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Resumen. 
 
Los estudios de sismicidad son una gran herramienta al momento de delimitar peligros 

sísmicos latentes y permiten evaluar en primera instancia el riesgo sísmico de una zona en 

específico. En esta ocasión, se analizan los parámetros propios de dicha sismicidad, a lo largo 

de 9 ventanas temporales de diferentes duraciones, mismas que están definidas de acuerdo a 

los tiempos de recurrencia de sismos lentos de los que se tienen constancia en el estado de 

Oaxaca. La duración de las 9 ventanas es de 17.58 años; desde Enero de 1995 hasta Julio 

del 2012. Para dicho análisis se dividió al estado de Oaxaca en 16 volúmenes sísmicos o 

celdas de igual tamaño, a su vez formando parte de una sola celda de 600x350 Km de área, 

siendo esta el área total de estudio, su base mayor recorre la trinchera de subducción al sur 

de Oaxaca mientras que los lados del rombo son perpendiculares a la base.  

De acuerdo a la distribución de la sismicidad en cada una de las ventanas aunado a estudios 

previos de zonas sismotectónicas y mecanismos focales se logró establecer una 

regionalización sísmica propia del estado, congruente con los trabajos de Zúñiga et al. (1997) 

& Rodríguez (2007). Quedando delimitadas 4 zonas con características propias; la zona 1 de 

la trinchera, la zona 2 del Istmo de Tehuantepec, la zona 3 de transición o la zona asísmica y 

finalmente la zona 4 o de intraplaca. Con ayuda de regiones de corte y polígonos de tendencia 

se estableció que el comportamiento a profundidad de los hipocentros es homogéneo de 

acuerdo a la zona sísmica a la que corresponden, así, como también, su comportamiento en 

plano, resulto ser homogéneo. Por otro lado, se analizó la distribución de sismos cuya 

magnitud sea moderada o mayor, es decir; con magnitudes mayores a 5.5, el resultado arrojo 

que más del 60% de estos sismos se producen en la zona 1.  

De las anteriores zonas sísmicas se estudió su distribución espacial y temporal, así, como 

también  sus principales parámetros de localización y tamaño (sismicidad), de la misma 

manera  los valores de los coeficientes de a y b de la expresión de distribución de magnitudes. 

Determinando que las cuatro zonas de la regionalización propuesta actúan como fuentes 

sismogenéticas.  

En lo que se considera por algunos autores como el Gap de Oaxaca, se definió que esta 

afirmación no es cierta ya que en más de 100 años incluyendo los 17.58 años del estudio no 

se ha detectado un sismo que exceda la magnitud 7.0, dando cuenta, que se trata de una 

zona asísmica con una distribución de sismicidad muy peculiar. 

Por último se definió que no tiembla más en el 2012 que en 1995, lo que difiere es el tipo de 

estaciones utilizadas para la caracterización de sismos y el número de las mismas.           

 
 
  



 

 

Abstract. 
 
Seismicity studies are a great tool when defining latent seismic hazards and to assess in the 

first instance the seismic risk in specific area. This time, the characteristic parameters of the 

analyzed seismicity along 9 time windows of different lengths, these are defined according to 

the time of recurrence of slow earthquakes which are recorded in the state of Oaxaca. The 

duration of the 9 windows is 17.58 years, from January 1995 until July 2012. For this analysis 

divided the state of Oaxaca in 16 seismic volumes or cells of equal size, in turn part of a single 

cell of 600x350 km area , this being the total study area, mostly based walking trench 

subduction Oaxaca south while the sides of the rhombus are perpendicular to the base. 

According to the distribution of seismicity in each of the windows together with previous studies 

of seismotectonic zones and focal mechanisms were able to establish its own seismic 

regionalization of the state, consistent with the work of Zuniga et al. (1997) and Rodriguez 

(2007). Four zones being defined with its own characteristics; zone 1 of the trench zone 2 of 

the Isthmus of Tehuantepec, zone 3 aseismic or transition zone and finally zone 4 or intraplate 

area. Using cutting regions and trend polygons was established that the behavior of the 

hypocenter depth is homogeneous according to seismic zone to which they belong and, as 

well, their behavior in plane proved to be homogeneous. Furthermore, the distribution of 

earthquakes whose magnitude is moderate or greater were analyzed, it´s means, with 

magnitudes greater than 5.5, resulting throw that over 60% of these earthquakes occur in zone 

1 . 

Seismic preceding zones the spatial and temporal distribution was studied, and, as its main 

location and size parameters (seismic), in the same way the values of the coefficients a and b 

of the expression distribution of magnitudes. Determining, that, the four areas of 

regionalization proposal acts as seismogenic sources. 

In what is considered by some authors as the Gap of Oaxaca, it was determined that this is not 

true because in over 100 years including the 17.58 years study has not detected an 

earthquake whose magnitude exceeds 7.0 , falling in the assertion that it is a aseismic area 

with a peculiar distribution of seismicity. 

Finally it was decided that no more trembles in 2012 than in 1995, what differs is the type of 

stations used for characterizing earthquakes and the number of them. 

 
 
 
 
 
 



 

 

1.  Introducción. 

 

México se encuentra en una zona de múltiples ocurrencias de sismos, esto debido a la 

presencia de 5 placas tectónicas interactuando entre ellas; la placa de Norteamérica, la placa 

de Cocos, la placa del Pacífico, la placa de Rivera y la placa del Caribe.  

Solo en 2011 se registraron 4 mil 160 sismos en la República Mexicana, representando un 

promedio de 10 o 12 sismos por día. El Servicio Sismológico Nacional reporta en promedio la 

ocurrencia de 8 sismos por día de magnitud M > 3. Todos los días, en casi todo el país, 

tiembla 

El estado de Oaxaca se encuentra en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a eventos 

sísmicos registrados se refiere, contando, aproximadamente con un 20% de los eventos 

totales generados en un año, a lo largo y ancho del país. El estado se encuentra en un 

margen de placas activo, donde la placa de Cocos subduce, es decir, se introduce por debajo 

de la placa Norteamericana, así, como también se encuentra muy cerca el límite tentativo de 

la placa del Caribe (tentativo porque hasta la fecha ha sido difícil definirlo por lo complejo de la 

zona), lo cual genera una gran cantidad de sismos. 

Se han realizado múltiples investigaciones del comportamiento físico de los sismos y de la 

devastación que pueden causar, aun así, es interesante pensar que es viable para el Estado 

de Oaxaca, comparar los registros espaciales y temporales de los sismos de hoy con los de 

hace años, en una configuración espacial y temporalmente diferente a las usuales, es decir 

usando el tiempo de recurrencia de sismos lentos para los lapsos de tiempo (ventanas 

temporales) y una configuración romboidal paralela a la trinchera de subducción, dividida en 

rombos de igual tamaño, mismos que están definidos por el tamaño de las zonas de ruptura 

característica presentes en el estado (volúmenes sísmicos), obteniendo resultados no 

observados en estudios anteriores.  

Los estudios de sismicidad involucran parámetros de localización (coordenadas epicentrales, 

profundidad del hipocentro y tiempo de origen) y de tamaño (magnitud, intensidad y 

momento). Analizar los parámetros que conforman este concepto en lapsos temporales 

definidos por fenómenos geológicos, dividiendo al estado en subregiones sísmicas con base 

en la distribución de los sismos y su naturaleza, aporta información vital para definir zonas 

cuyo comportamiento sea homogéneo y permite diferenciarlas de otras zonas contenidas en 

el estado. De esta manera, se vuelve posible delimitar a grandes rasgos con ayuda de valores 

de b y a (distribución de magnitudes) las fuentes sismogenéticas al interior de Oaxaca.  

Estas fuentes sismogenéticas permiten evaluar la peligrosidad sísmica (seismic hazard) 

dando el primer paso para que el futuro investigador realice una evaluación de riesgo sísmico 

(seismic risk), el cual es empleado usualmente en la ingeniería civil para la construcción de 

infraestructura, así como en otros estudios científicos y sociales afines al tema.  
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Capítulo 1. Planteamiento.  

1.1. Objetivos. 

 

 Definir una sub-regionalización sísmica adecuada para la entidad.  

 Establecer un periodo de tiempo geológico cíclico, para realizar análisis de la 

sismicidad en diferentes lapsos de tiempo. 

 Definir las fuentes sismogenéticas del estado. 

 Responder a la pregunta: ¿Tembló más en el 2012 que en 1995? 

 Estudiar la zona de ruptura frente a las costas de Tehuantepec donde se estima es una 

zona asísmica. 

 

  1.2 Delimitación de la Zona de estudio.  

La zona de estudio propiamente es el estado de Oaxaca, pero a diferencia de otros estudios, 

se dividirá a Oaxaca en volúmenes sísmicos iguales, contando estos, con geometría 

romboidal. 

El contorno exterior o principal de la malla se encuentra delimitado por los puntos: A (16°8’24’’ 

N, 99°37’12’’O); B (14°21’36’’N, 94°21’0’’O); C (17°8’24°N, 92°43’48’’O); D (18°30’0’’N, 

98°4’48’’O); formando el rombo antes mencionado, recorriendo en su base, la trinchera de 

subducción y sigue ese mismo rumbo hacia el sureste, por lo tanto se incluirán parte de los 

Estados de Puebla, Veracruz, Guerrero y Chiapas. De la anterior manera, se estudia la 

totalidad el Estado de Oaxaca, incluyendo zonas marinas que son de interés para los 

resultados. 

Originalmente se tenía la duda si la malla de estudio debía seguir la trinchera de subducción 

que se presenta convencionalmente o por otro lado seguir la tendencia de la forma de las 

zonas de ruptura de los sismos característicos. Un sismo en especial, el de 1965 ubicado en 

la costa de Tehuantepec, denota una zona de ruptura paralela a la línea de la costa y no a la 

trinchera de subducción, la cual muestra una variación del ángulo con el que incide en el golfo 

de Tehuantepec. 

El problema de este sismo es que fue caracterizado de acuerdo a una escala de Mercalli, es 

decir no es precisa, puesto que esta escala se realiza por daños a estructuras y no por la 

energía liberada, por lo tanto; en el mar no hay registro de daños a estructuras, lo que hace 
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que al caracterizar la zona de ruptura no exista manera de determinar el contorno de la misma 

en el mar. 

Gran variedad de artículos y catálogos hablan de este sismo, pero no suelen caracterizar la 

zona de ruptura. Sin embargo existe un estudio que evidencia que la zona de ruptura frente a 

las costas de Tehuantepec, alguna vez se unió a las demás zonas de rupturas características 

de la costa, lo que indicaba un área de ruptura de 450 Km de largo desde la ciudad de 

Ometepec hasta la ciudad de Tehuantepec (Suárez & Albini, 2009). 

Esta evidencia aunada a que se caracteriza a las zonas de ruptura de acuerdo con grandes 

eventos y no a los pequeños, ya que los pequeños eventos están presentes en la trinchera de 

subducción y todavía hacia mar adentro, indica que la zona de ruptura realmente se encuentra 

paralela a la trinchera de subducción y en la parte donde ésta cambia de ángulo no la toma en 

cuenta y sigue el rumbo que lleva desde el estado de Guerrero y se sabe que continua en 

Chiapas, de esta manera, se puede realizar la malla de manera ideal, por poco fuera de los 

límites de la zona de subducción como se muestra en la figura 1.1. Así, no se pierden los 

datos que se observan dentro de la placa de cocos. 

La zona Romboidal está constituida de 16 mallas equidistantes, el lado más largo es paralelo 

a la Zona de subducción teniendo un rumbo Sur-Este, mientras que el lado más corto es 

paralelo a la dirección de la convergencia de la Placa de Cocos o perpendicular a la trinchera 

de subducción, con rumbo Noreste. 

El área de las celdas está relacionado al área de ruptura de los sismos característicos del 

estado, los cuales pueden verse en registros históricos: 1965 M=7.4, 1931 M=7.8, 1968 

M=7.3, 1978 M=7.6. (Valdés-González & Meyer, 1996) 

Terminando el rombo dividido por 16 volúmenes sísmicos, es decir un área de 4x4 volúmenes. 

Cada volumen consta de aproximadamente 150 km de base por 87.7 km de largo. Por lo tanto 

se observan en los volúmenes 4 columnas, que servirán de regiones de corte, estas parten de 

la zona colindante con el plano de subducción hacia al norte (Ver figura 1.1), de la siguiente 

manera.  

 R1: V01, V02, V03, V04 

 R2: V05, V06, V07, V08 

 R3: V09, V10, V11, V12 

 R4: V13, V14, V15, V16 
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Figura1.1 Polígono del área de estudio ABCD. Muestra las celdas o volúmenes sísmicos, los cuales tienen un 

área de 150x87.5 Km. Los triángulos rojos representan las estaciones sísmicas que usa el Servicio Sismológico 

Nacional en la localización rutinaria de sismos. El área total de estudio tiene 600x350 Km. 
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Capítulo 2. Antecedentes generales. 

 

  2.1 Grandes sismos registrados por la Sismología Instrumental. 

La sismología instrumental nació con el siglo XX, antes del siglo XX era casi imposible hacer 

una estimación adecuada de la magnitud de los sismos (debido a la falta de sismómetros), las 

personas cuantificaban los sismos de acuerdo a la destrucción que dejaban a su paso. En la 

actualidad se intenta caracterizar sismos anteriores a 1887, por las marcas dejadas por los 

tsunamis que los precedieron, deslizamientos marinos o por cualquier marca de deformación 

superficial que haya producido. 

Con el paso del siglo la sismología instrumental fue evolucionando y volviéndose parte 

importante de la investigación, redes sísmicas se esparcieron por todo el planeta, en su 

mayoría en lugares donde los sismos eran más cotidianos.   

El pánico que generaban los sismos orilló a la investigación pronta de su naturaleza. Con el 

afán de mantener informada a las poblaciones se instauraron maneras (escalas) para 

cuantificar de manera científica tales eventos. 

Al siglo 21 ya se tenía 100 años de registros instrumentales, lo que realmente es poco, se ha 

dicho que la actividad tectónica en el planeta Tierra ha estado activa por lo menos en los 

últimos mil millones de años, o más. 

La instrumentación sismológica lleva muy poco tiempo, geológicamente hablando, y la 

instrumentación se hizo poco a poco, en el mundo. En el siglo XX se  registraron 4 sismos de 

magnitudes mayores a 8.8, en contraparte de la primera década del siglo XXI que denoto 3 

sismos mayores a 8.8, los cuales fueron precedidos de una brecha sísmica de 4 décadas (R. 

Geller, 2000). 

En México existen brechas sísmicas y al encontrarse en una zona de subducción activa, 

aunado a evidencia histórica de tsunamis, y relatos históricos de terremotos grandes, se 

puede decir que en México existen las condiciones necesarias para generar movimientos 

telúricos de magnitudes mayores a 8.8.       
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Figura 2.1 Grandes sismos del siglo XX. Tomado de USGS. 

 

 

  2.2 Sismotectónica del Estado de Oaxaca. 

En áreas con una actividad sísmica alta, donde no es siempre posible identificar los epicentros 

de los terremotos con fallas conocidas, es más práctico introducir el concepto de zona 

sismotectónica que hablar de fallas activas. La hipótesis básica es considerar que la 

heterogeneidad de la corteza terrestre puede explicar la distribución de la sismicidad. 

La zona tectónica es el primer paso para determinar una zona sismotectónica. Esta 

zonificación toma en cuenta los parámetros geológicos más representativos de la corteza 

terrestre, principalmente aquellos que provienen de la propia estructura geológica sin tener en 

cuenta la neotectónica (post-mioceno). Las variaciones de diferentes parámetros geológicos 

seleccionados permiten una primera definición de zonas tectónicas homogéneas. 

Se utilizaron catálogos instrumentales e históricos como base de la división de la república 

Mexicana en unidades o regiones sismotectónicas (Zúñiga et al., 2007).  

La regionalización no es única, no obstante proporciona una división coherente y 

sistematizada sobre características generales de los sismos en diferentes partes del país. Y 

considera el potencial destructivo de los eventos más importantes ocurridos anteriormente. 

Esta regionalización se destina como una herramienta en la definición de una zonificación de 

primer orden del riesgo sísmico de México (Zúñiga et al., 2007).  
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    2.2.1 Criterios de selección 

Zúñiga et al. (1997) subdividieron al territorio de México en 19 regiones principales 

considerando: 

a) La localización hipocentral de eventos de características similares. 

b) Las características tectónicas comunes de la zona. 

c) Los mecanismos focales y/o patrones de fallamiento. 

d) Las características principales de la liberación de energía de los sismos dentro de cada 

región. 

e) La historia sísmica de cada región. 

f) Un criterio adicional fue el de reducir a al mínimo el número de regiones primarias, de las 

cuales se pudiese partir para posibles subdivisiones futuras más refinadas. 

En este caso en particular se utiliza la sismotectónica propuesta por Zúñiga en lo que respecta 

únicamente a las zonas descritas que involucran al estado de Oaxaca, la cual se muestra a 

continuación. Posteriormente se realiza en el capítulo 5 una regionalización sísmica con base 

en estos conceptos. 

    2.1.2 Características de la región. 

Región SUB2. 

Corresponde a la zona de mayor acoplamiento entre Cocos y Norteamérica y comprende las 

áreas costeras de los estados de Colima, Michoacán, Guerrero y el occidente de Oaxaca. Los 

eventos son de profundidad somera (h < 40 km) relacionados a un fuerte acoplamiento. Esta 

zona presenta las más alta periodicidad temblores de magnitud M > 7.0. La zona muestra un 

mayor deslizamiento acumulado con respecto al tiempo, comparado con los segmentos de 

subducción vecinos, ocasionados por la mencionada alta frecuencia de ocurrencia. 

En esta región ocurrieron los sismos devastadores del 19 y 21 de septiembre de 1985 de 

magnitudes Ms = 8.1 y 7.6 respectivamente. 

Región SUB3. 

Zona de transición en la convergencia de las placas de Cocos-Norteamérica. Los eventos son 

de profundidad somera (h < 40 km) relacionados a un fuerte acoplamiento. El lindero 

occidental está basado en un cambio brusco de sismicidad, las características generales de 

las fuentes sísmicas y en la diferencia en rasgos tectónicos que se presentan alrededor de los 
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99°W de longitud. Su frontera oriental se definió con base en otro cambio de sismicidad, así, 

como por ser el sitio en donde la cordillera submarina de Tehuantepec interseca a la trinchera 

(Manea et al., 2005). 

Han ocurrido dos eventos importantes en el siglo XIX, el 11 de mayo de 1870 (MS = 7.9) y el 2 

de noviembre de 1894 (MS = 7.4). En el siglo pasado se tienen los terremotos del 17 de junio 

de 1928; 23 de agosto de 1965 y 29 de octubre de 1978 de magnitud 7.8. Estos sismos 

afectaron principalmente la ciudad de Oaxaca; el daño en la ciudad de México fue pequeño. 

Región SUB4. 

La frontera occidental de esta zona corresponde al lugar donde la subducción cambia de 

carácter, ya que el ángulo de subducción varía de 15° en promedio, al oeste de este punto, a 

aproximadamente 35° en promedio hacia el este. También corresponde a un cambio en la 

placa suprayacente, de Norteamérica a Caribe. 

Actualmente se supone que el cambio ocurre de manera gradual (Ponce et al., 1992; 

Quintero, 2007) y no abruptamente como anteriormente se habla propuesto (Counil & 

Achache, 1987). La zona de Wadati-Beniof que corresponde a esta región, permanece 

aproximadamente continua hacia el sur hasta el norte de Costa Rica. La zona SUB4 

comprende la porción costera del occidente de Oaxaca y la totalidad de la de Chiapas y es 

una zona de eventos de profundidad somera (h<40 km) de fuerte acoplamiento entre la 

convergencia Cocos-Caribe. 

Los eventos más grandes en esta zona tuvieron lugar el 23 de septiembre de 1902 cuya 

magnitud oscila entre 7.6 y 7.8 (Engdahl y Villase-nor, 2002; Guzmán-Speziale, 2010); el 1 de 

enero de 1904 (MS = 7.7) y el 13 de noviembre de 1972 (MS = 7.0). 

La llamada Brecha de Tehuantepec se localiza dentro de la zona SUB4, la cual se caracteriza 

por ausencia de sismos de magnitud MS mayor/igual a 7.0. No se conoce si esta región tiene 

un período de recurrencia anormalmente grande, o bien, si es una porción de la zona de 

subducción de comportamiento asísmico. De cualquier forma, no se puede dejar de 

considerar la posibilidad de ocurrencia de un sismo grande. 

Región IN2. 

Eventos intra-placa de profundidad intermedia (40 km < h < 260 km). Zona de transición de la 

placa de Cocos y corresponde a la extensión a profundidad de la región SUB3. Los 

mecanismos focales corresponden a falla normal con eje de tensión paralelo a la trinchera. Se 

caracteriza porque los eventos de profundidad entre 60 y 100 km ocurren a mayor distancia 

de la trinchera que en las zonas vecinas. Es también una zona con aparente carencia de 

sismos de profundidad intermedia a distancias entre 100 y 200 km de la trinchera. 
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Ocurrieron eventos importantes en la zona el 3 de febrero de 1911 (Ms = 7.2); el 10 de febrero 

de 1928 (Ms = 7.7); el 15 de enero de 1931 (Ms = 8.0); el 26 de julio de 1937 (Ms = 7.2) y el 6 

de enero de 1948 (Ms = 7.0). Más recientemente, encontramos el sismo del 28 de agosto de 

1973 (Ms = 7.3) de Córdoba-Orizaba (Veracruz) y el de Huajuapan de León, Oaxaca, del 10 

de octubre de 1980 (Ms = 7.0). El gran terremoto de 1931 ha sido determinado como un 

evento de fallamiento normal (Singh et al., 1985a), este tipo de eventos antepone un gran 

riesgo para los centros de población del centro de México. 

Región IN3. 

Esta región corresponde a la extensión a profundidad de la zona SUB4. La zona comprende la 

transición de la subducción de Cocos por debajo de Norteamérica a la subducción bajo la 

placa de Caribe. Comprende sismos, principalmente del tipo de fallamiento normal, de 

profundidad intermedia (40 km < h < 300 km) que ocurren dentro de la placa de Cocos. 

Debido al cambio de inclinación del ángulo de subducción, los eventos ocurren más cercanos 

a la trinchera. La densidad de sismicidad umbral es mucho mayor que en la vecina zona IN2 y 

su distribución es más homogénea. 

Durante el siglo pasado, 8 sismos con Ms mayor/igual a 7.0 han tenido lugar en la zona. 

Región NAM. 

Esta región comprende la actividad somera (profundidad < 15 km) que tiene lugar en la placa 

continental al sur de la Faja Volcánica Mexicana. A pesar de que el nivel de actividad para 

magnitudes mb ≥ 4.5 (rango para el que el catálogo se considera completo desde 1964) se 

encuentra uniformemente distribuido a lo largo de gran parte de la zona, existe una mayor 

tasa de sismicidad en la zona del Istmo de Tehuantepec. La mayoría de los eventos son de 

fallamiento normal. 

En el período instrumental se han registrado cuatro sismos de Ms ≥ 7.0. El más grande ocurrió 

el 14 de diciembre de 1936 con una magnitud estimada de Ms = 7.2. Ya que todos estos 

sismos tuvieron lugar antes de 1950, la estimación de sus profundidades es cuestionable y 

existe la posibilidad de que se trate de eventos pertenecientes a la zona de profundidad 

intermedia. 
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Figura 2.2  Zonas sismotectónicas de México de acuerdo a la regionalización propuesta por Zúñiga et al., (1997). 

Arriba: Regiones correspondientes a sismos de profundidad somera. Abajo: Regiones de sismos de profundidad 

intermedia. 
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  2.3 Sismos Lentos. 

El proceso de carga y descarga de las zonas sismogenéticas (ciclo sísmico) produce una 

deformación superficial (ciclo de deformación) que puede ser medida y relacionada con el 

estado de esfuerzos presentes en las zonas donde se originan los temblores (Thatcher, 1984). 

En teoría, así, se origina un sismo lento, pero; ¿qué es un sismo lento? 

A diferencia de los eventos sísmicos convencionales, que generan sacudidas de minutos o 

segundos, los terremotos silenciosos o sismos lentos liberan energía acumulada en forma 

gradual en periodos de horas o meses, lo cual, también genera una deformación superficial en 

las zonas sismogenéticas y sus alrededores.  

Hasta ahora los sismólogos han sido conscientes de la existencia de dos tipos principales de 

terremotos silenciosos: los profundos y los superficiales. Como sucede con otros terremotos, 

se cree que los silenciosos liberan la tensión que se forma en las capas de rocas deleznables. 

Una vez que las capas liberan esa energía, se pueden “relajar” durante cierto periodo de 

tiempo disminuyendo de este modo la posibilidad de que se produzcan más terremotos en un 

futuro próximo. Pero no se sabe a ciencia cierta si liberan los terremotos silenciosos la tensión 

por toda la zona, o estos terremotos profundos y superficiales transfieren la tensión al centro 

“cargando” esta zona para futuras e importantes rupturas (Hirose, 2008). 

El doctor Hitoshi Hirose, (2008), estudió las lecturas sísmicas de terremotos silenciosos en la 

zona que ronda el Bungo Suido, un canal en el sudoeste de Japón. En esta zona se han 

registrado terremotos silenciosos  cada seis años aproximadamente desde 1997. Los 

terremotos silenciosos que midió el equipo se produjeron unos detrás de los otros, lo que 

indica que los movimientos más profundos y los más superficiales están vinculados, quizás 

una serie de temblores sea la causa de la siguiente (Hirose, 2008). 

A su vez, esto sugería que la zona central también se estaba moviendo pero dado que los 

terremotos en la zona central nunca se han registrado en sismógrafos, se recurrió a 

instrumentos GPS de alta precisión que habitualmente miden el movimiento general, y no las 

ondas sísmicas, para confirmar la existencia de los terremotos silenciosos centrales. Con 

bastante seguridad, los datos del GPS revelaron terremotos silenciosos en la zona 

central realmente lentos. Los movimientos eran demasiado lentos para irradiar ondas 

sísmicas. El deslizamiento en la falla dura desde varios días a años. Hirose, (2008) añadió 

que, aunque los terremotos centrales eran silenciosos, no eran precisamente débiles. 

Cada uno de los temblores tenía una magnitud aproximada de 7.0, similar a la del desastroso 

terremoto de Haití de 2010. Los terremotos no se sintieron porque toda esa energía se liberó a 

lo largo de meses y no en pocos segundos o minutos. 
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El modelo de sitio de desplazamiento estático en el lapso de varios meses con respecto a 

1998, mostró desplazamientos de hasta 30 mm y de 50 mm en algunos meses concernientes 

al año 2002. Los movimientos transitorios liberaron energía aproximada a magnitudes de 

momento de Mw = 6.5 y 7.4 respectivamente (Lowry et al. 2001; Kostoglodov et al. 2003). 

Modelos de las mediciones de la deformación superficial durante el desplazamiento del 2002 

también sugieren que algunos desplazamientos pudieron haberse propagado lo 

suficientemente lejos sobre la interface de subducción, lo cual alivió las tensiones a lo largo de 

la zona sismogenética (Yoshioka et al. 2004). Los terremotos silenciosos SSE (por sus siglas 

en inglés) se han detectado en Japón, Costa Rica, Nueva Zelanda, zonas fronterizas entre 

Candad y EUA y México. 

Como se dijo anteriormente México se localiza en una zona de subducción, donde la placa de 

Cocos subduce bajo el borde continental de la placa Norteamericana, Dicha región es 

propensa a los grandes terremotos y a los sismos lentos. Se tiene evidencia de que este tipo 

de eventos se generan en la zona correspondiente al Gap de Guerrero (Kostoglodov et al., 

2003) así, como también en el Gap de Oaxaca (Correa et al., 2007). 

Lo anterior  lleva a pensar que tal vez los sismos lentos juegan un rol importante en el ciclo 

sísmico. Por esta razón serán utilizados los tiempos de recurrencia de los sismos lentos en lo 

que respecta a las  ventanas temporales que dividen el tiempo de estudio de la sismicidad en 

el estado de Oaxaca.  

    2.3.1 Sistemas de medición. 

Como los sismos lentos no generan grandes sacudidas, no se pueden registrar como un 

sismo convencional, no se utilizan sismómetros o acelerómetros para registrarlos. En vez de 

eso se miden los pequeños desplazamientos de terreno a través de diversos instrumentos.  

El más preciso es el sistema de GPS, que normalmente se compara con los registros 

Magnéticos, si los resultados de movimiento arrojados por el sistema de GPS no coinciden 

con los resultados calculados con los Magnéticos se observa una anomalía que puede dar 

como resultado un sismo lento. (Franco, 2006) 
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Figura 2.3  Instrumentos de medición para sismos lentos, ubicación espacial típica de cada uno de ellos. 

(Rodriguez & Kostoglodov, 2010). 

    2.3.2 Sismos lentos en el Estado de Oaxaca. 

En el 2006 un sismo lento fue detectado en el Gap de Oaxaca, el cual inició de uno a tres 

meses antes que en cualquier otra parte de la zona de subducción, esto ofrece una clara 

evidencia de que en Oaxaca existe una o tal vez más regiones que sirven como fuente para 

este tipo de eventos (Correa et al., 2007). 

Parte del estudio que realizó el doctor Correa-Cabral, et al., (2007), en su artículo “Slow slip 

transients along the Oaxaca subduction segment from 1993 to 2007”  logro definir con ayuda 

de registros sísmicos de los últimos 50 años de sismicidad en el estado de Oaxaca; un 

aparente Gap sísmico de aproximadamente 50 Km de largo a lo largo de la costa, desde los 

97.7° hasta los 97.3° oeste. Lo cual se vuelve importante, puesto que, si se ha definido el Gap 

y se tiene el registro de por lo menos un sismo lento que haya iniciado antes que en cualquier 

otro lado, se puede decir que los sismos lentos también tienen su origen en Oaxaca y son 

independientes de los que se generan en el Gap de Guerrero. Puesto que al principio se 

pensaba, que los sismos lentos en el sudeste de México tenían su origen únicamente en el 

Gap de Guerrero. 

Los registros más antiguos de Silent Slipt Events (sismos lentos) datan de mediados de 1993, 

y desde entonces se han detectado hasta 2007 9 eventos (Correa et al., 2007) como muestra 

la figura 2.4.  

El primer sismo lento registrado en Oaxaca se presentó en 1995 y desde entonces hasta el 

2007 se detectaron de 9 a 10 episodios similares, la definición de los mismos depende del 

umbral de detección que se utilice, e influye la apreciación de los datos esto se ve a detalle en 

el apartado 4.2. 
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Aparentemente casi todos los sismos lentos se originan entre los meses de diciembre y enero, 

teniendo un record de 8 de 10 y afectan áreas de gran tamaño, aproximadamente 400 Km 

(Correa et al., 2007).  

Se ha relacionado mucho a los sismos lentos con la actividad sismogenética regular en las 

cercanías de estos, algunos autores aseveran que los sismos lentos se presentan 

previamente cerca y debajo de la hipotética zona sismogenética (e.g. Dragert et al. 2001), y 

suele dar pie a la hipótesis de que los desplazamientos propiciados por los sismos lentos 

cargan rápidamente la interface de subducción disparando de esta manera un terremoto de 

gran magnitud (Mazzotti & Adams 2004).  

Sin embargo los estudios realizados por Correa et al., (2007) demuestran que en el dominio 

del tiempo, casi todos los sismos lentos registrados en México a partir de mediados de los 

años 90 han iniciado en los meses de diciembre y enero, asumiendo que, así, haya sido en el 

pasado,  lo cual apoya la teoría de Lowry (2006) la cual dice, que el periodo de casi 12 meses 

de duración es causado por la variación anual de la carga de agua, entonces los sismos que 

se presentaron en Oaxaca en Agosto de 1968 y Noviembre de 1978 (Mw = 7.3 y 7.6 

respectivamente) ocurrieron meses antes del presunto inicio de los sismos lentos del 68 y 78.  

Esa suposición sugiere que los sismos lentos no causan sobrecargas en las tensiones en las 

zonas sismogenéticas en término de días o semanas, por lo tanto no serían disparadores de 

terremotos o precursores que indique la inminente proximidad de dicho evento (Correa et al., 

2007). 

La evidencia encontrada que consta de dos sismos de magnitud moderada (Mw = 5.1, 5.7) 

bajo la zona sismogénica inmediatamente al este del Gap de Oaxaca, y que se presentan con 

un tiempo muy corto antes del sismo lento del 2004, sugiere que ocurre lo contrario, es decir, 

los terremotos son capaces de disparar un sismo lento (Correa et al. 2007). 
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Figura 2.4  Componentes norte de series coordinadas de tiempo de GPS para la estación OAXA, 1993.5-2006.8, 

los círculos oscuros y los círculos claros muestran el monitoreo cada 24-hr y la localización estimada en meses. 

Las líneas punteadas, muestran el inicio de un movimiento asísmico. La línea marcada con un asterisco indica el 

sismo lento reportado en 2002 (Kostoglodov et al., 2003) para la brecha sísmica de Guerrero.  (Correa et al., 

2007).
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Capítulo 3. Marco teórico. 

 

  3.1 Fuentes sismogenéticas. 

Se entienden con este nombre a las fuentes de terremotos con características sísmicas y 

tectónicas homogéneas, es decir; en las que el proceso de generación y recurrencia de 

sismos es espacial y temporalmente homogéneo. Pueden estar constituidos de una o más 

estructuras tectónicas y sus límites geográficos quedan definidos por la distribución de 

epicentros  (Herraíz, 1997). 

La distribución espacial y temporal de los sismos ocurridos en una zona y de sus principales 

parámetros recibe el nombre de sismicidad. Su conocimiento detallado requiere de, al menos, 

reunir la información sobre los parámetros de localización (coordenadas epicentrales, 

profundidad del hipocentro y tiempo de origen y de tamaño (magnitud, intensidad y momento). 

Los primeros van a permitir delimitar las zonas sismogenéticas. Los segundos contribuyen a 

evaluar la importancia de tales fuentes, mejorar su definición y estimar su actividad. 

Es de particular interés la determinación de fuentes sismogenéticas, por ejemplo; en los 

estudios de peligrosidad sísmica de ciertas zonas. Es importante no confundir peligro sísmico 

con riesgo sísmico, el peligro sísmico, (seismic hazard) físicamente es la probabilidad de que 

un parámetro elegido para medir el movimiento del suelo (desplazamiento, magnitud, 

velocidad, intensidad, etc.) supere un nivel dado a lo largo de un tiempo que se considere de 

interés, es decir, se evoca a la naturaleza tectónica de un lugar, siendo que en estos lugares 

existen fuentes sismogenéticas que han actuado a lo largo de miles de años, mientras que el 

riesgo sísmico se considera como el conjunto de riesgo sísmico, emplazamiento, 

vulnerabilidad de las edificaciones y el valor económico de las mismas (seismic risk) , es decir 

habla de la cuantificación de posibles daños en áreas cercanas a zonas donde se ha 

detectado peligro sísmico, siendo este riesgo causado por los asentamiento e infraestructura 

construidos por el hombre. 

La importancia de las fuentes sismogenéticas radica en que es un concepto básico 

sismológico y constituye el dato de entrada para la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo 

sísmico, así, como sus aplicaciones en la planificación urbana o el diseño sismoresistente. 

Las zonas sismogenéticas pueden clasificarse elementalmente en dos tipos; zonas y grandes 

fallas. Las primeras representan la proyección en superficie de un volumen de corteza donde 

se admite que la ocurrencia de la sismicidad es equiparable en el espacio, poissoniana en el 

tiempo y, además, donde los tamaños de los terremotos se distribuyen de acuerdo a la ley de 

Gutenberg-Ritchter, es decir, de manera exponencial (García & Giner, 2006). Las grandes 
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fallas son estructuras tectónicas singulares donde se concentra la deformación y por tanto la 

ocurrencia de grandes terremotos, con desplazamientos efectivos medibles en la superficie. El 

tamaño del terremoto máximo viene dado por las dimensiones máximas de la rotura frágil que 

la falla podría producir (Aki, 1966) y la recurrencia temporal de tal evento, por la tasa de 

deslizamiento que puede medirse por la falla (Wesnousky, 1986).  

Para los fines prácticos se utiliza la definición por zonas, por lo tanto los resultados estarán 

evocados a analizar la homogeneidad de la distribución espacial de los sismos, así, como en 

el tiempo, en cuanto a la profundidad, la magnitud de los sismos y la distribución de acuerdo a 

la ley de Gutenberg-Ritchter.    

  3.2 Distribución frecuencia-magnitud de Gutenberg-Ritchter. 

Los primeros estudios de sismicidad fueron hechos por Gutenberg y Ritchter en 1954. Ambos 

estudiaron los datos disponibles de todas las regiones de la Tierra y encontraron que el 

número N de sismos mayores de una magnitud M, que ocurren en un tiempo determinado, es 

función de la magnitud. 

Esta fórmula indica que si en un tiempo determinado ocurren 10000 sismos de magnitud 3, en 

el mismo tiempo ocurrirán 900 de magnitud 4, 81 de magnitud 5, de manera que la razón del 

número de sismos de cualquier magnitud, entre el de la magnitud inmediata siempre será 

constante (Nava, 1987).  

La distribución frecuencia-magnitud de Gutenberg-Ritcher (1954), describe la relación entre la 

frecuencia de ocurrencia y la magnitud de los sismos: 

Log N = a – bM,                                                          (1) 

Donde N es el número de eventos con magnitud igual o mayor que M, y a y b son parámetros 

que describen la sismicidad regional. La figura 3.2  representa gráficamente la relación de 

recurrencia, donde Mc es la magnitud de completitud o magnitud mínima de reporte 

homogéneo durante un período de tiempo, a partir de la cual los datos pueden representarse 

por una línea recta cuya pendiente es b. 
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Figura 3.2 Relación de recurrencia típica de acuerdo a la distribución Gutenberg &Ritcher, (1954).  

 

El valor de a es la tasa de sismicidad o actividad sísmica, se trata del logaritmo del número 

promedio de eventos con una magnitud hipotética de 0 o más grande que ocurren durante un 

año. Debido a que no existe tal magnitud cero y muy raramente la base de datos llega a ser 

considerada completa para estas magnitudes tan bajas, es más conveniente considerar que el 

valor de a representa una tasa de actividad cuya magnitud describe la ocurrencia promedio de 

eventos (Reiter, 1990). Como el valor de a varía fuertemente de una región a otra, la 

determinación de la variación espacial de a se considera como un importante indicador de la 

amenaza sísmica. 

Por otra parte, el valor de b o pendiente de la línea de regresión, varía entre 0.6 y 1.5 que 

indica el número relativo de eventos grandes y pequeños. Un valor bajo de b (pendiente con 

tendencia horizontal) puede implicar una mayor proporción de eventos grandes que un valor 

alto de b (pendiente con tendencia vertical). Así, como también, un valor alto de b conlleva 

que la región es poco resistente y tiende a fracturarse antes de que los esfuerzos alcancen un 

valor elevado. En cambio un valor bajo de b es indicador que el medio es capaz de ofrecer 

mucha resistencia a los esfuerzos y se rompe produciendo terremotos de gran magnitud 

(Herraíz, 1997). 

Como el valor de b cambia de región a región, la variación espacial de b surge como un 

importante parámetro para evaluar la potencialidad sísmica de áreas sismogénicas. 
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    3.2.1 Cálculo del Valor de b. 

Existen dos métodos muy comunes para calcular el valor de b, el método de los mínimos 

cuadrados y el método de la máxima verosimilitud. El método usado en este estudio es el de 

máxima verosimilitud. 

El método de máxima verosimilitud es un procedimiento que consiste en encontrar el valor de 

uno o más parámetros que permita que la distribución de probabilidad conocida sea máxima. 

Este método fue desarrollado por Aki (1965). 

Una de las ventajas que se tienen al usar este método es que el cálculo es objetivo y 

sistemático, en comparación con el método de mínimos cuadrados, ya que no se incluyen 

datos subjetivos para elegir la parte lineal. Por otro lado, como desventajas se tiene una 

dependencia de la magnitud promedio de muestreo <M> y la magnitud mínima de completitud 

Mc. 

Sin embargo, este método sigue siendo la aproximación más apropiada, como se muestra en 

los estudios de Woessner & Wiemer (1995) y Clauset et al., (1997). 

Por lo tanto, para estimar el valor b mediante máxima verosimilitud usamos: 

 

  
        

     (    
     

 
 ) 

,                                                      (2) 

 

Donde  ΔMbin es la dimensión o ancho del intervalo mínimo de magnitud (comúnmente tiene 

un valor de 0.1, ya que las magnitudes sísmicas se dan hasta con un decimal) y е es el 

número de Euler. 

Este método corta el catálogo en Mc y a partir de esta magnitud todos los datos se utilizan en 

el cálculo del valor b. Por tal razón es esencial tener una buena estimación de la magnitud 

mínima de completitud. 

    3.2.2 Cálculo del valor de Mc.  

La magnitud de mínima completitud, Mc, se define como la magnitud menor a partir de la cual 

el 100% de los eventos en un volumen de espacio-tiempo se detectan por completo (Rydelek 

& Sacks, 1989; Taylor et al., 1990; Wiemer & Wyss, 2000). Es decir, por debajo de Mc parte 

de los eventos son perdidos porque son demasiado pequeños para ser registrados por todas 

las estaciones de acuerdo con la cobertura de la red. 
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Una buena estimación de Mc es esencial para muchos estudios de sismicidad (Wiemer & 

Wyss, 2000), y de peligro. En particular, es importante para la determinación del valor b de la 

relación Gutenberg-Richter, ya que, como se vio, si se emplea el método de máxima 

verosimilitud, el cálculo depende crucialmente de este parámetro. Varios autores han 

demostrado que de no contar con un valor confiable de Mc puede repercutir en los resultados 

obtenidos en este tipo de estudios; por ejemplo, en estudios relacionados con escalamiento 

(Main, 2000; Knopoff, 2000), en secuencias de réplicas (Woessner et al., 2004), en estudios 

de quietud sísmica (Wiemer & Wyss, 2000), en mapas del valor b (Wiemer & Wyss, 2002; 

Gerstenberger et al., 2001) y en estudios de peligro sísmico dependientes del tiempo 

(Wiemer, 2000). 

Por lo tanto, el cálculo del valor Mc es importante porque una pequeña variación de este valor, 

nos puede generar distintos valores de a y b en una misma zona. Esto a su vez implica 

cambios en la tasa de sismicidad, que se relacionan muy estrechamente con cambios de 

esfuerzo (Stein, 1999). 

Los métodos usados para estimar la magnitud mínima de completitud asumen 

comportamiento auto similar de los sismos. Algunos de los métodos más utilizados en el 

cálculo de este importante parámetro se listan en seguida: 

1) Método de Máxima Curvatura, MAXC (Wiemer & Wyss, 2000). 

2) Mejor Combinación, MC (Wiemer & Wyss, 2000). 

3) Método de Bondad de Ajuste a la Distribución Frecuencia-Magnitud, GFT (Wiener & Wyss, 

2000, Kagan, 2003). 

4) Método de Rango Total de Magnitudes, EMR (Woessner & Wiemer, 2005). 

5) Método de Estabilidad de valor b contra Mc, MBS (Cao & Gao, 2002). 

 

      3.2.2.1 Método de la Máxima Curvatura (MAXC). 

Consiste en definir la magnitud de mínima completitud como el punto de la curvatura máxima 

mediante el cálculo del valor máximo de la primera derivada de la curva de frecuencia 

magnitud.  

En la práctica, esto relaciona la magnitud Mbin con la frecuencia más alta de eventos en la 

distribución de frecuencia-magnitud no acumulativa, tal como se indica en la figura 3.3. A 

pesar de la fácil aplicación, la fiabilidad y la rapidez de este método, Mc a menudo es 

subestimado especialmente para distribuciones de frecuencia-magnitud gradualmente 

curvadas que resultan de la heterogeneidad espacial o temporal. 
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Figura 3.3 Distribución de frecuencia-magnitud de un subconjunto del catálogo NCSN. El resultado de Mc por el 

método MAXC se indica con un diamante en la distribución acumulada (cuadrados) que corresponde con el pico 

de la distribución no acumulativa (triángulos). La línea gris representa la relación G-R correspondiente a esta 

distribución. Figura tomada de Woessner & Wiemer (2005). 

    3.2.2 Cálculo del valor de a.  

El valor a se calcula por medio de sustitución directa en la relación de Gutenberg-Richter 

cuando M = 0. Es decir, matemáticamente corresponde al punto de corte de la recta con el eje 

de las ordenadas. 

                                                           A = log(N)    para M = 0,                                                 (3) 

Donde log(N) es el número acumulado de eventos en una región; por lo tanto, a describe la 

actividad o el nivel de sismicidad en una región.  

 

  3.3 HYPOCENTER.  

HYPOCENTER es un programa de localización de eventos sísmicos, es capaz de calcular 

Local Crustal Phases, azimuts y localizaciones con una sola estación, magnitudes, 

localizaciones globales de eventos, profundidad a la que se originó el evento, relocalización, 

etcétera.  

El programa puede usarse tanto en la plataforma Linux como en la plataforma Windows, y 

normalmente viene incorporado el paquete de programas SEISAN.  

Usualmente se utiliza en el Servicio Sismológico Nacional, para localizar y relocalizar sismos 

concernientes a la República Mexicana.  
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Capítulo 4. Metodología. 

 

  4.1 Datos. 

El compilado de datos con el que se cuenta fue proporcionado por el Servicio Sismológico 

Nacional, mismo que se extrajo de la base de datos del SEISAN. Estos datos son localizados 

originalmente con el algoritmo HYPOCENTER, y posteriormente almacenados en la base de 

datos. 

Se cuenta con 9070 registros de eventos en el estado de Oaxaca desde Enero de 1995 a 

Julio del 2012, siendo 9014 eventos los que resultaron seleccionados por el programa 

Rombo2, en cuanto a las ventanas temporales se refiere. Por otro lado para las secciones el 

programa seleccionó 9009 eventos. 

Las secciones de corte se definieron bajo el criterio de que abarcaran los eventos de cada una 

de las columnas de la malla, siendo en total 4 columnas, por ende; se tienen 4 secciones, 

siendo la tercer columna la que contiene al teórico Gap de Oaxaca. Estas columnas serán 

conocidas como regiones de corte y se representaras como R1, R2, R3 y R4. 

Los eventos se delimitaron desde Enero de 1995 a Julio del 2012, a pesar que a partir de esta 

fecha los eventos no son registrados por una red sísmica de banda ancha (eso inició en el 98) 

se consideran dentro del estudio y de las ventanas temporales añadiendo este primer 

intervalo entre 1995-1998 como la ventana 1.   

Los eventos en un inicio se encuentran en formato nórdico, pero es posible convertirlos a un 

formato más amigable con Fortran, como un archivo .dat o .txt. Los mismos datos fueron 

tratados en el programa KEDIT para ajustarlos al programa Rombo 2 en lenguaje Fortran que 

se creó para la selección de eventos por volumen sísmico.  
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Figura 4.1 A) Región de estudio. Los triángulos rojos representan las estaciones que el SSN utiliza para la 

localización rutinaria de hipocentros en el estado de Oaxaca. En puntos magenta el catálogo total que consta 

el estudio. B) Áreas de ruptura  de sismos característicos para el estado de Oaxaca. (Kostoglodov & 

Pacheco, 1999). 
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Figura 4.2 A) Región de estudio. Catálogo de hipocentros desde 1995 hasta el 2012, el color de los puntos 

denota la profundidad del hipocentro, en cálidos los someros, los colores fríos representan mayor profundidad. B) 

Catálogo de hipocentros, consta de los hipocentros desde 1998 hasta el 2012, misma configuración de colores 

que en A, la tabla de la izquierda representa el tamaño del sismo de acuerdo a la magnitud, se aplica en A.  
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  4.2 Ventana temporal. 

Figura 4.3 Propagación de los eventos silenciosos en México. Las líneas en negro muestran el inicio de un sismo 

lento, la línea en rojo muestra el inicio del sismo lento de 1995. El espacio de tiempo entre líneas es considerado 

una ventana temporal, teniendo 9 en total de acuerdo a la estimación propia. En letras azules se observa el 

nombre de las ventanas temporales. Se visualiza que son datos de la estación OAXA de la red GPS de Oaxaca. 

Imagen modificada (Correa et al., 2007). 

Para determinar las ventanas temporales se pensaba usar una escala de años, en vez de eso 

se usa una escala de tiempo más acorde con la dinámica de la tierra, ya que no se rige por los 

tiempos humanos. Por lo tanto se usaran el tiempo de recurrencia de los sismos lentos o 

eventos silenciosos. 

Estos eventos silenciosos fueron estudiados por varios autores en el estado de Oaxaca, el 

estudio más completo muestra 7 eventos registrados desde enero de 1994 a enero del 2007 

(Correa et al., 2007). Y una GAP de eventos debido a la falla de los instrumentos de medición. 

A pesar de lo anterior se logró definir que hubo un evento silencioso o sismo lento a principios 

del año 2004, y uno más a principios del 2007 (Correa et al., 2007). 

También definió un evento a principios del año 1997, pero a consideración propia, el evento 

no está lo suficientemente definido como para ser tomado en cuenta, además data de una 

época anterior a la red de banda ancha del sismológico nacional.  

A diferencia el evento de 1995 que fue el primero en ser observado y se reconoce bien 

definido, por esta razón se incluirá a la ventana temporal de 1995-1998, como referencia 
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pasada aunque lo sismos que encontremos en esta ventana no hayan sido detectados en la 

red de banda ancha. 

Las nueve ventanas temporales quedan definidas de la siguiente manera: 

1. Enero de 1995-Diciembre de 1997. 

2. Enero de 1998-Diciembre de 1999 

3. Enero del 2000-Diciembre del 2000 

4. Enero del 2001-Diciembre del 2001 

5. Enero del 2002-Diciembre del 2003 

6. Enero del 2004-Junio del 2005 

7. Julio del 2005-Marzo del 2006 

8. Abril del 2006-Diciembre del 2006 

9. Enero del 2007-Julio del 2012 

 

  4.3 Programa para la selección de eventos. 

Una vez que se tuvieron a los eventos del catálogo en un formato legible para Fortran (.dat), 

se procedió a realizar un programa de selección de eventos que pudiera seleccionar los 

mismos dentro de un área romboidal. 

Al principio se pensó hacer la selección usando el comando “awk” en la plataforma de Fedora 

de Linux. Pero al ver que era ineficiente se prosiguió a realizar el programa, basado en dos ya 

existentes; el programa Cajas del Servicio Sismológico Nacional y un programa basado en la 

selección por diferenciación de pendientes (Arreola, 2011). 

Se consideró que el caso correspondía a coordenadas planas ya que se encuentra en el límite 

de longitud de 500 Km, y así, no considerar el caso como tridimensional (Frez, 2004). 

Como el área es romboidal, se formuló el caso de 4 rectas. Se obtuvo la ecuación general de 

cada una: AX+BY+C=0. 

Según la geometría analítica se sabe que si un punto está contenido en una recta al sustituir 

en su ecuación general se obtendrá 0, sin embargo si ocurre lo contrario, el punto de análisis 

está por debajo o por encima de la recta, acorde a la pendiente de la misma. 

De esta manera se obtienen las ecuaciones para las 4 rectas que definen el polígono: 
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Ahora el problema solo se reduce a que los eventos cumplan las 4 condiciones para 

determinar si el punto se encuentra fuera o dentro del polígono.  

 

 

Figura 4.3 Geometría para el problema de un punto dentro de un área romboidal (Arreola.2011). 

El programa se nombró como Rombo2.exe y es capaz de realizar las siguientes funciones: 

1) Selección de eventos dentro de un área romboidal. 

 

2) Selección de una ventana temporal. 

 

3) Selección en un rango de magnitud. 

 

4) Selección de un rango de profundidad.
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Capítulo 5. Resultados y análisis. 

 

  5.1 Distribución de la sismicidad, regionalización sísmica. 

Los hipocentros se agrupan en 4 zonas, estas zonas incluyen 2 o más volúmenes sísmicos, 

(celdas). La regionalización sísmica siguiente no es arbitraria, ya que puede observarse este 

mismo tipo de comportamiento en todas las ventanas temporales. Estando apegada a las 

connotaciones vistas en la sismotectónica del estado, siendo una regionalización particular de 

la propuesta por Zúñiga et al., (1997). Se usa esta zonificación para la posterior comparación 

de las ventanas de tiempo con respecto a la evolución del comportamiento de la sismicidad, el 

orden corresponde al contenido de eventos por zona, así, como tentativo límite geográfico de 

fuentes sismogenéticas siendo la zona 1 la de mayor incidencia y la zona 4 la de menor, lo 

anterior de acuerdo a la Ventana 5. 

Quedando delimitado de la siguiente forma: 

- Zona 1 (Zona de la trinchera); Volúmenes 13, 14, 15 y 16. 

- Zona 2 (Zona del Istmo); Volúmenes 3, 4, 7 y 8. 

- Zona 3 (Zona de transición o asísmica); Volúmenes 11 y 12. 

- Zona 4 (Zona intraplaca); Volúmenes 1, 2, 5, 6, 9 y 10. 

Zona1: Zona de la trinchera.  La primera zona y la más saturada de incidencias, es la zona 

que comprende los cuatro últimos volúmenes sísmicos; Volumen 13, 14, 15 y 16. El volumen 

16 presenta una incidencia de hipocentros mucho menor que los volúmenes hermanos de la 

zona, pero las características en cuanto a profundidad y tamaño promedio de las magnitudes 

son muy similares, por esa razón se considera dentro de la zona, siendo la mayoría 

terremotos superficiales con profundidades no mayores a 30 Km. Forma parte de la 

regionalización de Zúñiga et al., (1997) cayendo dentro de las regiones SUB3 y SUB4, 

mayormente en la zona SUB3, y en menor medida en la zona SUB4, sin incluir la parte de la 

aparente brecha sísmica de Tehuantepec, los mecanismos focales son normalmente de falla 

inversa. 

Zona 2: Zona del Istmo.  La segunda zona de mayor incidencia es la comprendida por los 

volúmenes 3, 4, 6, y 7, siendo en su mayoría terremotos intermedios, con hipocentros a más 

de 60 Km llegando en algún momento hasta los 260 Km. La zona comprende el Istmo de 

Tehuantepec de donde deriva su nombre. Corresponde según sus características a la región 

IN3, que es la extensión a profundidad de la zona SUB4 (Véase el apartado 2.1.2). Los 

mecanismos focales corresponden a fallas normales (Rodríguez, 2009). 

Zona 3: Zona de transición o asísmica. La tercera zona, se entiende como una de transición, 

abarca los volúmenes 11 y 12. Se dice que es de transición por la profundidad variada que 
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presentan los hipocentros, tales como; -10Km llegando hasta poco más de -100Km, 

albergando tanto terremotos de tipo superficial y de tipo intermedio, es decir; que se encuentra 

justo en medio de la zona costera con profundidades muy bajas y de la zona del Istmo con 

profundidades muy altas, sin pertenecer a simple vista a alguna de las dos. También esta 

zona puede ser conocida por la zona asísmica que alberga, situándose ésta dentro de los -

95.4° a los -94.4° de longitud a una latitud de 16° donde no se ha registrado un sismo mayor a 

7° de magnitud desde el año 1900, algunos autores piensan que se trata de una brecha 

sísmica o gap Zúñiga et al., (1997). La región sísmica a la que pertenecen según  Zúñiga no 

es del todo clara, en una opinión particular, esta zona forma parte de las regiones, SUB4 e 

IN3. En esta zona, en específico se aprecia un complejo de fallas laterales (Rebollar et al., 

1999). Así, como mecanismos focales de fallas laterales (Rodríguez 2007), por lo tanto se 

deduce sismicidad única debida a un tipo de mecanismo focal diferentes a las vecinas zonas 1 

y 2, siendo la sismicidad de la zona 1 preferentemente de mecanismos focales de fallas 

inversas y la zona 2 de mecanismos focales de fallas normales (Zúñiga et al,. 1997; 

Rodríguez, 2007).    

Zona 4: Zona intraplaca. La cuarta zona, es la comprendida por los volúmenes 1, 2, 5, 6, 9 y 

10. Es la zona que mayor área territorial comprende y alberga dos de las ciudades más 

importantes; Huajuapan de León y Oaxaca de Juárez, aunado a la cercanía de la ciudad de 

Tehuacán, en Puebla. Concuerda con la región IN2, que es la extensión a profundidad de la 

región SUB3. Predominan las profundidades de -60 a -120 Km, denotándose en color verde, 

con algunos hipocentros esporádicos de profundidades superficiales. Los hipocentros son 

mayores en los volúmenes 5 y 6 siendo estos prácticamente menores a magnitud 4.0. Los 

mecanismos focales corresponden a falla normal con eje de tensión paralelo a la trinchera. 

La anterior regionalización se puede apreciar en la figura 5.1. Se observa la sismicidad para 

las 9 ventanas, el color de los sismos denota su profundidad y el tamaño del círculo su 

magnitud, como se vio en mapas anteriores. En la parte inferior de la figura se muestra la 

escala de colores correspondiente a la profundidad de los hipocentros en los mapas. 

Como se dijo antes,  se basó en la ventana 5 para tal propósito, resaltando en color naranja la 

Zona 1, en color azul la Zona 2, en color violeta la Zona 3 y en color verde la Zona 4.  
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Figura 5.1 Distribución de sismicidad, Regionalización sísmica.  

Ventana 1. Enero 95 

Ventana 5. Enero 02 

Ventana 8.Abril 06 Ventana 9.Enero 07 

Ventana 6. Enero 04 Ventana 4. Enero 01 

Ventana 7. Julio 05 

Ventana 2. Enero 98 Ventana 3. Enero 00 
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  5.2 Ventanas temporales. 

    5.2.1 Ventana 1 (Enero 1995-Diciembre 1997). 

Para poder hacer la comparación del comportamiento de la sismicidad, se escoge una 

ventana base, en las demás se denotan los cambios u homogeneidad de esta misma, en 

cuanto a distribución, frecuencia, cambios en la profundidad, agrupación de sismos, y eventos 

de magnitud mayor a 5.5 en función del tiempo. La ventana escogida por su claridad óptica, 

presencia de eventos con magnitud mayor a 5.5, agrupamiento de hipocentros, aunado a que 

es la ventana central del estudio, es la ventana 5 la cual comprende desde Enero del 2002 a 

diciembre del 2003, teniendo esta una duración de 3 años. 

El primer registro de sismos lentos en el estado de Oaxaca del que se tiene constancia 

instrumental  se originó en Enero de 1995  (Correa et al., 2007), lamentablemente antes de 

1998 no se contaba con la red de banda ancha con la que el Servicio Sismológico Nacional 

caracteriza los eventos sísmicos en la actualidad. 

Pero tomando en cuenta que es el primer sismo lento registrado y que sirve de comparativa 

para las demás ventanas con datos posteriores a 1998, la ventana de Enero de 1995 a 

Diciembre de 1997 forma parte de este estudio. 

Los datos de la ventana uno se muestran en la figura 5.2, comprendiendo un total de 530 

datos que representan un 5.88% del total de eventos, casi 4% menos que en la ventana 5, es 

decir, 236 hipocentros menos. Tiene una duración de 2 años. 

En la parte superior izquierda de la imagen 5.2 se observan los 5 histogramas para la 

magnitud más importantes que representan un total del 83.94% de los eventos totales de la 

ventana temporal. 

En la parte inferior de la izquierda se presenta el plano de Oaxaca con localizaciones de 

hipocentros para la ventana correspondiente y muestra los hipocentros contenidos en cada 

volumen. El tamaño de los círculos o hipocentros es proporcional a la magnitud con la que 

fueron caracterizados, el color de los círculos indica la profundidad del foco del hipocentro, 

siendo que los hipocentros más superficiales se presentan en colores claros y entre mayor 

sea la profundidad del hipocentro se tornaran en colores fríos.  

Las líneas rojas indican la región de corte vertical que se presenta a la derecha de la imagen, 

siendo estas señaladas por los símbolos R1, R2, R3 y R4, conformando 4 regiones en total de 

cortes verticales o secciones sísmicas. 

En el mapa se observan solamente 7 eventos con magnitudes mayores a 5.5, todos ellos 

localizados exclusivamente frente a las costas de Oaxaca, lo que viene formando parte de los 

Volúmenes 13, y 14, mientras que en la ventana 5 este mismo mapa solo contiene 4 eventos 

similares, uno de ellos fuera de la zona de la costa. La magnitud mayor a 5.0 es importante 

Ventana 1. Enero 95 Ventana 2. Enero 98 Ventana 3. Enero 00 

Ventana 4. Enero 01 Ventana 5. Enero 02 Ventana 6. Enero 04 

Ventana 7. Julio 05 Ventana 8.Abril 06 Ventana 9.Enero 
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puesto que son sismos cuya energía liberada equivale al de la energía liberada en una 

explosión nuclear. 

Los hipocentros restantes resultan tener magnitudes 4.0 o cercanos siendo estos; mayoría. 

Zona 1: En total, la zona concentra el 68.47% (Ventana 5; 44.99%) de los sismos de la 

ventana temporal. La profundidad de los hipocentros en su mayoría no es mayor a 30 Km al 

igual que en la ventana 5, lo cual se aprecia en la predominancia del color naranja en los 

círculos. Además, es la zona que concentra 7 sismos con magnitud mayor a 5.5 grados. La 

agrupación de sismos tiende a encontrarse en el límite de los volúmenes 13 y 14, siendo un 

conjuntos de premonitores y réplicas muy concurrido, a diferencia de la ventana 5 donde la 

agrupación se da en la parte derecha del volumen 13, en la parte central-superior del volumen 

14 y la parte central del volumen 15. En los volúmenes 15 y 16, los hipocentros se encuentran 

en general dispersos sin mostrar sismicidad de magnitudes altas y sin alcanzar a formar 

enjambres, a diferencia de la ventana 5, donde si existe agrupación de sismos en el volumen 

15 e inclusive un evento de magnitud mayor a 5.5, el volumen 16 se comporta de manera 

similar. El único evento de magnitud mayor a 5.5 en repetirse es el que se encuentra en la 

parte superior-derecha del volumen 13, siendo estos el 6 y 16 del listado de sismos mayores a 

5.5 (Ver figura 5.14) 

Zona 2: Reporta 21.3% (Ventana 5; 31.61%) del total de los eventos. En este rubro el volumen 

3 es el que mayor número de hipocentros presenta con un 10.56% del total de la ventana 

temporal. La agrupación de los hipocentros se presenta en su mayoría en el volumen 3 y con 

pocas incidencias en el volumen 6, siendo que en los volúmenes 4 y 7 los hipocentros se 

encuentran dispersos, pero a distancias cortas unos de los otros. Se aprecia mucho menor 

número de eventos que en los vistos en la ventana 5, más dispersos y ligeramente menos 

profundos.  

Zona 3: En esta primera ventana los hipocentros se aprecian en su mayoría dispersos y en 

mucha menor cantidad que en la ventana 5, involucrando un 7.54% de los eventos en la 

ventana (Ventana 5; 14.45%)  casi la mitad, se aprecian pocos, con pequeñas agrupaciones 

de no más de 5 eventos en ambos volúmenes, en la parte asísmica hay pocos eventos, 

menos de 10 y al igual que en la venta 5 presenta un distanciamiento con respecto a los 

hipocentros vecinos. 

Zona 4: La cuarta zona, es la comprendida por los volúmenes 1, 2, 5, 6, 9 y 10, y presenta un 

10.16% de la ventana temporal (Ventana 5; 8.85%), a diferencia de la ventana 5 la zona 4 

contiene mayor número de eventos que la zona 3. Los hipocentros en esta zona se aprecian 

dispersos, los enjambres de sismos son casi inexistentes, ya que la mayoría de los sismos 

son de tipo intraplaca. En esta zona la mayoría de las profundidades oscilan entre los -40 Km 

y los -120 Km. 
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En la sección C, en la parte derecha de la figura 5.1, se observan las regiones de corte o 

secciones sísmicas correspondientes a la ventana de tiempo 1. En elipses azules se muestran 

los hipocentros ya sin la distinción de colores puesto que esa distinción sirve en un mapa visto 

desde el “cielo”, donde la profundidad no se puede apreciar, pero en este caso no es así, de 

cualquier forma el tamaño de la elipse sigue siendo proporcional a su magnitud.  

En polígonos violetas se marca la tendencia de la sismicidad correspondiente a la Ventana 5 

(Enero del 2002- Diciembre del 2303), que es la que se usa para la comparación. Las líneas 

rojas indican la forma que tiene la zona de subducción, desde la trinchera y lo largo de la zona 

de Benioff (Kostoglodov & Pacheco, 1999).  

En comparación a la ventana 5, en la ventana 1; en la Región de corte 1 los hipocentros 

superficiales siguieron la misma tendencia, mientras que los más profundos escapan de la 

figura. En R2 pasa lo mismo que en R1. R3 sigue la misma tendencia pero con menor 

cantidad de hipocentros. R4 presenta muy pocos hipocentros dentro de la tendencia de la 

ventana 5. 
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Figura 5.2 Ventana 1 (Enero 1995-Diciembre 1997). 
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    5.2.2 Ventana 2 (Enero 1998-Diciembre 1999). 

Los datos de la ventana 2 se muestran en la figura 5.3, comprendiendo un total  de 778 datos 

que representan un 8.63% del total de eventos, casi 0.5% menos que en la ventana 5, es 

decir, 44 hipocentros menos. La duración de la ventana es de 2 años. 

En la parte superior-izquierda de la figura 5.3 se observan los 5 histogramas para la magnitud 

más importantes, que representan un total del 72.43% de los eventos totales de la ventana 

temporal. 

Al igual que la ventana 5, se presentan 4 sismos de magnitud mayor a 5.5, siendo los más 

importantes; el del 15 de Junio de 1999 con magnitud 7.0, ubicado ceca de la ciudad de 

Tehuacán Puebla en el volumen 1, es el número 29 en el listado de sismos de magnitud 

mayor a 5.5. El otro el del 30 de Septiembre de 1999 con magnitud 7.6, al oeste de la ciudad 

de Puerto Escondido en el volumen 14, siendo este el que mayor magnitud ha registrado 

desde 1999 hasta la fecha, es el número 11 de listado (ver figura 5.14).  

Zona 1: Se concentra el 55.6% de los hipocentros de la ventana (ventana 5; 44.99%), 

contiene dos sismos mayores a 5.5 siendo el del volumen 14 el más grande del estudio. Los 

eventos en los volúmenes 13 y 14 tienden a mostrar el mismo comportamiento que en la 

ventana 5, sin embargo la ventana 1 muestra mayor agrupamiento y al menos un 40% más de 

eventos que en la ventana 5, mientras que en el volumen 16 los sismos se reducen de 

manera considerable. 

Zona 2: Concentra el 23.5% de los eventos en la ventana (ventana 5; 31.61%), los eventos 

siguen la misma tendencia que en la ventana 5  concentrándose en el centro de la zona pero 

con menos eventos, además los hipocentros son más profundos. 

Zona 3: Contiene el 8.86% de los eventos totales de la ventana (Ventana 5; 14.45%), es cierto 

que los hipocentros se reducen casi a la mitad, aun así se presenta un evento con magnitud 

mayor a 5.5, el cual está cerca de la zona asísmica, pero no dentro de ésta en el volumen 12, 

el cual forma un pequeño agrupamiento debido a las réplicas del evento, mientras que en el 

volumen 11 los eventos descienden dramáticamente. En la zona asísmica se observa el 

mismo distanciamiento con respecto a los sismos vecinos con un pequeño enjambre de 

sismos en el centro. 

Zona 4: Presenta el 12.06% de los eventos en la ventana (Ventana 5; 8.85%). En esta 

ventana se aprecia, otra vez, que la zona 4 contiene más hipocentros que la zona 3, la 

dispersión es evidente como en las demás ventanas, pero presenta un sismo de magnitud 7.0 

en el volumen 1, cerca de la ciudad de Tehuacán, zona que presenta este tipo de 

comportamiento aproximadamente cada 10-11 años. 



Capítulo 5.Resultados y discusión  

35 
 

En cuanto a las regiones de corte se refiere, la región 1 presenta en la parte somera la misma 

tendencia que en la ventana 5, mientras que en la parte profunda los hipocentros migraron 

hacia la superficie unos cuantos kilómetros. En la región de corte 2 en la parte superficial se 

mantiene con la tendencia de la ventana 5 y en la zona profunda los hipocentros están muy 

dispersos y tienden a migrar hacia el sur (izquierda de la imagen). En la región de corte 3 los 

hipocentros tienden a denotar la misma distribución pero en general migrada unos pocos 

kilómetros al sur. Mientras que en la región de corte 4 los sismos en superficie disminuyen  

mucho, aunque a profundidad tiene el mismo comportamiento que en la ventana 5.  
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Figura 5.2 Ventana 2 (Enero 1998-Diciembre 1999). 
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    5.2.3 Ventana 3 (Enero 2000-Diciembre 2000). 

Los datos de la ventana 3 se muestran en la figura 5.4, comprendiendo un total  de 374 datos 

que representan un 4.14% del total de eventos, casi 5% menos que en la Ventana 5 es decir 

448 hipocentros menos. La duración de la ventana es de 1 año. 

En la parte superior izquierda de la imagen 5.4 se observan los 5 histogramas para la 

magnitud más importantes, que representan un total del 67.44% de los eventos totales de la 

ventana temporal. 

En esta ventana no se presentan eventos de magnitudes mayores a 5.5. 

Zona1: Contiene el 50.51% del total de los eventos en la ventana (Ventana 5; 44.99%) en los 

volúmenes 13, 14 y 16 los hipocentros mantienen la misma distribución que en la ventana 5, 

con la diferencia de que las incidencias son menores. Mientras que en el volumen 15 es 

donde se observa con mayor claridad la baja en eventos sísmicos. 

Zona 2: Comprende el 25.91% de los eventos en la ventana (Ventana 5; 31.61%), mantiene la 

tendencia en distribución de la ventana 5, pero aparentemente tiende a migrar unos cuantos 

kilómetros al suroeste.  

Zona 3: Involucra el 11.76% de la ventana temporal (Ventana 5; 14.45%), en esta ocasión 

presenta sismos más profundos que someros, cuando normalmente en esta zona son 

ecuánimes, viéndose las incidencias muy disminuidas en ambos volúmenes. En la zona 

asísmica el enjambre visto en la ventana 2 incrementa su tamaño y mantiene la distancia 

alrededor. 

Zona 4: Comprende el 11.74% de la ventana temporal (Ventana 5; 14.45%), prácticamente lo 

mismo contenido en la zona 3, siendo este territorio mucho mayor, se aprecia mucha 

dispersión, y predominan las grandes profundidades. 

En la región de corte 1 los eventos someros mantienen las características de la ventana 5, a 

profundidad los hipocentros migraron hacia el norte. Para la región 2 pasa lo mismo que en la 

región 1, solo que la sismicidad migra hacia el sur en vez del norte. En la región 3 la tendencia 

aparentemente se mantiene, pero disminuye el número de eventos y se empieza a desdibujar 

la tendencia de los sismos someros con los profundos. En la región 4 la tendencia de sismos 

se hace presente, pero en una línea de sismos muy delgada. 
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Figura 5.4 Ventana 3 (Enero 2000-Diciembre 2000). 
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    5.2.4 Ventana 4 (Enero 2001-Diciembre 2001). 

Los datos de la ventana 4 se muestran en la figura 5.5, comprendiendo un total  de 348 datos 

que representan un 3.86% del total de eventos, poco menos que el 5% presente en la ventana 

5, es decir, 474 hipocentros menos. La duración de la ventana es de 1 año. 

En la parte superior izquierda de la imagen 5.5 se observan los 5 histogramas para la 

magnitud más importantes, que representan un total del 66.35% de los eventos totales de la 

ventana temporal. 

En esta ventana se presentan dos eventos de magnitud mayor a 5.0, uno en la zona de la 

costa y otro en la zona de transición, siendo el 12 y el 11 de la lista de sismos mayores a 5.5, 

ambos en la misma latitud, no mayores a la magnitud 6.0. 

Zona 1: Esta zona contiene el 51.12% del total de la ventana temporal (Ventana 5; 44.99%),  

contiene un evento con magnitud mayor a 5.5, ubicado en el volumen 13, este volumen 

mantiene el comportamiento que el visto en la ventana 5, al igual que todos los demás 

volúmenes de la zona, pero su población de sismos disminuye. 

Zona 2: Comprende el 27.85% de los eventos de la ventana (Ventana 5; 31.61%), gracias al 

bajo contenido de hipocentros, es fácil apreciar como la profundidad de los sismos incrementa 

en esta zona cuando se va de la dirección sudoeste hacia la dirección noreste, lo cual se 

observa en el color de los círculos, siendo el volumen 7 el que presenta hipocentros menos 

profundos y el volumen 4 el que mayores profundidades contiene. 

Zona 3: Contiene el 10.05% de los eventos de la ventana (Ventana 5; 14.45%), los 

hipocentros disminuyen considerablemente, presentándose en el volumen 11, mayormente en 

el centro del mismo, mientras que en el volumen 12 se presentan en los costados, pero no en 

el centro desapareciendo el enjambre visto en las ventanas anteriores. 

Zona 4: Contiene el 10.89 % de los eventos de la ventana temporal (Ventana 5; 8.85%) a 

diferencia de la ventana 3, se tiene casi nula actividad sísmica en el volumen 1, de la misma 

forma se comportan los volúmenes 5 y 10, mientras que se observan eventos incipientes en 

los volúmenes restantes. 

En la región de corte 1, los eventos someros mantienen las características de la ventana 5, a 

profundidad los hipocentros migraron hacia el norte. Para la región 2 pasa lo mismo que en la 

región 1, solo que la sismicidad migra hacia el sur unos cuantos kilómetros en vez del norte. 

En la región 3 la tendencia aparentemente se mantiene, pero disminuye el número de 

eventos, la tendencia desdibujada en la ventana 3 se vuelve a unir. En la región 4 la tendencia 

de sismos se mantiene. 
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Figura 5.5 Ventana 4 (Enero 2001-Diciembre 2001). 
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    5.2.5 Ventana 5 (Enero 2002-Diciembre 2003). 

Los datos de la ventana 5 se muestran en la figura 5.6, comprendiendo un total  de 822 datos, 

que representan el 9.11% del total de eventos. La duración de la ventana es de 2 años. Esta 

ventana temporal es la “principal” ya que de esta misma se compararan las demás ventanas 

con el fin de demostrar si la sismicidad ha sido constante o ha sufrido cambios. 

En la parte superior izquierda de la imagen 5.6 se observan los 5 histogramas para la 

magnitud más importantes, que representan un total del 64.82% de los eventos totales de la 

ventana temporal. 

En esta ventana se presentan 4 eventos de magnitud mayor a 5.5, tres en la zona de la costa 

y uno en la zona de intraplaca, ninguno de ellos es mayor a  magnitud 6.0 (véase la figura 

5.14).  

Zona 1: La sismicidad se ve bien definida a lo largo de la costa abarcando casi totalmente el 

volumen 14, la mitad del volumen 13, gran parte del 15 y la parte que siempre ocupa del 

volumen 16. Se observan agrupaciones de sismos asociados a los sismos de mayor magnitud 

en los volúmenes 13, 14 y 15. Y sismos dispersos en el volumen 16. 

Zona 2: Predominan los sismos de magnitud intermedia, entre más al norte, más profundos se 

volverán los sismos. Cuando se analizan las Regiones de corte se observa como claramente 

los sismos siguen la geometría de subducción, a lo largo de la zona de Benoiff, pocos de ellos 

más superficiales de lo usual. Se aprecian pequeños enjambres, casi todos ellos se 

encuentran cerca del vértice que une a los 4 volúmenes. En general la sismicidad se observa 

bien distribuida a lo ancho de los volúmenes de la zona. 

Zona 3: En esta zona de transición, predominan los hipocentros en naranja y verde claro con 

pequeñas intercalaciones de amarillo, es claro que el orden más visible para la profundidad de 

la sismicidad es la siguiente; entre más cercano o dentro del continente se encuentran los 

hipocentros mayor profundidad tendrán, mientras que en el mar se aprecian menos profundos. 

Prácticamente todos los hipocentros tienen la misma magnitud, inclusive dentro de la zona  

aparentemente asísmica, su puede observar un breve distanciamiento con respecto a los 

sísmos vecinos (esto es en el centro de la zona) tanto hacia el norte, sur, este y oeste.  

Zona 4: En la zona de intraplaca, lo más destacable es que a pesar de ser la zona con mayor 

amplitud territorial, también es la zona que menor cantidad de eventos denota. Estos eventos 

en su gran mayoría son de profundidad intermedia, con unos pocos sismos superficiales en la 

región de corte 1, muy dispersos sobre todo el territorio, llegando a acoplarse a veces en 

parejas. Aun que el promedio de la magnitud no rebasa la magnitud 4.0, se presenta un 

evento de magnitud 5.6 en el volumen 2, casi en la frontera con Veracruz.   
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Estas regiones de corte son las utilizadas para la comparación de la tendencia de las demás 

ventanas. En la región de corte R1, en la parte izquierda del mapa los hipocentros siguen 

perfectamente la zona de Benioff, mientras que en la parte derecha hay poca claridad con la 

tendencia, inclusive se observan sismos superficiales. En la región de corte R2, la tendencia 

de los hipocentros se ve muy aproximada a la zona de Benioff, a excepción de unos pocos 

sismos profundos que escapan del polígono de tendencia. En la región de corte R3, la 

tendencia sigue muy a la par de la zona de Benioff, por eso se usa solamente un polígono de 

tendencia. En la región de corte R4, de la misma manera que en la región 3 un solo polígono 

de tendencia es necesario para contener a casi todos los sismos de la región, el 

comportamiento a profundidad es muy homogéneo. 
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Figura 5.6 Ventana 5 (Enero 2002-Diciembre 2003). 
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    5.2.6 Ventana 6 (Enero 2004-Junio 2005). 

Los datos de la ventana 6 se muestran en la figura 5.7, comprendiendo un total  de 883 datos 

que representan un 9.79% del total de eventos. Casi 0.6% más que en la ventana 5, 51 

eventos más.  La duración de la ventana es de 1.5 años. 

En la parte superior izquierda de la imagen 5.7 se observan los 5 histogramas para la 

magnitud más importantes, que representan un total del 66.67% de los eventos totales de la 

ventana temporal.  

En esta ventana existen 4 eventos de magnitud mayor a 5.5, uno de ellos, por primera vez en 

el estudio dentro de la zona asísmica. Otros dos y como es usual en la zona de la costa donde 

se localiza el más importante, de magnitud 6.4 y el ultimo, es también el primero en 

presentarse en la zona del Istmo de Tehuantepec.  

Zona 1: Contiene el 47.8% de los eventos en la ventana (Ventana 5; 44.99%). Presenta una 

similitud muy grande con lo visto en la ventana 5, sigue la misma tendencia y los enjambres 

están ubicados en las mismas posiciones, dos de ellos debidos a los sismos mayores a 5.5, 

en los volúmenes 13 y 14, con la diferencia de que los enjambres del volumen 13 son más 

grandes, y en el volumen 15 se encuentran más dispersos. 

Zona 2: Contiene el 29.64% de los eventos en la ventana (Ventana 5; 31.61%). Por primera 

vez en el estudio, se presenta un sismo de magnitud mayor a 5.5, siendo este el número 20 

del listado de sismos mayores a 5.5 ubicado al noroeste del volumen 7. Los hipocentros se 

concentran al centro de la zona, siguiendo la tendencia de ser más profundos hacia el 

noreste. Se observan múltiples enjambres en los volúmenes 3 y 7 y menos en los volúmenes 

4 y 8.  

Zona 3: Comprende el 14.83% de los hipocentros en la ventana (Ventana 5; 14.45).  Respeta 

lo visto en la ventana 5, sin embargo por fin se observa un sismo de magnitud 5.9 dentro de lo 

que aparenta ser la zona asísmica. La zona asísmica continúa manteniendo su distancia, una 

aparente sismicidad característica. En toda la zona predominan los hipocentros de color 

naranja.  

Zona 4: Comprende el 7.9% de los hipocentros en la ventana (Ventana 5; 8.85%). Sigue sin 

contener un comportamiento definido. Predominan las profundidades medias. 

En cuanto a las regiones de corte. La región de corte 1, en la zona superficial los sismos se 

comporta igual que en la ventana 5, a profundidad los hipocentros parecen haber emergido 

varios kilómetros con la misma disposición geométrica. En la región de corte 2 la parte 

superficial mantiene la misma disposición dentro del polígono de tendencia y en la parte 

profunda los hipocentros ascendieron unos cuantos kilómetros, aun así se encuentran dentro 
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del polígono. La región 3 es prácticamente igual que en la ventana 5, no hay cambios visibles. 

En l región 4, los hipocentros están todos, a excepción de 1 dentro del polígono de tendencia.  
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Figura 5.7 Ventana 6 (Enero 2004-Junio 2005). 
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    5.2.7 Ventana 7 (Julio 2005- Marzo 2006). 

Los datos de la ventana 7 se muestran en la figura 5.8, comprendiendo un total  de 351 datos 

que representan un 3.89% del total de eventos. Casi 5% menos que en la ventana 5, 471 

eventos menos.  La duración de la ventana es de 0.58 años. 

En la parte superior izquierda de la imagen 5.8 se observan los 5 histogramas para la 

magnitud más importantes, que representan un total del 70.21% de los eventos totales de la 

ventana temporal. 

En esta ventana existe 1 evento de magnitud mayor a 5.5 en la zona de la costa. 

Zona 1: Comprende el 51.83% de los hipocentros de la ventana (Ventana 5; 44.99%). 

Contiene únicamente un sismo de magnitud mayor a 5.5, este se encuentra en el volumen 13. 

Todos los volúmenes presentan menores cantidades de sismos que en la ventana 5, pero la 

disposición de lo que aquí se encuentra, sugiere un comportamiento similar a las demás 

ventanas, inclusive los enjambres vistos en la ventana 5 se encuentran presentes, sólo que en 

menor número. 

Zona 2: Contiene el 27.04% de los eventos en la ventana temporal (Ventana 5; 31.61%). 

Tiende, al igual que en la ventana 6, a concentrar la sismicidad en el centro de la zona. 

Respetando la tendencia de izquierda a derecha, de menos a más profundos los hipocentros. 

Zona 3: Comprende el 7.68% de los hipocentros (Ventana 5; 14.85%). Sigue la misma 

disposición de la ventana 5, solo que con menos eventos. 

Zona 4: Se presentan el 7.9% de los sismos en la ventana (Ventana 5; 8.85%). Muestra 

sismos muy dispersos y en poca cantidad, únicamente 70 hipocentros en esta ventana. 

En R1 se mantiene la tendencia en la parte costera y en el continente, la poca cantidad de 

sismos no aportan información sobre su tendencia. De esta misma manera se comporta R2. 

En R3 y R4 el comportamiento cae dentro de los polígonos de tendencia. 

 

 

 

 



Capítulo 5.Resultados y discusión  

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 Ventana 7 (Julio 2005- Marzo 2006). 
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    5.2.8 Ventana 8 (Abril 2006- Diciembre 2006). 

Los datos de la ventana 8 se muestran en la figura 5.9, comprendiendo un total  de 523 datos 

que representan un 5.80% del total de eventos. Casi 3% menos que en la ventana 5, 299 

eventos menos.  La duración de la ventana es de 0.66 años. 

En la parte superior izquierda de la imagen 5.9 se observan los 5 histogramas para la 

magnitud más importantes, que representan el 65.62% de los eventos totales de la ventana 

temporal. 

En esta ventana no existe ningún evento de magnitud mayor a 5.5. 

Zona 1: Comprende el 46.35% de los hipocentros en la ventana (Ventana 5; 44.995). La parte 

continental del volumen 13 se aprecia limpia de hipocentros a diferencia de como se observa 

en la ventana 5. Los volúmenes 14, 15 y 16 presentan la misma disposición de la ventana 5, 

con menor población y algunos enjambres en los volúmenes 13 y 14. 

Zona 2: Contiene el 29.93% de los eventos en la ventana (Ventana 5; 31.61%). Los sismos 

continúan concentrándose en el centro de la zona, habiendo más de estos en los volúmenes 3 

y 7, mientras que en el volumen 4 ha disminuido mucho la población de sismos. 

Zona 3: Comprende el 13.54% de los hipocentros (Ventana 5; 14.45%). Sismos profundos en 

el continente y menos profundos en la parte marina, la zona asísmica presenta muy pocos 

sismos de muy pequeña magnitud casi no hay enjambres. 

Zona 4: Denota el 9.91% de los eventos de la ventana (Ventana 5; 8.85). Lo más destacable 

es un grupo de sismos de baja magnitud, muy cercanos a la capital del estado.  

En R1 el comportamiento de la costa se mantiene contante, mientras que en el continente los 

sismos parecen haber ascendido unos kilómetros. En R2 en la parte costera los hipocentros 

siguen constantes, en la parte continental profunda los sismos migran unos kilómetros al 

norte. Para R3 los sismos permanecen en su mayoría dentro del polígono con un pequeño 

movimiento al norte. Y en R4 dramáticamente disminuyen las incidencias dejando los pocos 

sismos que ocurrieron dentro de la zona de tendencia.  
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Figura 5.9 Ventana 8 (Abril 2006- Diciembre 2006). 
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    5.2.9 Ventana 9 (Enero 2007- Julio 2012). 

Los datos de la ventana 9 se muestran en la figura 5.10, comprendiendo un total  de 4405 

datos que representan el 48.86% del total de eventos. La duración de la ventana es de 4.58 

años. 

Esta ventana es por lo menos 2 veces más grande que cualquier otra, esto es debido a la falta 

de evidencias documentadas de sismos lentos después del 2007. Así, que se consolido el 

tiempo de estudio sobrante en una sola ventana. A pesar de eso la cantidad de sismos es 

mucho mayor de lo esperado, conformando casi la mitad del estudio. 

En la parte superior izquierda de la imagen 5.10 se observan los 5 histogramas para la 

magnitud más importantes, que representa el 67.34% de los eventos totales de la ventana 

temporal. 

En esta ventana existen 8 eventos de magnitud mayor a 5.5. Siendo el más importante, el 29 

de la lista de sismos mayores a 5.5, contando con una magnitud de 7.4. Este mismo sismo 

causo mucho revuelo en el 2012, ubicado en el volumen 13, entre la frontera de Guerrero y 

Oaxaca, al este de la ciudad de Ometepec. En total hay 4 en la zona de la costa, 3 en la zona 

del Istmo y 1 en la zona de intraplaca.  

Zona 1: Comprende el 49.42% de los sismos en la ventana temporal (Ventana 5; 44.99%). A 

simple vista podría parecer que por la gran cantidad de eventos en la zona esta sería diferente 

a las ventanas anteriores, sin embargo los sismos se aprecian en los mismos lugares que en 

las ventanas anteriores, con los mimos enjambres, y a las mismas profundidades, esto indica 

que el comportamiento de la sismicidad en la trinchera es homogéneo. También hay 4 sismos 

de magnitud mayor a 5.5, siendo el de Marzo del 2012 el de mayor relevancia.  

Zona 2: Contiene el 26.7% de los hipocentros en la ventana (Ventana 5; 31.61%). Al igual que 

en la mayoría de las ventanas los sismos se concentran al centro de la zona, con el 

incremento en la profundidad de suroeste a noreste, y sismos dispersos alrededor de la parte 

central. Contiene dos sismos con magnitud mayor a 6.0, siendo la única ventana durante la 

cual esta zona tiene más de uno de estos eventos. En general el comportamiento ha sido 

homogéneo. 

Zona 3: Denota el 14.36% de los eventos en la ventana temporal (Ventana 5; 14.45%). En 

esta ventana que contiene mayor número de datos se observa que el centro de la zona es la 

zona asísmica, seguida de un aro de casi nula sismicidad, rodeada de sismos muy 

superficiales (círculos en naranja), y estos a su vez rodeados de sismos no tan superficiales 

(círculos en verde).  En las ventanas anteriores este comportamiento se vislumbra de manera 

escueta, quizá a falta de más sismos. 
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Zona 4: Contiene el 8.98% de los hipocentros en la ventana (Ventana 5; 8.85%). Se revela 

que la mayoría de los sismos se concentran en el volumen 6, lo cual es peligroso debido a la 

cercanía de la ciudad de Oaxaca. También se incrementa el número de sismos en los límites 

con las otras zonas, con la peculiaridad que en las ventanas donde se tiene registro de sismos 

mayores a 5.5 en esta zona, a excepción de la ventana 5, los hipocentros que se encuentran 

cercanos a estos sismos fuertes, se incrementan de manera escueta, a pesar de que por la 

naturaleza de los sismos de tipo intraplaca no deberían causar replicas. 

En las regiones de corte se presentan las siguientes situaciones. En la región de corte 1, en la 

parte superficial los sismos se agrupan perfectamente dentro del polígono de tendencia, a 

profundidad el polígono de tendencia queda por debajo de la mayoría de los sismos. En la 

región de corte 2 se observa la evolución que desde la ventana 6 se podía apreciar, es decir 

se rellena la zona de Benioff de la parte superficial a la profunda, en la parte superficial el 

polígono cumple, pero a profundidad la tendencia se pierde, migra hacia el sur del mapa. Para 

la región 3, el polígono de tendencia cumple a la perfección, conteniendo dentro de este, 

mayor números de sismos que en ninguna ventana. En la región 4 los sismos migraron hacia 

el norte unos cuantos kilómetros, mientras que la mayoría se mantiene dentro del polígono de 

tendencia. 
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Figura 5.9 Ventana 9 (Enero 2007- Julio 2012). 
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  5.3 Comparativo visual de las Regiones de corte. 

Los gráficos de las ventanas 5.11, 5.12 y 5.13 contienen las regiones de corte de las 9 

ventanas temporales. 

La región R1 mantiene un comportamiento bastante homogéneo en la distribución de los 

hipocentros en la parte costera, las 9 ventanas no cambian su distribución espacial en esta 

parte, sin embargo mientras más nos adentramos en el continente; esta varía. El 

comportamiento en la parte profunda se mantiene estable y unos cuantos kilómetros menos 

profundo de lo que marca la tendencia en casi todas las demás ventanas siendo este el 

verdadero comportamiento, aunque varía en cuanto al número de eventos, mientras que 

dentro del continente en algunas ventanas como la 1, 2, 5 y 9 hay presencia de hipocentros 

muy superficiales, mientras que en las ventanas restantes no los hay; estos sismos pueden 

ser de naturaleza cortical. Concluyendo; en la costa y en las cercanías el comportamiento es 

homogéneo, en el continente a profundidad, generalmente también es homogéneo, siempre y 

cuando el polígono este unos kilómetros menos profundo.  

En la región R2, en general el comportamiento de los hipocentros tiende a internarse hacia el 

continente, lo cual se observa por el movimiento de los sismos en la costa antes y después de 

la ventana 5, al principio, estos estaban hacia al sur y después unos cuantos kilómetros al 

norte. El comportamiento en la parte profunda del continente es muy variable, los hipocentros 

pueden tender tanto al norte como hacia al sur del polígono de tendencia o inclusive ascender 

un poco. En la costa y zonas aledañas la distribución espacial es homogénea, adentrándose 

al continente se vuelve caótica. 

La región R3 denota el comportamiento de los sísmos más homogéneo de las 4 regiones.  

La región R4 al igual que en la región R3, mantiene el mismo comportamiento durante todo el 

estudio, lo variable es la cantidad de sismos por ventana. 

De acuerdo a lo anterior en cuanto a la regionalización propuesta se refiere: 

 Zona 1. La homogeneidad en la trinchera es claramente visible en todas las regiones de corte 

en cuanto a la disposición espacial de los sismos en profundidad se refiere. Como se puede 

observar en la parte sur de todas las regiones de corte. 

Zona 2. Se encuentra en la parte norte de las regiones de corte R3 y R4 desde los 15.5° de 

latitud hasta los 18°. Como se describió durante el análisis la homogeneidad del 

comportamiento de los sismos es clara, tiende a ir aumentando la profundidad  de manera 

uniforme conforme más al norte se observe (en realidad es al noreste pero por la rotación con 

la que se hizo el mapa solo se observa hacia el norte).  

Zona 3. La zona asísmica comprende parte de las regiones R3 y R4, en R3 de 15.5° a 16.5° 

de latitud, mientras que en R4 lo encontramos de 15° a 16° de latitud. En este corte se logra 
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observar porque tenía profundidades variadas en los planos, los anterior se debe a que R3 

tiene una geometría de subducción diferente a R4, como se puede ver en las figuras 5.11, 

5.12 y 5.13, por eso en el volumen 12 los sismos son más profundos que en el volumen 11, ya 

que el volumen 11 está en la región de corte R3 y la geometría de subducción obedece a la 

típica de Oaxaca, mientras que R4 tiene una geometría más parecida a la de Chiapas, puesto 

que en los -96° de longitud  y 16° de latitud con rumbo al noreste, se encuentra la cordillera de 

Tehuantepec, la cual marca la frontera entre dos provincias diferentes de subducción. Se 

puede hablar de homogeneidad en dos relaciones diferentes, la relacionada a él volumen 11 y 

la relacionada al volumen 12, siendo en 11 los hipocentros poco menos profundos que en el 

12. 

Zona 4.  Comprende las dos primeras regiones de corte R1 y R2 desde 16.5° de latitud en 

adelante. Se aprecia que en las primeras 3 ventanas la geometría de subducción no se sigue 

de manera ideal, mientras que en las 6 posteriores si lo hace, se puede decir que su 

distribución espacial con respecto al tiempo ha sido homogénea en las 6 últimas ventanas y 

poco clara en las 3 primeras.  
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Figura 5.11 Comparativo visual de las Regiones de corte, ventanas 1, 2 y 3 
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Figura 5.12 Comparativo visual de las Regiones de corte, ventanas 4, 5 y 6 
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Figura 5.13 Comparativo visual de las Regiones de corte, ventanas 7, 8 y 9. 
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  5.4 Sismos de magnitud mayor a 5.5. 

Los sismos de magnitud 5.0, son importantes porque al ocurrir liberan energía equivalente al 

de una bomba atómica. Para fines prácticos y como referencia se hizo un mapa que muestra 

los sismos cuya magnitud excede 5.5. La profundidad de los hipocentros corresponde al color 

de los círculos y su magnitud de acuerdo al tamaño de los mismos. Se enumeraron los sismos 

desde el 1 hasta el 30, lo anterior se debe al orden cronológico con el que se originaron. En 

una tabla posterior se pueden ver los detalles de los sismos, la diferencia de colores en la 

tabla, es debida a la ventana de tiempo a la que pertenecen. 

Por excelencia el volumen 13 es el que mayor cantidad de sismos de este rubro contiene, 

seguido por el volumen 14, los demás volúmenes suelen tener 1 o dos de estos eventos, a 

excepción de los volúmenes 4, 6,  9, 10 y 16 los cuales no cuentan con ninguno. Solo se 

tienen 3 sismos mayores a 7.0, 11 entre los 6.0 y 7.0 y los restantes son menores magnitudes 

6.0. La zona 3, presenta un solo sismo de  magnitud 5.7. Dos terceras partes de estos sismos 

están en la zona 1, de la trinchera, el 30% restante se reparte en las otras 3 zonas.  

 

Figura 5.14.  Sismicidad de magnitud mayor a 5.5, desde Enero de 1995 a Julio del 2012 
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Número Fecha Latitud N Longitud O Profundidad(Km) Magnitud 

1 25/02/1996 15.83 98.25 3 6.9 

2 25/02/1996 15.86 98.13 17 5.6 

3 26/02/1996 15.77 97.92 14 5.7 

4 19/03/1996 15.49 97.55 13 6.0 

5 27/03/1996 16.21 98.25 7 5.5 

6 21/01/1997 16.44 98.15 18 5.6 

7 19/07/1997 15.86 98.35 5 6.5 

8 03/02/1998 15.69 96.37 33 6.4 

9 07/06/1998 15.82 94.07 16 6.2 

10 15/06/1999 18.18 97.51 69 7.0 

11 30/09/1999 15.95 97.03 16 7.6 

12 28/08/2001 15.96 94.14 43 5.5 

13 10/11/2001 15.96 98.17 9 5.9 

14 30/01/2002 18.10 95.97 109 5.6 

15 07/06/2002 15.91 96.97 23 5.6 

16 19/06/2002 16.24 98.09 8 5.5 

17 11/10/2002 15.37 96.04 8 5.8 

18 13/01/2004 15.99 97.15 16 5.7 

19 14/06/2004 16.22 98.16 10 6.4 

20 07/08/2004 17.05 95.43 110 5.9 

21 18/08/2004 16.24 95.15 51 5.7 

22 14/08/2005 15.99 98.40 15 5.8 

23 06/07/2007 16.32 95.02 94 6.2 

24 22/05/2009 18.11 98.46 62 5.7 

25 09/02/2010 15.89 96.86 40 5.8 

26 30/06/2010 16.24 97.99 4 6.0 

27 25/02/2011 17.69 95.21 135 6.0 

28 07/04/2011 17.22 94.32 171 6.7 

29 20/03/2012 16.43 98.39 4 7.4 

30 02/04/2012 16.27 98.49 17 6.0 
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  5.5 Porcentaje de eventos sísmicos para las diferentes ventanas temporales. 

En la figura 5.15 se presentan las 9 ventanas temporales del estudio, más la ventana total de 

sismos desde 1995 al 2012. Estas ventanas se encuentran divididas en sus respectivos 

volúmenes sísmicos y cada volumen sísmico tienen cierto número de eventos, estos eventos 

representan un porcentaje del total de los que se vieron  en todo el mallado.  

Cada volumen esta relleno del color correspondiente al porcentaje de eventos presentes en la 

ventana, siendo la escala la que se encuentra en la parte inferior, misma que va desde el 0% 

hasta el 43%, ya que ningún volumen paso de tener más de ese porcentaje no es necesario 

colocar toda la escala hasta el 100%. 

El mapa de la ventana total del estudio, se encuentra en la parte inferior izquierda de la figura, 

se puede apreciar que los porcentajes altos se concentran en los volúmenes 13 y 14, por lo 

menos mayores al 15%. Los mayores al 6% en los volúmenes 3, 7, 11, 12 y 15. Mientras que 

los volúmenes restantes, siendo estos mayoría, tienen menos del 6% individualmente, entre 

ellos; los volúmenes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, y 16.      

Para la zonificación: 

Zona1. La zona 1 se ha caracterizado por ser la que mayor afluencia de sismos contiene, a lo 

largo de las ventanas temporales (excluyendo la ventana 9) ha presentado un mínimo de 178 

sismos y un máximo de 432 eventos, en promedio para la zona 1 ocurren 297.125 sismos 

siendo esta la tasa sísmica que se debe esperar para las ventanas que puedan seguirles. 

Lamentablemente para la ventana 9 no se usó el tiempo de recurrencia de sismos lentos por 

la falta de información de los mismos, pero sí, se analiza el porcentaje de ocurrencia de 

sismos con respecto a las demás zonas de la regionalización. Se aprecia un mínimo en las 

primeras 8 ventanas del 45.0% y un máximo del 63%, en promedio para estas 8 ventanas el 

porcentaje es de 51.46% mientras que para la ventana 9 es de 49.44%. En este rubro nos 

percatamos que la incidencia esta alrededor de dicho porcentaje. Por lo tanto la taza de 

sismicidad esperada puede que varié pero el porcentaje siempre se mantendrá en el mismo 

rango a pesar que la ventana 9 tienen una duración temporal mucho mayor que cualquiera, 

siendo  homogéneo el porcentaje sin importar la duración de la ventana. A esto hay que 

agregar, que conforme avanza el tiempo hay más estaciones sísmicas, por lo tanto, se 

registra un mayor número de sismos. 

Zona 2. Normalmente alberga la segunda mayor incidencia de sismos, con un mínimo de 95 

sismos y un máximo de 262, promediando en las 8 primeras ventanas  158 eventos. En 

cuanto a porcentajes con respecto a las demás zonas sísmicas, presenta un mínimo del 

23.52% y un máximo de 31.63%, promediando en las 8 primer ventanas 26.93%., mientras 

que la ventana 9 contiene el 27.17%, coincidiendo con el promedio de las primer 8 ventanas. 
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Zona 3. Esta zona es la que ha ido aumentando el porcentaje de eventos por ventana desde 

la ventana 1 a la ventana 5, posteriormente se ha mantenido estable. Tiene un mínimo de 35 

eventos y un máximo de 131, con un promedio de 69.75 eventos hasta la ventana 8. En 

porcentajes, el mínimo es del 7.01% y el máximo del 14.83%, promediando 11.81%. Mientras 

que en la ventana 9 esta zona presenta el 14.37% del porcentaje de la ventana, siendo el 

porcentaje esperado, por lo tanto en porcentaje se ha comportado de manera homogénea. 

Zona 4. Denota un comportamiento contrario a la zona 3, ya que en las 4 primeras ventanas 

tienen mayor porcentaje,  a partir de la ventana 5 este disminuyo, manteniéndose así en las 

ventanas posteriores. En esta ventana se tiene un mínimo de 25 eventos y un máximo de 94, 

promediando 56.25 eventos, hasta la ventana 8. Mientras que en porcentajes el mínimo es de 

7.12%, y el máximo de 12.06%, promediando un 8.25% hasta la ventana 8. En la ventana 9 el 

porcentaje de la zona 4 es de 9.01%, muy cerca del porcentaje promedio de las 8 primer 

ventanas. 

De lo anterior se puede concluir que si bien la tasa de sismicidad por ventana es variable 

debida a su diferente lapso de duración, el porcentaje de cada zona en las diferentes 

ventanas temporales bien definidas, así como en la ventana 9 que no está bien definida, 

siempre se encuentra en el mismo rango, es más, la ventana 9 es la prueba de que no 

importa el lapso de tiempo, siempre se tiene el mismo rango de porcentaje en las diferentes 

zonas de la regionalización. Denotando un comportamiento homogéneo en las dos primeras 

zonas, un decremento de eventos en la zona 4 y un aumento en la zona 3. También es 

plausible decir que donde se tiene sismos con magnitudes mayores a 5.5 los porcentajes y 

números de sismos en general son mayores debido a sus réplicas, a excepción de la zona de 

intraplaca. 

En la figura 5.15 este comportamiento se puede apreciar, en colores de mayoría claros la 

zona1, en la zona 2 predominan los colores azules y pocos morados, la zona 3 es muy 

interesante ya que se aprecia un aumento gradual en el contenido de porcentajes, la zona 4 

está definida en su mayoría por los colores con los valores más bajos de porcentaje.  
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Figura 5.15. Porcentaje de eventos sísmicos, para las diferentes ventanas temporales 

Porcentaje 

Enero 95 Enero 98 Enero 00 

Enero 01 
Enero 02 Enero 04 

Julio 05 Abril 06 
Enero 07 

1995-2012 
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  5.6 Análisis estadístico de histogramas. 

    5.6.1 Histogramas del Catálogo1995-2012. 

Analizar los datos estadísticos que arrojan los histogramas permite establecer valores de 

magnitudes y profundidades típicos de una región, así, como el número de incidencias que 

hubo en ese lapso de tiempo y el porcentaje que representa con respecto a los demás,  de 

esta manera se establece un patrón común en cada área, en este caso las regiones sísmicas. 

Las siguientes figuras pertenecientes al apartado 5.6, contienen dos tipos de histogramas; 

magnitud y profundidad. Los primeros se aprecian en color rojo, mientras que los segundos de 

color morado. En ambos casos en la parte superior de la imagen se denota el número de 

ventana temporal, la duración de la misma y el número de sismos que contiene, en el eje de 

las ordenadas siempre estará la frecuencia de los eventos, mientras que en el eje de las 

abscisas dependiendo del tipo de histograma esa será su denotación (magnitud o 

profundidad). Ambos tipos de histogramas tienen un tamaño proporcional a la cantidad de 

sismos que poseen. 

Cada histograma posee sobre sí mismo, el número del volumen, el número de sismos 

contenido, y el porcentaje con respecto a los demás histogramas de la ventana, esta 

nomenclatura se aclara en la imagen que se encuentra en la parte derecha de la hoja.  

Al otro lado de la hoja se localiza el mapa de Oaxaca en blanco, con el mallado dividido en 

volúmenes sísmicos, estos a su vez agrupados de acuerdo a la regionalización sísmica 

propuesta; teniendo la zona 1 contorno color naranja, la zona dos contorno color azul, la zona 

3 de color morado y la zona 4 de color verde. Cada histograma individualmente posee un 

contorno de color que lo ubica en la zona sísmica que le corresponde.  

 Los histogramas de magnitud, como ya se dijo muestran cada magnitud diferente que se 

presentó en el volumen sísmico, contra las veces que se repitió la misma. No están ordenados 

de menor a mayor, lo están, del que tuvo mayor número de repeticiones al que tuvo menos. 

Esto debido a que cuando se calcula el valor de b se busca el valor de mínima completitud, 

usualmente para cada volumen la magnitud que tiene el mayor número de incidencias 

representa el valor de mínima completitud.   

A diferencia de los histogramas de magnitud, los histogramas para la profundidad tienen un 

rango, es decir, el eje de las abscisas, para cada 20 Km; 20, 40, 60, 80, etcétera. Para los 12 

primeros volúmenes del estudio y cada 5 Km para los 4 últimos. Esto, porque en los 12 

primeros volúmenes las profundidades están muy dispersas y por ventana hay pocas 

profundidades repetidas, por eso es mejor usar el rango de cada 20 Km, mientras que para 
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los 4 últimos volúmenes (13, 14, 15 y 16) las profundidades se repiten mucho, sin rebasar los 

30 Km, y es factible analizarlos en rangos más pequeños. 

En estos histogramas podemos ver tanto la distribución de la sismicidad, la proporción de 

sismos grandes con sismos pequeños, las magnitudes más habituales, las profundidades 

promedio, los valores aproximados de mínima completitud, y su comportamiento de acuerdo a 

la  zonificación sísmica.  

La figura 5.16 muestra los histogramas para la magnitud de todo el catálogo de sismos del 

presente trabajo, como ya se mencionó, los volúmenes 3, 7, 13, 14, y 15 son los que 

comúnmente concentran la mayor parte de los eventos, en el caso del catálogo completo 

concentran el 67.64% del total de los sismos además comparten similitud en la magnitud que 

más sismos generó, que es 3.7, 3.8 y 3.9 siendo que 3 de ellos coinciden en la magnitud de 

3.8, los demás volúmenes no pasan del 6% individualmente, y a pesar que la magnitud 

predominante se diversifica, está siempre rondará las antes descritas. El promedio general 

para la magnitud de los sismos es de 3.91. 

Se sigue observando la misma distribución de los sismos que lo visto en el apartado 5.5. 

Siendo que para los volúmenes que contienen un sismo de magnitud mayor a 5.5, se presenta 

mayor sismicidad asociada tanto a las réplicas, como a los sismos premonitores. 

Comportamiento que comparten los volúmenes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Los volúmenes 

pertenecientes a la zona de intraplaca y al volumen 3 y 4 no presentan este tipo de 

comportamiento por que los sismos se generaron a grandes profundidades, lo cual ocasiona 

que la carga litoestática selle de inmediato la ruptura, es decir, no hay necesidad de un 

reacomodo,  por lo tanto no se generan replicas. 

Para los histogramas de profundidad, la profundidad predominante tiene que ver con la 

posición espacial que ocupe, por ejemplo en los volúmenes cercanos a la costa del estado los 

sismos predominantes suelen ser de -20 Km, en este caso encontramos a los volúmenes del 

9 hasta el 16. Desde el 9 al 12 los hipocentros más comunes están acompañados de 

profundidades de 40, 60 Km, en el 9 y 10  se llegan hasta los 120 Km aproximadamente, 

mientras que, para el volumen 11 y 12 se llegan hasta los 180 km. En los volúmenes 13, 14, 

15 y 16 a lo mucho se llega de manera acumulativa hasta los 45 Km, es cierto que también se 

ven hipocentros más profundos, pero estos son escasos y pueden estar asociados a fallas en 

la localización, no importa cuál sea el caso son muy esporádicos y poco comunes. La otra 

mitad de la malla tiene otro tipo de comportamiento que se verá a continuación de acuerdo a 

su regionalización sísmica. 

Zona 1. Para la zona de la trinchera tenemos un promedio de magnitud de 3.90, siendo en 

cada volumen por lo menos el tercer valor de magnitud que mayor frecuencia presenta. Los 

primeros puestos de frecuencia los ocupan; en los volúmenes del 13 al 15 los sismos que 

rondan la magnitud 3.8, en cambio el volumen 16 suele tener mayor acumulación de 
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frecuencia en los que rondan la magnitud 4.1, esto tal vez porque tiene mucho menor número 

de incidencias. Las acumulaciones importantes de frecuencias suelen no ser menores a 3.5 y 

no mayores a 4.3. Cabe recalcar que para un sismo de magnitud 7.4 (presente en el volumen 

13) se tienen aproximadamente 340 sismos de magnitud 3.8, mientras que para el mayor 

sismo del catálogo, que es de magnitud 7.6 (presente en el volumen 14) existen 230 de 3.8° 

de magnitud. 

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 14.51 Km en los hipocentros, 

predominan a simple vista los hipocentros de 20 Km de profundidad, a diferencia del volumen 

13, donde predomina la profundidad de 5 Km, aunque también presenta alta frecuencia en los 

hipocentros de 20 Km. En los cuatro volúmenes, las acumulaciones importantes de frecuencia 

llegan hasta los 30-35 Km, situación que concuerda con los sismos mayores a 5.5° ya que 

estos no suelen rebasar estas profundidades. Los sismos más profundos no suelen generar 

importantes acumulaciones, son poco probables y muy esporádicos ya que en 17 años estas 

profundidades no suman más de 50 incidencias. Estadísticamente es la zona con hipocentros 

menos profundos. 

Zona 2. En el Istmo de Tehuantepec el promedio de magnitud es de 3.97, los sismos que 

mayor frecuencia de magnitud denotan son de 3.8, 3.9 y 4. Las acumulaciones de frecuencias 

importantes suelen no ser mayores a 4.3 y no menores a 3.6. En esta ocasión, para un sismo 

de magnitud 6.7 hay 175 sismos de magnitud 3.9.  

Para los histogramas de magnitud se tiene un promedio de 119.22 Km en los hipocentros, se 

confirma lo que se había podido observar a simple vista, que los volúmenes 7 y 8 tienen 

profundidades predominantes de 140, 120 y 100 Km, mientras que en los volúmenes 3 y 4 se 

tienen profundidades predominantes de 140, 160 y 180, lo que nos da a entender, que desde 

el suroeste las profundidades van creciendo gradualmente rumbo al noreste. También se 

presentan hipocentros relativamente constantes de 200 Km, mientras que los de mayor 

profundidad no suelen ser muy recurrentes. Estadísticamente esta es la zona que presenta 

hipocentros con mayores profundidades.      

Zona 3. En la zona asísmica el promedio de magnitud para los sismos es de 3.98. A pesar de 

que ambos volúmenes presentan aproximadamente el mismo número de incidencias, en el 

volumen 11 predominan las magnitudes de 3.7, 3.8 y 3.9, mientras que en el volumen 12 

predominan las magnitudes de 3.9, 4 y 4.1, de hecho la magnitud que se repite en ambas 

preferencias es la que se tiene como promedio. Siendo que las mayores acumulaciones se 

encuentran en el rango de 3.5 a 4.5. En el volumen 11 para un sismo de magnitud 5.7 existen 

80 de magnitud 3.8. En el volumen 12 para un sismo de magnitud 6.4 existen 100 de 

magnitud 4.0. 

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 38.39 Km en los hipocentros, en 

ambos volúmenes predominan los 20 Km de profundidad, además ambos comparten los 
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mismos rangos en sus histogramas de profundidad, e inclusive las frecuencias en los rangos 

es muy parecida, siendo las acumulaciones más importantes de los 20 a los 100 Km. 

Contrario a lo que se pensaba las profundidades no son tan variables, más bien, lo variable 

son las magnitudes. 

Zona 4. En la zona de intraplaca el promedio de magnitud para los sismos es de 3.82. Hay 

muy pocos eventos en esta zona, de tal manera que las frecuencias no superan los 40 

eventos. No hay magnitudes que predominen de manera contundente, de hecho se parecen 

más a las magnitudes características de los volúmenes vecinos pertenecientes a otras zonas 

de la regionalización, por ejemplo el volumen 10 se parece mucho al 11, el 6 al 7, el 9 al 13, y 

el 2 al 3, siendo el 1 y 5 los que más peculiares valores tienen. Aun con lo anterior, las 

frecuencias son pequeñas y no varían mucho de clase a clase. Las frecuencias importantes 

no suelen ser menores a 3.4 ni mayores a 4.1. Para un sismo de magnitud 7.0 se tienen como 

mínimo 15 de magnitud 3.8.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 54.62 Km en los hipocentros. Al 

igual como paso para los histogramas de magnitud, las profundidades características, suelen 

tener más que ver con el volumen inmediato perteneciente a otra zona de la regionalización, a 

excepción del volumen 6, este tiene más en común con los volúmenes 1 y 5. La causa de este 

comportamiento se debe a que mientras más se adentran los volúmenes al continente la zona 

de Benioff se interna a mayores profundidades, pero estas profundidades, no son tan grandes 

como en la zona 2 y 3.    
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Figura 5.16 Histogramas del Catálogo1995-2012. 
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Figura 5.17 Histogramas del Catálogo1995-2012. 
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    5.6.2 Histogramas Ventana 1 (Enero 1995-Diciembre 1997). 

En la ventana 1 las magnitudes que más frecuencia de eventos presentan son las que rondan 

los 4.3, 4.4°. Algo diferente a lo observado en el cátalo de sismos, esto puede deberse a que 

antes de 1998 la red instrumental era diferente a la utilizada actualmente, después de 1998, la 

red contiene instrumentos de banda ancha, y se hace más fácil detectar sismos de pequeñas 

magnitudes, se puede decir que estas magnitudes pequeñas hacen falta en esta ventana.   

La figura 5.18 contiene los histogramas para la magnitud de la ventana 1. El promedio de 

magnitud para toda la ventana es de 4.19°siendo este el más alto de todas las ventanas.  

La figura 5.19 contiene los histogramas para la profundidad de la ventana 1. Las 

profundidades de los hipocentros se adecuan a la región en la que las observamos. 

Cumpliendo con lo visto con anterioridad; que las profundidades de los hipocentros se vuelven 

mayores de suroeste a noreste. 

Zona 1. En la zona de la trinchera el promedio de magnitud es de 4.22°. Los primeros puestos 

en frecuencia los ocupan las magnitudes de 4, 4.3 y 4.4. Ya que los volúmenes 13 y 14 

contienen mayor número de eventos, estos tienen grandes acumulaciones mientras que el 15 

y 16 se aprecian muy pobres. Las frecuencias importantes no suelen ser menores a 3.8 ni 

mayores a 4.8, aunque esto no es aplicable para el volumen 16 ya que solo tiene 2 eventos. 

Por otro lado en el volumen 13 para un sismo de magnitud 6.9 se tienen 24 de 3.9, mientras 

que en el volumen 14 para un sismo de magnitud 6.0 se tienen 32 sismos de 4.0.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 15.60 Km para la profundidad 

de los hipocentros. La profundidad más común a simple vista es de 15 Km, en el volumen 13 

predominan los 5, 10 y 20 Km, aunque también en menor medida los 15 Km. Las frecuencias 

importantes llegan hasta los 20-25 Km, aun que se presentan profundidades mayores, se 

aprecian varias clases de 1 solo evento en el volumen 14 y pequeñas acumulaciones de estas 

clases en el volumen 15. El volumen 16 solo presenta dos eventos, por lo que no se puede 

apreciar su frecuencia de clases. 

Zona 2. En la zona de Istmo el promedio de magnitud es de 4.22. Las magnitudes con 

mayores frecuencias son de 4.1, 4.2 y 4.3, también la magnitud 4.0 contiene frecuencias de 

clase altas. Las frecuencias importantes no suelen ser menores a 4.0 ni mayores a 4.5 de 

magnitud, saliendo de contexto el volumen 4 por la escasa presencia de eventos.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 95.60 Km en la profundidad de 

los hipocentros. La profundidad más común a simple vista es de 100 Km, aunque en el 

volumen 8 predomina la profundidad de 40 Km. Las frecuencias de clases importantes, van de 

los 80 a los 120 Km, se aprecia la misma tendencia que en los histogramas del catálogo, 

donde las profundidades se hacen mayores del suroeste hacia el noreste, por lo tanto en los 

volúmenes 3 y mayormente en el 4 las profundidades se aprecia mayores que en el 7 y 8. 



Capítulo 5.Resultados y discusión  

71 
 

Zona 3. La zona asísmica tiene un promedio de magnitud de 4.30, siendo la zona de esta 

ventana con mayor magnitud. Las magnitudes con mayores frecuencias dependen del 

volumen, en el volumen 11 predomina la magnitud 4.4 mientras que en el 12 predomina la 

magnitud 4.2. Las frecuencias de clases importantes van desde la magnitud 4.0 hasta 4.6.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 38.08 Km en la profundidad de 

los hipocentros. La profundidad más común es la de 20 Km seguida de cerca por las 

profundidades de 40 y 60 Km, en conjunto estas tres son las profundidades que mayor 

acumulación tienen, ya que las demás, presentan pocos eventos, mismas que alcanzan hasta 

los 180 Km de profundidad. 

Zona 4. La zona de intraplaca tiene un promedio de magnitud de 4.05, siendo la zona con 

menor promedio de magnitud para esta ventana. Al parecer las magnitudes dominantes se 

hacen mayores desde el noroeste hacia el suroeste, siendo que los volúmenes 1, 2 y 5 tienen 

altas frecuencias de clase de 3.8 y 3.9 de magnitud, mientras que los volúmenes 6, 9 y 10 

tienen mayores magnitudes; de 4.0 y 4.1.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 59.52 Km en los hipocentros.  

Las profundidades predominantes varían siendo menores en el suroeste y mayores al noreste, 

a excepción del volumen 2 donde las profundidades no son tan grandes como se esperaban, 

por lo tanto los volúmenes 9 y 10 tienen profundidades predominantes de 20 y 80 Km, los 

volúmenes 1, 5 y 6 de 80 Km, y el volumen 2 de 60 Km. En algunos casos se llegan hasta los 

180 Km de profundidad.  
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Figura 5.18 Histogramas Ventana 1 (Enero 1995-Diciembre 1997). 
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Figura 5.19 Histogramas Ventana 1 (Enero 1995-Diciembre 1997). 
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    5.6.3 Histogramas Ventana 2 (Enero 1998-Diciembre 1999). 

La figura 5.20 contiene los histogramas para la magnitud de la ventana 2. El promedio de 

magnitud para toda la ventana es de 4.05.  

La figura 5.21 contiene los histogramas para la profundidad de la ventana 2. Las 

profundidades de los hipocentros se adecuan a la región en la que se encuentren. 

Cumpliendo en lo general con lo visto anteriormente; que las profundidades de los hipocentros 

se vuelven mayores de suroeste a noreste. 

Zona 1. En la zona de la trinchera el promedio de magnitud es de 3.98. Los primeros puestos 

en frecuencia los ocupan las magnitudes de 3.8, 3.9 y 4.0. De oeste a este las magnitudes se 

hacen mayores, por ejemplo en el volumen 13 la magnitud mayor es de 3.8, y en el volumen 

16 de 4.1. Las frecuencias importantes no suelen ser menores a 3.6 ni mayores a 4.3 de 

magnitud. Por otro lado en el volumen 14 para un sismo de 7.6 de magnitud se tienen 25 de 

3.8, mientras que en el volumen 15 para un sismo de magnitud 6.4 se tienen 15 sismos de 

4.0.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 16.48 Km para la profundidad 

de los hipocentros. La profundidad más común a simple vista es de 20 Km, en el volumen 13 

predominan los 5, 10 y 15 Km, aunque también en menor medida los 20 Km. Las frecuencias 

importantes llegan hasta los 20-25 Km, aun que se presentan profundidades mayores, se 

aprecian varias clases de 1 solo evento en el volumen 14 y pequeñas acumulaciones de estas 

clases en el volumen 15. En el volumen 16 se observan las profundidades más grandes, 

inclusive uno de 105 Km. 

Zona 2. En la zona de Istmo el promedio de magnitud es de 4.03. Las magnitudes con 

mayores frecuencias son de 3.8, 3.9 y 4.0°. Las frecuencias importantes no suelen ser 

menores a magnitud 3.8 ni mayores a 4.3.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 130.54 Km en la profundidad de 

los hipocentros. La profundidad más común a simple vista es de 140 Km, aunque en el 

volumen 8 predomina la profundidad de 80 Km. Las frecuencias de clases importantes, van de 

los 80 a los 180 Km, se aprecia la misma tendencia que en los histogramas del catálogo y del 

volumen 1, donde las profundidades se hacen mayores del suroeste hacia el noreste, por lo 

tanto en los volúmenes 3 y 4, mayormente en el 3 las profundidades se aprecia mayores que 

en el 7 y 8, siendo el 8 el que menores profundidades tiene. 

Zona 3. La zona asísmica tiene un promedio de magnitud de 4.29, siendo la zona de esta 

ventana con mayor magnitud. Las magnitudes con mayores frecuencias dependen del 

volumen, en el volumen 11 predomina la magnitud de 4.1 mientras que en el 12 predomina la 

magnitud de 4.2. Las frecuencias de clases importantes van desde magnitud 3.8 hasta 4.5. 

Por otra parte en el volumen 12 para un sismo de magnitud 6.2 se tienen 8 de 4.2. 
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Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 47.92 Km en la profundidad de 

los hipocentros. Las profundidades más comunes difieren en ambos volúmenes, en el 

volumen 11 es de 80 Km, mientras que en el 12 la profundidad predominante es de 20 Km, 

aunque por lo menos para ambas ventanas en sus tres primeras frecuencias de clases se 

tienen profundidades de 20, 60 y 80 Km. Hay que tomar en cuenta que se tiene el doble de 

datos en el volumen 12, por lo tanto hay mucho más sismos de 20 Km que de 80 y además 

las profundidades van aumentando de manera gradual.     

Zona 4. La zona de intraplaca tiene un promedio de magnitud de 3.90, siendo la zona con 

menor promedio de magnitud para esta ventana. Las magnitudes se aprecian menos variables 

siendo de 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 las que más frecuencia de clases contienen. En este caso, a 

pesar de que el volumen 1 presenta muy pocos eventos en todas las ventanas (2-4, en 

algunos hasta 9 sismos), se presenta un evento de magnitud 7.0, y en este caso se tienen 23 

eventos, es decir, el número de hipocentros se incrementó mínimo en un 230% y máximo en 

un  1000%. Dato curioso ya que un sismo de intraplaca no tiende a generar replicas. Este 

aumento de eventos se extendió hasta el volumen 5.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 58.52 Km en los hipocentros. 

Las profundidades predominantes varían siendo menores en el suroeste y mayores al noreste, 

en este caso si cumple que el volumen 2 es más profundo que los demás. Los volúmenes 5, 9 

y 10 tienen profundidades predominantes de 20 y 80 Km, los volúmenes 1 y 6 de 80 Km, y el 

volumen 2 de 120 Km. En algunos casos se llegan hasta los 180 Km de profundidad. Cabe 

mencionar que el sismo de magnitud 7.0 tiene una profundidad de 69 Km. 
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Figura 5.20 Histogramas Ventana 2 (Enero 1998-Diciembre 1999). 
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Figura 5.21 Histogramas Ventana 2 (Enero 1998-Diciembre 1999). 
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    5.6.4 Histogramas Ventana 3 (Enero 2000-Diciembre 2000). 

La figura 5.22 contiene los histogramas para la magnitud de la ventana 3. El promedio de 

magnitud para toda la ventana es de 4.01.  

La figura 5.23 contiene los histogramas para la profundidad de la ventana 3. Las 

profundidades de los hipocentros se adecuan a la región en la que se encuentren. 

Cumpliendo en lo general con lo visto anteriormente; que las profundidades de los hipocentros 

se vuelven mayores de suroeste a noreste. 

Zona 1. En la zona de la trinchera el promedio de magnitud es de 3.98°, al igual que en la 

ventana 2. Los primeros puestos en frecuencia los ocupan las magnitudes de 3.8 y 3.9. Las 

frecuencias de clase no son mayores a 20 eventos. Las frecuencias importantes no suelen ser 

menores a magnitud 3.6 ni mayores a 4.3 al igual que en la ventana 2. No se tiene registro de 

ningún sismo con magnitud mayor a 5.5.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 18.59 Km para la profundidad 

de los hipocentros, siendo esta las más profunda de las 9 ventanas. La profundidad más 

común a simple vista es de 20 Km, en el volumen 13 predominan los 5, 10 y 20 Km. Las 

frecuencias importantes llegan hasta los 20 Km, aun que se presentan profundidades 

mayores, se aprecian varias clases de 1 solo evento en el volumen 14 y pequeñas 

acumulaciones de estas clases en el volumen 15. En el volumen 15 se observan las 

profundidades más grandes, llegando hasta los 55 Km. 

Zona 2. En la zona de Istmo el promedio de magnitud es de 4.04, muy parecida a la vista en la 

ventana 2. Las magnitudes con mayores frecuencias son de 3.9, 4.0 y 4.1. Las frecuencias 

importantes no suelen ser menores a magnitud 3.8 ni mayores a 4.2.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 135.61 Km en la profundidad de 

los hipocentros. La profundidad más común a simple vista es de 140 Km, aunque en el 

volumen 3 predomina la profundidad de 120 y 160 Km. Las frecuencias de clases importantes, 

van de los 140 a los 180 Km y solo en el volumen 3 hasta los 220 Km. Se aprecia que las 

profundidades en esta venta son relativamente constantes, a pesar de eso en el volumen 3 las 

profundidades son un poco mayores. 

Zona 3. La zona asísmica tiene un promedio de magnitud de 4.13, siendo la zona de esta 

ventana con mayor magnitud. La magnitud que mayor frecuencia presenta es la de 4.1. Las 

frecuencias de clases importantes van desde la magnitud 3.8 hasta 4.3. 

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 48.29 Km en la profundidad de 

los hipocentros. Las profundidades más comunes difieren en ambos volúmenes, en el 

volumen 11 es de 60 Km, mientras que en el 12 la profundidad predominante es de 40 Km, 
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aunque por lo menos para ambas ventanas en su segunda frecuencia de clases se tienen 

profundidades de 20 Km. Registrando en ambos casos profundidades de 100 Km. 

Zona 4. La zona de intraplaca tiene un promedio de magnitud de 3.92, siendo la zona con 

menor promedio de magnitud para esta ventana. Las magnitudes casi no presentan 

acumulaciones en sus frecuencias de clase, solo el volumen 6 presenta en la magnitud 4.0 

más de dos incidencias, los demás volúmenes tienen por lo general frecuencias de 1 solo 

evento. Desaparece por completo el alto número de sismos en el volumen 1.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 80.56 Km en los hipocentros, 

siendo esta, la ventana que más profundidad presentan en la zona 4. La profundidad que al 

menos se aprecia en todos los histogramas es de 80 Km. El volumen 2 es el más profundo. La 

zona tiene la misma característica que en los histogramas de magnitud, ya que las 

acumulaciones de clase son pequeñas.  
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Figura 5.22 Histogramas Ventana 3 (Enero 2000-Diciembre 2000). 
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Figura 5.23 Histogramas Ventana 3 (Enero 2000-Diciembre 2000). 
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    5.6.5 Histogramas Ventana 4 (Enero 2001-Diciembre 2001). 

La figura 5.24 contiene los histogramas para la magnitud de la ventana 4. El promedio de 

magnitud para toda la ventana es de 4.00.  

La figura 5.25 contiene los histogramas para la profundidad de la ventana 4. Las 

profundidades de los hipocentros se adecuan a la región en la que se encuentren. 

Cumpliendo en lo general con lo visto anteriormente; que las profundidades de los hipocentros 

se vuelven mayores de suroeste a noreste.  

Zona 1. En la zona de la trinchera el promedio de magnitud es de 3.99, muy parecido a los 

visto en la ventana 2 y 3. Los primeros puestos en frecuencia los ocupan las magnitudes de 

3.8, 3.9 y 4.0. Las frecuencias de clase, otra vez, no son mayores a 20 eventos. Las 

frecuencias importantes no suelen ser menores a magnitud 3.8 ni mayores a 4.0. Por otro 

lado, en el volumen 13 para un sismo de magnitud 5.9 se tienen 15 de 3.8. 

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 16.71 Km para la profundidad 

de los hipocentros. Predominan las profundidades de 5, 10 y 20 Km. Las frecuencias 

importantes llegan hasta los 30 Km, aun que se presentan profundidades mayores, se 

aprecian varias clases de 1 solo evento en el volumen 14 y pequeñas acumulaciones de estas 

clases en el volumen 15. En el volumen 14 se observan las profundidades más grandes, 

llegando hasta los 90 Km. 

Zona 2. En la zona de Istmo el promedio de magnitud es de 4.06, muy parecida a la vista en 

las ventanas 2 y 3. Las magnitudes con mayores frecuencias son de 3.8, 4.0 y 4.1. Las 

frecuencias importantes no suelen ser menores a magnitud 3.8 ni mayores a 4.2.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 121.38 Km en la profundidad de 

los hipocentros. La profundidad más común a simple vista es diferente en cada volumen; 140, 

180, 120 y 80 Km respectivamente. Las frecuencias de clases importantes, son las 

mencionadas anteriormente. Se aprecia que las profundidades en esta venta son poco 

constantes, teniendo en el volumen 3 las profundidades mayores. 

Zona 3. La zona asísmica tiene un promedio de magnitud de 4.14, siendo la zona de esta 

ventana con mayor magnitud. La magnitud que mayor frecuencia presenta varia de volumen a 

volumen, en este caso para el volumen 11 es de 3.9 y para el volumen 12 de 4.1°. Las 

frecuencias de clases importantes van desde la magnitud 3.9 hasta 4.1 ya que las demás 

frecuencias de clases son prácticamente unitarias. En el volumen 12 para un sismo de 

magnitud 5.5 se tienen 5 de 4.1.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 33.91 Km en la profundidad de 

los hipocentros. Las profundidades más comunes difieren en ambos volúmenes, en el 

volumen 11 es de 60 Km, mientras que en el 12 la profundidad predominante es de 40 Km, 
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aunque por lo menos para ambas ventanas en su segunda frecuencia de clase, se tienen 

profundidades de 20 Km, exactamente los mismo que lo visto en la ventana 3. 

Zona 4. La zona de intraplaca tiene un promedio de magnitud de 3.84, siendo la zona con 

menor promedio de magnitud para esta ventana. Las magnitudes casi no presentan 

acumulaciones en sus frecuencias de clase, solo el volumen 6  presenta en la magnitud 3.9 

varias incidencias, los demás volúmenes tienen por lo general frecuencias de 1 solo evento.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 52.42 Km. La profundidad que 

al menos se aprecia en todos los histogramas es de 40 Km. El volumen 2 es el más profundo. 

La zona tiene la misma característica que en los histogramas de magnitud, ya que las 

acumulaciones de clase son pequeñas.  
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Figura 5.24 Histogramas Ventana 4 (Enero 2001-Diciembre 2001). 
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Figura 5.25 Histogramas Ventana 4 (Enero 2001-Diciembre 2001). 
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    5.6.6 Histogramas Ventana 5 (Enero 2002-Diciembre 2003). 

La figura 5.26 contiene los histogramas para la magnitud de la ventana 5. El promedio de 

magnitud para toda la ventana es de 3.93.  

La figura 5.27 contiene los histogramas para la profundidad de la ventana 5. Las 

profundidades de los hipocentros se adecuan a la región en la que se encuentren. 

Cumpliendo en lo general con lo visto anteriormente; que las profundidades de los hipocentros 

se vuelven mayores de suroeste a noreste.  

Zona 1. En la zona de la trinchera el promedio de magnitud es de 3.99, igual al de la ventana 

4. Los primeros puestos en frecuencia los ocupan las magnitudes de 3.8, 3.9 y 4.0 para los 

volúmenes 13, 14 y 15, mientras que para el volumen 16 es de 4.1 y 4.2. Las frecuencias 

importantes no suelen ser menores a magnitudes de 3.6 ni mayores a 4.1. En el volumen 13 

para un sismo de magnitud 5.5 se tienen 32 de 3.9, en el volumen 14 para un sismo de  

magnitud 5.6 se tienen 24 de 4.0, y en el volumen 15 para un sismo de magnitud 5.8 se tienen 

12 de 3.8. 

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 17.15 Km para la profundidad 

de los hipocentros. Predominan las profundidades de  5, 10 y 20 Km. Las frecuencias 

importantes llegan hasta los 20 Km, aunque también se presentan profundidades mayores, 

sobre todo en los volúmenes 15 y 16. En esta ventana se observa como las profundidades se 

hacen mayores de oeste a este. 

Zona 2. En la zona de Istmo el promedio de magnitud es de 3.96. Las magnitudes con 

mayores frecuencias son de; 3.9 y 4.0 en los volúmenes 3, 7 y 8,  mientras que en el volumen 

4 predominan las magnitudes de 4.2. Las frecuencias importantes no suelen ser menores a 

magnitudes 3.8 ni mayores a 4.2, al igual que en la ventana 4.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 116.76 Km en la profundidad de 

los hipocentros. La profundidad más común depende de los volúmenes, en los volúmenes 7 y 

8 las profundidades son más superficiales de 120 y 100 Km, y en los volúmenes 3 y 4 son de 

140 y 160 Km. 

Zona 3. La zona asísmica tiene un promedio de magnitud de 4.00, siendo la zona de esta 

ventana con mayor magnitud. La magnitud que mayor frecuencia presenta varia de volumen a 

volumen, en este caso para el volumen 11 es de 3.8 y para el volumen 12 de 4.1. Las 

frecuencias de clases importantes van desde 3.8 hasta 4.1. 

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 32.83 Km en la profundidad de 

los hipocentros. La profundidad más común en ambos volúmenes es de 20 Km, teniendo 

buena presencia hasta los 40 y 60 Km. Los histogramas tienen prácticamente las mismas 

clases.  
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Zona 4. La zona de intraplaca tiene un promedio de magnitud de 3.78, siendo la zona con 

menor promedio de magnitud para esta ventana. Predominan las magnitudes de 3.5, 3.6 y 

3.8, en poca medida las de 3.9. En el volumen 2 para un sismo de 5.5 se tienen 3 de 3.8, en 

esta ocasión no se presenta un gran número de réplicas como lo visto en la ventana 2, esto 

puede deberse a que en la ventana 2 la profundidad del sismo fue de 69 Km y en esta ocasión 

su profundidad es de 109 Km.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 59.17 Km. La profundidad que 

al menos se aprecia en todos los histogramas es de 80 Km. El volumen 2 es el más profundo. 

Las profundidades se hacen mayores de suroeste a noreste desde los 20 Km en los 

volúmenes 9 y 10, 60 y 80 Km en los volúmenes 1, 5 y 6, hasta los 122 Km en el volumen 2.  
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Figura 5.26 Histogramas Ventana 5 (Enero 2002-Diciembre 2003). 
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Figura 5.27 Histogramas Ventana 5 (Enero 2002-Diciembre 2003). 
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    5.6.7 Histogramas Ventana 6 (Enero 2004-Junio 2005). 

La figura 5.28 contiene los histogramas para la magnitud de la ventana 6. El promedio de 

magnitud para toda la ventana es de 3.89.  

La figura 5.29 contiene los histogramas para la profundidad de la ventana 6. Las 

profundidades de los hipocentros se adecuan a la región en la que se encuentren. 

Cumpliendo en lo general con lo visto anteriormente; que las profundidades de los hipocentros 

se vuelven mayores de suroeste a noreste.  

Zona 1. En la zona de la trinchera el promedio de magnitud es de 3.92. Los primeros puestos 

en frecuencia los ocupan las magnitudes de 3.8, 3.9 y 3.7 para los volúmenes 13, 14 y 15, 

mientras que para el volumen 16 es de 4.1 y 3.9. Las frecuencias importantes no suelen ser 

menores a 3.6 ni mayores a 4.1 de magnitud. Por otro lado, en el volumen 13 para un sismo 

de magnitud 6.4 se tienen 30 de 3.8, y en el volumen 14 para un sismo de magnitud 5.7 se 

tienen 27 de 3.8. 

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 16.37 Km para la profundidad 

de los hipocentros. Predominan las profundidades de 20 Km en los volúmenes 14, 15 y 16, y 

en el volumen 13 predomina la profundidad de 5 Km. Las frecuencias importantes llegan hasta 

los 20 Km, aun que se presentan profundidades mayores, sobre todo en los volúmenes 15 y 

16. En esta ventana se observa como las profundidades se hacen mayores de oeste a este. 

Zona 2. En la zona de Istmo el promedio de magnitud es de 3.92. La magnitud con mayor 

frecuencia es de 3.8 en los volúmenes 4, 7 y 8, mientras que en el 3 predomina la magnitud 

3.9. Las frecuencias importantes no suelen ser menores a 3.7 ni mayores a 4.0. En el volumen 

7 para un sismo de magnitud 5.9 se tienen 23 de 3.8, siendo este mismo muy profundo; 110 

Km.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 117.34 Km en la profundidad de 

los hipocentros. La profundidad más común depende de los volúmenes, en el volumen 7 es de 

120 Km, en los volúmenes 3 y 8 de 140 Km y en el volumen 4 de 160 Km, demostrando la 

misma tendencia de profundidad vista en ventanas anteriores. 

Zona 3. La zona asísmica tiene un promedio de magnitud de 3.98, siendo la zona de esta 

ventana con mayor magnitud. La magnitud que mayor frecuencia presenta es de 3.9 para 

ambos volúmenes. Las frecuencias de clases importantes van desde la magnitud 3.8 hasta 

4.1. En el volumen 11 para un sismo de magnitud 5.7 se tienen 12 de 3.9.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 31.09 Km en la profundidad de 

los hipocentros. La profundidad más común en ambos volúmenes es de 20 Km, teniendo 

buena presencia hasta los 40 y 60 Km. Los histogramas tienen exactamente las mismas 

clases. 
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Zona 4. La zona de intraplaca tiene un promedio de magnitud de 3.77, siendo la zona con 

menor promedio de magnitud para esta ventana. Predominan las magnitudes de 3.5, 3.6, 3.8 

y 3.9. No se presenta ningún incremento por causa del sismo mayor a 5.5 en la ventana 

anterior. Las magnitudes se hacen mayores de sur a norte.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 57.11 Km. La profundidad que 

al menos se aprecia en todos los histogramas es de 80 Km. El volumen 2 es el más profundo. 

Las profundidades se hacen mayores de suroeste a noreste desde los 20 Km en los 

volúmenes 9 y 10, 80 Km en los volúmenes 1, 5 y 6, hasta los 100 Km en el volumen 2.  
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Figura 5.28 Histogramas Ventana 6 (Enero 2004-Junio 2005). 



Capítulo 5.Resultados y discusión  

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.29 Histogramas Ventana 6 (Enero 2004-Junio 2005). 
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    5.6.8 Histogramas Ventana 7 (Julio 2005-Marzo 2006). 

La figura 5.30 contiene los histogramas para la magnitud para la ventana 7. El promedio de 

magnitud para toda la ventana es de 3.93.  

La figura 5.31 contiene los histogramas para la profundidad de la ventana 7. Las 

profundidades de los hipocentros se adecuan a la región en la que se encuentren. 

Cumpliendo en lo general con lo visto anteriormente; que las profundidades de los hipocentros 

se vuelven mayores de suroeste a noreste.  

Zona 1. En la zona de la trinchera el promedio de magnitud es de 3.87. Los primeros puestos 

en frecuencia los ocupan las magnitudes 3.7 en los volúmenes 14 y 15, para el volumen 13 es 

de 3.9, mientras que para el volumen 16 es de 4.0. Las frecuencias importantes no suelen ser 

menores a la magnitud 3.6 ni mayores a 4.1. Por otro lado, en el volumen 13 para un sismo de 

magnitud 5.8 se tienen 15 de 3.9. 

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 16.32 Km para la profundidad 

de los hipocentros. Predominan las profundidades de 20 Km en los volúmenes 14 y 16, en el 

volumen 13 predomina la profundidad de 10 Km y para el volumen 15 es de 15 Km. Las 

frecuencias importantes llegan hasta los 20 Km, las profundidades mayores a 20 Km se hacen 

menos visibles que en las ventanas anteriores, no rebasan los 45 Km. 

Zona 2. En la zona de Istmo el promedio de magnitud es de 3.96. La magnitud con mayor 

frecuencia es de 3.8 en los volúmenes 4, 7 y 8, mientras que en el 3 predomina la magnitud 

4.0. Las frecuencias importantes no suelen ser menores a magnitudes de 3.8 ni mayores a 

4.0. La situación anterior es muy parecida a la vista en la ventana 6. 

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 119.53 Km en la profundidad de 

los hipocentros. La profundidad más común depende de los volúmenes, en los volúmenes 7 y 

8 es de 120 Km, en los volúmenes 3 y 4 de 160 Km, demostrando la misma tendencia de 

profundidad de ventanas anteriores. 

Zona 3. La zona asísmica tiene un promedio de magnitud de 3.97, siendo la zona de esta 

ventana con mayor magnitud. La magnitud que mayor frecuencia presenta depende del 

volumen, es de 3.9 para el volumen 12 y de 3.6 para el volumen 11. Las frecuencias de clases 

importantes van desde la magnitud 3.6 hasta 4.3. Al parecer después del sismo de magnitud 

5.7 en el volumen 11 visto en la ventana 6, decae la magnitud de los sismos predominantes.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 34.59 Km en la profundidad de 

los hipocentros. La profundidad más común en ambos volúmenes es de 20 Km, teniendo 

buena presencia hasta los 40, 60 y 80 Km. Los histogramas tienen prácticamente las mismas 

clases. 
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Zona 4. La zona de intraplaca tiene un promedio de magnitud de 3.95. Predominan las 

magnitudes de 3.5 en el volumen 5, 3.6 en el volumen 9, 3.8 en el volumen 10 y de 3.7 en los 

volúmenes 1, 2 y 6.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 53.2 Km. El volumen 2 es el 

más profundo. Las profundidades se hacen mayores de suroeste a noreste desde los 20 Km 

en los volúmenes 9 y 10, 60 Km en los volúmenes 1 y 5, 80 Km en el volumen 6 hasta los 120 

Km en el volumen 2.  
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Figura 5.30 Histogramas Ventana 7 (Julio 2005-Marzo 2006). 
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Figura 5.31 Histogramas Ventana 7 (Julio 2005-Marzo 2006). 
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    5.6.9 Histogramas Ventana 8 (Abril 2006-Diciembre 2006). 

La figura 5.32 contiene los histogramas para la magnitud para la ventana 8. El promedio de 

magnitud para toda la ventana es de 3.89.  

La figura 5.33 contiene los histogramas para la profundidad de la ventana 8. Las 

profundidades de los hipocentros se adecuan a la región en la que se encuentren. 

Cumpliendo en lo general con lo visto anteriormente; que las profundidades de los hipocentros 

se vuelven mayores de suroeste a noreste.  

Zona 1. En la zona de la trinchera el promedio de magnitud es de 3.88. Los primeros puestos 

en frecuencia los ocupan las magnitudes 3.6, 3.7, 3.8 y 4.0, en los volúmenes 13, 15, 14 y 16 

respectivamente. 

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 16.36 Km para la profundidad 

de los hipocentros. Predominan las profundidades de 20 Km en los volúmenes 14, 15 y 16, y 

en el volumen 13 predomina la profundidad de 5 Km. Las frecuencias importantes llegan hasta 

los 20-25 Km, las profundidades mayores a 20 Km se hacen poco más visibles que en la 

ventana anterior, llegando hasta los 55 Km. 

Zona 2. En la zona de Istmo el promedio de magnitud es de 3.91. Las magnitudes con mayor 

frecuencia son de 3.7,  3.8, 3.9 y 4.0 en los volúmenes 8, 4, 3 y 7 respectivamente.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 119.98 Km en la profundidad de 

los hipocentros. La profundidad más común depende de los volúmenes, en los volúmenes 7 y 

8 es de 120 y 100 Km respectivamente, en los volúmenes 3 y 4 de 140 Km, demostrando la 

misma tendencia de profundidad de ventanas anteriores. 

Zona 3. La zona asísmica tiene un promedio de magnitud de 4.00, siendo la zona de esta 

ventana con mayor magnitud. La magnitud que mayor frecuencia presenta depende del 

volumen, es de 3.8 para el volumen 11 y de 3.9 para el volumen 12. Las frecuencias de clases 

importantes van desde la magnitud 3.7 hasta 4.0.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 36.52 Km en la profundidad de 

los hipocentros. La profundidad más común en ambos volúmenes es de 20 Km, teniendo 

buena presencia hasta los 40, 60 y 80 Km. Vuelven las profundidades altas en los volúmenes 

15 y 16, llegando hasta los 140 Km. 

Zona 4. La zona de intraplaca tiene un promedio de magnitud de 3.78. Predominan las 

magnitudes de 3.4 en el volumen 6, 3.6 en los volúmenes 2 y 9, 3.7 en el volumen 10, de 3.8 

en los volúmenes 1 y 4.0 en el volumen 5.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 53.48 Km. El volumen 2 es el 

más profundo. Las profundidades se hacen mayores de suroeste a noreste desde los 20 Km 
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en el volumen 9, 60 Km en los volúmenes 1, 5 y 10, y 80 Km en los volúmenes 2 y 6. 

Concentrándose mayores profundidades en el volumen 2. 
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Figura 5.32 Histogramas Ventana 8 (Abril 2006-Diciembre 2006). 
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Figura 5.33 Histogramas Ventana 8 (Abril 2006-Diciembre 2006). 
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    5.6.10 Histogramas Ventana 9 (Enero 2007-Julio 2012). 

La figura 5.34 contiene los histogramas para la magnitud de la ventana 9. El promedio de 

magnitud para toda la ventana es de 3.85.  

La figura 5.35 contiene los histogramas para la profundidad de la ventana 9. Las 

profundidades de los hipocentros se adecuan a la región en la que se encuentren. 

Cumpliendo en lo general con lo visto anteriormente; que las profundidades de los hipocentros 

son mayores de suroeste a noreste.  

Zona 1. En la zona de la trinchera el promedio de magnitud es de 3.80. Los primeros puestos 

en frecuencia los ocupan las magnitudes 3.6 en el volumen 15, 3.7 en el volumen 14,  para el 

volumen 13 es de 3.8, mientras que para el volumen 16 es de 4.1. Las frecuencias 

importantes no suelen ser menores a la magnitud 3.5 ni mayores a 4.1. Por otro lado, en el 

volumen 13 para un sismo de magnitud 7.4 se tienen 215 de 3.9 y 2 de magnitud 6.0, en el 

volumen 14 para un sismos de magnitud 5.8 se tienen 100 sismos de 3.7.   

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 12.24 Km para la profundidad 

de los hipocentros. Predominan las profundidades de 20 Km en los volúmenes 14 y 16, en el 

volumen 13 y 15 predomina la profundidad de 5 Km. Las frecuencias importantes llegan hasta 

los 20 Km, las profundidades mayores a 20 Km se hacen visibles en poca medida en los 

volúmenes 14 y 15, llegando hasta tener 70 Km en profundidad. 

Zona 2. En la zona de Istmo el promedio de magnitud es de 3.95. La magnitud con mayor 

frecuencia es de 3.9 en los volúmenes 3 y 7, mientras que en los volúmenes 4 y 8 predominan 

los de magnitud 4.0. Las frecuencias importantes no suelen ser menores a la magnitud 3.7 ni 

mayores a 4.1. La situación anterior es muy parecida a la vista en la ventana 6 y 7. En el 

volumen 3 para un sismo de magnitud 6.7 se tienen 87 sismos de 3.9, y en el volumen 8 para 

un sismo de magnitud 6.2 se tienen 55 de 4.0. 

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 119.17 Km en la profundidad de 

los hipocentros. La profundidad más común depende de los volúmenes, en los volúmenes 7 y 

8 es de 120 Km, en los volúmenes 3 y 4 de 160 Km, demostrando la misma tendencia de 

profundidad de ventanas anteriores, además se observa que en el volumen 3 las frecuencias 

principales son de 160, 140 y 120, en el volumen 4 las profundidades se hacen más grandes 

160, 180 hasta 200 Km. 

Zona 3. La zona asísmica tiene un promedio de magnitud de 3.90, siendo la primera vez que 

no es la magnitud más grande de la ventana. La magnitud que mayor frecuencia presenta 

depende del volumen, es de 4.0 para el volumen 12 y de 3.8 para el volumen 11. Las 

frecuencias de clases importantes van desde la magnitud 3.6 hasta 4.2. En 8 años no se 

presenta ningún sismo con magnitud mayor a 5.5.  
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Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 39.95 Km en la profundidad de 

los hipocentros. La profundidad más común en ambos volúmenes es de 20 Km, teniendo 

buena presencia hasta los 40, 60 y 80 Km. Los histogramas tienen prácticamente las mismas 

clases. 

Zona 4. La zona de intraplaca tiene un promedio de magnitud de 3.77° Predominan las 

magnitudes de 3.6 en el volumen 6, 3.7 en el volumen 10, 3.9 en los volúmenes 1, 2 y 9, y de 

4.0 en el volumen 5. Las frecuencias importantes obedecen a las anteriores magnitudes. Por 

otro lado en el volumen 5 para un sismo de 5.7 existen 9 de 4.0.  

Para los histogramas de profundidad se tiene un promedio de 50.20 Km. El volumen 2 es el 

más profundo. Las profundidades se hacen mayores de suroeste a noreste desde los 20 Km 

en los volúmenes 9 y 10, 60 Km en el volumen 5, 80 Km en los volúmenes 1 y 6, hasta los 

120 Km en el volumen 2.  
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Figura 5.34 Histogramas Ventana 9 (Enero 2007-Julio 2012). 
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Figura 5.35 Histogramas Ventana 9 (Enero 2007-Julio 2012). 
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  5.7 Valor de b para las diferentes ventanas temporales. 

    5.7.1 Valor de b por volumen sísmico. 

Un valor de b>1 se relaciona a una concentración de esfuerzos menores, indicando el 

predominio de terremotos de pequeña magnitud, por lo tanto la región es poco resistente y 

tiende a fracturarse fácilmente. Un valor de b<1 se relaciona a una concentración de 

esfuerzos mayores, indicando que el medio es capaz de ofrecer mucha resistencia, 

produciendo terremotos de gran magnitud. 

 De acuerdo a lo anterior, y partiendo desde la ventana 1 podemos observar grandes  valores 

de b, mayores a 1 para los volúmenes 3, 8, 11, y 14, siendo el 11 el que mayor valor posee 

(1.73) lo cual concuerda con su faceta asísmica, ya que no se esperarían sismos con 

magnitudes grandes en él. Y con valores menores a 1 en los volúmenes 7, 13 y 15. 

El volumen 1 solo tiene valores de b en dos ventas la 2 y 9. En la ventana 2 tiene un valor 

bajo de b; 0.53 y presentan un sismo de magnitud 7.0, lo cual concuerda con que debió de 

haber una alta acumulación de esfuerzos antes del sismos en cuestión. Mientras que en la 

ventana 9 tiene un valor poco mayor de 0.77. Lamentablemente no reúne durante las demás 

ventanas suficientes sismos para hacer un adecuado cálculo de b, lo cual sería importante. 

El volumen 2 solo hace aparición en la ventana 9 por la baja acumulación de sismos que 

tiene, un valor único de b y sin sismos mayores a magnitud 5.5 no dice mucho de la 

naturaleza del volumen. 

El volumen 3 en la ventana 1 tienen un valor de b de 1.03, en la ventana 2 desciende a 0.98 

en la ventana 4 a 0.67, asciende nuevamente a 1.2 en la ventana 5, desciende a 0.80 en la 

ventana 6,  se mantiene cerca en 0.89 en la ventana 7, en la ventana 8, se encuentra en 0.82 

hasta que finalmente ocurren dos sismos de magnitud fuerte; uno de uno de magnitud 6.0 y 

otro de 6.7 en la ventana 9, por lo tanto se puede decir que la acumulación de los esfuerzos 

se produce en los 0.80 del valor de b, después de mantenerse estable en estos valores ocurre 

la liberación de los esfuerzos, siendo este volumen poco resistente a los esfuerzos y 

normalmente tiende a fracturarse fácilmente, pero cuando los valores descienden a los 0.80 

hay riesgo de tener terremotos de magnitudes fuertes, igual o mayores a 6.0. 

El volumen 4 presenta valores de b en las ventanas 2, 5, 6 y 9, teniendo un valor inicial de 

0.93, aumentando hasta 1.43 en la ventana 5, luego cae dramáticamente hasta 0.60 en la 

ventana 6, y desaparece hasta la ventana 9 teniendo un valor de 0.90, sin presentar en 

ninguna ventana sismos fuertes. 

El volumen 5 solo presenta valores de b en dos ventanas. En la ventana 2 tiene un valor 

relativamente bajo de 0.81, luego aumenta mucho hasta 1.40, a pesar de que contiene un 

sismo de magnitud 5.7 en el 2009, esto puede deberse a que el sismo es al inicio de la 
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ventana, y posteriormente se relajen los esfuerzos, por eso tiene ese valor tan alto, si se 

tuvieran las ventanas del 2007 al 2012 delimitadas por sismos lentos se podría apreciar mejor 

esta evolución.        

El valor de b en el volumen 6 lo tenemos en 3 ventanas pasando sin pena ni gloria 

normalmente con valores mayores a 1. 

El valor de b en el volumen 7 se presenta en todas las ventanas. Empezando por valores 

mayores a 0.85 en las primeras 3 ventanas, en la ventana 4 descienden hasta 0.61, luego 

asciende hasta 0.81 y en la ventana 7 ocurre el único evento de magnitud fuerte de 5.9. 

Después de esto los valores de b ascienden gradualmente hasta valores de 1.05 en la 

ventana final. 

En el volumen 8 el valor de b se presenta en 8 de las 9 ventanas. Empieza con valores altos y 

luego tiene altibajos en las primeras 3 ventanas, en la cuarta ventana empieza con un valor 

alto y disminuye gradualmente hasta la ventana 7, en la ventana 8 ocurre algo curioso ya que 

aumenta a 0.83 su valor hasta que finalmente sucede un sismo de magnitud 6.2 en la ventana 

9. Puede que la explicación sea la misma que en el volumen 5. 

En el volumen 9 solo presenta 2 ventanas que contienen el valor de b, la ventana 4 con un 

valor bajo, y en la ventana 9 con un valor muy alto. Sin presentar ningún sismo importante. 

El volumen 10 presenta 3 ventanas con valor de b, la 2 con un valor mayor a 1, luego 

presenta un valor bajo en la ventana 5, y finalmente tiene un valor de 0.83 en la ventana 9. Lo 

anterior no dice mucho de su comportamiento aunado a la falta de sismos fuertes. 

El volumen 11 es muy interesante, está presente en todas las ventanas, iniciando con el valor 

de b más alto de todo el estudio; 1.73, después disminuye a 0.69, aumenta a 0.89, disminuye 

a 0.72, disminuye un poco más a 0.68 y finalmente ocurre el único sismo de magnitud 

moderada 5.7 en la ventana 6, en las dos ventanas siguientes mantiene este valor bajo de b 

hasta que por fin se relaja y aumenta en la ventana 9 hasta 1.03. Puede deberse a que el 

periodo de recurrencia de sismos moderados es muy grande para esta ventana (que incluye la 

parte asísmica del estado), lo cual se demuestra con el periodo largo de tensión que mantiene 

después del sismo hasta por fin relajarse. Hasta la fecha no ha habido un sismo mayor a 7.0 

en esta zona.    

El volumen 12 presenta valores en 8 de las 9 ventanas, empezando en la 2, con un valor de 

0.70, en esta misma ventana se tiene el primer sismo de magnitud fuerte; 6.2, en la ventana 3 

el valor se mantiene cercano con 0.75, y en la ventana 4 nuevamente se presenta un sismo 

de magnitud moderada de 5.5 y un valor de b de 0.66. En las ventanas posteriores el valor de 

b disminuye bastante, hasta la ventana 8 donde vuelve a bajar y en la ventana 9 asciende otra 

vez, esto último tal vez es debido a la poca cantidad de eventos en la ventana 8. 
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En el volumen 13, los valores de b se presentan en todas las ventanas, siendo en su totalidad 

menores a 0.90, se presentan sismos de moderados a mayores en casi todas las ventanas, a 

excepción de 3; la ventana 2, 3 y 8. 

El volumen 14 inicia con un valor de b muy alto, tal vez debido a que en la ventana 1 no había 

una buena detección de sismos. Los sismos se presentan dos ventanas si, y dos ventanas no, 

hasta ahora el comportamiento más curioso y bien definido del estudio. 

El volumen 15 con valores de b presentes en todo el estudio, tiende a poseer valores menores 

a 0.86, aunque en la ventana 1 es un poco mayor. Los sismos fuertes se presentan en las 

ventanas 2 y 5, siempre después de un valor de b cercano a los 0.86, dato curioso ya que se 

dan después de estos valores altos y suelen mantenerse bajos después del evento, al revés 

de lo visto en los demás volúmenes. 

Para el volumen 16 solo se tienen 3 ventanas con valores de b, las ventanas 5, 6 y 9, en la 

ventana 6 tiene un valor de 0.72 y en las demás ventanas aumenta gradualmente, 

volviéndose más susceptible a rupturas sin acumulaciones de esfuerzos, concordando con el 

hecho de que no presenta ningún sismo de magnitud moderada o mayor.           
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Figura.- Valor de b, para los diferentes volúmenes, en cada ventana de tiempo. Se aprecia la 

variación del valor de b, el valor alto de b indica poca resistencia a los esfuerzos (colores cálidos) 

en colores fríos se indica mayor resistencia a los esfuerzos. Las celdas de color blanco no 

reunieron suficientes eventos sísmicos para realizar el análisis de b. Los círculos rojos representan 

sismos con magnitud mayor a 5.5. 

Figura 5.36 Valor de b por volumen sísmico. 
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    5.7.2 Valor de b y a de acuerdo a la regionalización sísmica. 

Como se dijo en el apartado pasado, un valor de b>1 se relaciona a una concentración de 

esfuerzos menores, indicando el predominio de terremotos de pequeña magnitud, por lo tanto 

la región es poco resistente y tiende a fracturarse fácilmente. Un valor de b<1 se relaciona a 

una concentración de esfuerzos mayores, indicando que el medio es capaz de ofrecer mucha 

resistencia, produciendo terremotos de gran magnitud. 

Analizaremos esas posibilidades  con respecto a la regionalización sísmica que se propuso en 

el trabajo, para ver sus características como conjunto y no como volumen, tratando de definir 

las condiciones elásticas propias de cada zona y así, saber si se trata de fuentes 

sismogenéticas.  

Zona 1. En la zona de la trinchera es donde menos variaciones en el valor de b se 

encuentran, con un mínimo en el valor de 0.6024 hasta un máximo de 0.7482. Además en 

promedio es la zona que menor valor de b tiene; 0.6684. Lo anterior es coherente con la 

cantidad de sismos de magnitudes moderadas o mayores, proveyendo el 60% de este tipo de 

sismos en todo el estudio. Por lo tanto es una zona con concentraciones de esfuerzos 

mayores, donde el medio es capaz de ofrecer mucha resistencia, produciendo sismos de 

hasta la magnitud 7.6. 

Zona 2. En la zona del Istmo de Tehuantepec se tiene un promedio de 0.7685 en el valor de b, 

presenta un valor mínimo de 0.5870 y un máximo de 1.0225, parámetros curiosos ya que se 

observa solo en las 2 primeras ventanas y no vuelven a verse casos tan extremos, más bien 

se comportan alrededor del promedio dado para la ventana. Se ha relacionado normalmente 

al valor de b con los sismos grandes que pueden provocar, y en el caso de esta zona solo se 

observan 4 en el lapso de 17 años, y el más grande de ellos es de magnitud 6.7, entonces; 

¿cómo es que los esfuerzos son mayores si no hay constante actividad sísmica importante, tal 

cual se ve en la zona 1? Como se dijo al principio del apartado 5.8 un valor de b menor a 1 

indica una concentración de esfuerzos mayores, bien, en este caso hay que recordar un factor 

importante; la profundidad. En la zona 1 el promedio para la profundidad de los hipocentros es 

de 14.51, mientras que para la zona 2 el promedio es de 119.22, entonces; para que un sismo 

de, por ejemplo, magnitud 4.0, se genere a 14 Km de profundidad se necesita poca 

concentración de esfuerzos, a diferencia de un sismo de magnitud 4.0 a 120 Km de 

profundidad donde la presión litoestática juega un rol apremiante, provocando que los 

esfuerzos para producir un sismo de esa magnitud sean mayores que en el caso de un sismo 

somero.         

Zona 3. En la zona de transición o asísmica se tiene un promedio de 0.7405 en el valor de b, 

presenta un valor mínimo de 0.5001 y un máximo de 1.0832. En la zona a lo largo de las 

ventanas temporales se aprecia un valor de b constante y a la alza, exceptuando la ventana 4, 

que presento pocos sismos en la misma pudiendo verse afectado el valor de b de dicha 
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ventana. A pesar de no tener gran número de sismo, ni sismos de magnitudes considerables, 

el valor de b indica un estado de esfuerzos relativamente más bajos de los esperados.    

Zona 4. En la zona de intraplaca se tiene un promedio de 0.8503 el cual hasta el momento es 

el más alto, pero no tan alto como se esperaba. Presentan un valor de b mínimo de 0.5785 y 

un máximo de 1.1690.  El valor mínimo de b en esta zona puede estar mal caracterizado, ya 

que en la ventana 7 donde se presenta, solo se tienen 25 sismos, lo cual hace que el catalogo 

se vea muy reducido y no exista una tendencia clara en la pendiente no acumulativa del valor 

de b. También, en este caso influye la profundidad de los hipocentros a la que son generados, 

siendo estos de naturaleza intermedios no mayores a 90 Km de profundidad, provocando que 

la acumulación de esfuerzos para crear un sismo de cualquier magnitud  sea mayor debida a 

la carga litoestática, que en la zona 1 y 3 pero menor que en la zona 2. Así, como también, 

influye la poca cantidad de eventos sísmicos en la zona a lo largo de las ventanas temporales 

y los sismos fuertes que se disparan cada 10-12 años, como el sismo número 10 del listado 

de sismos con magnitud mayor a 5.5 (ver figura 5.14).    
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Figura 5.37 Valor de b y a de acuerdo a la regionalización sísmica. 
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  5.8 Delimitación de las fuentes sismogenéticas. 

Las fuentes sismogenéticas fueron delimitadas poco a poco en cada sección del capítulo 5, 

dando como resultado que las 4 zonas sísmicas en el estado pueden considerarse como 

fuentes sismogenéticas, siempre y cuando cumplan con lo apreciable en la figura 5.38. Esta 

tabla se obtuvo de la siguiente manera: 

En la sección 5.1 se realizó una regionalización sísmica congruente a los trabajos de Zúñiga 

et al., (1997) y Rodríguez (2007). Delimitando al estado de Oaxaca en 4 regiones o zonas 

sísmicas. Estos límites obedecen a la distribución visual en mapas; de la sismicidad en las 9 

ventanas, en cuanto a agrupación y profundidad se refiere, obteniendo de esta manera los 

límites geográficos de las fuentes sismogenéticas.    

En la sección 5.2 se hizo el análisis del comportamiento de la sismicidad espacial y 

temporalmente para cada zona sísmica. También se analizó el porcentaje y numero de  

ocurrencia de sismos ventana por ventana y zona por zona, así, como también las regiones 

de corte R1, R2, R3 y R4. Estableciendo que el comportamiento y distribución de los 

hipocentros por zonas sísmicas en plano, ha sido homogéneo y dando razón de que le 

regionalización propuesta en la sección 5.1 es correcta. 

En la sección 5.3, se analiza el comportamiento general de las 9 ventanas temporales, 

respecto a la  profundidad de los hipocentros. Para tal propósito se utilizaron las regiones de 

corte R1, R2, R3 y R4. En cada una de ellas se colocaron polígonos de tendencia para su 

comparación. Posteriormente y usando estas mismas regiones de corte, se realizó el mismo 

análisis concerniente a la zonificación sísmica propuesta, denotando homogeneidad a lo largo 

de las ventanas temporales. 

En la sección 5.4 se aprecia la distribución de los sismos con magnitudes mayores a 5.5, 

mostrando congruencia respecto al número de sismos por zona y demostrando que están 

localizados en las profundidades típicas de su respectiva región sísmica. Además de la 

influencia que provocan en la distribución de los sismos más pequeños a los largo de las 9 

ventanas. 

La sección 5.5 demuestra que la variabilidad de la duración de cada ventana temporal tiene 

repercusiones en la tasa sísmica de cada una de ellas, es decir; el número de eventos difiere 

en las zonas de acuerdo al lapso de tiempo que duren las ventanas. Pero, de acuerdo al 

porcentaje que cada zona tiene en las diferentes ventanas temporales, bien definidas, así, 

como en la ventana 9, este porcentaje siempre se encuentra en el mismo rango para cada 

zona de la regionalización, siendo este homogéneo, sin importar el lapso de duración de cada 

ventana. 

En la sección 5.6; los histogramas de magnitud y profundidad proporcionan las magnitudes y 

profundidades típicas de cada zona, así, como el límite tentativo de mínima completitud, 
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también las profundidades y magnitudes que más frecuencias de clase poseen, tanto por 

volúmenes sísmicos, o zonas de la regionalización. 

Finalmente la sección 5.7 denota los valores de b por volumen sísmico en primer lugar, y 

luego por zonas sísmicas, obteniendo de esta manera los valores típicos de b y su 

variabilidad, así como las concentraciones de esfuerzos, estableciendo un rango de valores 

máximos y mínimos.    

Con todo lo anterior y de acuerdo a los mecanismos focales presentes en los trabajos de 

Zúñiga et al., (1997) y Rodríguez (2007) se puede decir que cada zona símica o región 

sísmica es, por si misma, una fuente sismogenética delimitada por los valores presentes en la 

figura 5.38. 
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Figura 5.38 Parámetros para las fuentes sismogenéticas. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

 

El periodo de recurrencia de sismos lentos en el estado de Oaxaca, si bien es variable, es 

también un testimonio de tiempo geológico ideal para realizar ventanas de tiempo que puedan 

ser utilizadas en cualquier estudio de sismología, ya que obedecen a la mecánica del planeta, 

en especial a lugares que están cercanos a un margen de placas destructivo.  

Lamentablemente para este estudio resultó imposible delimitar los sismos lentos en el lapso 

del 2007 al 2012. Se recomienda que posteriormente y cuando se obtengan estos tiempos de 

recurrencia, este mismo lapso de tiempo que obedece a la ventana 9, sea nuevamente 

analizado como corresponde. 

La regionalización sísmica es adecuada para el Estado de Oaxaca, se demostró que espacial 

y temporalmente es congruente en cuanto a la actividad tectónica en el estado se refiere, 

mantiene el mismo comportamiento interno de los sismos durante las 9 ventanas temporales y 

funcionó como punto de partida para delimitar las fuentes sismogenéticas del estado, siendo 

este mismo, el límite geográfico. 

El análisis de planos de las diferentes ventanas temporales en la sección 5.2 permitió ver la 

evolución de la distribución de la sismicidad con respecto al tiempo, demostrando la 

homogeneidad de dichas distribuciones en cada zona.  

En las regiones de corte R3 y R4 se aprecia un cambio en la geometría de subducción, y 

estos a su vez tienen un cambio en las regiones R1 y R2, propiamente en la zona de Wadatti-

Benioff, esto es por las diferencias en el ángulo de subducción entre los perfiles de Chiapas, 

Tehuantepec y Oaxaca, las cuales son debidas al cambio en la dirección de la subducción en 

la placa de cocos en la región del Istmo de Tehuantepec. Los estudios geofísicos en la 

cordillera submarina de Tehuantepec, así, como en los márgenes adyacentes continentales 

en el sur de México y en el norte de Guatemala, indican que esta cordillera es una zona que 

marca la frontera entre dos diferentes provincias de subducción (Couch & Woodcock, 1981; 

Nava et al., 1988; Manea et al., 2005). Una característica tectónica de la  región es una 

variación lateral del ángulo de subducción de la placa de Cocos desde aproximadamente 

25°en Oaxaca, 30° en el golfo de Tehuantepec y 40° en el lado sureste de la cordillera 

submarina de Tehuantepec (Rebollar et al., 1999). Las regiones de corte R1 y R2 mantienen 

25° en su ángulo de buzamiento, la región de corte R3 corresponde a los 30°, mientras que la 

región de corte R4 que es el lado sureste de la cordillera submarina comprende 40° en su 

ángulo de buzamiento. Aparentemente la cordillera submarina de Tehuantepec o también 

conocida como cresta de Tehuantepec, intersecta a la trinchera de subducción en el Golfo de 

Tehuantepec a los -95.3° de longitud y 15.5° de latitud con rumbo noreste, justo en el vértice 
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que forman los volúmenes sísmicos 11, 12, 15 y 16. Lo anterior explica la diferencia de 

profundidades observadas en los histogramas de profundidades observados en la sección 5.6. 

Se lograron delimitar 4 fuentes sismogenéticas. Haciendo referencia a términos de 

exploración petrolera, se nombraron a las fuentes mismas, de acuerdo a la homogeneidad de 

la sismicidad mostrada a los largo del trabajo como posible, probable y probada. 

Zona 1 (Probada). La zona de la trinchera. Las delimitaciones y demás parámetros 

característicos se observan en la figura 5.38. Incluye en sus límites territoriales a los 

volúmenes 13, 14 15 y 16, siendo la fuente sismogenética que mayor homogeneidad alcanzó 

en todas los parámetros de sismicidad observados, capaz de producir sismo de grandes 

rupturas que pueden alcanzar hasta la magnitud 8.0, siendo de 7.6 el más fuerte registrado en 

los 17.58 años del estudio, estos sismos tienen la capacidad de afectar ciudades cercanas e 

inclusive grandes ciudades como la Ciudad de Oaxaca, la Ciudad de México, Tehuacán, 

Chilpancingo etcétera.  

Zona 2 (Probada). La zona del Istmo de Tehuantepec. Incluye en sus límites territoriales a los 

volúmenes 3, 4, 5 y 6, siendo la segunda fuente con parámetros más homogéneos de 

sismicidad. Si bien los valores de b son más grandes de los que se esperarían, esto puede 

deberse a que la concentración de esfuerzos que se necesitan para disparar un sismo a las 

profundidades grandes típicas de la región son más grandes aquí que en la costa. La fuente 

es capaz hasta el momento de generar sismos con magnitudes hasta de 7.8, lo cual podría 

afectar a las poblaciones al este y noreste de Oaxaca, el oeste de Chiapas y el sur de 

Veracruz, donde se tienen proyectos petroleros importantes. 

Zona 3 (Probable). La zona de transición o asísmica. Incluye en sus límites territoriales a los 

volúmenes 11 y 12. Posee un mecanismo focal de fallas laterales y distribuciones de sismos 

muy peculiares. Lo cual puede deberse a la interacción de la trinchera de subducción con la 

cordillera submarina de Tehuantepec. De cualquier manera sus características de sismicidad 

suelen ser por lo general homogéneas, pero no siempre. La fuente es capaz de generar 

sismos hasta el momento de 6.2 de magnitud, jamás en más de 100 años se ha caracterizado 

un sismo de más de 7.0 de magnitud en la zona, por lo que no puede considerarse como un 

gap sísmico, debe considerarse como una zona asísmica. 

Zona 4 (Probable). La zona de intraplaca. Incluye en sus límites territoriales a los volúmenes 

1, 2, 5, 6, 9 y 10. Los sismos suelen ser de tipo intraplaca, de profundidad intermedia 

volviéndose más profundos de suroeste a noreste. Los parámetros de sismicidad en general 

se han visto homogéneos, pero difíciles de caracterizar por la diferencia de profundidades y la 

poca cantidad de eventos que presenta, lo cual afecta en cierta medida la interpretación. 

Siendo la fuente con menor actividad sísmica, pero siempre aguardando peligros latentes, ya 

que puede generar sismos hasta la fecha de magnitud 7.0, siendo estos esporádicos y 

aparentemente cada 10 ó 12 años. Aun así, es de cuidado por la cercanía a las grandes 
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ciudades de Oaxaca, Huajuapan de León, Tuxtepec, Orizaba, Córdoba, Tehuacán y la Ciudad 

de México, entre otras.    

Como recomendación para delimitar de mejor manera las fuentes sismogenéticas se debe 

considerar apartar todos los sismos superficiales en las fuentes sismogenéticas 2 y 4, ya que 

estos deben de ser de naturaleza cortical y formarían en caso de ser suficientes para un 

análisis extenso parte de una fuente sismogenética propia de tipo cortical como lo sugiere 

Zúñiga et al., (1997) en su región NAM. 

De la misma manera, se podría mejorar la delimitación haciendo un análisis propio de 

parámetros de fuente, con los sismos de magnitudes mayores a 5.5 para que el trabajo sea 

100% realizado con los mismos principios. 

En cuanto a la interrogante de saber si tiembla más en el 2012 que en 1995, la respuesta es 

no. Si bien es cierto que conforme avanza el tiempo las ventanas temporales cada vez 

contienen mayor número de sismos, estos no cambian en proporción, además en los 

histogramas de magnitud se puede observar que el tipo de sismos que aumentan en 

detección son de magnitudes pequeñas, pero esto se debe a que el número de estaciones 

sísmicas para la detección aumentaron con el tiempo. Y los sismos de magnitudes mayores a 

5.5 no son mayores y tienen precedentes en las primeras ventanas. 

La evolución y estudio de la zona asísmica en el Istmo de Tehuantepec se puede apreciar a lo 

largo del estudio en la zona 3 o fuente sismogenética 3, quedando asentado que no se trata 

de un Gap sísmico, más bien es una zona asísmica, cuya sismicidad única, tentativamente, se 

debe a la interacción de la trinchera de subducción frente a las costas de Oaxaca con la 

cordillera submarina de Tehuantepec.    
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