
ALGUNAS NOTAS SOBRE TERREMOTOS

En las noticias sobre terremotos es frecuente encontrar cierta confusión entre dos
conceptos diferentes (magnitud e intensidad) y en las escalas que los miden.

MAGNITUD

● La magnitud de un terremoto mide, con la ayuda de instrumentos, la energía
que este libera. Es un valor único y objetivo para cada terremoto que no
depende del lugar en el que se está.

● Se mide en varias escalas dependiendo del tipo de terremoto, del sistema
de medición… La más conocida es la de Richter (1935), pero actualmente se
utilizan otras, preferentemente la escala de magnitud de momento (Mw), que
coincide con la de Richter solamente en los seísmos de magnitud inferior a
6,9. Por eso y para no dar lugar a confusiones conviene evitar la coletilla
“en la escala de Richter” si no estamos seguros de que es esa la que se ha
empleado.

● La magnitud no se mide en grados. No es correcto decir que el terremoto
“tuvo una magnitud de 3,7 grados”❌, sino que “el terremoto tuvo una
magnitud de 3,7”✅. O,  de manera más precisa, “tuvo una magnitud de 3,7
en la escala de magnitud de momento”.

● Las escalas de magnitud no tienen un tope (no van de 1 a 10 o a otra cifra).
Como orientación, el mayor terremoto de la historia reciente, el de Valdivia
(Chile) en 1960, registró una magnitud de 9,5 y el del 2004 en el océano
Índico frente a la isla de Sumatra fue de 9,3.

INTENSIDAD

● La intensidad de un terremoto indica cómo se ha sentido en un lugar. Para
ello evalúa sus efectos en las personas, en los objetos y los daños en los
edificios. Tiene un valor distinto en cada lugar que depende entre otras cosas
de la distancia de ese lugar al epicentro. Los institutos sismológicos suelen
dar el dato de intensidad máxima, es decir, de cómo se ha sentido en el lugar
más afectado.

● Hay varias escalas para medir la intensidad, pero las dos principales son la
escala Mercalli y la Escala Macrosísmica Europea (EMS). Ambas tienen
doce grados que se expresan en números romanos del I (muy débil o
apenas sentido) al XII (catastrófico o completamente devastador).

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_magnitud_de_momento


● En las noticias conviene especificar, siempre que sea posible, qué escala se
está usando y añadir, junto a la intensidad en romanos, su caracterización en
palabras o hasta una pequeña descripción (pueden encontrarse en estos
enlaces para la Mercalli y para la EMS). De esa manera los lectores se harán
una idea más clara del fenómeno.

Ejemplos:
El sismo presenta una magnitud 4,7 y una intensidad máxima de V o “poco fuerte” en la

escala Mercalli, que consta de doce grados del I al XII.

El terremoto tuvo una magnitud de 6,1 y en algunas zonas alcanzó una intensidad de grado
VIII (“gravemente dañino”) en la escala europea, que consta de doce niveles del I al XII. Con
esa intensidad pueden volcarse los muebles y muchos edificios corrientes sufren daños: las

chimeneas se derrumban, aparecen grandes grietas en las paredes y algunos edificios
pueden derrumbarse parcialmente.

EN RESUMEN:

▶  Magnitud e intensidad son diferentes: la magnitud mide la energía que libera un terremoto,
mientras que la intensidad cuantifica los efectos que produce.
Hay una regla mnemotécnica que ayuda a diferenciarlas:
La magnitud se mide a partir de lo que registran las máquinas; la intensidad se evalúa con

lo que observan los individuos.

▶ La magnitud no se mide en grados.

▶ Ni tampoco siempre “en la escala de Richter”, de modo que es mejor evitar esa coletilla.

▶ La intensidad se mide en dos escalas: la Mercalli y la macrosísmica europea. Ambas
tienen doce grados que se expresan en romanos del I al XII. Cuando las usemos, conviene
explicar con palabras los efectos más habituales.

🔗 Para más consejos sobre el lenguaje de los terremotos:
https://www.fundeu.es/recomendacion/terremotos-algunas-claves-para-una-redaccion-mas-
precisa-1525/

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Mercalli#Correlaci%C3%B3n_con_la_magnitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_macros%C3%ADsmica_europea
https://www.fundeu.es/recomendacion/terremotos-algunas-claves-para-una-redaccion-mas-precisa-1525/
https://www.fundeu.es/recomendacion/terremotos-algunas-claves-para-una-redaccion-mas-precisa-1525/

