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El mito para el semiólogo francés Roland Barthes 
(1986) es un habla, es decir, un sistema de comuni-
cación. Según esto, cualquier objeto, concepto o idea 

puede convertirse en mito.

Los mitos no son naturales, están basados en el sentido 
común, los crea el ser humano y la historia.  Desnatu-
ralizarlos, deconstruirlos, es tener una actitud crítica 

frente a estos sistemas comunicacionales.

Los medios masivos de comunicación participan de 
la circulación de símbolos, valoraciones, representa-

ciones y mitos de las sociedades contemporáneas. 

Se hace necesario, entonces, informar a la población 
sobre aquellos mitos que fomentan la desinformación 

en relación a la temática de los terremotos.

¿Qué es un mito?



Los terremotos son eventos o fenómenos vinculados con 
la dinámica interna de la tierra y no poseen relación con 
condiciones meteorológicas. Si hay terremotos que coin-
ciden con un tiempo de lluvias intensas se pueden po-
tenciar ciertos riesgos como el deslizamiento de tierra.

En el caso de los medios de comunicación, se hace nece-
sario evitar la equiparación entre fenómenos de diversa 
naturaleza. Veamos el siguiente ejemplo: 

Título: “Nevadas y temblores: dos fenómenos en un 
mismo día”

Este tipo de titulación fomenta la representación de una 
cierta “causalidad” entre dos fenómenos que poseen 
diferentes orígenes. Este tipo de información fomenta 
una representación arraigada en la población que las 
condiciones meteorológicas favorecen la ocurrencia de 
sismos, lo cual es incorrecto.

a) las condiciones meteorológicas 
favorecen la ocurrencia 
de terremotos
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b) los sismos siempre ocurren 
en las mismas fallas

Esto es falso. Sin embargo, es necesario destacar que hay 
casos especiales donde los sismos ocurren en la misma 
falla o sistema de fallas. Un ejemplo  es la falla de San An-
drés(EE.UU.) donde su tasa alta de movimiento y los pro-
fundos estudios realizadospermitieron determinar con 
escaso margen de error la recurrencia de este fenómeno. 

En otros casos se relacionan terremotos con una falla 
sin disponer de evidencias. Las provincias de Salta, Ju-
juy y Tucumán registran múltiples sismos destructivos 
(INPRES, 2017) en la zona de transición entre sierras 
y llanura, en el caso de Salta es posible mencionar el de 
Esteco II en 1692 (M>7), Lumbreras en 1908, El Naranjo 
en 1931, El Galpón (M 5,7) 2015 y Horcones (Mw 4,5) 2019, 
entre otros. Estos terremotos ocurrieron por movimien-
tos sobre diferentes fallas que levantan las sierras del 
frente montañoso. Sin embargo, las crónicas periodísti-
cas frecuentemente mencionan la falla Lumbreras como 
la fuente de estos sismos. 

Ejemplo periodístico de la asociación de 
la falla Lumbreras como fuente de sismos. 
Noticia publicada el  17 de octubre del año 

2015 en el Diario Clarín, Argentina.
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c. asociar la presencia o ausencia de los sismos 
en relación a las creencias religiosas de la población

Es importante respetar las creencias religiosas de la 
sociedad sin que ello implique contribuir a la desin-
formación sobre la problemática, en este caso de los 
terremotos. De allí que es necesario jerarquizar la in-
formación científica como insumo para la educación 
sísmica en la sociedad. 

• El caso del Señor de los Milagros en Perú
En la zona cultural andina que involucra gran parte 
de Perú, Bolivia, Chile y el norte de la Argentina, es 
común la presencia de creencias religiosas católicas 
asociadas a la ocurrencia de fenómenos naturales. Por 
ejemplo, en Perú, se encuentra el culto del Señor de los 
Milagros. Cuenta la historia que el 13 de noviembre de 
1655, a las 2:45 pm., un fuerte terremoto estremeció 
Lima y el Callao. Muchas viviendas fueron destruidas 
y hubo víctimas mortales. Sin embargo, el lugar donde 
estaba la imagen de este Cristo no recibió ningún 
daño. A partir de allí, se lo considera “Milagroso”. 

Algunos medios de comunicación en Perú, cada vez 
que informan sobre un sismo o realizan una efeméride 
en relación a este evento suelen nombrar al  Señor de 
los Milagros:

En la efeméride  “Imágenes en el Tiempo, el día que 
Lima tembló” publicada el 19 de octubre del 2019 en el 
Diario  “El Peruano” se remarca la presencia del culto 
del “Señor de los Milagros”. En este sentido, es impor-
tante respetar la memoria colectiva de los pueblos y, 
al mismo tiempo, jerarquizar información científica 
que le sea de utilidad a la población para actuar en los 
momentos en que sucede un terremoto. 

De este modo, a la entrada de este titular le falta 
mostrar formas de actuación frente a los sismos, da-
tos sobre la peligrosidad o riesgo sísmico de la zona, 
entre otros saberes que pueden brindar la ciencia en 
general y la geología, en particular.

Noticia publicada en El Peruano, año 2019
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d. es posible 
predecir un terremoto

No hay posibilidad de predecir el momento de 
ocurrencia ni la magnitud de un terremoto. Sin em-
bargo, si es posible localizar la zona donde ocurrieron  
y ocurrirán sismos, es decir detectar zonas de fallas 
(fracturas en rocas o superficies con movimiento de 
bloques asociados). De allí que resulta de vital impor-
tancia la necesidad de información sobre prevención 
y educación sísmica, y a la vez continuar con los estu-
dios que mejoran las caracterizaciones de las zonas de 
acuerdo con su grado de peligrosidad. 

6 LOS MITOS SOBRE LOS TERREMOTOS



e. los grandes terremotos 
son durante la mañana 

Los estudios científicos han demostrado que no existe relación entre 
los meses del año y las horas del día con los terremotos.



Es común que existan réplicas que son de menor magnitud que el sismo 
principal. Se considera que una réplica es un evento de menor peligrosidad. 
Sin embargo, esto no siempre es así, ya que el daño puede ser igual o más 

catastrófico aunque la réplica sea de menor magnitud. 

Esto quedó en evidencia en Christchurch, Nueva Zelanda en febrero de 
2011: el terremoto destructivo fue la réplica  y la capacidad de destruc-
ción estuvo relacionada con la profundidad. Existen interpretaciones que 
señalan que algunas construcciones habían quedado debilitadas con el 
terremoto del año 2010 y  que al suceder el del año posterior (2011), esas 
estructuras edilicias colapsaron (particularmente algunos edificios que fueron 

los que causaron la mayor cantidad de muertes).

f. la réplica siempre es menor 
que el evento principal
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