 Hz) con tres componentes y digitizador 
integrado. Este tipo de instrumentos permiten registrar desde sismos pequeños de 
período corto, hasta telesismos con períodos muy largos. 
 
La instrumentación de las tres estaciones digitales, dos de banda ancha con sismómetros 
Güralp CMG-6TD (RAUV y CZUV) y una de banda muy ancha (PMUV) que consiste en un 
sismómetro Güralp CMG-3T y un acelerómetro CMG-5T. Las estaciones están distribuidas 
dentro de un círculo con un radio aproximado de 2.5 a 9.0 km del cráter del volcán.  
 
Dada la conformación de esta Red Sísmica, se cumple un doble propósito: (a) el 
monitoreo del volcán San Martín y (b) el estudio de la actividad sísmica derivada de fallas 
que puedan existir en la zona centro-sur del estado de Veracruz y de estados colindantes 
que presentan un nivel de sismicidad importante. La instalación de la red en las 
proximidades del cráter permitirá también detectar pequeños eventos de tipo período 
largo y/o de tremor. Los datos registrados se envían al Servicio Sismológico Nacional 
empleando un enlace satelital y telemetría por radiofrecuencia. En la tabla 8 se presenta 
la ubicación de las estaciones sismológicas. 
 

Tabla 8. Estaciones sismológicas de la red de monitoreo del volcán San Martín 
 

Clave Localidad Municipio 
Coordenadas Geográficas Altitud 

msnm Latitud Longitud 

PMUV Perla de San 
Martín 

Catemaco 18.545 -95.123 765 

RAUV Revolución 
de Arriba 

San Andrés Tuxtla 18.597 -95.196 842 

CZUV El Cenizo San Andrés Tuxtla 18.548 -95.221 1005 
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Vista general de la estación sísmica denominada Revolución de Arriba (RAUV) para 
el monitoreo sísmico, que se encuentra ubicada en el Municipio de San Andrés 
Tuxtla, Veracruz. 

Además del sismómetro 
de banda ancha CMG-
6TD, cada estación está 
dotada de un sistema de 
suministro de energía que 
consta de una batería de 
gel libre de 
mantenimiento, que se 
encuentra en flotación a 
través de un controlador 
de carga con un panel 
solar.  
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M. en C. Francisco Córdoba Montiel 1,2, M.I. Ignacio Mora González 1,2, Ing. Antonio de Jesús Mendoza Carvajal 1, Dra. Katrin Sieron 1; 
Ing. Flavio Leyva Ruiz 3, Ing. Luis García García 3, Ing. Víctor Manuel Hernández Miranda 3, Ing. Jorge Estrada Castillo 4 
1 Centro de Ciencias de la Tierra, Universidad Veracruzana 
2 Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana 
3 Secretaría de Protección Civil de Veracruz 
4 Servicio Sismológico Nacional, SSN. Instituto de Geofísica de la UNAM 
 

 

 

La estación PMUV tiene la función dual 
de complementar la vigilancia 
permanente del volcán San Martín 
conjuntamente con RAUV y CZUV. Es 
evidente en este sentido, que esta 
estación permitirá el registro de sismos 
de cualquier magnitud que ocurran 
dentro de su zona de cobertura. 
 

La parte de comunicaciones está a 
cargo de radios para telemetría digital 
de espectro disperso (spread 
spectrum) en la banda de los 900 MHz 
y se utilizan antenas unidireccionales 
de alta ganancia. Vista general de la 
estación sísmica denominada El 
Cenizo (CZUV) para el monitoreo 
sísmico y personal que participó en su 
instrumentación. Aspecto interior de 
la estación El Cenizo CZUV en el cerro 
del  mismo nombre. 
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CAPÍTULO 3. 

 

PRIMEROS REGISTROS  

SÍSMICOS DE LA RSV (2013 y 2014) 
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CAPÍTULO 3.  
PRIMEROS REGISTROS SÍSMICOS DE LA RSV (2013 y 2014) 
 
 
A continuación se presentan algunos registros locales y regionales obtenidos por la Red 
Sísmica de Veracruz, complementados por los obtenidos por estaciones del Servicio 
Sismológico Nacional. 
 
 

3.1. Sismicidad local 
 
En la Tabla 9 se presentan cuatro sismos locales (marcados en el mapa con estrellas 
rojas) ocurridos en la entidad veracruzana y que fueron reportados por el SSN como se 
desglosa, acompañados del mapa donde se muestra su localización. 
 

 
Tabla 9. Localización de cuatro eventos locales en Veracruz  

(http://www.ssn.unam.mx) 
 

Fecha Hora local Latitud Longitud Prof (Km) Magnitud Zona 

2013-09-13 11:14:02 20.25 -96.69 16 4.2 40 km al noreste de 
Misantla, Ver 

2013-09-11 04:07:34 18.15 -95.47 125 4.2 15 km al noreste de 
Isla, Ver. 

2013-09-
30 

18:20:37 17.48 -95.04 139 4.5 46 km al sur de Sayula 
de Alemán, Ver 

2013-10-23 06:47:31 19.06 -95.88 15 3.7 24 km al este de Boca 
del Río, Ver. 

 

 

 

 

http://www.ssn.unam.mx/
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  Estaciones sismológicas del Servicio Sismológico Nacional  

 

  Estaciones sismológicas de la Red Sísmica de Veracruz 

 

  Eventos o sismos locales  
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Sismo de Misantla  
 

El 03 de 
septiembre de 
2013 ocurrió un 
sismo local en el 
norte del estado 
de Veracruz, que 
fue reportado por 
el Servicio 

Sismológico 
Nacional de 
acuerdo con la 
Tabla 9 (estrella 
roja). De forma 
paralela, se realizó 
en el Centro de 
Ciencias de la 
Tierra de la UV un 

ejercicio de relocalización del mismo, utilizando datos de tres estaciones de la Red 
Sísmica de Veracruz (CTUV, PMUV y UXUV) y tres del SSN (LVIG, DHIG y CMIG). La Figura 
presenta los registros de las componentes verticales de las estaciones CTUV y PMUV 
(RSV), así como DHIG y LVIG (SSN). 
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Sismo de Ciudad Isla 
 

Este evento 
ocurrió el 11 de 
septiembre de 
2013 en la zona 
sur del estado de 
Veracruz, y fue 
reportado por el 
SSN de acuerdo 
con la Tabla 9 
(estrella roja). La 
figura presenta 
los registros de 
las componentes 
verticales de las 
estaciones UXUV 
de la Red Sísmica 
de Veracruz, así 

como LVIG y CMIG por parte del Servicio Sismológico Nacional. 
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Sismo de Sayula de Alemán 

  
El 30 de 
septiembre de 
2013 ocurrió un 
sismo local en el 
sur del estado de 
Veracruz, que fue 
reportado por el 
SSN (Tabla 9) 
(estrella roja). La 
figura presenta 
los registros de 
las componentes 
verticales de las 
estaciones CMIG 
y LVIG (SSN), así 
como UXUV y 
PMUV (RSV). 
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Sismo de Boca del Río 
 

El sismo del 23 de 
octubre de 2013 fue 
reportado por el SSN 
(Tabla 9) (estrella roja) a 
24 km al este de Boca del 
Río, Veracruz. Los 
registros obtenidos de 
las estaciones más 
cercanas fueron de la 
LVIG del SSN y PMUV de 
la RSV. A continuación se 
muestran los 
sismogramas de ambas 
y el mapa de localización 
del evento. 

  
 
 

 
 

 



 

63 
  

Red Sísmica de Veracruz. Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

3.2. Sismos Regionales 
 
En este apartado se presentan dos sismos regionales registrados por tres estaciones del 
Servicio Sismológico Nacional ubicadas en Veracruz y estados vecinos (LVIG, Veracruz; 
DHIG, Hidalgo y CMIG, Oaxaca) y tres de la Red Sísmica de Veracruz (CTUV, PMUV y 
UXUV).  Los parámetros de la fuente de este par de eventos se desglosan en la Tabla 10. 
 

Tabla 10.  Localización de 2 eventos regionales (Fuente: http://www.ssn.unam.mx) 
 

Fecha Hora 
local 

Latitud Longitud Prof. 
(km) 

Mag. Zona 

2013-09-06 19:13:28 14.34 -92.26 69 6.1 39 km al suroeste 
de Cd Hidalgo, 
Chiapas 

2013-08-21 07:38:30 16.79 -99.56 20 6 18 km al oeste de 
San Marcos, 
Guerrero 

 
 

Sismo de Chiapas 
 

Se eligió este evento 
del 06 septiembre de 
2013 (Tabla 10) debido 
a que, dada su 
localización, permite 
realizar un ejercicio de 
observación para 
evaluar de forma 
preliminar la 
atenuación que 
experimentan las 
ondas sísmicas 
conforme se registran 
en estaciones cada 
vez más alejadas. Los 

sismogramas 
obtenidos se presentan en la figura; y la secuencia, en distancias al epicentro de la 
estación más cercana hasta la más alejada, es: UXUV, CMIG, PMUV, LVIG, DHIG y CTUV. 
 

http://www.ssn.unam.mx/
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En el mapa se muestra la 
localización del evento 
antes mencionado 
(estrella roja) y cada una 
de las estaciones que se 
utilizaron en este 
experimento. La distancia 
epicentro-estación más 
corta corresponde a la 
estación UXUV, la cual se 
localiza a 
aproximadamente a unos 
380 km de distancia. En el 
otro extremo, la distancia 
más larga con respecto al 
epicentro pertenece a la 
estación CTUV, ubicada 
aproximadamente a 1,100 
km.  

 
 

Sismo de Guerrero 
 

Como un segundo 
ejemplo, se presentan 
los registros de las 
mismas estaciones 
sísmicas para el evento 
ocurrido el 21 de agosto 
de 2013 (Tabla 10). La 
particularidad de éste 
con respecto al 
anterior, es que las 
distancias entre el 
epicentro y las 
estaciones se encuentra 
dentro de un rango de 
distancias de 

aproximadamente 400-600 km. En la figura aparecen las trazas obtenidas del grupo de 
estaciones seleccionado, mientras que en el mapa se muestra la ubicación entre el 
epicentro del sismo y las estaciones sísmicas del SSN y de la RSV que se emplearon. 
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En el mapa se 
muestra la ubicación 
del epicentro del 
sismo del 21 de 
agosto de 2013 
(estrella roja) y las 
estaciones sísmicas 
que lo registraron a 
lo largo de la 
trayectoria que 

abarca   
longitudinalmente al 
estado de Veracruz. 
 
 
  

Dra. Xyoli Pérez Campos 1, Dr. Víctor Hugo Espíndola Castro 1, Mtro. Casiano Jiménez Cruz 1, M. en C. Caridad Cárdenas Monroy 1,  
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3.3. Registros de la Red Sísmica de Veracruz (2014) 
  

Reporte de Sismo del 29 de Julio de 2014 (M 6.4), emitido por el Centro de Ciencias de 
la Tierra de la UV (CCTUV), con datos del SSN 

 
El día 29 de Julio de 2014, a las 5:46:14 (tiempo de origen) ocurrió un sismo que, por 
magnitud y localización, fue percibido con una alta intensidad en la zona centro-sur del 
estado de Veracruz y entidades aledañas. De acuerdo con el Servicio Sismológico 
Nacional (SSN), los parámetros de este evento se presentan a continuación:  
 

 

Parámetros de la fuente sísmica del evento del 29 de julio con epicentro cercano a  
Ciudad Isla Veracruz. http://www.ssn.unam.mx. 

 

Es necesario hacer énfasis que la instancia oficial para reportar cualquier sismo que 
ocurra en territorio nacional es el SSN, cuya información es totalmente fidedigna debido 
a la red sísmica de banda ancha del País que es operada por esta instancia dependiente 
del Instituto de Geofísica de la UNAM. De igual forma, el SSN informó que el mecanismo 
focal de este evento corresponde a una falla normal, que son características en la región 
del Golfo de México. Otros eventos que han ocurrido en Veracruz con parámetros 
similares se mencionan en el cuadro de la página siguiente: 

 

 

 

 

http://www.ssn.unam.mx/
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Fecha Hora Latitud Longitud Prof.(km) Mag. Zona 

2002-01-30 02:42:03 18.21 -96.02 115 5.1 Límite Veracruz-Oaxaca 

2011-02-25 07:07:27 17.73 -95.21 135 6.0 32 km al suroeste de 
Sayula de Alemán, Ver 

2011-04-07 08:11:22 17.20 -94.34 167 6.7 83 km al suroeste de Las 
Choapas, Ver 

http://www.ssn.unam.mx 

Obsérvese que el rango de profundidades de estos eventos se encuentra entre los 115 y 
167 km. Esto indica que estos sismos ocurrieron en la placa de Cocos, que subduce debajo 
de la Norteamericana, en un proceso tectónico que ocurre en territorio de México. Las 
profundidades de la corteza terrestre en esta región (que corresponden a la placa de 
Norteamérica) se encuentran dentro del intervalo de 30 y 40 km.  

En lo que respecta a la Red Sísmica de banda ancha de Veracruz, cabe destacar que es la 
más importante en su tipo en la región del Golfo de México y que, por la alta calidad de 
sus instrumentos, se encuentra integrada a la Red del SSN. Como se ha mencionado 
antes, ésta surge de la colaboración tripartita entre la Universidad Veracruzana, la 
Secretaría de Protección Civil de Veracruz y el Instituto de Geofísica de la UNAM a través 
del SSN. 

En el caso del evento del 29 de Julio de 2014, el SSN utilizó los datos de la RSV y de la red 
del SSN para obtener los parámetros del sismo referido, por lo que la contribución de la 
RSV es, en principio, la mejor en la obtención de dichos parámetros. En la siguiente figura 
se muestran algunos de los registros obtenidos en las estaciones de la RSV, aunque es 
preciso señalar que este evento se registró en las seis estaciones. 

                       

a) Playa Vicente 
(PVUV) 

 b) Uxpanapa 
(UXUV) 

 

http://www.ssn.unam.mx/
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Coatepec (JAUV) 

 

Coxquihui (CXUV) 
 

Registros del evento del 29 de Julio de 2014 en cuatro estaciones de la RSV. En Playa 
Vicente y Uxpanapa se presentan registros de aceleración de la componente vertical, en 
tanto que en Coatepec y Coxquihui aparecen los registros de velocidad de la misma 
componente. En color verde se distingue el evento referido, y en rojo una réplica que 
también fue reportada por el SSN. 

 

Por último, los datos obtenidos por esta red que opera en tiempo real de manera 
continua, contribuyen no sólo a la mejor localización de sismos de la región, sino que 
además proporcionan información de muy alta calidad que es utilizada por la Universidad 
Veracruzana para diversos estudios que permitan una mejor comprensión del fenómeno 
sísmico en la región que incluyen el proceso de ruptura de las fuentes, propagación y 
atenuación de ondas, efecto de sitio, determinación de la sismicidad base y el mapeo de 
fallas activas, entre otros. Lo anterior con el objeto de obtener una estimación del peligro 
sísmico latente por este tipo de fenómenos naturales. 

 
  

Servicio Sismológico Nacional. 
Centro de Ciencias de la Tierra. Universidad Veracruzana. 
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Municipios del Estado de Veracruz que se ubican como epicentros, a 

partir de los datos reportados por el SSN durante el 2014* 

 

Nº MUNICIPIO CANT. %

1 JESÚS CARRANZA 19 24.7

2 UXPANAPA 16 20.8

3 HIDALGOTITLÁN 9 11.7

4 PLAYA VICENTE 7 9.1

5 MINATITLÁN 5 6.5

6 SAN JUAN EVANGELISTA 5 6.5

7 GOLFO DE MÉXICO 4 5.2

8 SAYULA DE ALEMÁN 3 3.9

9 SANTIAGO SOCHIAPAN 3 3.9

10 LAS CHOAPAS 2 2.6

11 JUAN RODRÍGUEZ CLARA 1 1.3

12 MISANTLA 1 1.3

13 SANTIAGO TUXTLA 1 1.3

14 TEXISTEPEC 1 1.3

77 100.0TOTAL:
 

 

 

 
  
 

  

*Elaborado por la Secretaría de Protección Civil, con datos del 

Servicio Sismológico Nacional. 

Datos reportados hasta el 11 de agosto de 2014, mismos que se 

localizan geográficamente en el siguiente mapa. 
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3.4.  Mapa de localización de epicentros veracruzanos en 2014 

 

 

Elaborado por el M. en C. Pasquinel de la Fraga Chávez. Secretaría de Protección Civil 
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CONSIDERACIONES FINALES. 

PERSPECTIVAS A FUTURO 
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Consideraciones Finales. Perspectivas a Futuro 

En cuanto al fenómeno sísmico y volcánico es claro que el grado de exposición de la 
población y su infraestructura es variable pero, para fines preventivos, resulta 
indispensable conocer con mayor claridad cuál es el nivel de peligro de un asentamiento 
humano o área específica, la distribución geográfica de la influencia del fenómeno, el 
período de ocurrencia, etc. 

Contar con el conocimiento acerca de la frecuencia con que se presenta el fenómeno, 
cuál es el impacto que se tendría o ha tenido, el tamaño del área afectable, entre otros 
aspectos, permite dar la debida importancia a la generación, actualización y aplicación 
de reglamentos de construcción, así como de especialistas en la materia, definición y 
planeación de acciones de prevención y organización de grupos de trabajo para la 
atención de una posible emergencia, responsabilidad directa del Sistema Estatal de 
Protección Civil.  

Por lo que respecta al fenómeno volcánico se requiere establecer una gestión del riesgo 
que comprende dos etapas: 1) preparación y 2) la fase crítica y de aplicación de medidas 
operativas; para la primera se considera la evaluación del peligro y del riesgo, reducción 
de la vulnerabilidad y postulación de escenarios probables, monitoreo volcánico y 
desarrollo de planes operativos para el caso de emergencia.  

Los productos mencionados serán resultado de la operación exitosa y continuo 
mantenimiento a la Red Sísmica de Veracruz, acciones de competencia de la Secretaria 
de Protección Civil en conjunto con el Servicio Sismológico Nacional, el Centro de 
Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana y el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres. En términos de colaboración interinstitucional, desde el ámbito de la 
competencia de cada participante, la implementación y operación de la Red Sísmica de 
Veracruz representa un avance significativo para el Sistema Estatal de Protección Civil. 

En relación a los próximos retos a resolver en materia sísmica están la elaboración de 
mapas de intensidades, realizar estudios de efecto de sitio y establecer funciones de 
vulnerabilidad de estructuras, además es necesario diseñar e implementar un sistema de 
alertamiento sísmico acorde a las características tectónicas del Estado. 

En el ámbito volcánico, el proyecto de la Red Sísmica de Veracruz incide en la fase de 
preparación a través del monitoreo sísmico de volcanes activos en el Estado, pero falta 
resolver los otros aspectos complementarios y, aún más, desarrollar los elementos de la 
segunda fase como son los procedimientos de información, comunicación y alerta, 
aplicación de medidas de emergencia y definición del fin de la fase crítica. 
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Con lo anterior se tendrá una base importante para la promoción y el sostenimiento de 
una cultura de protección civil. 

Para la Universidad Veracruzana, como Institución generadora de conocimiento 
(actividad que es una de sus tareas sustantivas), la Red Sísmica de Veracruz abre una 
nueva puerta hacia el estudio del fenómeno sísmico en la región del Golfo de México que 
permitirá, sin lugar a dudas, mejorar la comprensión de la dinámica de este tipo de 
eventos que han ocurrido y seguirán ocurriendo, dado que son parte del 
comportamiento de nuestro planeta.  

Muchas incógnitas surgen en relación a este tema, tales como: ¿cuál es el peligro sísmico 
que existe en Veracruz?, ¿ocurrirán nuevamente temblores importantes?, ¿cuáles son los 
lugares más propensos a este tipo de fenómenos?, ¿cuáles son las medidas preventivas 
que se pueden implementar para reducir sus efectos?, entre otras tantas. A partir de la 
implementación y puesta en marcha de la RSV se presenta la oportunidad de contestar 
paulatinamente a cada una de estas interrogantes, cuya respuesta deberá darse con el 
sustento que exige el rigor del método científico.  

El primer paso para realizar la prevención consiste en el conocimiento de aquello que 
representa un peligro, lo que sistemáticamente aportará los elementos necesarios 
dando lugar, con el tiempo, al mejoramiento de la interpretación del fenómeno sísmico 
y, por ende, a establecer los mecanismos que mitiguen los daños a la población expuesta. 

Desde el punto de vista científico, algunos de los beneficios que aportará la Red Sísmica 
de Veracruz en la generación de nuevo conocimiento, se mencionan brevemente a 
continuación: 

1. Evaluación del peligro sísmico en estado de Veracruz, basada en estudios
sismológicos y el registro permanente de los eventos que se detecten en la red
que opera, de forma continua, con la colaboración tripartita del Centro de
Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, el Servicio Sismológico
Nacional y la Secretaría de Protección Civil de Veracruz.

2. Caracterización de la sismicidad y, particularmente, de la microsismidad que
pueda aportar nueva información de los procesos internos que ocurren en la
corteza terrestre.

3. Determinación de las fallas activas, es decir, la ubicación de las áreas donde ha
ocurrido la ruptura de la corteza (lo que da origen a los sismos) y que sigan
manifestando un nivel de actividad que indique la posible recurrencia,
principalmente en aquellas zonas que tienen antecedentes históricos manifiestos
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en la región centro del Estado: Xalapa, Orizaba y Veracruz; mientras que en la 
zona Sur: Jáltipan. 

 
4. De acuerdo con los resultados obtenidos, se promoverán, entre las autoridades y 

los habitantes del centro y sur del Estado, medidas de estimación de 
vulnerabilidad de las construcciones al peligro sísmico y la modificación de los 
reglamentos de construcción para reforzar la seguridad de los habitantes, ya que 
dichas zonas están expuestas a este fenómeno. 

 
5. El conocimiento del riesgo sísmico verdadero en el Estado permitirá una 

evaluación de la infraestructura industrial, hidráulica, portuaria, carretera y 
comercial, lo que hará posible recomendar a las autoridades responsables las 
acciones preventivas para su protección ante eventos de esta naturaleza. 

 
Con el conocimiento del peligro o amenaza a que están expuestas las poblaciones y sus 
habitantes por fenómenos sísmicos, es posible tomar las medidas que conlleven la 
reducción del riesgo, disminuyendo la vulnerabilidad de las construcciones y sus 
habitantes.  
 
A partir de los resultados que se obtengan del análisis de la información se determinarán 
las zonas que son expuestas a la ocurrencia de sismos que, aunque se presentan 
esporádicamente, cuando lo hacen, por estar muy cercanos a lugares habitados, traen 
como resultado pérdidas humanas y materiales importantes. 
 
De la misma forma, se tendrá una medida de cuánto pueden afectar los sismos que se 
originen en otros lugares y cuyas ondas viajen a través de la estructura cortical 
correspondiente al territorio veracruzano. Algunos de los estudios específicos y 
productos que llevarán a obtener lo antes mencionado, incluyen entre otros: 
 

 Localización y relocalización de eventos registrados instrumentalmente 

 Determinación y caracterización de la sismicidad en la región 

 Catálogo de sismos 

 Interpretación tectónica de la región 

 Mapeo de fallas activas 

 Obtención de leyes de atenuación en la propagación de ondas sísmicas 

 Modelado de la estructura cortical 

 Simulaciones del movimiento del suelo 

 Inversión cinemática de la fuente 

 Análisis probabilístico 

 Evaluación realista del peligro y riesgo sísmico 
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En el caso de los volcanes activos que se están monitoreando, las acciones, productos y 
beneficios se resumen de la siguiente forma: 

 
1. Operación y mantenimiento de las redes de monitoreo sísmico para la vigilancia 

de los volcanes Pico de Orizaba y San Martín Tuxtla y registro continuo de datos 
en tiempo real. 
 

2. Procesar la información proveniente de las redes de monitoreo sísmico para 
determinar un nivel de referencia base de la actividad de estos volcanes, con el 
propósito de reconocer e interpretar los cambios que se presenten con respecto 
a estos niveles de referencia. 

 
3. Con estos datos, los científicos responsables de vigilar al volcán, reunidos en un 

Comité Científico Asesor, elaborarán diagnósticos del estado del volcán y 
pronosticarán su actividad en el corto plazo. Estos pronósticos permiten el 
alertamiento temprano y la puesta en marcha de los planes operativos de 
respuesta aun antes del inicio de la actividad eruptiva, en beneficio de la 
población expuesta ante contingencias por este fenómeno. 

 
En estas páginas hemos visto un importante esfuerzo interinstitucional para la 
generación de información y, con ello, de mayor conocimiento sobre las principales 
amenazas que afectan a los veracruzanos; sin embargo, resulta necesario hacer hincapié 
en una serie de elementos que nos lleven de la mano para reforzar la cultura de la 
autoprotección y la prevención de los riesgos, en un marco en el que todos y cada uno 
de los actores de la sociedad haga su aportación para reducir el impacto de los peligros 
naturales y antropogénicos pero, principalmente, para evitar la exposición y reducir la 
vulnerabilidad de los diferentes sectores de la población veracruzana. 
 
Es indudable que los retos de la protección civil en Veracruz son inacabados. Es necesario 
continuar por la senda de políticas públicas enfocadas a la gestión integral del riesgo de 
desastres, caracterizado por la multifactorialidad y convergencia de los diferentes 
actores que integran nuestro Sistema Estatal de Protección Civil y en el que se reconoce 
que el principal factor generador y detonador de estos riesgos es el ser humano. 
 
Hoy, el Estado de Veracruz se congratula por ir en esta senda y cumple al pie de la letra 
con los mandatos y compromisos que los veracruzanos le han encomendado. 

 

 

 
Dra. Xyoli Pérez Campos 1, M. en C. Francisco Córdoba Montiel 2,3 
1 Servicio Sismológico Nacional, SSN. IGEOF. UNAM 
2 Centro de Ciencias de la Tierra, Universidad Veracruzana 
3 Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana 
Colaboración de Secretaría de Protección Civil 
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ANEXO I 

 
PRESENTACIÓN DE LA RED SÍSMICA 

DE VERACRUZ 
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ANEXO I.  
PRESENTACIÓN DE LA RED SÍSMICA DE VERACRUZ 

 
Presentación de la Red Veracruzana de Monitoreo Sísmico  

En el marco de la Gestión Integral de Riesgo, la Secretaría de Protección Civil del Estado 
de Veracruz (SPC), la Universidad Veracruzana (UV), y el Instituto de Geofísica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron y pusieron en marcha 
la Red Sísmica de Veracruz, la cual transmitirá al SSN en tiempo real, vía satelital, los 
movimientos telúricos locales y regionales. 

Lo anterior durante el 
evento que tuvo lugar el 
13 de noviembre de 2013 
en la sala de video 
conferencias de la 
Unidad de Servicios 
Bibliotecarios, USBI, de 
la Universidad 
Veracruzana, con sede 
en la Ciudad de Xalapa, 
Veracruz. 

Para presentar la Red 
Sísmica de Veracruz, la 
Secretaria de Protección Civil, Lic. Noemí Guzmán Lagunes, invitó a las autoridades de 
las dependencias e instituciones federales y estatales que coadyuvaron durante el 
proceso de investigación, planeación y desarrollo de la misma.  
 
Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, asistió el Dr. Arturo 
Iglesias Mendoza, Director del Instituto de Geofísica; de la Universidad Veracruzana 
estuvieron presentes la Dra. Sara Ladrón de Guevara González, Rectora; M.I. Ignacio 
Mora González, Director del Centro de Ciencias de la Tierra de la UV; Dr. Octavio Agustín 
Ochoa Contreras, Secretario de la Rectoría; y la Secretaria Académica, Mtra. Leticia 
Rodríguez Audirac. Del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, asistió 
el Director de la Instrumentación y Cómputo, Ing. Gilberto Castelán Pescina; mientras 
que, por parte de la Secretaría de Protección Civil, acompañó a la Titular de la 
Dependencia el Director General de Prevención de Riesgos, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla. 
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Durante el evento 
protocolario, la Secretaria 
de Protección Civil señaló 
que, desde el inicio de la 
administración, el 
Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa ha tomado 
medidas concretas para 
estudiar a fondo y 
monitorear de manera 
sistemática los fenómenos 
naturales que ocurren en 
Veracruz.  
 

"Esas medidas incluyen, además de la Red de Monitoreo Sísmico, la realización de 
estudios de microzonificación en las áreas de mayor actividad, como el sur del Estado, 
en particular las ciudades de Minatitlán y Coatzacoalcos, así como las zonas de Xalapa, 
Veracruz y Orizaba". 
 
Dijo que la RSV es producto del trabajo conjunto del Instituto de Geofísica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Ciencias de la Tierra de la 
Universidad Veracruzana y la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de 
Veracruz; y afirmó que para la Entidad éste es un paso fundamental en el camino de la 
protección de la población y la reducción del riesgo de desastres. 
 
 

La Secretaria de Protección 
Civil enfatizó que estos 
estudios permitirán a los 
municipios elaborar 
reglamentos de 
construcción más 
apropiados para sus 
condiciones específicas, y 
destacó el programa de la 
SPC de orientación y 
divulgación de medidas 
preventivas entre las 
autoridades municipales y la 
población. 
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Expresó que las tareas en materia sísmica, entre otras, se dan en el marco de la Estrategia 
Veracruzana para la Reducción del Riesgo de Desastres, que incluye medidas de 
monitoreo, alerta temprana, previsión, mitigación, capacitación, entre muchas otras. 
 
"Ciertamente, en materia sísmica, a escala nacional suele considerarse al Estado en una 
dimensión de riesgo bajo-medio, por eso, cuando se tratan estos temas, no es común 
que se le incluya en la agenda de prioridades". Sin embargo, dijo que en los hechos sí 
existe en Veracruz una actividad sísmica considerable, por lo que se debe mantener una 
vigilancia constante. 
  
"Si a ello añadimos que tenemos dos de los volcanes activos de México: el Pico de 
Orizaba y el San Martín, resulta más que evidente la necesidad de vigilar muy de cerca y 
con toda seriedad la actividad sísmica del Estado". 

Advirtió que 80 % de los riesgos son socialmente construidos, por eso consideró que 
debe trabajarse en el tema de la gestión integral del riesgo (GIR), especialmente en 
detectar qué lo está ocasionando, en crear acciones preventivas y en hacer conciencia 
de que existen. En conclusión, debe trabajarse en construir un sistema integral que 
ayude a reducir los peligros derivados de desastres hidrometeorológicos, geológicos, 
químico-tecnológicos, socio-organizativos, sanitarios-ecológicos, entre otros. 

Por su parte, la Rectora de 
la Universidad 
Veracruzana, Sara Ladrón 
de Guevara, dijo que a 
través de medidas como 
ésta se contribuye en la 
creación y apuntalamiento 
de la cultura preventiva 
que permitirá a la sociedad 
mexicana hacer frente a la 
fragilidad que se tiene en el 
terreno sismológico; “en 
esta construcción se puede 
contar con la Universidad 
Veracruzana”, expresó. 

Señaló que los devastadores terremotos que sacudieron a la Ciudad de México en 
septiembre de 1985 fueron el parteaguas en la vida y la historia de la Capital del País, fue 
a partir de este suceso que nació la conciencia sobre la importancia de la prevención de 
los riesgos. 

http://www.agnveracruz.com.mx/media/k2/items/cache/5848023d5b50528d6c54d64dc2203bd7_XL.jpg
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“El precio que como sociedad hemos debido pagar por esta exposición a los sismos es 
elevado, sobre todo en términos de vidas humanas y de secuelas que nos han quedado.” 

Por ello celebró la unión de esfuerzos, de recursos humanos y materiales entre el 
Gobierno del Estado –a través de la Secretaría de Protección Civil–, el Centro de Ciencias 
de la Tierra (CCTUV) y el Instituto de Geofísica de la UNAM, para crear y poner en marcha 
dicha red. 

El Director del 
Instituto de Geofísica 
de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México, UNAM, 
Arturo Iglesias 
Mendoza, refirió que 
el sismo registrado 
en la Ciudad de 
México el 19 de 
septiembre de 1985, 
originó el tema de la 

cultura de prevención de riesgos en el País, ya que derivado de este desastre se 
construyó todo un sistema de protección civil y un sistema sismológico para monitorear 
esta actividad. 

Subrayó que, en el caso del Estado de Veracruz, se han registrado movimientos telúricos 
de relevancia que ocasionaron pérdidas humanas y de infraestructura, de ahí la 
importancia de contar con la RSV, misma que cuenta con 11 estaciones de banda ancha 
distribuidas a lo largo y ancho de la Entidad y, cada una de ellas cuenta con equipo de 
primer nivel, por ejemplo, sensores que pueden detectar incluso los pasos alrededor de 
ellos, por lo que pueden ser de gran ayuda para mostrar sismos locales y regionales. 

Puntualizó que las estaciones transmiten en tiempo real, vía satélite, 600 valores de 
amplitud, es decir, 600 muestras por segundo en seis canales (tres de velocidad y tres de 
aceleración) hasta el puesto de mando central del Servicio Sismológico Nacional y ahí se 
repiten por Internet hacia el CCTUV y, posteriormente, a las instalaciones de la SPC. 

El experto explicó que todo esto permite tener localizaciones más detalladas de sismos 
locales en el Estado, pero también tener determinaciones adecuadas de magnitud de 
sismos de otros estados de la República Mexicana. 
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Finalmente afirmó que esta red representa la realidad y el futuro de la Red Sismológica 
Nacional, la cual tendrá que ser alimentada con información proveniente de una serie de 
redes sísmicas estatales. 

“El futuro serán redes sismológicas compartidas operadas por universidades, institutos 
tecnológicos y secretarías estatales de Protección Civil, y que transmitirán la información 
al Servicio Sismológico Nacional”, insistió. 

Por su parte, la Secretaria de Protección Civil puntualizó que la Entidad cuenta con la 
Red Sísmica de Veracruz, misma que está perfectamente instrumentada y enlazada 
satelitalmente a la Red del Servicio Sismológico Nacional (SSN). 
 
La responsable de la 
Protección Civil de la 
Entidad, Noemí 
Guzmán Lagunes, 
indicó que se trata de 11 
estaciones que 
incluyen la red de 
monitoreo del volcán 
Pico de Orizaba, con 
tres estaciones y la red 
sismológica del volcán 
San Martín, con otras 
tres estaciones en Los 
Tuxtlas. 
  

 http://www.agnveracruz.com.mx/index.php/comunicados/item/1943-veracruz-cuenta-con-red-de-monitoreo-s%C3%ADsmico 

http://www.agnveracruz.com.mx/index.php/comunicados/item/1943-veracruz-cuenta-con-red-de-monitoreo-s%C3%ADsmico
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ANEXO II 
 

RECOMENDACIONES  
DE PROTECCIÓN CIVIL  

EN CASO DE SISMO 
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ANEXO II. 
RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL EN CASO DE SISMO 
 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Sistema Estatal 
de Protección Civil, por conducto de la Secretaría del ramo, recomienda tomar en 
cuenta las siguientes medidas preventivas de protección civil por el fenómeno sísmico: 
 

 
Para la Población 

 Identifica los peligros en tu casa o centro de trabajo 

 Infórmate con las autoridades de Protección Civil en qué zona de peligro está 
ubicado el lugar donde radicas (A, B o C), y de los potenciales efectos de “Sitio” de 
acuerdo con las áreas específicas determinadas en los estudios de microzonificación 
sísmica existentes 

 Identifica los objetos que puedan caer o deslizarse y asegúralos 

 Identifica en la periferia, los cables de tendido eléctrico, transformadores, 
edificios, principalmente altos con recubrimiento de cristales, que puedan 
desprenderse y caer 
 

Prepárate 

 Prepara una mochila o equipo básico de emergencia, sobrevivencia, y botiquín de 
primeros auxilios 

 Organiza y lleva a cabo ejercicios y simulacros por fenómeno sísmico con tu 
familia y vecinos, en forma periódica 

 

Toma tus Previsiones 

 Elabora, analiza, evalúa y actualiza permanentemente tu Plan Familiar de 
Protección Civil, incluye esta actividad y llévalo a la práctica en forma conjunta con 
tus familiares 

 Si vas a construir tu casa, solicita asesoría o contrata a un profesional calificado 
en la materia y registrado conforme a las normas del municipio (ingeniero civil, 
estructurista o arquitecto), con el objeto de que tanto los materiales como la 
construcción misma, sean de calidad y sismo-resistentes, de acuerdo a la zona de 
peligro donde se ubicará la misma 

 Si ya cuentas con una casa, solicita que un profesional calificado en la materia y 
registrado conforme a las normas del municipio, revise las estructuras de la misma y, 
de ser necesario, realiza los reforzamientos a la estructura de tu construcción 
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 Las edificaciones hechas de madera son las construcciones más seguras durante 
la ocurrencia de un sismo, este material puede deformarse debido a su elasticidad, 
en caso de colapso es menos pesada que el tabique, el acero o el concreto 

 Reconoce anticipadamente en el hogar, escuela, centro de trabajo, las zonas 
consideradas de menor riesgo, apóyate en la opinión de un ingeniero, arquitecto con 
conocimiento en estructuras 

 En las casas habitación, el lugar más seguro (de menor riesgo) es el cuarto de 
baño 

 Adopta en todo momento una conducta de observador al entrar en un inmueble 
(auditorio, teatros, cines, plazas, hospitales, etc.) para detectar rutas de evacuación, 
rutas alternas, salidas de emergencia, equipos contra incendios y de primeros 
auxilios, así como los objetos que puedan proporcionar, en un momento dado, un 
espacio que nos puede salvar la vida ante el colapso del inmueble; para ello, el 
mobiliario de una casa u oficina deberá ser robusto y resistente 

 

Actúa Positivamente 

 Repliégate hacia las zonas de menor riesgo hasta que pase el sismo y puedas 
evacuar ordenadamente y con precaución 

 En inmuebles públicos deberás seguir las instrucciones de los brigadistas que 
conforman la Unidad Interna de Protección Civil 

 En el caso de estar en tu hogar sigue los procedimientos establecidos en tu Plan 
Familiar de Protección Civil 

 Colócate en Posición Fetal (hacerse bolita) junto a los muebles de estructura 
resistente, a un lado, “nunca debajo” de tal manera que si existiera impacto por 
colapso de las estructuras lo recibirá el mobiliario, seguramente habrá espacio para 
moverte (los muebles pueden ser sofá, sillón, escritorio, chifonier, etc.) 

 Los sitios donde tienes mayores posibilidades de sobrevivir son en la proximidad 
de los elementos estructurales (muros de carga y columnas); colócate en posición 
fetal (hacerse bolita), cúbrete la cara y cráneo con los brazos e inclínate hacia las 
piernas, la espalda hacia el muro o columna; los cuartos de baño son de los lugares 
más seguros de una casa 

 Si te encuentras en la cama durante el sismo, rueda hacia el suelo y colócate junto 
a ésta hasta que pasen sus efectos y puedas evacuar, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en tu Plan Familiar de Protección Civil 

 Si vas en un vehículo en movimiento y eres el conductor, acciona las 
intermitentes, detén la marcha, oríllate, bájate y aléjate de la zona de edificios y 
cables de alta tensión, colócate al lado del auto estacionado, en posición fetal o 
sentado a un lado de los neumáticos, es de mucha ayuda para protegerte 

 Usa el teléfono sólo para casos de emergencias, urgencias médicas o interrupción 
de servicios vitales (gas, agua o electricidad) 
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Pasado el Sismo 

 Solicita una evaluación de daños a las autoridades correspondientes y retorna a 
tu casa hasta que te indiquen que es seguro regresar; en caso de que haya que 
reforzar las estructuras, las autoridades o especialistas te indicarán cómo proceder 

 Si hubo colapsos o derrumbes de estructuras y estás atrapado, mantente 
tranquilo y sin desesperarte, de lo contrario propiciarás tu desgaste físico y 
emocional, primordial para sobrevivir mientras te rescatan 

 Toma en cuenta que antes de que te rescaten podrá transcurrir un periodo 
importante sin tomar agua y sin comer alimentos, por lo que debes procurar las veces 
que sea necesario respirar profundamente y en forma pausada al inhalar y al exhalar, 
esto te mantendrá sereno 

 Busca los medios para comunicarte con el exterior (en horas de menos ruido), a 
través de sonidos, golpes u otras formas, para que te ubiquen y rescaten lo más 
pronto posible 

 Si cuentas con un teléfono celular y no tiene señal ¡apágalo!. Enciéndelo 
ocasionalmente para verificar si ya se han restablecido las comunicaciones, en ese 
caso, haz una llamada de emergencia o envía un mensaje de auxilio dando tu 
ubicación  
 

Recupérate 

 Organízate con los vecinos de tu barrio, colonia o localidad para ayudar en las 
labores de recuperación de manera coordinada con las autoridades correspondientes 

 

 

Para las Autoridades Municipales 

 Identificar en qué zona sísmica se encuentra la demarcación municipal 

 Investigar si en la demarcación municipal se han elaborado Estudios de 
Microzonificación Sísmica con la finalidad de integrarlos al Atlas Municipal de 
Riesgos, gestionar la actualización del reglamento de construcciones y regular el uso 
del suelo 

 Ubicar las construcciones antiguas que puedan presentar fallas estructurales en 
caso de un sismo y emitir las recomendaciones del caso a sus ocupantes 

 Actualizar en forma permanente el Atlas Municipal de Riesgos 
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Actividades de Previsión 

 Promover entre la población la elaboración, actualización e implementación del 
Plan Familiar de Protección Civil 

 Difundir y promover en los inmuebles públicos o privados que por su uso y destino 
reciban afluencia o concentraciones masivas de personas, la conformación, 
instalación o reinstalación de la Unidad Interna de Protección Civil, así como la 
elaboración, actualización e implementación del programa interno correspondiente 

 Difundir entre la población, a través de los medios masivos de comunicación, las 
recomendaciones y medidas preventivas de protección civil por el fenómeno sísmico 

 Promover entre la población pláticas de concientización del fenómeno sísmico 
 

Actividades de Prevención 

 Elaboración, actualización y aplicación del Reglamento Municipal para 
Construcción 

 Propiciar entre las casas proveedoras de materiales para construcción, campañas 
de autoconstrucción segura sismo-resistente 

 Elaboración de los Programas de Regulación del Uso del Suelo 

 Desarrollar un Programa de Reordenamiento Territorial 

 Promover la elaboración e implementación de Programas de Reforzamiento de 
Viviendas 

 Elaborar el Plan Municipal de Protección Civil por Sismo 

 Revisar los inmuebles considerados como refugios temporales y albergues y 
emitir en dictamen estructural correspondiente, con la finalidad de desechar aquellos 
que no cumplan con este requisito para los casos específicos por el fenómeno sísmico 

 Promover y capacitar la integración de brigadas de evaluación de daños y análisis 
de necesidades 

 
 
Actividades de Preparación 

 Promover el desarrollo, ante las instancias correspondientes, de un sistema de 
alerta temprana para su instalación  
 
En caso de que se presente un evento sísmico y provoque lesiones a la población, 
afectaciones a las edificaciones, servicios vitales y sistemas estratégicos, se debe de 
proceder con las siguientes actividades: 
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Actividades de Auxilio 

 Instalar Sesión Permanente del Consejo Municipal de Protección Civil 

 Coordinar las acciones municipales con las dependencias, instituciones y 
organismos involucrados en la atención de la población durante siniestros, 
emergencias y/o desastres, para su atención procedente 

 Desplegar las brigadas de evaluación de daños y análisis de necesidades, con la 
finalidad de informar a la Secretaría de Protección Civil el nivel de daños y las 
necesidades inmediatas que se necesitan implementar 

 En caso de que la capacidad de respuesta del municipio se vea rebasada, formular 
en forma expresa y escrita la Declaratoria de Emergencia y/o Desastres ante el 
Gobierno del Estado, para su atención correspondiente 

 
Actividades de Recuperación 

 Gestionar programas de empleo temporal ante las instancias correspondientes 

 Coordinar con las dependencias, instituciones y organismos involucrados en la 
atención de emergencias, el restablecimiento de los servicios vitales y sistemas 
estratégicos, entre otros 

 
 
Actividades de Reconstrucción 

 Coordinar, con las instancias federales y estatales, el programa de reconstrucción 
de viviendas y edificaciones públicas 

 Promover y llevar a cabo programas de reordenamiento territorial 
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DICCIONARIO DE SIGLAS 

Y ACRÓNIMOS 
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DICCIONARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

Andosol: Suelo condicionado por el material de origen. Es de color negro, producto de 

del rápido intemperismo de materiales volcánicos, ceniza, tobas, pomez) y otros no 

volcánicos ricos en sílice, de lo que resultan complejos órgano-minerales estables o 

minerales de rango corto (alófano, imogolita y ferrihidrica) 

Arenisca: F. El término se remonta al siglo XIV en Europa. Roca sedimentaria consistente 

en granos de arena cementados por material arcilloso, calcáreo, por sílice y otros. 

CCTUV : Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana 

CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Clasto: Del griego. Roto, fragmento de roca de cualquier tamaño. Sin.: detrito. 

Conglomerado: Del latín. Con esferas. Roca de material detrítico consistente 

esencialmente en guijarro cementado en una matriz de material más fino: limo, arena y 

grava. 

CTUV: Clave de estación sísmica ubicada en el municipio de Tempoal, perteneciente a la 

Red Sísmica de Veracruz 

CXUV: Clave de estación sísmica ubicada en el municipio de Coxquihui, perteneciente a 

la Red Sísmica de Veracruz 

CZUV: Clave de estación sísmica ubicada en el Cerro el Cenizo, municipio de San Andrés 

Tuxtla, cercana al volcán San Martín, perteneciente a la Red Sísmica de Veracruz 

EarthWorm: Software que permite la adquisición de los datos sísmicos 

Escoria volcánica: Del griego. Espuma de hierro. Fragmentos de lava esponjosos, que se 

enfrían en el aire, arrojados por el cráter durante las erupciones volcánicas 

FOPREDEN: Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 
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GIR: Gestión Integral del Riesgo. Conjunto de acciones cuyo objeto es prevenir, mitigar y 

reducir el riesgo de desastres, fortalecer la resiliencia o resistencia de la sociedad e 

impulsar el desarrollo sostenible, mediante la identificación de los riesgos, las 

vulnerabilidades y su formación y el proceso de previsión, prevención, mitigación, 

preparación, auxilio, recuperación y, en su caso, reconstrucción 

GPS: Global Position System. El sistema GPS está constituido por 24 satélites y utiliza la 

triangulación para determinar en todo el globo la posición con precisión. También se 

consigue una exactitud extrema en el reloj del GPS, similar a la de los relojes atómicos 

que llevan a bordo cada uno de los satélites 

Guralp CMG-6TD: Sismómetro de banda ancha 

Guralp CMG-3T: Sismómetro de banda ancha 

Guralp CMG-5T: Acelerómetro 

JAUV: Clave de la estación sísmica ubicada en el municipio de Coatepec, perteneciente a 

la Red Sísmica de Veracruz 

Lahar: Es un flujo de detritos que consiste en una mezcla de material volcánico de 

diferentes tamaños y agua, se originan en los flancos de un edificio volcánico. Hay 4 

mecanismos disparadores de lahares durante una erupción, dependiendo de la fuente 

de agua disponible (hielo y nieve, lago en un cráter del volcán, ríos y lluvia). La generación 

de lahares post-eruptivos siempre es provocada por lluvias intensas. Los lahares 

descienden escalonados por las barrancas y arrastran más material durante su descenso, 

para luego inundar los terrenos en los valles al pie del volcán. En el pasado, los lahares 

han bajado predominantemente por las barrancas del lado occidental del volcán San 

Martín, en un futuro es probable que se formen sobre el flanco occidental, sur y norte 

de este volcán. Para el caso del Pico de Orizaba se encontró evidencia de su formación y 

por lo que su presencia a futuro es probable 

Lapilli: M. del latín. Diminutivo piedra. Término proveniente de Italia, mismo que define 

a los piroclastos de tamaño 2 a 64 mm. 

LIDAR: Laser Imaging Detection and Ranging. Método aéreo para calcular la altura del 

relieve, lo que permite elaborar una cartografía básica. En general, la tecnología LIDAR 

tiene aplicaciones en geología, sismología y física de la atmósfera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sismolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
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Lutita: F. del latín. Lodo. Roca constituida de sedimentos de diámetro entre 0.06 a 0.004 

mm (principalmente arcillas) 

LVIG: Clave de la estación sísmica de Laguna Verde, perteneciente al SSN 

Magma: Masa de roca fundida, esencialmente de silicatos, originada en las zonas 

profundas de la Tierra 

MDE: Model Digital Elevation. Es una representación visual y matemática de los valores 

de altura con respecto al nivel medio del mar, que permite caracterizar las formas del 

relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo  

Mw: Escala de Magnitud de Momento Sísmico empleada actualmente por el Servicio 

Sismológico Nacional 

NEUV: Clave de la estación sísmica ubicada en el municipio Playa Vicente, perteneciente 

a la Red Sísmica de Veracruz 

PCR: Puesto Central de Registro, lugar donde se reciben los datos sísmicos, se procesan, 

analizan y almacenan 

PMUV: Clave de la estación sísmica ubicada en el municipio de Catemaco, cercana al 

volcán San Martín, perteneciente a la Red Sísmica de Veracruz 

POC: Clave de la estación sísmica denominada Chipe, ubicada en la ladera sur del Parque 

Nacional del volcán Pico de Orizaba  

POHV: Clave de la estación sísmica denominada Halcón I, ubicada en la ladera norte del 

Parque Nacional del volcán Pico de Orizaba  

POMV: Clave de la estación sísmica denominada Halcón II, ubicada en la ladera este del 

Parque Nacional del volcán Pico de Orizaba  

RAUV: Clave de la estación sísmica ubicada en la localidad de Revolución de Arriba, 

municipio de San Andrés Tuxtla, cercana al volcán San Martín, perteneciente a la Red 

Sísmica de Veracruz 

RSV: Red Sísmica de Veracruz 

SAC: Seismic Analysis Code. Software especializado para al análisis de datos sísmicos  
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SEISAN: Seismic Analysis System: Software especializado para al análisis de datos 

sísmicos 

SSN: Servicio Sismológico Nacional. Institución que pertenece al Instituto de Geofísica 

de la UNAM, cuyo objetivo es proporcionar información oportuna sobre la ocurrencia de 

sismos en el territorio nacional y determinar sus principales parámetros como son la 

magnitud y el epicentro.  De igual manera, se encarga de emitir la información necesaria 

para mejorar nuestra capacidad de evaluar y prevenir el riesgo sísmico y volcánico a nivel 

nacional 

SWARM: Seismic Wave Analysis and Real-time Monitor.  Es una aplicación en JAVA 

diseñada para visualizar y analizar señales sísmicas en tiempo real 

TUIG: Clave de la estación sísmica Tuzandepétl, perteneciente al SSN 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 

UXUV: Clave de la estación sísmica ubicada en el municipio de Uxpanapa, perteneciente 

a la Red Sísmica de Veracruz 

VEI: Volcanic Explosivity Index. Es una escala que va de 0 a 8 con la que 

los vulcanólogos miden la magnitud de una erupción volcánica. Fue desarrollada por 

Chris Newhall del  U.S.G.S y Stephen Self de la Universidad de Hawaii en 1982. 

Vigilancia volcánica: Monitoreo volcánico. Se refiere a los estudios científicos que 
observan, registran y analizan sistemáticamente los cambios que ocurren en el volcán y 
en sus alrededores 
 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcanolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Stephen_Self&action=edit&redlink=1
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