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Doctor 
Kuko 
te explica...

En nuestro mundo, a menudo suceden 

diferentes fenómenos naturales que muchas 

veces ocasionan desastres, ¿no es así? 

Muchos tienen que ver con nuestra influencia 

en el cambio climático, pero otros escapan 

de nuestro control. ¿Sabes cuáles son?

Es una vibración de la Tierra producida por una rápida 
salida de energía a causa de un deslizamiento en el 
interior del planeta. La energía liberada se propaga en 
todas direcciones desde su origen en forma de ondas, lo que 
causa una vibración que algunas veces percibimos muy, muy 
fuerte y otras veces no. 

Veamos al planeta Tierra como una cebolla. La cebolla está 
compuesta por varias capas, ¿cierto? Asimismo, la Tierra 
está divida por sus propias capas: la corteza terrestre, el 
manto terrestre y el núcleo. Entre la corteza y el manto, 
hay una capa sólida que se llama litosfera, que, a su vez, se 

divide en placas tectónicas. 

Éstas se mueven todo el tiempo tratando de acomodarse 
sobre el manto, pero cuando ya no queda espacio para 

moverse, las placas chocan y empiezan a presionar la litosfera 
liberando así energía a la corteza y produciendo las vibraciones 

que conocemos como sismos. Ésta es la causa principal, aunque 
no es la única. Cualquier proceso que logre grandes acumulaciones 

de energía en las rocas puede suscitar un temblor o terremoto, como 
la erupción de un volcán, hundimientos o deslizamientos de 
montañas.
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Manto
terrestre

¿Qué es un sismo?

Sismos, temblores y terremotos, ¿son lo mismo?

Y, ¿sabes en dónde se forman y cómo se producen?

Frecuentemente, estas palabras son utilizadas como sinónimos, 
pero  existen diferencias en cuanto a su significado. Entenderemos 

como temblores cuando el sismo no ha causado daños; en 
cambio, se habla de terremotos cuando el sismo, por su alta 

intensidad, provoca un gran efecto destructivo.
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Zona sísmica

Zona penísmica

Zona asísmica

¿Sabías que...?

México significa 

“Ombligo de la 

luna” en náhuatl.

No se producen sismos 
y abarca la región norte 
y noroeste de México 
con los estados de 
Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Zacatecas, 
Durango, Aguascalientes; 
parte del centro con 
Querétaro, Guanajuato e 
Hidalgo; y la península de 
Yucatán con los estados 
de Yucatán, Quintana Roo 
y Campeche.

En esta región los sismos 
son constantes, abarca 
el sur y el suroeste del 
país. Los estados con 
mayor actividad sísmica 
son Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Michoacán, 
Colima y Jalisco. También 
se encuentra la península 

de Baja California por la 
presencia de la falla de 

San Andrés.

En esta zona los sismos 
son poco frecuentes y 
comprende las llanuras 
de Sonora, Sinaloa y 
Nayarit, Baja California 
Sur, Tabasco y el centro de 
México: Ciudad de México, 
Estado de México, Tlaxcala, 
Puebla, Morelos y Veracruz.

Sismicas
 “Ombligo

Zona penísismica

Zona asísmica
Zona sísmica

La República Mexicana es una de las regiones sísmicas más activas del 

mundo porque se sitúa sobre cinco placas tectónicas y, además, porque 

se encuentra en la mayor área de actividad sísmica del mundo conocida 

como el Cinturón Circumpacífico. Hay que decir que no en todos los 

sitios del Ombligo de la luna tiembla, y en otros, por otro lado, pareciera 

que el suelo está hecho de gelatina. Descubramos por qué sucede esto. 

en el

de la luna”
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Corrección
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Historias de serpientes dejando 
sus madrigueras, perros 
ladrando excesivamente o 
pájaros que vuelan siguiendo 
patrones inusuales días u horas 
antes de que ocurra algún 
fenómeno natural, nos hace 
pensar que los animales pueden 
predecir un temblor. Veamos 
algunos casos donde los 
animales se han comportado 
de manera extraña antes de un 
sismo.
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