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El 19 de noviembre se cumplieron cien años de uno de los 
sismos más representativos de la historia sísmica de México. 
Tan representativo, que incluso sismos con las mismas 
características se les conoce como de tipo Acambay. 
 
En la Figura 1, se muestra el epicentro del sismo de magnitud 
6.9 grados Richter que afectó de forma considerable el pueblo 
de Acambay en 1912. Además de los daños materiales 
ocasionados por este sismo, se tiene el reporte de que más 
de cien personas perdieron la vida. 
 
Fuentes históricas mencionan que en 1913 se inició la 
reconstrucción que tardó más de una década, y la cual se 
comenta, cambió el aspecto del poblado. Aunque se perdieron 
joyas arquitectónicas de gran valor, se levantaron nuevas 
construcciones que cambiaron la imagen del municipio.  
 
Con este sismo se deja el precedente de que puede haber 
sismos grandes en el centro del país que pueden afectar al 
Valle de México de forma importante. Hace un siglo, de 
acuerdo al Censo de 1910, en el estado de México y Distrito 
Federal había una población de poco más de un millón 700 mil 
habitantes. Hoy esta cantidad es de más de 20 millones. 
 

 
Figura 1. En el noroeste del estado de México se localiza el 
poblado de Acambay, localidad que en 1912 se vio afectada 

por un sismo de 6.9 grados, ilustrado con una estrella.  
 
 

Antecedentes sísmicos 
 
Acambay, situado a 80 km al Noroeste de la ciudad de México 
dentro del Eje Neovolcánico Mexicano, es una región donde se 
tienen numerosas fallas geológicas regionales con distintos 
grados de actividad sísmica. El graben o fosa geotectónica de 
Acambay, es un estructura que tiene 40 km de longitud y 15 
de ancho aproximadamente y está definida por la extensión del 
sistema de fallas Acambay-Tixmadejé y la falla de Pastores. 

En la Figura 2, se muestra este sistema de fallas así como su 
sismicidad reciente. Asimismo, representado con una estrella, 
se muestra el sismo del 19 de Noviembre de 1912 de 
magnitud 6.9 grados Richter.  
 

 
Figura 2. Mapa del Graben de Acambay y Tlaxcoapan ubicados 

en la parte central del Eje Neovolcánico Mexicano (Lermo y 
Ishizawa, 2005). 

 
 

Historia 
 
Con ayuda de dos relatos históricos vemos la importancia que 
este sismo tuvo en el país: 
 

“Ese día, a las 7:19 de la mañana, un terremoto 
ensordecedor y devastador de 6.9 grados levantó una gran 
nube de polvo, visible a 50 kilómetros, dejando más de 700 
víctimas entre muertos y heridos. Los periódicos nacionales 
y extranjeros dieron la noticia que corrió como reguero de 
pólvora” 
 
“Sólo quedaron ruinas del pueblo de Acambay…pues no 
quedo ni una sola casa en pie, habiéndose derrumbado la 
iglesia en el momento que se celebraba una misa…” (El 
Imparcial, 21 de noviembre de 1912). 

 

 
Figura 3. Iglesia de Acambay destruida por el sismo. (Fuente: 
http://acamba3.wix.com/sismo-acambay-1912-2012#!works) 
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Figura 4. Vista de Acambay después del sismo. (Fuente: 

http://acamba3.wix.com/sismo-acambay-1912-2012#!works) 
 
 

Pérdidas económicas si ocurriera hoy este 
sismo 
 
Dada la importancia que tuvo este sismo en 1912, tanto por 
el número de víctimas como por los daños materiales, en ERN 
nos dimos a la tarea de trasladar este sismo histórico a la 
época actual y ver qué pasaría si ocurriera con los datos de 
construcciones al día de hoy empleando modelos de riesgo. 
 
Tomando como base los datos técnicos de este sismo, en 
cuanto a su ubicación y magnitud, se evaluó una cartera 
representativa del sector asegurador y la base de datos de la 
infraestructura federal para ver cómo se verían afectadas si 
nuevamente ocurriera este sismo. Los sistemas empleados 
para este ejercicio fueron el RS-Mex® y el R-Fonden®. 
 
Sector asegurador 

 
Empleando el Sistema RS-Mex® se evaluó una cartera 
representativa del sector asegurador mexicano con una suma 
asegurada total de casi 7.4 billones de pesos y de acuerdo a 
los resultados obtenidos vemos que el Distrito Federal y el 
Estado de México serían los estados más afectados. Ambos 
estados sumarían una pérdida de casi 29 mil millones de 
pesos. 
 

 
Figura 5. Distribución de las pérdidas económicas en el sector 

asegurador en México. 
 
 

Infraestructura 
 
Por su parte, en la infraestructura Federal también habría 
pérdidas económicas importantes, del orden de los 14 mil 
millones de pesos, y que de acuerdo a la siguiente tabla, los 
sectores más afectados serían el de vivienda y escuelas.  

 
Tabla 1. Pérdida en millones de pesos si se presentara 

nuevamente el sismo de 1912. 

Infraestructura 

PÉRDIDA 
(Millones de 

pesos) 
Carreteras y puentes $712 
Salud  $1,791 
Escuelas privadas $2,857 
Escuelas publicas $3,243 
Vivienda rural $1,739 
Vivienda urbana $3,462 

 
 
Los resultados anteriores corresponderían a pérdidas en 
diversos sectores de la infraestructura federal si se 
presentara nuevamente el sismo de 1912 y utilizando el 
sistema R-Fonden®. 
 
Sin duda, un sismo de las características como el ocurrido el 
19 de noviembre de 1912, traería pérdidas considerables en 
el país, sobre todo en el área metropolitana del Valle de 
México, donde actualmente viven más de 20 millones de 
personas. 
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