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Resumen. El sismo de intensidad Mw=7.0 ocurrido el 15 de junio de 1999, can hipocentro a 80 km de profundidad, a unos 
20 km al sur de Tehuacán, Puebla, y 230 km al sureste de la Ciudad de México, se sintió en los estados vecinos al estado 
de Puebla; provocó serios danos en la ciudad capital y en las poblaciones cercanas a la región del epicentro. Afectó una 
zona de aproximadamente 230 km de radio, donde 17 personas murieron y cientos perdieron sus casas. Las 
observaciones de campo indican que la mayoría de ios danos provocados se debieron a dos factores: a) la ubicación de 
as poblaciones más afectadas, en depresiones, llanuras y superficies cubiertas por sedimentos aluviaies y tobas 
volcánicas (sedimentos "suaves"); y b) las construcciones con adobe. abundantes en ia región de Puebla-Oaxaca, que 
son las mas débiles y susceptibles a daños o derrumbe por sismos. Se descarta la relación directa del impacto en 
poblaciones por fallas en la supeilicie. 

Palabras clave: Sismo, Mixteca. 

Effects of the earthquake (7.0=Mw) that occurred on June 
15, 1999, in Puebla and neighboring States 
Abstract. A magnitude Mw=7.0 earihquake occurred 20 km south of Tehuacán, Puebla and approximately 230 km 
southeast of Mexico City on June 15. 1999, with its hypocenter at a depth of 80 km. The earihquake hit a large area of 
about 230 km in radius, including Mexico City and Puebla, causing serious damage in the city of Puebla and locations 
surrounding the epicenter area. Most serious damage affected an area of approximately 120 km in radius, where 17 people 
died and hundreds were leff homeless. Field observations indicate that most of the damage caused by the earthquake 
were due to two factors: a) the iocation of the most affected towns on valleys, fluvial terraces and surfaces filied with 
ailuvial sediments ("sofy sediments) and tuff; and b) weak adobe houses and old historical monuments (churches, 
convents. palaces). which are abundant in Puebla and Oaxaca that are the most vulnerable to suffer damages by 
earthquakes. This earthquake was a deep event and no surface faulting was associated to damage on population centerc. 
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ANTECEDENTES 

La gran mayor ía  de los sismos de gran 
magnitud que afectan al territorio mexicano 
tienen su epicentro en el piso oceánico, frente 
a la costa del Pacifico, entre Jalisco y Chiapas. 
Poco comunes son los epicentros en el 
continente, a más de 100 km de la costa. Pero, 
en la zona continental, este tipo de fenómenos 
han sido frecuentes en el norte del estado de 
Oaxaca y en la zona vecina del sur de Puebla 
(Tabla 1, Figura l), han ocurrido en 1928,  

1937, 1945,  1959, 1973, 1 9 8 0  y 1999 
(Jiménez y Ponce, 1977-78; Yamamoto et al., 
1984;  USGS, 1999). 

El 28 de agosto de 1973 un sismo de magnitud 
Ms=6.8 afectó una superficie de 350 000 km2 
(Singh y Wyss ,  1976); provocó 0 5  muertes en 
Ciudad Serdán y en muchas localidades de los 
estados de Puebla y Veracruz. El 24 de octu- 
bre de 1980 un fuerte sismo causó graves 
daños en la ciudad de Huajuapan de León, 
Oaxaca, donde 90% de las construcciones 
fueron seriamente dañadas, murieron 53 
personas, más de 1 000 resultaron heridas 
y los damnificados se contaron en cerca de 
15 000 (Jiménez y Ponce, 1978;  Yamamoto 
ef al., 1984). 
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