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RESUMEN

La paleosismología utiliza análogos de terremotos modernos para estudiar las huellas
estratigráficas

que han dejado antiguos eventos de gran magnitud y/o sus posibles

tsunamis. El levantamiento o subsidencia cosísmicos de la corteza terrestre modifica el
paisaje drásticamente. Las geoformas sirven como reservorio de la evidencia paleosísmica.
La costa del Pacífico del sureste de México se encuentra en la zona de subducción; en donde
particularmente en la brecha sísmica de Guerrero, se espera que ocurra un sismo de gran
magnitud. Cercano a la brecha, se localizan las costas de la Bahía de Potosí. Estudios en la
columna estratigráfica

demuestran contactos basales abruptos entre unidades, que

evidencian cambios rápidos en los procesos de sedimentación, así como la presencia de una
estructura de licuefacción. Esta última, por sus características y las del sitio, es producto
únicamente de un sismo de M ≥5.5. Estas evidencias sugieren el acontecimiento de dos
eventos sísmicos. Las unidades estratigráficas y los cambios paleoecológicos, inferidos de
las diatomeas, sugieren un cambio rápido de ambiente marino a terrestre que refleja un
levantamiento cosísmico, que cambio el nivel de la costa. Las tasas de sedimentación
estimadas en otro núcleo en este estero y correlacionadas al sitio de estudio (Pit 005),
sugieren una edad aproximada para el primer evento como 1905. El catálogo de sismos
históricos en México señala dos eventos registrados cercanos a esa fecha: 1907 en las costas
de Guerrero (M 8.3) y en 1911 en las costas de Michoacán (M 7.9), como probables
candidatos. La estructura de licuefacción, suprayacente al contacto abrupto descrito e
inyectada en unidades suprayacentes más jóvenes, la más joven de una edad entre 25 a 32
años (de acuerdo a las tasas de sedimentación), podría asociarse al terremoto de Mw = 8.1
ocurrido en las costas de Michoacán, el 19 de septiembre de 1985.

Palabras clave: Cambios relativos del nivel del mar, Paleosismología, terremoto, licuefacción,
tsunami.

ix

Rangel V.V

“Paleosismología e incursiones marinas en lagunas costeras tropicales de Guerrero, México”

2011

1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, las civilizaciones se han asentado en la costa adaptándose a
los cambios del nivel del mar. Cada lugar marítimo posee una perspectiva única de
su línea costera, construida a partir de su historia, cultura y la propia naturaleza
física y biológica de la costa (Davidson-Arnott, 2010).
Los asentamientos en zonas costeras han aumentado considerablemente en las
últimas décadas, las Naciones Unidas estiman que dos tercios de la población
mundial viven a menos de 100 km de la línea de costa (Bloom, 1998). En 1994, se
estimó que el 33.5% de la población mundial vivía en un rango de elevación entre 0
y 100m sobre el nivel del mar. Once de quince ciudades con más de 10 millones de
habitantes, sugieren que la mayoría de la población vive en elevaciones bajas cerca
de las costas. Existe una estrecha relación entre la disminución de la población al
incrementar la altitud, y solo las personas de mediana edad, viven por arriba de los
194m. s.n.m.m. Los peligros geofísicos que perjudican a la

humanidad son

afectados por la altitud. Si se evalúa el peligro de los riesgos costeros solo en las
grandes urbes se desestimará sustancialmente el número de personas afectas. El
balance de los beneficios y peligros que la población humana posee en diferentes
altitudes, depende de factores físicos, biológicos, económicos e históricos (Cohen y
Small, 1998).
En ocasiones, características propias de la línea de costa y áreas adyacentes, como
son: su forma, estructura, topografía, perfil, etc. pueden limitar o favorecer la
afectación provocada por

tsunamis desencadenados por sismos, y marejadas

provocadas por huracanes. Lo anterior, aunado a la modificación de la línea de
costa por actividades humanas, como son: construcción de infraestructura
(espigones, puertos, etc.), cambio de la cobertura y uso del suelo, como la
eliminación de bosques de manglar en zonas tropicales, torna más vulnerable a la
población.
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la historia de la tierra y su aplicación en la reconstrucción de

escenarios pasados y predicción de escenarios actuales, resultan de vital
importancia para poder identificar los posibles eventos que se presentan en una
región determinada y así poder cuantificar y evaluar aquellos de mayor importancia
en una escala tanto espacial como temporal (McCalpin y Nelson, 2009).
Una excelente explicación a muchos de los procesos geológicos, se basa en la
revolución científica de la década de los 1960´s definida por la teoría de tectónica de
placas. Esta teoría elucida el movimiento observado de la litosfera terrestre por
medio de los mecanismos de subducción y de expansión del fondo oceánico, los
cuáles generan los principales rasgos geológicos de la tierra (Tarbuck y Lutgens,
2003).
Los estudios de Paleosismología (estudio de antiguos terremotos) en costas
tectónicamente activas resultan de vital importancia, debido a la escasez de
conocimiento y cultura ante el peligro por grandes terremotos y sus tsunamis. El
registro de tsunamis brinda a largo plazo información para predicción y mapeo de
peligros ante tsunamis. Los registros históricos no son muy extensos para
desarrollar una cronología predictiva de los eventos utilizando solo datos históricos.
La forma de obtener datos a largo plazo es estudiando depósitos de tsunamis
prehistóricos (Pinegina et al., 2003).
La falta de información básica, de educación y de preparación ante estos fenómenos,
ha ocasionado la muerte de miles de personas. Actualmente no se conoce el periodo
de recurrencia de grandes eventos en muchas zonas del mundo y aunque estos
fenómenos no son frecuentes, sus daños son devastadores.
México se ubica en una zona de convergencia de placas tectónicas, y
particularmente en las costas de Guerrero existe una zona de brecha sísmica , que
no ha presentado actividad desde 1911, por lo tanto, la tensión sigue acumulándose
y es posible que se pueda generar un gran terremoto y un tsunami (Ortiz et al.,
2000; Larson et al., 2004, 2007).
2
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El presente estudio se ubica en la localidad de Barra de Potosí, en el municipio de
Petatlán, Guerrero; busca

identificar evidencias geológicas de grandes sismos

históricos (con una deformación cosísmica) y/o sus posibles depósitos de tsunamis,
ocurridos en el Holoceno tardío, en sitios preseleccionados del área mediante el
enfoque multiproxy.

Estructura de la tesis
La presente tesis de Maestría en algunos apartados se encuentra elaborada bajo el
formato de artículo. La redacción al inicio de la misma posee la estructura típica de:
Introducción general sobre el tema; objetivos generales y específicos; un marco
teórico; la ubicación del área de estudio; discusión y conclusiones. Los métodos y los
resultados, se desarrollan en dos capítulos-artículo, correspondiendo cada uno con
los dos objetivos específicos: la caracterización geomorfológica y el estudio
estratigráfico y paleontológico.

Finalmente la integración de los resultados

obtenidos en ambos capítulos se exponen en la discusión, que conduce a una
conclusión final (Fig. 1.1).

Fig. 1.1 Esquema de estructuración de la tesis.
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