
UN ARCHIPIÉLAGO DONDE UN 
TERREMOTO ES ALGO NORMAL



Japón es un archipiélago estratovolcánico con 374744 km²  de islas. Esta 

formado por mas de seis mil islas. La mayoría del país es montañoso (el 73% del 

terreno), así que en el poco terreno llano existente de Japón es donde se 

concentra la población japonesa.

Se encuentra situado en una zona de mucha actividad volcánica por lo que 

resulta habitual temblores de pequeña magnitud y actividad volcánica 

ocasional. Los terremotos mas destructivos solo ocurren varias veces cada siglo  

y suelen provocar tsunamis



Las 4 principales islas se 

encuentran separadas por 

angostos canales y 3 de ella por 

el mar interior de Seto. El 

archipiélago se encuentra 

dividido a la mitad por una larga 

cadena montañosa ( una del 

lado del oceano Pacífico y otra 

del mar de Japón). El punto más 

alto de la zona se encuentra en 

el monte Fuji (un volcan

dormido) de 3776 m. 

Ninguna de sus llanuras son 

amplias. Estas suelen estar a lo 

largo de la costa. La mayor es en 

la que se encuentra Tokio y tiene 

13000 km² .



Las islas japonesas se situan en una de las zonas geológicamente más inestables 

y complejas del planeta. Se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del 

Pacífico, lo que convierte a Japón en un país altamente sísmico. En los ultimos 15 

años han sucedido 5 importantes terremotos.

La mayor parte de su territorio esta 

sobre la placa Okhotsk junto su línea 

de fricción y rotura con la placa 

Euroasiática, donde se encuentra el 

resto del territorio japonés. Además 

en el arco de las islas Ryükyü se 

encuentra el borde de  la placa 

Filipina. 

La unión de las 3 placas tiene lugar en 

las cercanías del Monte Fuji.

Okhotsk

Plate



Los terremotos más importantes en Japón han sido:

� El terremoto de Höei de 1707

� El gran terremoto de Kantö

� El gran  terremoto de hanshin-Awaji

� El terremoto de la costa de Chüetau de 2007

� El terremoto de Iwate-Miyagi Nairiku

� El terremoto de Shizuoka-Oki

� El terremoto del sur de Japón de 2010

� El terremoto y tsunami de Japón de 2011



Tuvo lugar el 28 de octubre de 1707 fue 

considerado el terremoto más grande de la 

historia japonesa hasta el 2011. Tuvo una 

fuerza de 8.6 en la escala Richter.

Daños:

� 29.000 casas fueron destruidas.

� Más de 5000 muertos.

� Se produjo el desplazamiento de Ohya en 

la prefectura de Shizuoka, afectó a un 

área de 1.8 km².

� La cuenca de la prefectura de Nara 

muertra evidencias de que se produjo 

una licuefacción  del suelo.

Este terremoto produjo un tsunami que a lo 

largo de la costa suroeste de Köchi alcanzo 

una altura media de 7,7 metro y incluso 

supero los 10 metros en ciertos puntos.

Se cree que este  terremoto pudo provocar 

cambios en la presión de la cámara 

magmática bajo el Monte Fuji mediante un 

cambio en la tensión estática que daría 

lugar a la ultima de sus erupciones que tuvo 

lugar 49 dias despues

Fueron afectadas las islas de Honshu, 
Shikoku y el sureste de Kyüshü



Tuvo lugar en la región de Kanto en la isla de Honshu el 1 de septiembre de 

1923. Su magnitud fue de 7,8 en la ecala de Richter.Destruyo:

� La ciudad portuaria de Yokohama

� La prefectura de Chiba

� La prefectura de Kanagawa

� La prefectura de Shizuoka

� La prefectura de Tokio

Daños:

� 105.385 personas muerieron y otras 37.000 estaban desaparecidas. Muchas 

de las victimas son debido a los 88 incendios que sucedieron de manera 

separada y que se extendieron con rapidez gracias a los fuerte vientos de un 

tifón cercano. En varios puntos se observaron tormentas de fuego, quitando 

30.000 vidas la mayor de ellas.

� Se destruyeron 570.000 hogares que dejaron 1,9 millones de refugiados.



CONSECUENCIAS :

� Debido a los grandes daños que causo el terremoto Goto

Shinpei organizo un plan de reconstrucción de Tokio con 

redes modernas de carreteras, trenes y servicios públicos. 

También se crearon parques para servir como lugares de 

refugio y los edificios públicos fueron construidos con 

estrictos estándares para acomodar refugiados. Pero el 

comienzo de la segunda guerra mundial y  la posterior 

destrucción de lugares , limitó los recursos

� El caos y el pánico que sentía la población japonesa tuvo 

severas consecuencias. Se empezaron rumores de que los 

coreanos estaban produciendo saqueos e incendios 

premeditados. Muchos coreanos y habitantes de Okinawa 

fueron asesinados por milicias japonesas. Se establecieron 

puntos de control para vigilar entre los viajeros si  eran 

saqueadores o delincuentes. Además el miedo de que se  

usará esta situación como oportunidad para dar un golpe 

de estado provoco el asesinato de importantes socialistas 

y anarquistas

� En 1960 se designo al 1 de septiembre como el Día de la 

Prevención de Desastres con el fin de conmemorar el 

terremoto y crear conciencia sobre lo importante que es 

estar preparado ante un desastre.



También conocido como El Terremoto de Kobe de 1995. Tuvo 

lugar el 17 de enero de 1995, duró aproximadamente 30 

segundos y su magnitud fue de entre 6,8 y 7,3 en la escala de 

Richter. Se estima que murieron unas 6.434 personas. La ciudad 

más cercana al epicentro era Kobe por lo tanto fue la que mas 

daños sufrió. La perdida fue de unos 3 billones de yenes.

El temblor se produjo por la subducción de la placa filipina bajo 

la Euroasiática.

Las infraestructuras de transporte sufrieron varios 

daños.Algunos tramos de autopista se cayeron y tuvieron que 

ser cerradas por un tiempo y tambien algunos puente tuvieron 

que ser cerrados. En cuanto a trenes, solo el 30% de las lineas

entre Osaka y Kobe estaban operativas, el resto quedaron 

inutilizadas.

Se perdio la fe en los anteriores sistemas de protección ante 

terremotos y de construcción preventiva. 

Este año fue conocido como El año del voluntariado japones

(hasta un grupo yakuza estuvo distribuyendo comida y 

suministros a los más necesitados)



Ocurrió el 16 de julio de 2007 y su magnitud fue de 6.8 en las escala Richter. Fallecieron 10 

personas y hubo 1308 heridos. Se destruyeron totalmente 342 edificios de los cuales la 

mayoría eran viejas estructuras de madera. Se registro 5,6 de magnitud en una replica del 

primer movimiento al final del mismo día. Tras el terremoto se produjo un incendio en una 

central nuclear que logro ser apagado después de 2 horas. También hubo una fuga de 1200l 

de agua hacia el Mar de Japón que contenían una pequeña cantidad de material radiactivo 

pero no representaba ningún problema. Un día después se reconoció que había habido mas 

fugas con  materiales radiactivos hacia el mar.
La respuesta  ante este terremoto fue mas rápida y eficaz que en el 

anterior terremoto mencionado debido al cambio en la política de 

actuación por parte del gobierno. Las fuerzas terrestre ahora 

tenían autoridad absoluta para responder de inmediato. Además 

habian invertido millones de yenes para construir refugios a 

pruebas de terremotos en parques públicos. También se 

prepararon suministros de agua y  comida en torno a algunas 

gasolineras.



Este movimiento sísmico tuvo lugar el 14 de junio 

del 2008 con epicentro en las prefecturas de Iwate y 

Miyagi, alcanzo  7,2 en la escala de Richter. Hubo 17 

muertos, 6 desaparecidos y 448 heridos. Se 

reportaron deslizamientos de tierra, derrumbe de 

edificios menores y daños considerable en 

infraestructura.

Se contaron 511 replicas generadas a partir del movimiento principal.  La replica mas fuerte 

alcanzo los 5,7 grados de magnitud.

El terremoto tuvo lugar debido a varias fallas activas existentes en el sur de la prefectura de 

Miyagi y al norte de la prefectura de Iwate



Su magnitud fue de 6,4 en la escala 

Richter, la zona afectada fue la prefectura 

de Shizuoka (centro-sur de Honshu) y 

ocurrio el 10 de agosto de 2009.Se 

reportaron  pequeños tsunamis tanton en 

Omaezaki (donde se localizaba el 

epicentro) como en Yaizu, estos fueron de 

40 a 30 centrimetros. Solo se llevo la vida 

de una mujer y unas 134 personas fueron 

heridas.Unos 6 mil edificios sufrieron 

daños menores.



Este movimiento sismico registrado el 26 y 

27 de febrero del 2010 tuvo 7,3 grdos de 

magnitud en la escala Richter. Tambien

conocido como el terremoto de las Ryukyu

ya que afecto principalmente a esta islas 

localizadas al sur de Japón. Se tuvo que 

evacuar a la poblacion de las zonas 

costeras a zonas altas debido a la alerta de 

tsunami que se emitio. Aunque esta al final 

fue levantada. No hubo daños materiales 

ni victimas aunque si que en algunas casas 

se produjeros apagones a causa sel

terremoto. 

Playas de las islas Ryukyu



El 11 de marzo se produjo el terremoto más potente sufrido en 

Japón hasta hoy en día, además del quinto terremoto más potente 

medido hasta la fecha. Su magnitud llego a alcanzar los 9 grados en 

la escala de Richter y tuvo una duracion de 6 minutos. El epicentro 

se localizaba en el mar frente a la costa de Honshü.

El terremoto estuvo precedido de una larga serie de terremotos previos 

que comenzaron el 9 de marzo. Después del terremoto principal se 

registraron mas de 100 réplicas con magnitudes superiores a 4,5 grados. 

También horas después del terremoto el volcán Karangetang en 

Indonesia entro en erupción.

El terremoto ocurrió debido a un desplazamiento en proximidades de la zona de la 

interface entre placas de subducción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana.



Japón emitio la alerta de tsunami  más 

grave en su escala local de alerta, es 

decir, se esperaban olas de 10 metros. 

Al final, el terremoto creo olas de 

maremoto de hasta 40,5 metros.



Se han confirmado 15.845 muerte , 3.380 personas 

desaparecidas y 5.893 heridos a lo largo de las 18 

prefecturas de Japón. Save the children informo que 

100.000 niños perdieron sus casas y muchos fueron 

separados de sus familias.  Ademas 236 niños quedaron 

huerfanos. Y tambien murieron 368 estudiantes de 

primaria y secundaria, y otros 158 están deaparecidos. 

Hubo una escuela que perdio 74 de 108 estudiantes y 10 

de 13 maestros. Murieron 19 extranjeros. 

El tsunami no solo causo muertes en Japon sino en otros 

paise también. Por ejemplo en indondesia murio una 

mujer que fue atrapada por una ola y un hombre en 

Clifornia fue tragado por  el mar al tratar de fotografiar la 

llega del tsunami.



Los costos son aproximadamente 10 billones de dolares. Se destruyeron 

45.700 edificios y 144.300 fueron dañadas por el tsunami y el terremoto. 

Unos trescientos hospitales fueron dañados de los cuales 11 fueron 

completamente destruidos. En total se crearon unos 25 millones de 

toneladas de desecho y escombros.

Aproximadamente 230.000  automóviles y camiones fueron dañados o 

destruidos.

Unas 4,4 millones de casas quedaron sin electricidad en el noreste de Japón. 

Muchos reactores nucleares y plantas de energía convencional quedaron 

fuera de servicio. Debido a las escaseces que se produjeron por el 

terremotos el 14 de marzo comenzaron Los Apagones Rotativos.

Predieron el aceso a agua potable por lo menos 1,5 millones de hogares.



Todos los puertos de Japón tuvieron que cerrar brevemente, algunos pudieron 

reabrir poco después. Cuatro puertos japoneses fueron totalmente destruidos. Y 

un 10% de los puertos japoneses fueron dañados (alrededor de 319 puertos de 

pesca).

Los principales aeropuertos suspendieron las operaciones tras el temblor y muchos 

vuelos  tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos durante un periodo de 24 

horas.

Varios servicios de tren tuvieron que ser suspendidos.

Varios países expresaron su solidaridad enviando ayuda. Por ejemplo: 

Alemania envió un equipo de especialistas en búsqueda y rescate. También 

participaron Australia, EEUU, Francia, México, Reino Unido, Suiza…









Orando por las personas fallecidas durante el terremoto


