
TERREMOTOS EN JAPÓN 

 

Japón es un país altamente 

sísmico por su ubicación en el 

cinturón de fuego del Pacífico. 

En Japón se han presentado 5 

importantes terremotos en los 

últimos 15 años. 

 

El más reciente tuvo lugar en la costa 

este japonesa el día 11 de marzo de 

2011 y fue el peor terremoto en Japón 

de la historia. Fue el cuarto más fuerte 

registrado en el mundo. 

El terremoto destructivo de magnitud 8,8 

sacudió la costa noreste de Japón y provocó un tsunami con olas 

de hasta diez metros que alcanzaron la ciudad de Sendai, donde 

el agua arrasó todo a su paso, incluyendo casas, coches, barcos y 

granjas y llegó a los edificios. También en el noreste del país, las 

autoridades niponas declararon la 

emergencia nuclear después de que la 

central nuclear de Fukushima Daiichi se viese 

dañada por el seísmo. En la sala de control 

de su reactor número 1, se registró un nivel 

de radiactividad 1.000 veces superior a lo 

normal. 

 



CONSECUENCIAS DEL TERREMOTO Y TSUNAMI 

 

Debido al terremoto más de 1,5 millones de hogares perdieron el 

acceso a suministros de agua potable. Las líneas telefónicas 

terrestres sufrieron interrupciones durante varias horas. El índice 

‘Nikkei’ de Japón presentó una caída cercana al 5% en la 

siguiente apertura de los mercados. Los precios del petróleo 

también se fueron abajo como consecuencia del terremoto 

japonés. La red de transporte japonesa sufrió innumerables 

daños, actualmente muchas 

carreteras se mantiene cortadas. 

La sacudida fue de tal magnitud 

que el eje de rotación de La Tierra 

puede haberse desplazado 10 cm, 

habiéndose producido una 

aceleración en la rotación del 

planeta y el acortamiento de los 

días en microsegundos y no sólo 

eso, la principal isla del 

archipiélago del Japón se ha 

desplazado unos 2,4 metros según 

imágenes de satélite. 

 

La gran pérdida fue la cantidad 

de muertes y las miles de 

personas que lo perdieron 

todo: sus casa, todas sus 

pertenencias personales… 

 


