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Resumen 
Se estudiaron las propiedades estadísticas de los 

sismos que han tenido lugar en el Estado de 

Querétaro. Con ese propósito se compiló un catálogo 

de sismos con 268 eventos registrados entre 

Noviembre de 1887 y Junio del 2021. Las 

magnitudes de los sismos analizados varían entre 0.7 

y 5.3. Los sismos utilizados fueron reportados por el 

Servicio Sismológico Nacional y diversas fuentes 

bibliográficas. Se determinaron propiedades 

estadísticas de la sismicidad como el valor b y las 

medidas de tendencia central para la magnitud y la 

profundidad hipocentral. Los resultados indican un 

valor b promedio de 0.83 para Querétaro. El análisis 

con la profundidad indica que únicamente a una 

profundidad de 5 km es posible estimar de forma 

confiable el valor b. Los resultados son consistentes 

con regiones con tazas de sismicidad semejantes a 

las presentadas en el Estado de Querétaro. 
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Abstract 
The statistical properties of the earthquakes that have 

taken place in the State of Querétaro were studied. 

For that purpose, a catalog of earthquakes was 

compiled with 268 events recorded between 

November 1887 and June 2021. The magnitudes of 

the analyzed earthquakes vary between 0.7 and 5.3. 

The earthquakes used were reported by the National 

Seismological Service and various bibliographic 

sources. Statistical properties of seismicity were 

determined, such as the b-value and measures of 

central tendency for the magnitude and hypocentral 

depth. The results indicate an average b-value of 

0.83 for Querétaro. The depth analysis indicates that 

only at a depth of 5 km it is possible to estimate the 

b-value reliably. The results are consistent with 

regions with seismicity rates similar to those 

presented in the State of Querétaro. 
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Introducción 
El Estado de Querétaro se localiza en el Centro de 

México en la convergencia de dos provincias 

tectónicas. La provincia tectónica conocida como el 

Eje Volcánico Transversal o Cinturón Volcánico 

Transmexicano y la Sierra Madre Oriental. Es 

común que la sociedad civil se refiera al Estado de 

Querétaro como una región donde no ocurren 

sismos, pero esto no corresponde a la realidad. En la 

Figura 1 se muestran los sismos localizados en el 

Estado de Querétaro, reportados en la literatura y en 

el catálogo de terremotos del Servicio Sismológico 

Nacional (S.S.N). Como se observa en la Figura 1, la 

región es sísmicamente activa. Los sismos del 

Estado Querétaro en su mayoría son originados en la 

corteza a poca profundidad, por lo que pueden 

causar grandes daños a la población y en la 

infraestructura localizadas en las zonas epicentrales. 

 

Como ejemplo tenemos a los sismos del 26 de 

noviembre de 1887 (M = 5.3) en Pinal de Amoles, y 

del 10 de septiembre de 1989 (M = 4.6) en Landa de 

Matamoros (Suter et al., 1996). La sismicidad en el 

Estado de Querétaro ha sido previamente estudiada 

por: Zúñiga et al. (2003) en Sanfandila (Sur del 

Estado); por León Loya (2014) en la parte central de 

la Sierra Madre Oriental (parte Oriental y Norte del 

Estado); por Clemente-Chávez (2013) en Peñamiller 

(Occidente del Estado). Como resultado de estos 

estudios se concluye que el Estado de Querétaro sí 

es susceptible de sufrir eventos de magnitud 

importante relacionados con alguna de las múltiples 

fallas geológicas que transectan la zona central de 

México. Los sismos en Querétaro son 

particularmente peligrosos debido a su cercanía a 

núcleos poblacionales que no están preparados para 

tal eventualidad. El que no se tenga memoria de un 

sismo de magnitud importante cuyo origen pueda 

trazarse a alguna falla cercana a la Ciudad de 

Santiago de Querétaro, o alguna otra población en el 

Estado, no implica que se pueda eximir a la región 

de este tipo de peligros y puede deberse a los largos 

períodos que se requieren para “recargar” la energía 

de cada una de las fallas existentes. 

 

 

 
 

Figura 1. Sismicidad reportada en el Estado de Querétaro entre 
Noviembre de 1887 y Junio del 2021. Los puntos rojos representan 
los epicentros de los eventos reportados. Fuente: elaboración propia. 

 

A pesar de que el potencial de actividad de los 

sistemas de fallas del norte del Eje Volcánico 

Transversal en el Estado de Querétaro es bajo, 

considerando la frecuencia de ocurrencia de eventos, 

no debe despreciarse ya que se desconoce el período 

de recurrencia de cada segmento de falla 

circunvecina, es decir, el tiempo que tardan en 

reactivarse estos segmentos debido a la presión 

ejercida por los esfuerzos tectónicos constantes. Esto 

implica la posibilidad de futuros episodios de 

actividad en algún segmento de las fallas en la 

región. Como ejemplo de ello, tenemos el sismo del 

14 de marzo del 2019 en Cadereyta (M = 3.6), entre 

otros. 

 

El valor b es un parámetro estadístico que describe 

el número relativo de sismos pequeños a grandes 

generados en una región específica durante un 

periodo de tiempo dado. La distribución de la 

ocurrencia de las magnitudes puede ser descrita por 

una ley de potencia (Ishimoto y Iida 1939; 

Gutenberg y Richter, 1944). El valor b es la 
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pendiente que mejor ajusta un modelo lineal a la  

distribución de la ocurrencia de las magnitudes. En 

general, el valor b tiene un valor promedio cercano a 

1.0 (Frolich y Davis, 1993). Se han reportado 

variaciones significativas de este valor de referencia 

en diferentes ambientes tectónicos. El valor b es 

afectado por varios factores como son los siguientes: 

1) la heterogeneidad de las rocas (Mogi, 1962); 2) el 

gradiente térmico (Warren and Latham, 1970); y 3) 

el esfuerzo aplicado (Scholz, 1968; Schorlemmer et 

al., 2005). En este artículo, se estudia el valor b de la 

sismicidad reportada en el Estado de Querétaro, así 

como su variación con la profundidad hipocentral. 

Los resultados pueden ser importancia para 

caracterizar las propiedades estadísticas de los 

sismos que tienen lugar en Querátaro. 

 

Datos 

 

Con la finalidad de analizar las propiedades 

estadísticas de los sismos reportados en el Estado de 

Querétaro se compiló un catálogo de eventos 

sísmicos basados en los registros del S.S.N y 

diversas fuentes bibliográficas (Suter et al., 1996; 

Zúñiga et al., 2003; Clemente-Chavez et al., 2013 y 

León Loya, 2014). El catálogo utilizado consta de 

268 sismos registrados entre Noviembre de 1887 y 

Junio del 2021, con magnitudes definidas en el 

siguiente intervalo 0.7 < M < 5.3. Algunos 

epicentros fueron reportados pero no fue posible 

calcular sus magnitudes de acuerdo con los reportes 

del S.S.N (4 sismos entre 1976 y 1986, Tabla 1). La 

profundidad hipocentral de los sismos varía entre 0.1 

y 56 km. Es importante mencionar que los sismos 

utilizados no representan toda la sismicidad que tuvo 

lugar en el Estado de Querétaro en el intervalo de 

tiempo analizado, únicamente la que fue posible 

localizar por el S.S.N. y las fuentes antes 

mencionadas. 

 
Tabla 1. Eventos sin magnitud en base al catálogo de sismos del 
S.S.N. Fuente: elaboración propia. 

N  aaaa/mm/dd   hh:mm:ss      Lat      Lon       Z 
                                                                        [km] 

1   1976/05/13    19:41:28     -99.73    20.59    4 

2   1979/10/30    07:18:31   -100.32    20.23   15 
3   1986/05/08    19:39:51   -100.25    20.52   33 
4   1986/09/13    06:43:30   -100.46    20.42    5 

 

Método 

 

En este estudio, se determinó el comportamiento 

estadístico de la sismicidad reportada en Querétaro 

mediante la relación de Gutenberg-Richter. El valor 

b se define como la pendiente de la distribución de la 

ocurrencia de las magnitudes (Ishimoto y Iida 1939; 

Gutenberg y Richter, 1944), 

 

logN=a − bM,                                                  (1) 

 

donde N es el número acumulado de sismos con una 

magnitud ≥ M, a es una constante que describe el 

nivel de sismicidad, y b es una medida del tamaño 

relativo de la distribución. Se analizaron eventos con 

magnitudes iguales o mayores que la magnitud de 

completitud (Mc) para garantizar la confiabilidad de 

los resultados. Para calcular el valor b, se aplicó el 

método de máxima verosimilitud propuesto por Aki 

(1965). En este método, el valor b se define como: 

 

 

b=2. 3 (𝑀prom −𝑀𝑜)⁄ ,                                         (2) 

 

donde Mprom es la magnitud promedio. Mo se define 

como, Mo = Mc - 0.05 (el valor 0.05 representa la 

mitad de un intervalo de magnitud de 0.1). Las 

incertidumbres en las estimaciones del valor b se 

determinaron mediante el método de Shi y Bolt 

(1982). 
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Figura 2. Distribución de la ocurrencia de las magnitudes (panel 
superior). El triángulo azul representa la magnitud de completitud Mc. 
La línea roja representa el mejor ajuste de la relación de Gutenberg-
Richter. La distribución de magnitudes para los sismos reportados en 
el Estado de Querétaro se muestra en el panel inferior. Fuente: 
elaboración propia. 
 

 

 
Tabla 2. Parámetros estadísticos. Fuente: elaboración 
propia. 

Parámetro                            M           Z 
                                                        [km] 

Media                                 1.72      8.13 
Desviación estándar          0.65      8.22 
Moda                                  1.70      5.10 
Mediana                              1.60     5.40 

 

Primero, se determinó la tendencia general del valor 

b y Mc considerando todo el catálogo. 

Posteriormente, se analizó la variación del valor b 

con la profundidad. Para este propósito, se usaron 

ventanas móviles para determinar el valor b como 

función de la profundidad. Cada una de las ventanas 

contienen 150 eventos y se mueven hacia adelante 

con un traslape de 10 eventos. Todos los cálculos 

relacionados con el valor b se realizaron con el 

software ZMAP (Wiemer, 2001). Finalmente, se 

determinaron parámetros estadísticos como la media, 

la moda y la mediana para la magnitud y la 

profundidad de los sismos. 
 

 

Figura 3. Valor b en función de la profundidad (panel izquierdo). Para 
determinar el valor b se utilizó una ventana móvil. Los cuadrados 
rojos muestran el centro de la ventana. Histograma de la distribución 
hypocentral (panel derecho). Fuente: elaboración propia. 

 

Resultados 

 

La mayor concentración de epicentros se localiza en 

el Norte del Estado (Figura 1). El valor b promedio y 

su respectiva desviación estándar para el Estado de 

Querétaro es de 0.83 ± 0.1 (panel superior en la 

Figura 2). La magnitud de completitud promedio es 
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de 1.70 (panel superior en la Figura 2). En relación 

al comportamiento del valor b con la profundidad, 

los resultados muestran las siguientes características. 

A profundidades de 5 km, el valor b fluctúa entre 

0.75 y 1.47 (panel izquierdo en la Figura 3). Los 

resultados también muestran que únicamente a esta 

profundidad se tiene buena resolución del valor b 

dada la distribución de la profundidad hipocentral 

(panel derecho en la Figura 3). La Tabla 2 resume 

los parámetros estadísticos de la media, la moda y la 

mediana para la magnitud (M) y la profundidad (Z). 

 

Discusión y conclusiones 

 

Con base en un catálogo de sismos que han ocurrido 

en el Estado de Querétaro se estimaron propiedades 

estadísticas de la sismicidad regional. Los resultados 

muestran que se tiene un valor promedio del valor b 

para Querétaro de 0.83. Este valor es consistente con 

estimaciones del valor b para zonas con tazas de 

sismicidad baja, semejantes a las que tienen lugar  en 

Querétaro (Astiz, 1980). Por ejemplo, la zona de 

Maravatío en el Estado de Michoacán donde el valor 

b es de 0.88 (Rodríguez-Pérez y Zúñiga, 2017). Por 

otro lado, el valor b en Actopan, Hidalgo es de 1.12 

(Rodríguez-Pérez y Zúñiga, 2017). La variación del 

valor b con la profundidad muestra que b varia entre 

0.75 y 1.70 a una profundidad cercana a 5 km. Dada 

la distribución de los hipocentros de los sismos 

reportados, no es posible recobrar el valor b a otras 

profundidades. Esto se debe a que no suficiente 

densidad de datos para otros niveles de profundidad. 

 

Es importante mencionar que las estimaciones de los 

parámetros estadísticos, en particular del valor b en 

el Estado de Querétaro pueden mejorar de forma 

significativa con la incorporación de un catálogo de 

sismos continuo en el tiempo. Para ello se debe 

contar con infraestructura permanente dedicada al 

monitoreo sísmico. En los últimos años se han dado 

importantes pasos en el establecimiento de redes 

sísmicas en el Estado. Por ejemplo, se cuenta con 

una red sísmica regional en el territorio de Querétaro 

y otra red acelerográfica, ambas operadas por el 

Centro de Geociencias de la U.N.A.M. Campus 

Juriquilla. El compilamiento de un catálogo sísmico 

es una tarea a largo plazo pero podrá dar pie a 

análisis estadísticos detallados como son: el mapeo 

espacial y temporal del valor b, estudios de 

propiedades estadísticas en función de la 

profundidad, entre otros. 
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