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Los días 14 y 15 de diciembre de 2020 se originaron 7 sismos en dos áreas del estado de Nuevo
León. La Tabla 1 muestra las localizaciones así como su magnitud de acuerdo con el reporte del
Servicio Sismológico Nacional (SSN) del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Mientras que en la Figura 1 se presentan las localizaciones epicentrales de
los sismos antes mencionados.

Tabla 1. Localización epicentral que se han ubicado al Este de la Ciudad de Cadereyta, N.L., durante el periodo
del 20 al 26 de noviembre. La nomenclatura del evento corresponde a la propuesta por el SSN.
Evento

Fecha

Latitud º
Norte
25.79

Longitud º
Oeste
-100.25

Profundidad
(km)
5

Mag.

2020-12-14

Hora
Local
15:08:07

1

Zona

2.5

6 km al Oeste de Apodaca, NL

2

2020-12-14

15:46:38

25.80

-100.31

5

2.2

2 km al Sureste de Gral. Escobedo,
NL

3

2020-12-14

18:09:52

25.81

-100.31

5.0

2.2

2 km al Este de Gral. Escobedo, NL

4

2020-12-14

18:42:26

25.81

-100.34

5.0

3.1

1 km al Noroeste
Escobedo, NL

6

2020-12-14

20:53:00

24.87

-99.67

5.0

2.4

10 al Oeste de Linares, NL

5

2020-12-14

21:40:25

25.81

-100.31

5.0

3.0

2 km al Este de Gral. Escobedo, NL

7

2020-12-15

01:47:55

24.91

-99.62

5.0

2.5

8 km al Noroeste de Linares, NL
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Figura 1. Localizaciones epicentrales (círculos en color rojo) de los cinco sismos ocurridos el 14 de diciembre de
2020 en el Área Metropolitana de Monterrey. Se muestran además rasgos estructurales. Los números son las
etiquetas de los sismos (ver Tabla 1).

De acuerdo con los medios de comunicación y redes sociales, el terremoto del día 14 de diciembre
de M 2.2 fue sentido en diversos municipios del área metropolitana de Monterrey, incluyendo la
ciudad de Gral. Escobedo, donde fue el epicentro. A continuación describimos la información de
la sismicidad registrada en las dos áreas: (1) Área Metropolitana de Monterrey, y (2) Área Linares
– Hualahuises.

(1) Sismicidad en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM).
El día 14 de diciembre se registraron cinco terremotos en el AMM, de los cuales el sismo M 2.2
de las 15:46:38 hora local, fue el sentido y reportado por amplios sectores de la población en
diversas colonias de la ciudad de Gral. Escobedo, Apocada, Guadalupe, Monterrey y San Nicolás
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de los Garza. De acuerdo con los reportes de Protección Civil no se reportaron daños en la
infraestructura urbana.

En la Figura 1 se muestran sus localizaciones epicentrales. Los cinco eventos fueron registrados
en la estación MNIG ubicada en el campus Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL) y que forma parte del SSN. La Figura 2 muestra los registros. Tres de los eventos fueron
registrados sólo en la estación MNIG. Para tener una localización más precisa se requiere del
registro de al menos tres estaciones.

Figura 2. Registros en la estación MNIG de los 5 sismos en el AMM.
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En los últimos 14 años se han registrado 21 sismos en el AMM, incluyendo los últimos cinco
eventos con el siguiente rango de magnitudes 2.2  M  4.0; algunos de ellos han sido percibidos
por la población. La Figura 3 muestra las localizaciones epicentrales de estos sismos. En la misma
figura se muestran los diferentes rasgos geológicos identificados y que afloran en el área de
estudio. Los cuales están relacionados con la presencia de fracturas, fallas y pliegues de la Sierra
Madre Oriental. Por otro lado, en la misma figura se observa una parte en color blanco relacionada
con la Planicie del Golfo de México, en donde no se tienen identificadas estructuras geológicas
en superficie. Sin embargo, estas estructuras se encuentran sepultadas y pueden ser las causantes
de la sismicidad en esta porción del estado.

A través de la página http://sismos.uanl.mx/ se recibieron 25 encuestas de personas que
describieron su percepción durante el sismo de las 15:46:38 de M 2.2. A partir de esta información
se generó el mapa de intensidades macrosísmicas que se presenta en la Figura 4. El rango de
intensidades macrosísmicas estuvo entre II a V en la escala de Intensidades de Mercalli.

Figura 3. Localizaciones epicentrales en color verde (Servicio Sismológico Nacional) de los sismos
generados en el periodo del 20 de enero de 2010 al 15 de diciembre de 2020 en los alrededores del Área
Metropolitana de Monterrey. Se incluyen los dos sismos originados los días 14 y 15 de diciembre de
2020 en el límite de los municipios de Hualahuises y Linares. Las líneas continuas representan rasgos
geológicos.
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Figura 4. Mapa de intensidades macrosísmicas en el Área Metropolitana de Monterrey para el sismo de las
15:46:38 hora local de M 2.2 del 14 de diciembre de 2020.

(2) Sismicidad en el Área Linares – Hualahuises.

Adicionalmente, a la sismicidad generada en el AMM, otros dos sismos ocurrieron en los límites
de los municipios de Hualahuises y Linares. El primero de ellos a las 20:53:00 del día 14 y el
segundo de ellos a las 01:47:55 del 15 de diciembre (Tabla 1). En la Figura 5 se muestran sus
ubicaciones epicentrales. Estos sismos tuvieron magnitudes de 2.4 y 2.5 y pasaron desapercibidos
entre la población de ambos municipios. Ambos sismos fueron registrados en la estación LNIG
ubicada en la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UANL en el municipio de Linares. Cabe
mencionar, que en esta región también hay antecedentes de sismicidad en los últimos años.
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Figura 5. Localizaciones epicentrales de los dos sismos ocurridos el 14 y 15 de diciembre con magnitudes de 2.4 y
2.5 (ver Tabla 1) en los límites de los municipios de Hualahuises y Linares. Se incluye la localización de la
estación LNIG del SSN (círculo azul) ubicada en la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UANL.

Los terremotos intraplaca que se originan al interior de los continentes son raros si se compara la
tasa de ocurrencia de los sismos en regiones de límites de placas (p.e., costa del Pacífico
Mexicano), debido a que sus desplazamiento son muy lentos; sin embargo, en regiones donde
hubo actividad tectónica en el pasado geológico, como es el caso de la Sierra Madre Oriental y la
Planicie Costera del Golfo Norte, es común que se puedan generar sismos asociados a fallas preexistentes.
Las estaciones LNIG y MNIG instaladas en la UANL forman parte de la red nacional del SSN,
la importancia de estos observatorios sismológicos (estaciones) es que permiten registrar la
actividad sísmica local en tiempo real a partir de la cual se proporciona información oportuna
sobre la ocurrencia, ubicación y magnitud de terremotos que se originan en el estado de Nuevo
León. Por otro lado, esta información sísmica tiene además la finalidad de mejorar nuestra
capacidad para la evaluación y prevención del riesgo sísmico en el noreste de México.
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