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TERREMOTIA 

EL CONOCIMIENTO POPULAR Y LA COMPRENSIÓN DE RIESGOS  

Contexto y antecedentes   

Terremotia es un país con democracia parlamentaria y economía de mercado. Está clasificado como 

país de ingresos altos y ocupa lugares medio-altos y altos en rankings de indicadores tales como 

calidad de vida, libertad de prensa, educación y alfabetismo. La educación es obligatoria para niños 

de entre 6 y 16 años. La economía de Terremotia depende principalmente de la agricultura (recursos 

forestales, lácteos, pesca, ganado y vino) y de la minería, con el turismo ganado importancia 

rápidamente. Tiene una población de 12 millones y su ciudad más grande es el centro comercial, 

Mercator de Terremotia, con 2,5 millones de habitantes, seguida por la capital Villa de Terremotia 

con 1,8 millones. 

Terremotia ocupa un territorio extendido con un paisaje variado. Aunque este paisaje es atrayente 

para el turismo internacional, también está caracterizado por una alta actividad sísmica y volcánica. 

Terremotia registra uno o dos terremotos de grado 6 por año, un terremoto de grado 7 cada 5 años 

y uno de grado de grado 8 o más cada siglo. La capital, Villa Terremotia está localizada en una zona 

de alta actividad sísmica, mientras la ciudad comercial, Mercator de Terremotia, está en una zona de 

bajo riesgo sísmico. En esta ciudad no se ha registrado ningún terremoto durante el último siglo. 

Desde una época temprana, los habitantes de Terremotia han sido educados para prepararse y 

protegerse de los terremotos, mediante simulacros en escuelas y lugares de trabajo e información 

en medios de comunicación (periódicos, radios, televisión). El Instituto Geológico Nacional (IGN) es 

el responsable de la investigación en ciencias de la tierra y de mantener un sistema de monitoreo y 

planeamiento sobre terremotos. Recientemente, el ING ha instalado TerraNet, un sistema de 

monitoreo de riesgo geológico que incluye una red de instrumentos geofísicos, aplicaciones de 

software y un plantel profesional dedicado a detectar, analizar y responder a terremotos, actividad 

volcánica, tsunamis, así como a los procesos que preceden a los grandes terremotos. TerraNet 

también opera una interfase pública que asegura buena comunicación sobre riesgos naturales y 

peligros asociados para los habitantes de Terremotia. En conjunto, Terremotia está considerado 

como un país bien provisto con respecto a la investigación sobre terremotos, a sus científicos de 

reputación internacional que forman parte del staff de ING, y a sus plataformas de comunicación 

sobre riesgos sísmicos y volcánicos.  

 

El Problema

El 4 de diciembre de 2016 a la 4:35, coincidiendo con un día de luna llena, hubo un terremoto de 

grado 6,7 a unos 30 km al oeste de Mercator de Terremotia, con una profundidad relativamente 

baja. 

El terremoto ocurrió a lo largo de una falla menor que no había sido previamente identificada y que 

no estaba en las cartas geológicas. La falla es profunda, debajo de suelos aluviales depositados por 

un río que baja de una alta cadena de montañas. El terremoto ocasionó notables daños materiales 
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en la ciudad, especialmente en los edificios más viejos de ladrillos, pero no hubo víctimas fatales. 

Durante los meses siguientes siguieron muchas réplicas pequeñas (generalmente de grado  4) 

A pesar de la larga historia de terremotos en Terremotia, su buena ciencia y sistemas de monitoreo, 

el “terremoto de Mercator” y sus secuelas tomó a todos por sorpresa porque la ciudad no era 

considerada de alto riesgo. La sorpresa abrió un espacio de especulación que incluyó astrólogos, 

parapsicólogos y otros “pronosticadores alternativos”. Usando las plataformas de los medios 

sociales como los canales de YouTube y páginas de Facebook, estos pronosticadores atrajeron 

seguidores. Algunos sostenían que el terremoto había sucedido por la luna llena y predecían que 

otro terremoto más grande podría ocurrir, en Mercator o sus alrededores, cuando se alinearan otras 

circunstancias astrológicas para producir un “mayor empuje”. 

Simultáneamente, los científicos del ING ofrecían información actualizada sobre el riesgo de 

ulteriores terremotos y la localización e intensidad de las secuelas, así como información más 

detallada sobre el tipo y las características de los terremotos. Usaban TV nacional, radio, periódicos, 

canales de internet y presentaciones públicas en escuelas, salas comunitarias y otros lugares. A 

pesar de este trabajo, en la población había apetito por la información “alternativa” que los medios 

promovían con deleite. 

Todo esto sucedía en un clima de pesimismo y caída de la actividad económica. Aunque Terremotia 

se había recuperado de los efectos de la crisis financiera global de 2008, la caída de la demanda por 

sus minerales tuvo un impacto negativo en el empleo y la economía. Había temores crecientes que, 

debido a los terremotos, pudiera sufrir el turismo. El Aeropuerto de Mercator es el más grande y 

activo en Terremotia, su puerto es un centro importante para cruceros y las reservas de pasajes ya 

están disminuyendo. 

En abril 2017, una radio local transmitió un programa en el que Simon Forman, una celebridad de los 

medios, predijo un terremoto más grande en los próximos días. Forman tenía más autoridad que 

otros “pronosticadores alternativos” porque era ampliamente conocido como autor y partidario de 

un modelo de “meteorología alternativa” y tenía un programa de radio habitual sobre “ciencia 

alternativa” dirigido a temas como astrología. Forman mantiene un sitio web por subscripción 

mediante el cual vende pronósticos meteorológicos y consultoría a empresas, y publica almanaques 

meteorológicos anuales. El mantiene una audiencia entre agricultores en su provincia (cercana a 

Mercator) y entre pescadores recreativos. 

Dos días después del programa de radio de Forman y su predicción, hubo un fuerte terremoto 

(grado 7,3) a unos 200 km al norte de Mercator. Se sintió principalmente en una zona rural 

montañosa poco poblada, vecina a un parque nacional. El epicentro fue en una zona conocida como 

de alto riesgo sísmico; se detectaron rupturas a lo largo de líneas de fallas lineales, incluyendo 

algunas que no eran conocidas anteriormente. Aunque, nuevamente, no hubo víctimas fatales y los 

daños de infraestructura afectaron principalmente caminos regionales, el terremoto desplazó en 

varios metros montañas y el lecho de ríos y del mar. 

El éxito aparente de la predicción le dio a Forman una importante atención de los medios. Los 

principales periódicos, Tv y programas on-line le dieron espacio para discutir su modelo y comunicar 

sus predicciones. El 20 de julio predijo por tweeter un terremoto importante cerca de Mercator 
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alrededor de la luna llena del 1o de agosto. Según él, el terremoto será mucho peor que cualquiera 

de los precedentes y probablemente causará grandes pérdidas de vidas humanas. 

La predicción de Forman atrae una enorme atención de los medios. El 22 de julio es invitado a un 

programa de TV de alto perfil. El popular conductor del programa trata de contradecir las 

afirmaciones de Forman, pero su estilo se percibe como agresivo y, contrariamente a sus planes, 

Forman se percibe como una figura simpática. Algunas personalidades públicas señalan ahora un 

estudio publicado en Nature unas semanas atrás según el cual las tensiones de las mareas pueden 

ejercer un esfuerzo adicional en las fallas geológicas e inducir terremotos. La luna llena del 1o de 

agosto también coincide con la posición de la Luna más cercana a la Tierra (perigeo). Los científicos 

de TerraNet, sin embargo, opinan que no aumentará el riesgo de un terremoto. Muchos habitantes 

de Mercator deciden abandonar la ciudad antes del terremoto pronosticado y emerge una sensación 

de pánico. El centro financiero del país está prácticamente cerrando. Hay una gran presión pública 

sobre el gobierno para que ordene la evacuación. 

El Intendente de Mercator, que tiene formación de economista, dice que “no pretende contradecir a 

TerraNet”, “pero su modelización predice que a continuación del terremoto de Mercator de 

diciembre el riesgo se mantiene alto, por lo menos un año. Mientras tanto, tuvimos otro terremoto 

no hace mucho. ¿Qué pasaría si el próximo sucede según predice Forman?”. 

El Primer Ministro llama al asesor científico para que ayude con la evaluación de la evidencia 

disponible sobre el riesgo. Pregunta si debe detener la evacuación o no y, en ese caso, cómo 

administrar la percepción pública del riesgo y la comunicación de la ciencia. 
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Anyone with an interest in sharing professional experience, building capacity and developing 

theoretical and practical approaches to government science advice is welcome to join INGSA.  

By signing up to the INGSA Network you will receive updates about our news and events and learn of 

opportunities to get involved in collaborative projects.  

Go to http://www.ingsa.org for more information. 

T 

INGSA’s primary focus is on the place of science in public policy formation, rather than advice on the 
structure and governance of public science and innovation systems. It operates through: 

o Exchanging lessons, evidence and new concepts through conferences, workshops and a 
website; 

o Collaborating with other organisations where there are common or overlapping interests; 
o Assisting the development of advisory systems through capacity-building workshops; 
o Producing articles and discussion papers based on comparative research into the science and 

art of scientific advice. 

ABOUT INGSA 
INGSA provides a forum for policy makers, practitioners, academies, and academics to share experience, 

build capacity and develop theoretical and practical approaches to the use of scientific evidence in 

informing policy at all levels of government. 

 INGSA operates under the auspices of ICSU. The INGSA secretariat is currently hosted by 
The Office of the Prime Minister’s Chief Science Advisor, New Zealand 
PO Box 108-117, Symonds Street, Auckland 1150, New Zealand.  
Tel: +64 9 923 9270; Web: www.ingsa.org; Twitter: @INGSciAdvice 
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TERREMOTIA 

EL CONOCIMIENTO POPULAR Y LA COMPRENSIÓN DE RIESGOS  

 

Notas para mentores   

Actores cuyos puntos de vista deberían considerarse:  
 

1. El Gobierno de Terremotia  

2. El Intendente y el gobierno municipal de Mercator de Terremotia 

3. Los científicos que trabajan en ING y en TerraNet 

4. Los medios de comunicación: TV nacional, radio, periódicos 

5. Medios sociales: YouTube, Facebook 

6. Servicios de emergencia en Mercator 

7. Las empresas y las grandes organizaciones en Mercator (bolsa de comercio, cámaras 

sectoriales, junta de turismo) 

 

Consideraciones: 
1. Comunicación de riesgos: TerraNet fracasó en su intento de comunicar el riesgo de 

terremotos después de un terremoto grande? ¿Se debería confiar a otro la misión de 

comunicación de riesgos? ¿Cómo se sustituye un modelo de comunicación de arriba hacia 

abajo por uno con mayor respuesta de la comunidad? ¿Cuál es el papel de los medios de 

comunicación?  

2. Confianza en el conocimiento científico: el principal problema no es la comunicación de 

riesgos sino la falta de confianza en la ciencia y los científicos como expertos? ¿Cómo 

aumentamos la confianza? ¿Fue correcto que el conductor del programa de TV invitara a 

Forman? 

3. Encuentro y participación con el conocimiento: las explicaciones científicas de los 

terremotos no se desarrollan en un “vacío”, sino  en un espacio que está densamente 

poblado por conocimiento popular “no científico”. La posición y el movimiento de los 

cuerpos celestes se utiliza desde hace mucho tiempo para “predecir “acontecimientos 

naturales y sociales. 

4. Comprensión de la ciencia y el pensamiento científico como un proceso. Considere las 

conclusiones del artículo publicado en Nature que, a primera vista, apoyarían los 

argumentos de Forman. 

 

Está permitida la reproducción no comercial de este texto con el reconocimiento de la autoría 

de INGSA y los autores mencionados y los enlaces a http://ingsa.org 

Ver https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ para más información 

http://ingsa.org/

