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8. Sismos y tsunamis

8.1 Mapa sismotectónico de Chile

Jorge Vivallos
Servicio Nacional de Geología y Minería. Chile

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el avance científico ha permitido 
mejorar el conocimiento acerca del origen, evaluación del 
tamaño y forma de propagación de los sismos o terremotos. 
El término sismo viene del griego 'seismos' que significa 
agitación, y el término terremoto viene de los vocablos latinos 
'terra' y 'motus' que significa movimiento de tierra.

La génesis de los sismos tiene como explicación los 
procesos que se desarrollan en el interior de la tierra. Las 
placas tectónicas presentan diversos grados de 
desplazamiento entre ellas, dando lugar a límites de tipo 
convergente, divergente y de transformación, es decir, zonas 
de choque, de separación y de movimiento lateral de placas, 
respectivamente. En estas zonas de contacto entre placas es 
donde se originan la mayoría de los sismos. Hay otros sismos 
que se originan dentro de las placas y lejos de sus fronteras, sin 
embargo, estos sismos son menos frecuentes. Otros 
movimientos sísmicos menos frecuentes pueden estar 
asociados con actividad volcánica potencial y pueden, 
ocasionalmente, ser considerados como fenómenos 
premonitorios.

SISMOS

Los sismos son desplazamientos que ocurren dentro 
de las rocas y originan vibraciones o movimientos del suelo. 
Dichos movimientos ocurren debido al rompimiento abrupto 
de rocas como consecuencia de las fuerzas de tensión y 
compresión a que están sujetas, generando los temblores en 
la superficie terrestre. El movimiento sísmico se propaga 
mediante ondas concéntricas por el interior de la Tierra y 
sobre su superficie, partiendo del hipocentro. La energía 
liberada durante un temblor se propaga por la Tierra en forma 
de ondas elásticas, denominadas como ondas P, ondas S y 
ondas superficiales de Love y Rayleigh. Las ondas P hacen que 
el suelo se mueva hacia delante y hacia atrás en la misma 
dirección en la que éstas se propagan (ondas 
compresionales); las ondas S producen movimientos 
perpendiculares a su dirección de propagación (ondas de 
cizalla); y las ondas de Love y Rayleigh producen movimientos 
horizontales y el ípt ico- longitudinales del suelo, 
respectivamente. Por la capacidad de transmitirse por el 
interior de la Tierra, a las ondas P y S también se les conoce 
como ondas de cuerpo. A diferencia de éstas, y como su 
nombre lo indica, las ondas superficiales, solamente viajan 
cerca de la superficie terrestre. La onda P, por ser la más rápida, 
es la primera en registrarse en una estación sismológica. Se 

-1transmite por la corteza a una velocidad promedio de 6 km·s , 
circula por el interior de la Tierra atravesando medios líquidos 
y sólidos. La onda S es más lenta y se propaga a una velocidad 
de aproximadamente el 60 % de la velocidad de la onda P. Se 
propaga, únicamente, en medios sólidos.

El tamaño de un terremoto se cuantifica según la 
escala de Richter, que se calcula como un cociente de la 
amplitud registrada en un sismógrafo estándar y una 
amplitud arbitraria de referencia. Las estaciones sismológicas 
que se localizan relativamente cerca del epicentro del evento 
reportan la magnitud local o de Richter. Sin embargo, a 
medida que se han instalado más instrumentos alrededor del 

mundo, se hizo evidente que la metodología desarrollada por 
Richter era válida sólo para unos rangos de magnitudes 
limitadas (menores de 6,0) y distancias epicentrales, menores 
de 1.000 km. Así que para poder cuantificar sismos más 
grandes, fue necesario desarrollar nuevas escalas de 
magnitud, las cuales son una extensión del concepto original 
de Richter. Una de estas escalas incluye las amplitudes de las 
ondas de cuerpo P, cuya magnitud se llama mb y la amplitud 
de las ondas de superficie, donde la magnitud se llama Ms. 
Cada una es válida para un rango particular de frecuencias y 
un tipo de señal sísmica y para  magnitudes menores de 6 
todas son equivalentes. Debido a las limitaciones de cada 
una, ML (Richter o local), mb (body-wave) y Ms (superficial), se 
desarrolló una magnitud nueva la cual no se satura, la 
Magnitud de Momento o Mw. Esta magnitud provee de un 
estimador más confiable del tamaño de un terremoto, 
particularmente para eventos grandes.

La magnitud es una medida absoluta, no depende de la 
distancia en que se encuentre la estación, que arbitrariamente 
asigna grado cero a los límites bajos de detección, y no tiene un 
límite superior. Todas las escalas de  magnitud sísmica son no 
lineales, así por ejemplo un sismo de magnitud 4, es 100 veces 
más grande que un sismo con magnitud 2, y un sismo de 
magnitud 8, es un millón de veces más grande que un sismo de 
magnitud 2. El mayor terremoto registrado hasta la fecha es de 
magnitud Mw 9,5 localizado frente a la costa de Valdivia (39º 
30' S, 74º 30' W), donde la combinación del tsunami y el 
terremoto produjo en Chile 2.000 muertos y 550 millones de 
dólares en daños (Fig. 8.1.1 y 8.1.2).

Los terremotos se pueden clasificar de acuerdo a su 
magnitud como:

Descripción Magnitud

Micro M ≤ 3

Menor 3 < M ≤ 4

Pequeño 4 < M ≤ 5

Moderado 5 < M ≤ 6

Fuerte 6 < M ≤ 7

Mayor 7 < M ≤ 8
Grande M > 8

La escala de magnitud más adecuada depende de la 
magnitud del sismo y de la distancia a que se encuentran las 
estaciones sismológicas. Para evitar confusiones, la 
información de magnitud difundida al público se da 
generalmente sin especificar que tipo de escala se utilizó, 
porque las instituciones que calculan este dato pueden 
hacerlo en diferentes escalas y muchas veces las magnitudes 
ML, mb y Ms no tienen valores idénticos para un mismo sismo 
o terremoto.

En todo evento sísmico, el foco sísmico o hipocentro 
corresponde a un punto donde se inicia la liberación de 
energía y el epicentro es la proyección perpendicular del foco 
sobre la superficie terrestre. La distancia entre el epicentro de 
un temblor y el punto de observación se conoce como la 

distancia epicentral. Para sismos cercanos a la estación de registro la 
distancia se mide en kilómetros. Para epicentros muy lejanos la 
distancia se mide en grados. De acuerdo a la distancia, los sismos se 
clasifican como: sismos locales (hasta 100 km), sismos regionales 
(hasta 1.000 km), y telesismos (más de 1.000 km). Por la 
profundidad a la que se originan, los sismos se clasifican como 
sismos superficiales (0 a 60 km), intermedios (61 a 300 km) y 
profundos (mayor a 300 km).

Existen básicamente dos criterios para catalogar y 
cuantificar los sismos: magnitud e intensidad. La magnitud es una 
escala estrictamente cuantitativa, ésta es una medida física indirecta 
de la cantidad de energía liberada en el hipocentro del sismo, y se 
obtiene a través de mediciones instrumentales en las estaciones 
sismológicas. El método fue ideado con el objeto de hacer 
mediciones objetivas y comparables de eventos registrados en 
cualquier lugar del mundo, con o sin repercusiones negativas en la 
sociedad. 

La intensidad es una medida de carácter cualitativo de la 
severidad de un sismo en una localidad determinada, que se 
cuantifica según los efectos que éste produce. La escala de 
intensidad se mide con relación a los efectos en las estructuras 
civiles y la pérdida de vidas humanas, y se basa en la apreciación 
personal del evaluador, se describe en términos del daño causado 

Fig. 8.1.2. E
fotos de la llegada del tsunami, tomadas durante el 
desarrollo de éste, muestran el almacén después de la 
primera ola (arriba) y los efectos de la segunda (abajo).

ntre la primera y segunda ola del tsunami de 1960, las Fig. 8.1.1.
kilómetro del mar, el poblado fue completamente 
arrasado por el tsunami. Se estima, sobre la base de los 
desechos dejados por el tsunami, que las olas alcanzaron 
4 metros de altura.

A pesar de que Queule está localizado a más de un 

en las casas, edificios, puentes y otras estructuras, que se 
pueden inspeccionar y reportar rápidamente, por lo 
tanto, este método es netamente cualitativo. Una de las 
escalas de medida de la intensidad más utilizada es la 
escala de Intensidad Mercalli Modificada - MM (Richter, 
1958), con 12 grados de intensidad según los efectos 
que pueden observarse. Cada grado se denota por 
números romanos del I al XII. También existen otras 
escalas de intensidad en el mundo, como la escala Rossi-
Forel (De Rossi, 1883) de 10 grados, la escala de 
Medvedev (1953) o GEOFIAN (1954) de 12 grados, la 
escala MSK publicada por Medvedev, Sponheuer y 
Karnick (Sponheuer & Karnick, 1964) de 12 grados, la 
escala del Japan Metereological Agency' (JMA,1996) 
con 10 grados y la escala European Macroseismic Scale - 
EMS (Grünthal, 1998) de 12 grados.

Un terremoto tiene una sola magnitud, pero 
diferentes intensidades, las que varían de acuerdo a los 
efectos producidos en las diversas estructuras civiles y la 
intensidad depende de factores como la energía 
liberada,  de la distancia al epicentro, condiciones 
geológicas del lugar donde están desplantadas las 
construcciones y  la calidad de la construcción.
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liberada durante un temblor se propaga por la Tierra en forma 
de ondas elásticas, denominadas como ondas P, ondas S y 
ondas superficiales de Love y Rayleigh. Las ondas P hacen que 
el suelo se mueva hacia delante y hacia atrás en la misma 
dirección en la que éstas se propagan (ondas 
compresionales); las ondas S producen movimientos 
perpendiculares a su dirección de propagación (ondas de 
cizalla); y las ondas de Love y Rayleigh producen movimientos 
horizontales y el ípt ico- longitudinales del suelo, 
respectivamente. Por la capacidad de transmitirse por el 
interior de la Tierra, a las ondas P y S también se les conoce 
como ondas de cuerpo. A diferencia de éstas, y como su 
nombre lo indica, las ondas superficiales, solamente viajan 
cerca de la superficie terrestre. La onda P, por ser la más rápida, 
es la primera en registrarse en una estación sismológica. Se 

-1transmite por la corteza a una velocidad promedio de 6 km·s , 
circula por el interior de la Tierra atravesando medios líquidos 
y sólidos. La onda S es más lenta y se propaga a una velocidad 
de aproximadamente el 60 % de la velocidad de la onda P. Se 
propaga, únicamente, en medios sólidos.

El tamaño de un terremoto se cuantifica según la 
escala de Richter, que se calcula como un cociente de la 
amplitud registrada en un sismógrafo estándar y una 
amplitud arbitraria de referencia. Las estaciones sismológicas 
que se localizan relativamente cerca del epicentro del evento 
reportan la magnitud local o de Richter. Sin embargo, a 
medida que se han instalado más instrumentos alrededor del 

mundo, se hizo evidente que la metodología desarrollada por 
Richter era válida sólo para unos rangos de magnitudes 
limitadas (menores de 6,0) y distancias epicentrales, menores 
de 1.000 km. Así que para poder cuantificar sismos más 
grandes, fue necesario desarrollar nuevas escalas de 
magnitud, las cuales son una extensión del concepto original 
de Richter. Una de estas escalas incluye las amplitudes de las 
ondas de cuerpo P, cuya magnitud se llama mb y la amplitud 
de las ondas de superficie, donde la magnitud se llama Ms. 
Cada una es válida para un rango particular de frecuencias y 
un tipo de señal sísmica y para  magnitudes menores de 6 
todas son equivalentes. Debido a las limitaciones de cada 
una, ML (Richter o local), mb (body-wave) y Ms (superficial), se 
desarrolló una magnitud nueva la cual no se satura, la 
Magnitud de Momento o Mw. Esta magnitud provee de un 
estimador más confiable del tamaño de un terremoto, 
particularmente para eventos grandes.

La magnitud es una medida absoluta, no depende de la 
distancia en que se encuentre la estación, que arbitrariamente 
asigna grado cero a los límites bajos de detección, y no tiene un 
límite superior. Todas las escalas de  magnitud sísmica son no 
lineales, así por ejemplo un sismo de magnitud 4, es 100 veces 
más grande que un sismo con magnitud 2, y un sismo de 
magnitud 8, es un millón de veces más grande que un sismo de 
magnitud 2. El mayor terremoto registrado hasta la fecha es de 
magnitud Mw 9,5 localizado frente a la costa de Valdivia (39º 
30' S, 74º 30' W), donde la combinación del tsunami y el 
terremoto produjo en Chile 2.000 muertos y 550 millones de 
dólares en daños (Fig. 8.1.1 y 8.1.2).

Los terremotos se pueden clasificar de acuerdo a su 
magnitud como:

Descripción Magnitud

Micro M ≤ 3

Menor 3 < M ≤ 4

Pequeño 4 < M ≤ 5

Moderado 5 < M ≤ 6

Fuerte 6 < M ≤ 7

Mayor 7 < M ≤ 8
Grande M > 8

La escala de magnitud más adecuada depende de la 
magnitud del sismo y de la distancia a que se encuentran las 
estaciones sismológicas. Para evitar confusiones, la 
información de magnitud difundida al público se da 
generalmente sin especificar que tipo de escala se utilizó, 
porque las instituciones que calculan este dato pueden 
hacerlo en diferentes escalas y muchas veces las magnitudes 
ML, mb y Ms no tienen valores idénticos para un mismo sismo 
o terremoto.

En todo evento sísmico, el foco sísmico o hipocentro 
corresponde a un punto donde se inicia la liberación de 
energía y el epicentro es la proyección perpendicular del foco 
sobre la superficie terrestre. La distancia entre el epicentro de 
un temblor y el punto de observación se conoce como la 

distancia epicentral. Para sismos cercanos a la estación de registro la 
distancia se mide en kilómetros. Para epicentros muy lejanos la 
distancia se mide en grados. De acuerdo a la distancia, los sismos se 
clasifican como: sismos locales (hasta 100 km), sismos regionales 
(hasta 1.000 km), y telesismos (más de 1.000 km). Por la 
profundidad a la que se originan, los sismos se clasifican como 
sismos superficiales (0 a 60 km), intermedios (61 a 300 km) y 
profundos (mayor a 300 km).

Existen básicamente dos criterios para catalogar y 
cuantificar los sismos: magnitud e intensidad. La magnitud es una 
escala estrictamente cuantitativa, ésta es una medida física indirecta 
de la cantidad de energía liberada en el hipocentro del sismo, y se 
obtiene a través de mediciones instrumentales en las estaciones 
sismológicas. El método fue ideado con el objeto de hacer 
mediciones objetivas y comparables de eventos registrados en 
cualquier lugar del mundo, con o sin repercusiones negativas en la 
sociedad. 

La intensidad es una medida de carácter cualitativo de la 
severidad de un sismo en una localidad determinada, que se 
cuantifica según los efectos que éste produce. La escala de 
intensidad se mide con relación a los efectos en las estructuras 
civiles y la pérdida de vidas humanas, y se basa en la apreciación 
personal del evaluador, se describe en términos del daño causado 

Fig. 8.1.2. E
fotos de la llegada del tsunami, tomadas durante el 
desarrollo de éste, muestran el almacén después de la 
primera ola (arriba) y los efectos de la segunda (abajo).

ntre la primera y segunda ola del tsunami de 1960, las Fig. 8.1.1.
kilómetro del mar, el poblado fue completamente 
arrasado por el tsunami. Se estima, sobre la base de los 
desechos dejados por el tsunami, que las olas alcanzaron 
4 metros de altura.

A pesar de que Queule está localizado a más de un 

en las casas, edificios, puentes y otras estructuras, que se 
pueden inspeccionar y reportar rápidamente, por lo 
tanto, este método es netamente cualitativo. Una de las 
escalas de medida de la intensidad más utilizada es la 
escala de Intensidad Mercalli Modificada - MM (Richter, 
1958), con 12 grados de intensidad según los efectos 
que pueden observarse. Cada grado se denota por 
números romanos del I al XII. También existen otras 
escalas de intensidad en el mundo, como la escala Rossi-
Forel (De Rossi, 1883) de 10 grados, la escala de 
Medvedev (1953) o GEOFIAN (1954) de 12 grados, la 
escala MSK publicada por Medvedev, Sponheuer y 
Karnick (Sponheuer & Karnick, 1964) de 12 grados, la 
escala del Japan Metereological Agency' (JMA,1996) 
con 10 grados y la escala European Macroseismic Scale - 
EMS (Grünthal, 1998) de 12 grados.

Un terremoto tiene una sola magnitud, pero 
diferentes intensidades, las que varían de acuerdo a los 
efectos producidos en las diversas estructuras civiles y la 
intensidad depende de factores como la energía 
liberada,  de la distancia al epicentro, condiciones 
geológicas del lugar donde están desplantadas las 
construcciones y  la calidad de la construcción.
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MAPA SISMOTECTÓNICO DE CHILE

El objetivo de este mapa (Fig. 8.1.2) es, 
principalmente, mostrar la actividad sísmica que tiene 
lugar en el país, 

. La 
ubicación de los epicentros sísmicos corresponde a 
eventos ubicados entre los 15º 46' y 55º S y los 64º y 80º 
W. Se han seleccionado todos los sismos catalogados 
dentro de estos límites con una magnitud mb mayor o 
igual a 4 y cuya fuente de información corresponde a 

desde el límite internacional marítimo y 
terrestre, en el borde occidental de América del Sur. A 
modo ilustrativo, el mapa incluye información de una 
breve área al norte del límite internacional con Perú

eventos sísmicos localizados por la red sísmica mundial. Las 
magnitudes mb fueron transformadas a Ms aplicando la relación de 
Martín (1990). En el mapa se representan los epicentros por un 
círculo asignando un color para un rango de profundidades de los 
hipocentros, y los tamaños de los círculos están escalados con su 
magnitud. El catálogo utilizado corresponde al “International 
Seismological Centre” (ISC, 2001), del cual se seleccionaron datos 
sísmicos desde el año 1964 al 2002. Con respecto a los perfiles de 
eventos sísmicos versus la profundidad del foco, éstos fueron 
agrupados en áreas limitadas al norte y sur de cada segmento de 
acuerdo a la latitud del epicentro, y fueron proyectadas en un plano 

vertical que representa la profundidad. Además, el mapa es 
complementado con información de lineamientos magnéticos con 
su número de anomalía (Cande, et al., 1989), zonas de fracturas 
(U.S. Dept. of Commerce, NOAA y NGDC, 1993) y la edad de la 
corteza oceánica (Royer, et al., 1992), en el continente, muestra la 
ubicación de volcanes activos y pasivos (González-Ferrán, 1995) 
teniendo como base una imagen del relieve submarino y 
continental generada con datos de la 'ETOPO2' (U.S. Dept. of 
Commerce, NOAA y NGDC, 2001) para zona marina y los datos 
'GTOPO30' (U.S. Geological Survey, 1996) para la superficie 
terrestre.
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Fig. 8.1.2. Mapa sismotectónico de Chile.
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718.2 Tsunamis

Emilio Lorca
Alejandro Cabezas
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Chile
Nelson Silva
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile

INTRODUCCIÓN

El fenómeno llamado "tsunami" corresponde a 
una serie de ondas oceánicas extremadamente largas, 
con longitudes que superan 100 km, y que se 
propagan a través del océano con una rapidez de 
alrededor de 800 km/h, y en el mar profundo suelen 
tener una altura de unas pocas decenas de centímetros 
o menos y períodos que varían desde 10 minutos hasta 
una hora. Las ondas de tsunami se diferencian de las 
olas oceánicas comunes por sus extensas longitudes de 
onda, gran rapidez y largos períodos.

ZONAS DE GENERACIÓN DE TSUNAMIS

Los tsunamis, llamados también maremotos, 
son causados generalmente por terremotos o sismos. 
También pueden ser producidos, aunque menos 
comúnmente, por derrumbes del borde costero, por 
derrumbes submarinos y por erupciones volcánicas 
submarinas (Fig. 8.2.1) y muy raramente por el impacto 
de un gran meteorito en el océano.

Todas las regiones oceánicas del mundo 
pueden  experimentar tsunamis, pero en el océano 
Pacífico y en sus mares marginales hay mayor 
ocurrencia de grandes tsunamis destructores, debido a 
los numerosos sismos de gran magnitud a lo largo de 
los márgenes de éste. Las erupciones volcánicas 
submarinas, también pueden producir sismos 

Las ondas de tsunami, debido a su gran rapidez de 
desplazamiento, pueden trasladarse de un lado a otro del océano 
Pacífico en menos de 24 horas (Fig. 8.2.5). Esta gran rapidez de 
desplazamiento hace que sea importante el percatarse del tsunami 
tan pronto éste se haya generado. Mediante el conocimiento del 
momento de origen del sismo, la ubicación de su epicentro y la 
profundidad del foco del sismo, los científicos pueden predecir 
cuando llegará un tsunami a un lugar particular. 

La topografía submarina de la zona oceánica y de las zonas 
costeras, puede determinar el tamaño e impacto de las ondas de 
tsunami. Los arrecifes, bahías, desembocaduras de ríos, los rasgos 
sumergidos y la pendiente de la playa contribuyen a modificar el 
tsunami a medida que avanza sobre la línea de costa. Cuando el 

tsunami alcanza la costa y se desplaza tierra adentro, el nivel del 
agua puede elevarse muchos metros. En casos extremos, el nivel 
del mar se ha elevado a más de 15 m para tsunamis de origen 
lejano y sobre 30 m para tsunamis detectados cerca del epicentro 
del sismo. Puede que la primera onda de tsunami no sea la más 
grande de la serie de ondas que lleguen. En una zona costera 
puede que no se produzca ninguna actividad destructora de las 
ondas de tsunami; mientras que en otra, las ondas destructivas 
pueden ser grandes y violentas. La inundación se puede extender 
varias centenas de metros tierra adentro y en algunos casos, donde 
el relieve de la costa es muy bajo, el tsunami ha llegado a penetrar 
varios kilómetros tierra adentro, cubriendo extensas zonas con 
agua y escombros. 
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generadores de tsunami. La gran erupción volcánica de Krakatoa 
de 1883 en Indonesia generó ondas gigantescas que alcanzaron 
alturas de 40 m sobre el nivel del mar, matando a miles personas y 
destruyendo numerosas aldeas costeras.

Sin embargo, la mayor parte de los sismos son producidos 
por movimientos a lo largo de las zonas de fallas asociadas con los 
bordes de placas. La mayor parte de los sismos fuertes, que 
representan el 80 % de la energía total liberada en el mundo por 
actividad sísmica, suceden en zonas de subducción donde una 
placa oceánica se desliza bajo una placa continental o bajo otra 
placa oceánica (Fig.8.2.2).

No todos los sismos generan tsunamis. Para generar un 
tsunami, la falla donde ocurre el sismo debe estar bajo o cerca del 
océano, y debe crear un movimiento vertical (de hasta varios 
metros) del piso oceánico sobre una extensa área (de hasta cien mil 
kilómetros cuadrados). Los sismos de foco superficial a lo largo de 
zonas de subducción son los responsables de la mayor parte de los 
tsunamis destructores. Son parte del mecanismo de generación de 
los tsunamis, la cantidad de movimiento vertical del piso oceánico, 
el área sobre la cual ocurre y la eficiencia con la que la energía es 
transferida desde la corteza terrestre al agua oceánica (Fig.8.2.3). 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TSUNAMIS

En el océano profundo, los tsunamis destructores pueden 
ser pequeños, a menudo de sólo pocas decenas de centímetros o 
menos de altura, por lo que no pueden ser vistos, ni apreciados por 
embarcaciones que navegan en el océano abierto. Sin embargo, a 
medida que el tsunami llega a aguas costeras menos profundas, 
disminuye su rapidez, la onda se acorta y su altura aumenta 
rápidamente, pudiendo alcanzar varias decenas de metros  (Fig. 
8.2.4). A veces, se produce un retiro de las aguas justo antes que la 
onda de tsunami avance sobre la costa. Cuando esto ocurre, puede 
quedar expuesto mucho más terreno de playa que incluso durante 
la marea más baja. Este retiro anormal del mar debe ser 
considerado como una alerta de las ondas de tsunami que vendrán 
en poco tiempo más.

La energía de las ondas de tsunami se extiende desde la 
superficie hasta el fondo del mar, incluso en aguas muy profundas. 
A medida  que el tsunami  impacta  la línea costera, la energía de 
onda es comprimida en una distancia mucho menor y en una 
profundidad más somera, creando ondas destructoras y peligrosas 
para la vida. 

Fig. 8.2.2. Zona de subducción.
Fig. 8.2.1. Causas de los tsunamis. a) por terremotos; b) por 

derrumbes ; c) por erupciones volcánicas.

Fig. 8.2.3. Generación de un tsunami de origen tectónico.

Fig. 8.2.5. Tiempo de viaje  de una 
onda de tsunami, generada por un sismo en Chile.

a través del oceáno Pacífico,

Fig. 8.2.4. Propagación de las ondas de tsunami.
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Fig. 8.2.2. Zona de subducción.
Fig. 8.2.1. Causas de los tsunamis. a) por terremotos; b) por 

derrumbes ; c) por erupciones volcánicas.

Fig. 8.2.3. Generación de un tsunami de origen tectónico.

Fig. 8.2.5. Tiempo de viaje  de una 
onda de tsunami, generada por un sismo en Chile.

a través del oceáno Pacífico,

Fig. 8.2.4. Propagación de las ondas de tsunami.
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D. Minutos después
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Detección de variaciones del nivel del mar y transmisión de la 
información del sensor a  la boya.

La boya transmite la información de variación del nivel del 
mar al satélite de comunicaciones.

A través del satélite se envía la información a los centros de 
control.

Sistemas de Alertas de Tsunamis en Hawaii y Alaska, 
Estados Unidos y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada de Chile (SHOA) en Valparaíso.

Si hay alerta de tsunami se informa a ONEMI (Oficina 
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior), quien 
informa a las Oficinas Regionales de Emergencia (OREMI), y 
a través de éstas a la Comunidad.

La comunidad debe inmediatamente alejarse del borde 
costero y buscar la zona segura, la cual estará sobre la cota 
de 20 metros de altura.
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE TSUNAMIS

Escape a Zona Segura

Fig. 8.2.7. El tsunami posterior al sismo del 27 de febrero arrasó 
con gran parte del puerto de Talcahuano, una de las 
zonas más desvastadas.

Fig. 8.2.8. Figura esquemática sobre el modo que opera el Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis en el océano Pacífico.
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CENTROS DE ALERTA DE TSUNAMIS

Con la finalidad de estar alertas a la generación  
de un tsunami, los países con costas en el océano 
Pacífico formaron el Centro de Alerta de Tsunamis del 
Pacífico (PTWC) en Hawai. El objetivo principal del 
PTWC es detectar, localizar y determinar los parámetros 
sísmicos de los terremotos potencialmente generadores 
de tsunamis que ocurran en la cuenca del Pacífico o sus 
márgenes inmediatos. Si la ubicación y los parámetros 
sísmicos cumplen con los criterios conocidos para la 
generación de un tsunami, se emite una alarma para 
alertar de un inminente riesgo de tsunami (Fig. 8.2.8).

Chile está oficialmente representado en el sistema 
internacional por el Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada (SHOA), el cual está a cargo 
del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM).

EFECTOS DE LOS TSUNAMIS

Los tsunamis presentan un riesgo para la vida y las 
propiedades de todos los residentes costeros. Chile ha 
sido afectado por varios tsunamis a lo largo de su historia 
reciente (Tabla 1). El terremoto del 22 de mayo de 1960, 
que alcanzó una magnitud de 9,5 en la escala Richter es, 
a la fecha, el mayor terremoto registrado en el mundo, 
abarcó la zona comprendida entre Concepción y la 
península de Taitao. Este terremoto generó un tsunami 
que afectó principalmente las ciudades chilenas de 
Corral, Valdivia y Puerto Saavedra, provocando una gran 
destrucción en ellas y la muerte de más de 2.000 
personas a causa de ambos cataclismos (Fig. 8.2.6). 
Posterior al sismo y alrededor de 15 horas después, el 
tsunami afectó las costas de Hawai en el centro del 
océano Pacífico, donde produjo gran destrucción en la 
ciudad de Hilo, Hawai, muriendo 61 personas. Alrededor 
de 22 horas posteriores al sismo en Chile, el tsunami llegó 
a Japón donde murieron otras 122 personas.

Si bien, durante la década de los noventa del 
siglo XX, Chile no fue afectado por nuevos tsunamis 
destructores con origen en el borde costero, la primera 
década del siglo XXI ha dejado los efectos de nuevos 
devastadores cataclismos. El 21 de abril de 2007, 

producto de sismos locales, se produjeron varios derrumbes en 
algunos de los cerros que conforman el fiordo Aysén, lo cual 
provocó un tsunami menor, donde murieron 10 personas que 
habitaban el borde costero de la zona afectada. Posteriormente, el 
27 de febrero de 2010, producto de un gran sismo que alcanzó una 
magnitud de 8,8 en la escala Richter, un fuerte tsunami asoló las 
costas chilenas, destruyendo varias localidades ya devastadas por la 
fuerza telúrica. El archipiélago de Juan Fernández, pese a no sentir el 
sismo, fue impactado por un tsunami que arrasó con su único 
poblado, San Juan Bautista. La alerta de tsunami para el océano 
Pacífico fue difundida el 27 de febrero a todos los países ubicados 
alrededor de la Cuenca. Este sismo es considerado como el segundo 
más fuerte en la historia del país y uno de los cinco más fuertes 
registrados por la humanidad. Sólo es superado por el terremoto de 
Valdivia de 1960. El sismo liberó una energía cercana a 100.000 
veces la energía de la bomba atómica de Hiroshima en 1945.

En las regiones del Maule y el Biobío, el terremoto alcanzó 
una intensidad de IX en la escala de Mercalli, arrasando con gran 
parte de las ciudades y pueblos costeros como Constitución, 
Talcahuano (Fig. 8.2.7), Cobquecura y Dichato, los que, 
posteriormente, fueron azotados por varios tsunamis. En las 
regiones Metropolitana, General Bernardo O'Higgins, Maule, 
Biobío y Araucanía, el sismo alcanzó intensidades entre VIII y IX en la 

escala de Mercalli, provocando importantes destrucciones en 
ciudades, tales como, Santiago, Rancagua, San Fernando, Curicó, 
Talca, Concepción y localidades rurales interiores. Las víctimas 
fatales llegaron a un total de 521 fallecidos. Cerca de 500 mil 
viviendas quedaron con daño severo y  alrededor de 2 millones de 
damnificados.

A nivel mundial, en la década de los noventa del siglo XX, 
perecieron más de 4.000 personas a causa de 10 tsunamis mayores, 
incluyendo más de 1.000 personas desaparecidas durante el 
tsunami de 1992 en la región de Flores, Indonesia, y 2.200 en 1998 
durante el tsunami de Aitape, Papúa, Nueva Guinea. Sin embargo, 
nada se compara con los desastrosos efectos que causó el tsunami 
que se propagó por el océano Índico en diciembre de 2004, donde 
los fallecidos y desaparecidos sobrepasarían las 250.000 personas. 
Las olas de este tsunami afectaron a Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, 
India, Bangladesh, Burma, Malasia, islas Maldivas, Somalia, Kenia, 
Tanzania y las islas Seychelles.

En la actualidad, los científicos no pueden predecir cuando 
ocurrirá un sismo, por lo tanto, tampoco pueden establecer 
exactamente cuándo y dónde se generará un tsunami. Sin 
embargo, examinando tsunamis históricos, los científicos pueden 
predecir con mayor probabilidad donde se podrían generar 

nuevos tsunamis. Las alturas de tsunamis pasados son 
útiles para predecir el impacto futuro y los límites de 
inundación en comunidades y ubicaciones costeras 
específicas. La investigación sobre tsunamis históricos 
puede ser de gran ayuda para analizar la frecuencia de 
ocurrencia de ellos. Durante cada uno de los 5 últimos 
siglos, hubo 3 a 4 tsunamis en el Pacífico, la mayor parte 
de los cuales se generaron en las costas chilenas.
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Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior), quien 
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a través de éstas a la Comunidad.
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Fig. 8.2.7. El tsunami posterior al sismo del 27 de febrero arrasó 
con gran parte del puerto de Talcahuano, una de las 
zonas más desvastadas.

Fig. 8.2.8. Figura esquemática sobre el modo que opera el Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis en el océano Pacífico.
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Con la finalidad de estar alertas a la generación  
de un tsunami, los países con costas en el océano 
Pacífico formaron el Centro de Alerta de Tsunamis del 
Pacífico (PTWC) en Hawai. El objetivo principal del 
PTWC es detectar, localizar y determinar los parámetros 
sísmicos de los terremotos potencialmente generadores 
de tsunamis que ocurran en la cuenca del Pacífico o sus 
márgenes inmediatos. Si la ubicación y los parámetros 
sísmicos cumplen con los criterios conocidos para la 
generación de un tsunami, se emite una alarma para 
alertar de un inminente riesgo de tsunami (Fig. 8.2.8).

Chile está oficialmente representado en el sistema 
internacional por el Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada (SHOA), el cual está a cargo 
del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM).

EFECTOS DE LOS TSUNAMIS

Los tsunamis presentan un riesgo para la vida y las 
propiedades de todos los residentes costeros. Chile ha 
sido afectado por varios tsunamis a lo largo de su historia 
reciente (Tabla 1). El terremoto del 22 de mayo de 1960, 
que alcanzó una magnitud de 9,5 en la escala Richter es, 
a la fecha, el mayor terremoto registrado en el mundo, 
abarcó la zona comprendida entre Concepción y la 
península de Taitao. Este terremoto generó un tsunami 
que afectó principalmente las ciudades chilenas de 
Corral, Valdivia y Puerto Saavedra, provocando una gran 
destrucción en ellas y la muerte de más de 2.000 
personas a causa de ambos cataclismos (Fig. 8.2.6). 
Posterior al sismo y alrededor de 15 horas después, el 
tsunami afectó las costas de Hawai en el centro del 
océano Pacífico, donde produjo gran destrucción en la 
ciudad de Hilo, Hawai, muriendo 61 personas. Alrededor 
de 22 horas posteriores al sismo en Chile, el tsunami llegó 
a Japón donde murieron otras 122 personas.

Si bien, durante la década de los noventa del 
siglo XX, Chile no fue afectado por nuevos tsunamis 
destructores con origen en el borde costero, la primera 
década del siglo XXI ha dejado los efectos de nuevos 
devastadores cataclismos. El 21 de abril de 2007, 

producto de sismos locales, se produjeron varios derrumbes en 
algunos de los cerros que conforman el fiordo Aysén, lo cual 
provocó un tsunami menor, donde murieron 10 personas que 
habitaban el borde costero de la zona afectada. Posteriormente, el 
27 de febrero de 2010, producto de un gran sismo que alcanzó una 
magnitud de 8,8 en la escala Richter, un fuerte tsunami asoló las 
costas chilenas, destruyendo varias localidades ya devastadas por la 
fuerza telúrica. El archipiélago de Juan Fernández, pese a no sentir el 
sismo, fue impactado por un tsunami que arrasó con su único 
poblado, San Juan Bautista. La alerta de tsunami para el océano 
Pacífico fue difundida el 27 de febrero a todos los países ubicados 
alrededor de la Cuenca. Este sismo es considerado como el segundo 
más fuerte en la historia del país y uno de los cinco más fuertes 
registrados por la humanidad. Sólo es superado por el terremoto de 
Valdivia de 1960. El sismo liberó una energía cercana a 100.000 
veces la energía de la bomba atómica de Hiroshima en 1945.

En las regiones del Maule y el Biobío, el terremoto alcanzó 
una intensidad de IX en la escala de Mercalli, arrasando con gran 
parte de las ciudades y pueblos costeros como Constitución, 
Talcahuano (Fig. 8.2.7), Cobquecura y Dichato, los que, 
posteriormente, fueron azotados por varios tsunamis. En las 
regiones Metropolitana, General Bernardo O'Higgins, Maule, 
Biobío y Araucanía, el sismo alcanzó intensidades entre VIII y IX en la 

escala de Mercalli, provocando importantes destrucciones en 
ciudades, tales como, Santiago, Rancagua, San Fernando, Curicó, 
Talca, Concepción y localidades rurales interiores. Las víctimas 
fatales llegaron a un total de 521 fallecidos. Cerca de 500 mil 
viviendas quedaron con daño severo y  alrededor de 2 millones de 
damnificados.

A nivel mundial, en la década de los noventa del siglo XX, 
perecieron más de 4.000 personas a causa de 10 tsunamis mayores, 
incluyendo más de 1.000 personas desaparecidas durante el 
tsunami de 1992 en la región de Flores, Indonesia, y 2.200 en 1998 
durante el tsunami de Aitape, Papúa, Nueva Guinea. Sin embargo, 
nada se compara con los desastrosos efectos que causó el tsunami 
que se propagó por el océano Índico en diciembre de 2004, donde 
los fallecidos y desaparecidos sobrepasarían las 250.000 personas. 
Las olas de este tsunami afectaron a Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, 
India, Bangladesh, Burma, Malasia, islas Maldivas, Somalia, Kenia, 
Tanzania y las islas Seychelles.

En la actualidad, los científicos no pueden predecir cuando 
ocurrirá un sismo, por lo tanto, tampoco pueden establecer 
exactamente cuándo y dónde se generará un tsunami. Sin 
embargo, examinando tsunamis históricos, los científicos pueden 
predecir con mayor probabilidad donde se podrían generar 

nuevos tsunamis. Las alturas de tsunamis pasados son 
útiles para predecir el impacto futuro y los límites de 
inundación en comunidades y ubicaciones costeras 
específicas. La investigación sobre tsunamis históricos 
puede ser de gran ayuda para analizar la frecuencia de 
ocurrencia de ellos. Durante cada uno de los 5 últimos 
siglos, hubo 3 a 4 tsunamis en el Pacífico, la mayor parte 
de los cuales se generaron en las costas chilenas.
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Año Mes Día Hora Latitud Longitud Magnitud Profundidad Lugar Altura Ola Consecuencias
GMT (ºS) (ºW) (*) (km) Observación (m)

1570 FEB 8 13:00 36,8 73,0 8,8 Penco 4,0 Vaciante primero. Durante
Concepción Varias horas el maremoto

arrasó Concepción.
2.000 muertos.

1575 DIC 16 19:00 39,5 73,1 8,5 Valdivia 4,0 Intensas olas en Valdivia, dos
galeones españoles
Naufragaron. 21 muertos.

 1604 NOV 24 18:30 18,5 70.3 8,4 Arica 16,0 Ciudad destruida. La ola afectó
de 1.440 a 1.920 km de costa.

 1657 MAR 15 23:30 36,8 73,0 8,0 Talcahuano 8,0 Concepción inundada por tres
olas que terminaron por
destruir todo lo que el
terremoto había dejado de pie.
40 muertos.

 1730 JUL 8 08:45 32,5 71,5 8,7 Valparaíso 12,0 Se observaron tres olas grandes
 Coquimbo que devastaron Valparaíso.                      

Talcahuano 8,0 Se sintieron tres sismos. La
Corral primera llega 1 a 2 horas

después del primer sismo. La
 ola mayor llega 3 a 4 horas

después del segundo sismo.
 1751 MAY 25 05:30 36,9 73,0 8,5 Penco 3,5 Penco es inundado por tres 

olas; agitación dura 24 horas, 
la ciudad se reubica en
Concepción. 

 1819 ABR 12 03:00 27,0 71,5 8,5 Caldera 4,0 Vaciante primero. Se registran
Constitución 13 oscilaciones y un descenso

de 2 m de la topografía. 
Daños en Caldera.

 1822 NOV 20 02:30 33,7 71,6 8,5 Valparaíso 3,6 Llenante, levantamiento de
terreno en 1 a 2 m. A lo largo 
de 150 km, se observan tres 
retiradas del mar. No hay daño
por tsunami al menos.
72 muertos.

 1835 FEB 20 15:30 36,5 72,6 8,5 Talcahuano 13,5 En Talcahuano alzamiento
Isla 9,0-12,0 topográfico en 2,7 m. En

Quiriquina bahía Concepción, buques   
Tomé 4,0 anclados en aguas de 7 brazas

 de Profundidad quedan
 apoyados en seco.
 1837 NOV 7 11:05 42,5 74,0 8,5 Corral 8,0 Terrenos costeros se elevaron

2,5 metros. El agua penetró 
900 metros en el río Pudeto, 
Ancud. 62 muertos.

 1849 DIC 17 10:10 29,9 71,4 7,5 Coquimbo 5,0 Generado al NW de
Caldera 4,5-5,0 Coquimbo.

Daños de consideración en  
Coquimbo.
No hubo muertos.

 1859 OCT 5 12:00 27,0 70,4 7,7 Caldera 5,5 Vaciante, mar bajó 5,5 m.
inicialmente. Daños en obras
portuarias.

 1868 AGO 13 20:45 17,7 71,6 8,8 Arica 14,0 Arica: ola máxima se observa a
Iquique 2 hrs. del sismo. La primera ola

 Talcahuano 5,0 alcanza 10 m y se presenta
después del sismo.
La tercera y cuarta olas alcanzan
14 m, depositando botes hasta
3 millas tierra adentro.

 1877 MAY 9 01:00 21,1 70,3 8,8 25 Arica 18,0 Mayor que en 1868, USS “Watere”
es desplazado a 3 km tierra

 Iquique 21,0 adentro en esta oportunidad.
Cobija 6,0-9,0 Botes en la bahía son destruidos.

Mejillones 9,0 Se siente en todo el Pacífico.
Caldera 11,0 512 muertos.

Año Mes Día Hora Latitud Longitud Magnitud Profundidad Lugar Altura Ola Consecuencias
GMT (ºS) (ºW) (*) (km) Observación (m)

 
 1906 AGO 17 00:40 33,0 72,0 8,4 25 Valparaíso 2,0 Terreno se levanta 0,70 a 0,80 m

Penco y 1,5 a lo largo de 350 km. Grúa cae
 Tomé en el puerto.

1906 AGO 17 00:40 33,0 72,0 8,4 25 Valparaíso 2,0 Terreno se levanta 0,70 a 0,80 m
Penco y 1,5 a lo largo de 350 km. Grúa cae

 Tomé en el puerto.
 1918 DIC 4 11:47 27,4 72,7 7,8 25 Caldera 5,0 Retiro lento del mar para

retornar inundando toda
la costanera.

 1922 NOV 11 04:33 28,3 70,3 8,3 57 Caldera 6,0 Siete olas. Buques no son 
Chañaral 9,0 arrastrados. Destruye casas a 4

Coquimbo 5,0 cuadras de la playa en Caldera.
Tres olas.
100 muertos.

 1928 DIC 1 04:06 35,1 71,7 8,4 26 Constitución 1,5 Alzamientos topográficos en
Putu.

 1955 ABR 19 20:24 29,9 71,6 7,1 33 Coquimbo 0,9 Algunos daños en La Serena y 
y Tongoy Tongoy. 3 muertos.

Arica 0,5
 1960 MAY 22 19:11 38,3 72,6 8,6 44 Arica 2,2 Daños materiales ascendieron

Antofagasta 1,5 a medio billón de dólares y las 
Caldera 1,0 pérdidas de vida se estimaron

Coquimbo 2,2 en 260 muertos,
Valparaíso 1,71 principalmente debido al

 Talcahuano 5,0 tsunami.
Corral 25,0  
Ancud 12,0

 1966 DIC 28 08:18 25,5 70,7 7,5 32 Arica 0,30 Mucho daño en Taltal. 
Antofagasta 0,45 3 muertos.

Caldera 0,84
 1995 JUL 30 05:11 23,3 70,3 7,8 41 Arica 0,8 Daños en 120 hogares de

Antofagasta 2,8 Antofagasta, Taltal, Mejillones
Caldera 0,85 Calama, San Pedro de Atacama,

y Tocopilla. Tsunami no causa
destrozos en Antofagasta, arriba
diez horas después a las islas
Marquesas con alturas de 2,5 m,
se hunden dos embarcaciones
pequeñas, Registrado en Hilo,
Hawai, amplitudes de 0,75 m.
3 muertos.

 2007 ABR 21 13:53 45,3 72,5 6,2 38 Fiordo Aysén 2,0-7,0 Derrumbe del borde costero
norte del fiordo, daños en el
borde opuesto. 10 muertos.

2010 FEB 27 06:34 35,8 72,6 8,8 35 Llolleo 4,6 521 muertos. 56 desaparecidos.
La Boca 7,6 Desplazamientos medidos por

Matanzas 6,0 GPS indican un máximo de 
Pichilemu 4,0 3,04 m en Concepción.

Duao 3,0 El efecto del terremoto, debido a
Iloca 6,3 su alta magnitud, fue devastador.

Constitución 10,5-11,2 Gran parte de las localidades de
Pelluhue 6,1 las regiones del Maule y Biobío
Curanipe 6,3 quedaron completamente
Dichato 8,6 destruidas.

Talcahuano 6,0 Hubo medio millón de viviendas
Caleta Tumbes 12,0 destruidas y al menos otro

Tirúa 8,0-30,0 millón y medio, dañadas en 
Lebu 12,0 alguna medida.

Lavapié 4,5
Llico 10,0
Tubul 12,0

I. Santa María 6,0
Juan Fernández 8,0

TABLA 1

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES TERREMOTOS QUE HAN CAUSADO MAREMOTOS
EN LA COSTA DE CHILE Y SUS EFECTOS
(*) La magnitud está expresada en la escala de Richter.

TABLA 1 (Continuación)

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES TERREMOTOS QUE HAN CAUSADO MAREMOTOS
EN LA COSTA DE CHILE Y SUS EFECTOS

(*) La magnitud está expresada en la escala de Richter.
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Año Mes Día Hora Latitud Longitud Magnitud Profundidad Lugar Altura Ola Consecuencias
GMT (ºS) (ºW) (*) (km) Observación (m)

1570 FEB 8 13:00 36,8 73,0 8,8 Penco 4,0 Vaciante primero. Durante
Concepción Varias horas el maremoto

arrasó Concepción.
2.000 muertos.

1575 DIC 16 19:00 39,5 73,1 8,5 Valdivia 4,0 Intensas olas en Valdivia, dos
galeones españoles
Naufragaron. 21 muertos.

 1604 NOV 24 18:30 18,5 70.3 8,4 Arica 16,0 Ciudad destruida. La ola afectó
de 1.440 a 1.920 km de costa.

 1657 MAR 15 23:30 36,8 73,0 8,0 Talcahuano 8,0 Concepción inundada por tres
olas que terminaron por
destruir todo lo que el
terremoto había dejado de pie.
40 muertos.

 1730 JUL 8 08:45 32,5 71,5 8,7 Valparaíso 12,0 Se observaron tres olas grandes
 Coquimbo que devastaron Valparaíso.                      

Talcahuano 8,0 Se sintieron tres sismos. La
Corral primera llega 1 a 2 horas

después del primer sismo. La
 ola mayor llega 3 a 4 horas

después del segundo sismo.
 1751 MAY 25 05:30 36,9 73,0 8,5 Penco 3,5 Penco es inundado por tres 

olas; agitación dura 24 horas, 
la ciudad se reubica en
Concepción. 

 1819 ABR 12 03:00 27,0 71,5 8,5 Caldera 4,0 Vaciante primero. Se registran
Constitución 13 oscilaciones y un descenso

de 2 m de la topografía. 
Daños en Caldera.

 1822 NOV 20 02:30 33,7 71,6 8,5 Valparaíso 3,6 Llenante, levantamiento de
terreno en 1 a 2 m. A lo largo 
de 150 km, se observan tres 
retiradas del mar. No hay daño
por tsunami al menos.
72 muertos.

 1835 FEB 20 15:30 36,5 72,6 8,5 Talcahuano 13,5 En Talcahuano alzamiento
Isla 9,0-12,0 topográfico en 2,7 m. En

Quiriquina bahía Concepción, buques   
Tomé 4,0 anclados en aguas de 7 brazas

 de Profundidad quedan
 apoyados en seco.
 1837 NOV 7 11:05 42,5 74,0 8,5 Corral 8,0 Terrenos costeros se elevaron

2,5 metros. El agua penetró 
900 metros en el río Pudeto, 
Ancud. 62 muertos.

 1849 DIC 17 10:10 29,9 71,4 7,5 Coquimbo 5,0 Generado al NW de
Caldera 4,5-5,0 Coquimbo.

Daños de consideración en  
Coquimbo.
No hubo muertos.

 1859 OCT 5 12:00 27,0 70,4 7,7 Caldera 5,5 Vaciante, mar bajó 5,5 m.
inicialmente. Daños en obras
portuarias.

 1868 AGO 13 20:45 17,7 71,6 8,8 Arica 14,0 Arica: ola máxima se observa a
Iquique 2 hrs. del sismo. La primera ola

 Talcahuano 5,0 alcanza 10 m y se presenta
después del sismo.
La tercera y cuarta olas alcanzan
14 m, depositando botes hasta
3 millas tierra adentro.

 1877 MAY 9 01:00 21,1 70,3 8,8 25 Arica 18,0 Mayor que en 1868, USS “Watere”
es desplazado a 3 km tierra

 Iquique 21,0 adentro en esta oportunidad.
Cobija 6,0-9,0 Botes en la bahía son destruidos.

Mejillones 9,0 Se siente en todo el Pacífico.
Caldera 11,0 512 muertos.

Año Mes Día Hora Latitud Longitud Magnitud Profundidad Lugar Altura Ola Consecuencias
GMT (ºS) (ºW) (*) (km) Observación (m)

 
 1906 AGO 17 00:40 33,0 72,0 8,4 25 Valparaíso 2,0 Terreno se levanta 0,70 a 0,80 m

Penco y 1,5 a lo largo de 350 km. Grúa cae
 Tomé en el puerto.

1906 AGO 17 00:40 33,0 72,0 8,4 25 Valparaíso 2,0 Terreno se levanta 0,70 a 0,80 m
Penco y 1,5 a lo largo de 350 km. Grúa cae

 Tomé en el puerto.
 1918 DIC 4 11:47 27,4 72,7 7,8 25 Caldera 5,0 Retiro lento del mar para

retornar inundando toda
la costanera.

 1922 NOV 11 04:33 28,3 70,3 8,3 57 Caldera 6,0 Siete olas. Buques no son 
Chañaral 9,0 arrastrados. Destruye casas a 4

Coquimbo 5,0 cuadras de la playa en Caldera.
Tres olas.
100 muertos.

 1928 DIC 1 04:06 35,1 71,7 8,4 26 Constitución 1,5 Alzamientos topográficos en
Putu.

 1955 ABR 19 20:24 29,9 71,6 7,1 33 Coquimbo 0,9 Algunos daños en La Serena y 
y Tongoy Tongoy. 3 muertos.

Arica 0,5
 1960 MAY 22 19:11 38,3 72,6 8,6 44 Arica 2,2 Daños materiales ascendieron

Antofagasta 1,5 a medio billón de dólares y las 
Caldera 1,0 pérdidas de vida se estimaron

Coquimbo 2,2 en 260 muertos,
Valparaíso 1,71 principalmente debido al

 Talcahuano 5,0 tsunami.
Corral 25,0  
Ancud 12,0

 1966 DIC 28 08:18 25,5 70,7 7,5 32 Arica 0,30 Mucho daño en Taltal. 
Antofagasta 0,45 3 muertos.

Caldera 0,84
 1995 JUL 30 05:11 23,3 70,3 7,8 41 Arica 0,8 Daños en 120 hogares de

Antofagasta 2,8 Antofagasta, Taltal, Mejillones
Caldera 0,85 Calama, San Pedro de Atacama,

y Tocopilla. Tsunami no causa
destrozos en Antofagasta, arriba
diez horas después a las islas
Marquesas con alturas de 2,5 m,
se hunden dos embarcaciones
pequeñas, Registrado en Hilo,
Hawai, amplitudes de 0,75 m.
3 muertos.

 2007 ABR 21 13:53 45,3 72,5 6,2 38 Fiordo Aysén 2,0-7,0 Derrumbe del borde costero
norte del fiordo, daños en el
borde opuesto. 10 muertos.

2010 FEB 27 06:34 35,8 72,6 8,8 35 Llolleo 4,6 521 muertos. 56 desaparecidos.
La Boca 7,6 Desplazamientos medidos por

Matanzas 6,0 GPS indican un máximo de 
Pichilemu 4,0 3,04 m en Concepción.

Duao 3,0 El efecto del terremoto, debido a
Iloca 6,3 su alta magnitud, fue devastador.

Constitución 10,5-11,2 Gran parte de las localidades de
Pelluhue 6,1 las regiones del Maule y Biobío
Curanipe 6,3 quedaron completamente
Dichato 8,6 destruidas.

Talcahuano 6,0 Hubo medio millón de viviendas
Caleta Tumbes 12,0 destruidas y al menos otro

Tirúa 8,0-30,0 millón y medio, dañadas en 
Lebu 12,0 alguna medida.

Lavapié 4,5
Llico 10,0
Tubul 12,0

I. Santa María 6,0
Juan Fernández 8,0

TABLA 1

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES TERREMOTOS QUE HAN CAUSADO MAREMOTOS
EN LA COSTA DE CHILE Y SUS EFECTOS
(*) La magnitud está expresada en la escala de Richter.

TABLA 1 (Continuación)

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES TERREMOTOS QUE HAN CAUSADO MAREMOTOS
EN LA COSTA DE CHILE Y SUS EFECTOS

(*) La magnitud está expresada en la escala de Richter.
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