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To dos los años se pro du cen en el mun do mi les de te rre mo -
tos. Y nun ca se sa be cuán do van a ocu rrir. Ni si quie ra se sa -
be si al gu na vez la cien cia ten drá una for ma de pre de cir los. 

Pe ro po dría ser que siem pre que va a ocu rrir un te rre mo to,
en las pro fun di da des de la Tie rra se produzcan cam bios en
la tem pe ra tu ra, en los ga ses que sa len o en la de for ma ción
de las ro cas. Si es así, y si se lo gra co no cer cuá les son esos
cam bios, en ton ces tal vez al gu na vez se pue dan pre de cir los
te rre mo tos. 

Por eso se ha co men za do a ex ca var un po zo de unos 4 ki -
ló me tros de hon do en Ca li for nia, en los Es ta dos Uni dos. Pa -
ra la ex ca va ción se ma ne jan he rra mien tas y má qui nas co mo
las que se usan pa ra sa car pe tró leo y gas de la pro fun di dad
de la Tie rra. 

El po zo es tá cer ca de una enor -
me grie ta en la tie rra que se lla ma
la Fa lla de San An drés. Esta fa lla
va des de la fron te ra de Mé xi co
con Es ta dos Uni dos has ta la par te
nor te del Es ta do de Ca li for nia.
Una zo na de la fa lla es tá en cal ma
des de ha ce años. Se cree que en
es ta par te se es tá acu mu lan do
tan ta pre sión en tre las ro cas, que
al li be rar se de gol pe po dría pro du -
cir gran des te rre mo tos. En otras
zo nas de la fa lla se pro du cen con -
ti nua men te pe que ños tem blo res
tres o cua tro ve ces por día. ¿Por
qué la fa lla acu mu la pre sión en

EL TERREMOTO
MÁS ESPERADO

Pa ra ha cer el po zo
cons tru ye ron es ta to rre. 



unas zo nas mien tras la li be ra en otras? Eso no se sa be. Es -
pe ran ave ri guar lo con los es tu dios que se ha rán en el po zo.

La ex ca va ción co men zó en ju nio del año 2004. Se in te -
rrum pió cuan do em pe za ron las llu vias, en oc tu bre, y co men -
zó otra vez en ju nio del año 2005. La úl ti ma par te de la ex ca -
va ción se ha rá en tre ma yo y sep tiem bre del año 2007. 

Des de aho ra se ex traen pe da zos de ro ca pa ra ser es tu dia -
dos. Cuan do el po zo es té ter mi na do, se van a ins ta lar en el
fon do unos apa ra tos. Con ellos se me di rán va rias co sas,
co mo la in ten si dad de los te rre mo tos, la tem pe ra tu ra y la pre -
sión en tre las ro cas, du ran te las 24 ho ras del día. Se es tu dia -
rán per ma nen te men te los pe que ños tem blo res. Y si se
pro du ce un te rre mo to im por tan te, tam bién se po drá ob te -
ner mu cha in for ma ción.

En esta región se han pro du ci do te rre mo tos fuer tes. En -
tre 1857 y 1966 hu bo 6. En sep tiem bre del año 2004 ocu rrió
uno de 6 gra dos a unos 25 ki ló me tros del po zo, y a só lo 8 ki -
ló me tros de pro fun di dad. La to rre que se usa pa ra la per fo -
ra ción se sa cu dió bas tan te, pe ro no hu bo mu chos da ños.
Los cien tí fi cos ob tu vie ron mu cha in for ma ción de ese te rre -
mo to. Se es pe ra que el po zo y los ins tru men tos de me di -
ción es tén ins ta la dos en el año 2007, lis tos pa ra es tu diar el
pró xi mo te rre mo to.

Pa ra ca var el po zo
se usan bro cas
muy gran des, de
has ta 50 cen tí me -
tros.




