
ALGO MAS 

SOBRE 

TERREMOTos· 

En el almanaque de 1977 
, hay un artículo que explica 

por qué se producen los tem
blores de tierra. En este artícu
lo vamos a hablar de algunas 
señas que a veces se ven antes 
de que suceda un terremoto. 

Cada año ocurren en ·el 
mundo un millón de temblo
res. Quiere decir que cada 
medio minuto tiembla en 
algún lugar 'del mundo. Pero la 
enorme mayoría de estos 
temblores no se sienten más 
que con aparatos especiales llamados sismóg�afos. 

Después de que un terremoto destruyó la región de Hopei, 
en China, el gobierno decidió estudiar más a fondo las señales de 
los terremotos. Diez mil científicos y cien mil personas que los 
ayudaban, montaron en toda China alrededor de 300 aparatos 
para medir temblores y estudiaron todas las zonas. Se notó tjue 
en una zona temblaba con frecuencia y la atención se centró allí. 
Estudiaron las rocas, los·suelos, las aguas subterráneas, y una falla 
o fractura en la corteza de la tierra. Cerca de la falla, la tierra se
estaba levantando y ahí los temblore_s eran ca'da vez más frecuen- ·
tes. Ante eso, los científicos pensaron que se iba a producir un
terremoto, pero no se sabía cuándo. Revisaron escritos que habla
ban de terremotos anteriores y encontraron que 2 horas antes de
cierto terremoto las gallinas y los cerdos se negaron a entrar a sus
cobertizos y que los caballos y las ovejas corrían alocados ·por los
potreros. Ante esto, pidieron a la población que informara cual
quier cosa extraña que notara. En diciembre de 1974 unas persa-
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nas informaron que muchas ratas-y c�lebras salían y huían de ,sus 
madrigüeras. Unos campesinos informaron de éuatro pozos que 
se habían enturbiado y habían hecho burbújas. Unas horas des-· 
pués de notar estas cosas ocurrió un temblor. Los científicos 
pensaron que ese temblor no era todo lo que iba a suceder, pues . 
había sido algo débil. En las semanas siguientes no hubo más 
señales-de terremoto. El primero y el dos de febrero de 1975 los 
animales domésticos se volvieron a comportar de modo ex_traño. 
Esta vez hubo cambios en veintidós pozos. Una fuente de qgua 
caliente se enfrió y el agua dejó de saljr tres veces. El mismo dos 
de febrero uno de los aparatos para medir temblores indicó que el 
suelo se estaba elevando y que temblaba suave pero seguido en 
una zona en donde antes no había te'mblado. Estudiaron la direc
(bión que seguían los movimientos de estos temblóres y encon
traron que cambiaban mucho su velocidad cerca de la ciudad de 
Haicheng. Todo e'sto hizo pensar que el terremoto ya estaba casi 
encima. El tres de fébrero evacuaron la ciudad. Sacaron a los 
enfermos de lo� hospitale.s y pusieron a salvo alimentos y medici
n·as. Al día siguie_nte, 4 de febrero de 1975, se produjo el terre
moto. Ocurrió a las 7 y 36 minutos de la noche. Fue once veces 
más destructor que el de Managua y casi igual al de Guatemala. 
Hubo _pocas víctimas gracias a que se evacuó a la población a 
tiempo. · , ' 

En 1966 tuvo lugar un terremoto devastador en un lugar de 

Este primer sismógrafo del mundo lo 
hicieron los chinos, en el_ año 132. 
Dentro de la vasija hay un plomo sus
pendido que se mueve con cua·lquier 
temblor. Entonces se abre la .boca del 
dragón que está enfrente del lugar de 
donde proviene el golpe. ,El dragón 
deja caer entonces la bola en el 
hocicó. del sapo. Así sabían· luego de 
donde había venido el temblor. 



Rusia llamado Tashkent. Luego se averiguó que antes del terre
moto las aguas subterráneas habían tenido cambios. Las aguas 
subterráneas contienen unos' gases llamados Argón, Helio, Radón 
y otros más. Antes del terremoto, las aguas tuvieron un aumento· 
en la cantidad de esos gases. Los estudios siguieron en varios 
lugares de Rusia, y en abril de 1976 se comprobó que la cantidad 
de los gases en las aguas subterráneas había aumentado de 
nuevo. Los científicos calcularon que antes de cinco días iba a 
ocurrir un terremoto, pero no se sabía ni el lugar exacto ni ·la 
p9tencia. El ·terremoto ocurrió el 8 de abril. Hubo pocas víctimas 
gracias a los avisos que se dieron a las ciudades cercanas. · · 

No se sabe por qué algunos animales parecen sentir .que va a 
S'-1Ceder un terremoto con días y a veces hasta semanas de antici
pación, pero esto se ha observado en todo el mundo. 

Se ha visto que hasta los pájaros abandonan sus nidos. En 
Guatemala, horas antes del terremoto, los monos y la elefanta del 
Zoológico La Aurora hicieron mucho ruido. Y en Managua los 
perros aullaron horas antes del terr�moto. 

Otra señal fue vista en M�nagua: un resplandor en el cielo. 



Este resplandor se nota a veces 
las noches anteriores al terre
moto. Es como un relámpago 
pero menos luminoso y se 
mantiene visible. En Tashkent, 
Rusia, en 1966 .se pudo obser
var claramente este resplandor 
y se notó que la luminosidad 
aumentó poco antes de que 
ocurriera el terremoto, para 
desaparecer después. En otros 
lugares se ha notado que antes 
de los terremotos los pozos se 
secan .o se �ebal�an y que el 
suelo a veces se vuelve muy 
húmedo sin que haya llovido. 
Los peces a veces saltan en la 
superficie de· los ríos y 'los 
cisnes salen del agua� 

.Después del terremoto, de 
Managua, y también después 
del de Guatemala, algunos 
charlatanes anunciaron nuevos 
terremdtos y tragedias. Tam
bién 91gunos periódicos y ésta-
ciones de radio Se dedicaron a Cuando va a suceder un terremoto, las rocas 

sembrar el pánico entre lapo- enlasprofundidades dela tierra sufrengrandespre-

siones. Este· aparato sirve para medir estas presiones. 

blación, haciendo sufrir a 
miles de personas. Sin embar
go la gente del campo casi 
nunca se deja impresionar por· estas charlatanerías. Como están 
más al tanto de las cosas de· la vida, saben que hay cosas que no se 
pueden dominar. Saben que lo único, es no darle campo al miedo 
y guardar la serenidad. 

El hombre no puede dominar los· terremotos,. pero sí debe 
tratar de que hagan el menor daño posible. Esto se alcanza me
diante el· mejor conocimiento de la Tierra y de las ·razones por 
qué tiembla; del mod9 en que un temblor afecta a las construc
ciones y de las señas anteriores a los sismbs. Esperamos con con
fianza que los estudios serios serán en un futuro de gran beneficio 
para la humanidad. 
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