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Sismómetro Wiechert, Museo Sismológico



La necesidad de estudiar los
terremotos del pasado ha impulsado el
desarrollo de la sismología histórica,
expresión acuñada hacia 1988, por el
sismólogo francés Jean Vogt para referirse
a la rama de la sismología que se encarga
de estudiar los sismos pre-instrumentales.

A manera de introducción

Colección FUNVISIS. Sismómetro Wiechert, Observatorio Cagigal, Museo Sismológico



Jean Vogt 1929 - 2005

Fuente: http://emidius.mi.ingv.it/vogt/

Cape Sounion, 1994

Vogt y Gottfried Grünthal, 2002

Vogt y Virginia García Acosta, 2002

http://emidius.mi.ingv.it/vogt/


De los registros sismológicos del siglo XIX

 “Hay una evidencia muy convincente de que hemos subestimado la
magnitud de los terremotos en el siglo 19 y, posiblemente, en la
primera mitad del siglo 20“

 “En 1900, inventamos los sismómetros y los terremotos se hicieron
más grandes”

Fuente: https://indagadores.wordpress.com/2013/12/19/



… la sismología histórica constituye un ejercicio interdisciplinario
que requiere, por una parte, de la metodología de la historia para
acceder a sus materiales y por la otra, de la lógica de la sismología
para interpretar los registros referidos a los eventos pre-instrumentales
y asignar intensidades y parámetros sísmicos básicos

Transdiciplinaridad bien entendida



Del análisis de la documentación histórica

…es necesario evaluar el impacto material del evento; es decir, sus efectos
sobre las construcciones, la sociedad y el ambiente, a partir de las
descripciones contenidas en documentos históricos.

Ruinas de La Guzmania, Macuto, tras el sismo de 1900



Fuentes documentales empleadas

 Cartas, telegramas, informes, prensa
 Diarios de viajeros
 Fotografías de la época
 Pinturas (e.g. Ferdinand Bellerman)



Ferdinand Bellermann

Ruinas del Templo de las Mercedes, Caracas



Ruinas del Templo de Cúa, 1888 Cristóbal Rojas

Fuente: https://tucuy.wordpress.com/2012/04/08/el-terremoto-de-cua/



Sismología Histórica de Venezuela

Tras una evaluación detallada en datos históricos y sismológicos se constata:

La existencia de un discurso que pretende destacar verdad y
objetividad

La verdad histórica se encuentra en permanente construcción con el
aporte de nueva data a la ya ubicada e interpretada

La objetividad en el discurso suele ser un imposible por cuanto cada
autor mantiene una particular línea de actuación



 El grado de detalle
 La subjetividad del narrador
 La tradición oral / escrita del lugar
 El número de habitantes, y
 El deterioro de la documentación compilada para su estudio

Günther Fiedler, Director del Servicio Sismológico y de Mareas Terrestres
del Observatorio Cagigal establece en los años 50 un importante hito en lo
que se refiere no sólo a historiar los sismos como cualquier evento natural,
para 1894 realiza estudios geofísicos del Gran Terremoto de los Andes,
teniendo como limitantes:

De historiar sismos nacionales



Repositorios documentales empleados

 Archivo General de la Nación: … conservación, preservación, y difusión del
patrimonio documental de Venezuela de carácter histórico

 Archivo Histórico de Miraflores: …conservar…todos los documentos
relacionados con los períodos de gobierno desde Cipriano Castro (1899)…
Material revisado: Telegramas, fotografías, copiadores.

 Archivo Arquidiocesano de Caracas: Conservación de toda la documentación
de la Iglesia

 Archivo de la Academia Nacional de la Historia



Marco metodológico para el estudio histórico de eventos sísmicos

Fuente primaria Fuente secundaria

Documento explícito

Periódicos

Entrevistas

Métodos audiovisuales

Documento implícito

Publicaciones
Tradición oral

Relatos indígenas Leyendas

Análisis histórico y Geográfico

Grandes procesos
socioeconómicos

Cotidianidad

Escenario de riesgo

Análisis histórico comparado Análisis geofísico – Parámetros macrosísmicos

D



Escenario de riesgo

Análisis histórico comparado

Producción
Geografía física

Cosmovisión
Vivencias / Percepción

Cultura / Creencias
Relaciones ciudad / campo

Formas de apropiación
Uso de la tierra

Análisis geofísico – Parámetros macrosísmicos

Marco metodológico para el estudio histórico de eventos sísmicos

D

Daños, Aspectos psicosociales por evento

Decesos, Proceso de reconstrucción

Áreas geográficas afectadas, Técnicas constructivas

Representaciones sociales, Medidas de seguridad

Intensidad
Magnitud

Profundidad
Amplificación

Amenazas concatenadas
Tsunami / Seiche / Licuación

Tomado y modificado de Peraldo (2012)



¿Pasado, presente y futuro en los estudios de Sismología Histórica?

La línea temporal de los estudios realizados es muy sutil y el enfoque se
basa esencialmente en la evolución y el tratamiento de la data sísmica y los
estudios históricos de un evento determinado. Teniendo así:

Análisis histórico

Contexto histórico

y ambiental previo

Evento sísmico

Crisis

Contexto histórico

y ambiental impactado

Análisis geofísico

Percepción Daños Efectos cosísmicos

Reconstrucción del evento simulaciones



Información sísmica cuestionable

 Error de fechas
 Investigaciones circulares
 Intereses geopolíticos



Factores condicionantes en los estudios de Sismología Histórica

 Importancia geopolítica y económica del área afectada
 Aislamiento poblacional
 Complejidad del contexto tectónico
 Ubicación del epicentro en zonas despobladas y/o costa

afuera
 Magnificación de daños por efectos de sitio y/o inducidos
 Preservación de las fuentes de información y su acceso
 Exageraciones o datos falsos en la descripción de los

hechos
 Condiciones especiales simultáneas al evento sísmico
 Errores en la cronología de ocurrencia

Rodríguez y Audemard (2003)



Lo mínimo a esperar de la información histórica para un sismo

Certidumbre del dato

Fecha del evento

Análisis de la información

.. con el fin de identificar aspectos inconsistentes que
deriven en interpretaciones erróneas



Área de afectada: región centro norte costera de Venezuela.
Daños principales: Macuto, Guatire y Guarenas, donde templos y casas
quedaron destruidos.
Sismo de consideración con variaciones de intensidad
Fuente de información: Primaria
…El propósito de este trabajo consiste en realizar, a partir de fuentes
primarias inéditas…

A título de ejemplo… el sismo de 1900

Fuente: Leal, Vásquez, Rodríguez y Audemard (2016) -en progreso-



El sismo de 1900, ha sido muy estudiado a fin de asignar los parámetros
básicos correspondientes, pero con resultados contradictorios. …a pesar
de su importancia, este evento no había sido objeto de una investigación
sistemática en fuentes primarias, encontrándose, por lo tanto, escasamente
documentado...
Tras dos años de investigación en archivos…se documentaron
detalladamente sus efectos y la distribución espacial para unas 91
poblaciones a lo largo de todo el territorio nacional.

A título de ejemplo… el sismo de 1900



Fuente: www.imagui.com

1900, área de influencia del terremoto de 1900

www.imagui.com

