


Para entender por qué se producen los terremotos, 
debemos conocer la tectónica de placas, una teoría 
geológica que explica la dinámica de la litósfera, la 
capa más externa de la superficie terrestre. Esta capa, 
llamada comúnmente corteza, está compuesta de 15 
placas que flotan sobre el manto, y están en constante 
movimiento relativo. Estos movimientos generan 
tensiones en las zonas en las que dos placas entran en 
contacto. Los terremotos son descargas de energía que 
se producen para aliviar la tensión en la zona de falla.







Terremotos más importantes en Japón desde 1923
1 septiembre 1923.- Un fuerte seísmo en la llanura de Kuwanto : 140.000 muertos.
2 de marzo de 1933.- Un maremoto en la costa noreste de Japón causa 2.990 muertos
28 junio 1948.- Fukui, Japón: 5.131 muertos
4 marzo 1952.- Hokkaido, Japón: 8.233 muertos.
24 de mayo de 1960.- Un maremoto causado por el terremoto de Chile del 21 de mayo causó más de 800 muertos en 
Japón
16 de junio de 1964.- Un violento terremoto causa grandes estragos en las zonas norte y central del Japón
16 de mayo de 1968.- Un temblor de tierra, análogo al de Kanto de 1923 (7,8 frente a 7,9) causó 50 muertos y 500 
heridos
12 de junio de 1978.- Un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter causa 21 muertos
25 mayo 1983.- Norte de Japón: 104 muertos en el terremoto de grado 7,7 en la escala de Richter.
12 julio 1993.- Hokkaido, Japón: 230 muertos en el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter.
4 octubre 1994.- Archipiélago ruso de las Kuriles, Pacífico norte: al menos 16 muertos en el terremoto de 7,9 grados 
Richter, el más fuerte del último cuarto de siglo, que causó también un muerto en el norte de Japón.
17 enero 1995.- Oeste de Japón, especialmente la ciudad de Kobe: 6.400 muertos, en un terremoto de 7,2 grados 
Richter.
26 septiembre 2003.- Dos muertos y unos 300 heridos en dos terremotos, de una magnitud de 8 y 7 grados en la 
escala abierta de Richter, en la norteña isla de Hokkaido (Japón).
23 octubre 2004.- Veintitrés muertos y más de 500 heridos en una serie de terremotos, uno de ellos de 6,8 grados 
en la escala Richter, que sacudieron en noroeste de Japón. Por primera vez se descarriló un tren bala.
20 marzo 2005.- Un terremoto de 7 grados Richter sacude la isla de Kyushu (Japón) y causa un muerto y 735 
heridos.
16 julio 2007.- Once muertos y más de mil heridos en el seísmo de 6,8 grados Richter en la región de Niigata 
(noroeste de Japón), con réplicas de hasta 5,6 grados. Se cerró la central nuclear Kashiwazaki-Kariwa, tras una fuga de 
agua radiactiva.
14 junio 2008.- Al menos 13 muertos, diez desaparecidos y 150 heridos por un terremoto de 7,2 grados Richter en 
Sendai (nordeste de Japón).



El Terremoto de la costa de Chūetsu de 2007  fue un 
poderoso movimiento sísmico de 6,8 grados Richter de 
magnitud que ocurrió a las 10:13 (hora local) del 16 de 

julio de 2007, en el noroeste de la prefectura de Niigata en 
la isla japonesa de Honshu. El terremoto azotó Niigata y 
las prefecturas aledañas a ésta. La ciudad de Kashiwazaki
y las aldeas de Iizuna y Kariwa registraron las mayores 

intensidades sísmicas según la Agencia Meteorológica de 
Japón, alcanzando Shindo , aunque el terremoto fue 

percibido en lugares más distantes como Tokio. Nueve 
personas fallecidas y al menos 900 heridas han sido 

reportadas, y 342 edificios fueron destruidos 
completamente, siendo la mayoría viejas estructuras de 

madera.





El terremoto y tsunami de Japón de 2011, denominado oficialmente por la Agencia 
Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de 

Tōhoku de 2011 o Gran terremoto de Japón oriental del 11 de marzo, fue un terremoto de 
magnitud 9,0 MW1 que creó olas de maremoto de hasta 40,5 metros. El terremoto ocurrió 
el viernes 11 de marzo de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la 

costa de Honshu, 130 km al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón. El 
terremoto duró aproximadamente 6 minutos según los sismólogos. El USGS explicó que 

el terremoto ocurrió a causa de un desplazamiento en proximidades de la zona de la 
interfase entre placas de subducción entre la placa del Pacífico y la placa Norteamericana. 
En la latitud en que ocurrió este terremoto, la placa del Pacífico se desplaza en dirección 
oeste con respecto a la placa Norteamericana a una velocidad de 83 mm/año. La placa del 

Pacífico se mete debajo de Japón en la fosa de Japón, y se hunde en dirección oeste 
debajo de Asia.1La magnitud de 9,0  MW lo convirtió en el terremoto más potente sufrido 

en Japón hasta la fecha  así como el quinto más potente del mundo de todos los 
terremotos medidos hasta la fecha. Desde 1973 la zona de subducción de la fosa de Japón 

ha experimentado nueve eventos sísmicos de magnitud 7 o superior.











La Escala Richter se basa en la amplitud de las ondas sísmicas. Esta escala es 
poco exacta a partir de terremotos de 6,5 grados, es por eso que en la actualidad 
se utiliza la Escala Sismológica de Momento Sísmico, que mide la energía total 
liberada por un terremoto, y a diferencia de la Escala de Richter, no se satura 
cerca de valores altos. Otra ventaja que posee esta escala es que coincide y 
continúa con los parámetros de la escala de Richter. La prensa suele confundir 
ambas escalas, agregándole “Richter” a la magnitud de terremotos que en 
realidad han sido medidos mediante la escala de Momento Sísmico
.

Otra escala que se utiliza frecuentemente es la Escala Mercalli, Los niveles bajos 
de la escala están asociados por la forma en que las personas sienten el temblor, 
mientras que los grados más altos se relacionan con el daño estructural 
observado


