


Un Terremoto es la repentina sacudida de la Tierra causada 
por la súbita liberación de energía en el interior de ésta.  

  

Esta sacudida puede ser ligera, moderada o violenta en 
algunos casos.   

 

Los terremotos son el resultado del súbito deslizamiento de 
rocas y son causados por fuerzas que  

   constantemente están deformando las rocas  

   en el interior de la tierra.     



 

 

• Un terremoto se produce cada vez que se 

parten y deslizan las rocas que forman la 

capa sólida exterior de la Tierra. 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

LA TIERRA SE MOVERÁ HACIA 

ADELANTE Y HACIA ATRÁS CON 

RESPECTO AL EPICENTRO,  

CUANDO LLEGA A LA 

SUPERFICIE DE LA TIERRA,  

 

 

SENTIRÁ UN MOVIMIENTO 

HACIA ARRIBA Y HACIA 

ABAJO Y DE LADO A LADO 

QUE HARÁ QUE LOS 

OBJETOS BRINQUEN. 

 



 

SENTIRÁ UN MOVIMIENTO DE 

LADO A LADO.  ESTA ONDA 

TIENE EL EFECTO DE CREAR 

UNA NUEVA SACUDIDA 

HORIZONTAL QUE ACTUA SOBRE 

LOS CIMIENTOS DE LAS 

ESTRUCTURAS POR LO TANTO 

PRODUCE DAÑOS. 

 

 

SENTIRÁ UN MOVIMIENTO 

VERTICAL HACIA ARRIBA Y HACIA 

ABAJO COMO SI ESTUVIERA EN 

UNA EMBARCACIÓN EN ALTA MAR. 

ESTA OSCILACIÓN PUEDE 

PRODUCIR MAREOS Y NAUSEAS EN 

ALGUNAS PERSONAS. 





En un terremoto existe el potencial de que ocurra el fenómeno de 
licuación.  Esto significa que la arena se comporta como si fuera arena 

movediza.  Durante este proceso, la arena pierde su capacidad para 
sustentar las estructuras construidas sobre ella, haciendo que estas se 

asienten diferencialmente o se hundan parcialmente en el terreno. 

 



 

 

 

 

Dado que tres cuartas partes de la superficie de Puerto Rico es de carácter 

montañoso , un terremoto fuerte pudiera venir acompañado de numerosos 

derrumbes, especialmente si éste ocurre luego de un período prolongado de 

lluvia que haya saturado los suelos. 



Tsunami, vocablo japonés que significa “ola en el puerto”. 

• tsu = puerto  nami = ola  

 

Un maremoto o tsunami (nombre internacional) consiste de una 

serie de olas que se generan por perturbaciones en la columna de 

agua, ya sea por un terremoto, erupción volcánica, deslizamiento o 

impacto de un cuerpo celeste en el agua (meteorito).  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Esquema_de_un_tsunami.png


 
 

 En Puerto Rico el peligro de un 
tsunami es real.  

 

 Desde 1867, dos tsunamis han 
afectado sus costas, produciendo 
muerte y destrucción en 1867 y 
1918. 

 

 Aunque la fuente de los tsunamis 
históricos ha sido terremotos 
locales, también se podría generar 
por terremotos regionales y 
distantes, un deslizamiento 
submarino y con mucho menos 
probabilidad (en el caso de Puerto 
Rico) por una erupción volcánica 
o impacto de un cuerpo celeste. 



Tsunami de 1867 

 
• El 18 de noviembre de 1867, ocurrió un terremoto de magnitud 7.3 que se sintió 

con mayor intensidad en las Islas Vírgenes y en el área este de la Isla.  

• El epicentro del sismo fue localizado en el Pasaje de Anegada entre las islas de 
St. Thomas, Santa Cruz y Vieques.  

• El tsunami que se produjo alcanzó cerca de 20 pies en St. Thomas y Santa Cruz. 
En Yabucoa el mar se retiró de la costa y luego penetró alrededor de 450 pies. 

 

Tsunami del 11 de octubre de 1918 
 

• Según cifras oficiales, un total de 116 personas murieron. De estas, 40 como 
consecuencia directa del tsunami que se produjo minutos después del terremoto.  

• El estimado del tiempo transcurrido entre el terremoto y la llegada de la primera 
ola del tsunami fue de entre 5 y 7 minutos en el Sector de Punta Borinquen, 
Aguadilla. 



SEÑALES DE UN TSUNAMI 

 Terremoto que le dificulte o 
impida mantenerse en pie 
 

 Retiro del mar de la costa 
 

 Aumento gradual del nivel del 
mar en la costa 
 

 Se escuchará un rugido fuerte 
del mar y un sonido parecido al 
de un avión que vuela a una 
baja altura 
 

 Además, pueden oírse ruidos 
adicionales causados por el 
efecto de las potentes y rápidas 
olas sobre arrecifes, rocas u 
otros objetos que son 
arrastrados. 
 



¿Cuánto tiempo se tardaría en 
llegar la primera ola a las costas? 

• Se estima que el tiempo que 

transcurre entre un sismo y la 

llegada de la primera ola es de 

varios minutos.  

 

• Sin embargo, si el tsunami no 

viene acompañado de un 

sismo sentido, el tiempo 

aproximado sería de varias 

horas en llegar la primera ola 

a nuestras costas. 

 



PELIGROS ASOCIADOS A LOS 

TSUNAMIS 

 Inundación en áreas costeras de baja elevación. Esto ocurre cuando las 
olas asociadas al terremoto penetran tierra adentro, lo que puede 
provocar destrucción de propiedad y muerte por ahogamiento. 
 

 Daños a las estructuras construidas en las costas a consecuencia del 
impacto directo del rompimiento de las olas y su retiro posterior hacia 
el mar. 
 

 Daños o destrucción como resultado de los objetos flotantes que pueden 
variar desde pequeños escombros hasta embarcaciones grandes. 
 

 Efectos secundarios provocados por un tsunami tales como: 
contaminación de agua potable por tóxicos derramados, explosiones, 
falta de luz y agua potable, etc. 



Tsunami 1918, Mayagüez 

http://www.geophys.washington.edu/tsunami/general/historic/images/64800103.jpg


TSUNAMI 

INDONESIA  

26 DICIEMBRE 2004 



RECOMENDACIONES 
 Si está en la costa y siente un terremoto lo suficientemente fuerte para 

agrietar muros, es posible que pueda producirse un tsunami. No espere 
un mensaje oficial. Aléjese inmediatamente de la costa. 
 

 Si es alertado de la proximidad de un tsunami, aléjese de la costa o 
sitúese en una zona alta de al menos 30 metros sobre el nivel del mar.  
 

 Si usted se encuentra en una embarcación y la llegada del tsunami lo 
permite, diríjase a aguas profundas y alejadas de la costa. Si sintió el 
terremoto abandone la embarcación y aléjese de la costa. Un tsunami es 
destructivo en la costa. 
 

 Un tsunami puede tener múltiples olas destructivas que pueden afectar la 
costa durante horas, procure tener a mano ropa de abrigo, especialmente 
para los niños. 
 

 Conozca la ruta de desalojo y lugar de reunión. 
 

 Procure tener su mochila de seguridad.  
 

 Todos los tsunamis pueden ser destructivos.  
 





Puerto Rico está localizado en en el borde de la 

placa del Caribe y la placa de América del Norte 



 

PREPARA UN PLAN 

DE EMERGENCIA 

FAMILIAR 

 

 

www.miplandemergencia.c
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EDUCARNOS SOBRE 

EL PELIGRO SÍSMICO 
 

http://www.miplandemergencia.com/
http://www.miplandemergencia.com/
http://www.miplandemergencia.com/


























 
• Desarrolle una conciencia sísmica. 

 
• Haga una inspección minuciosa de su casa y lugar de  
     trabajo / estudio para determinar si hay peligros estructurales. 
 
• Identifique y tome medidas para reducir los  
    peligros que hay en su hogar, vecindario  
    y centro de trabajo / estudio. 

 
• Ancle los muebles potencialmente inestables  
    a la pared o al piso. 

 
• Sujete los tanques de gas fluido y calentadores  
    de agua a la pared. 



 
 Colocar objetos pesados en lugares bajos. 

 

 Identificar lugares peligrosos. 

 

 Identificar lugares seguros. 

 

 Asegurar gabinetes, neveras, estufas. 

 

 Colocar equipo pesado y substancias  

     flamables en lugares bajos. 

 

 Guarde los documentos importantes en una caja de seguridad. 

 

 Desarrolle un plan con sus vecinos para enfrentar terremotos. 

 

 Haga una evaluación de los recursos del vecindario. 

 

 

 



Contenido de la Mochila de Seguridad 

 Antiséptico  

 Gasas y Curitas (de diferentes tamaños)  

 Parches para Ojos  

 Esparadrapo  

 Tijeras  

 Vendas (de diferentes tamaños)  

 Antibiótico  

 Agua Oxigenada  

 Medicina para Dolor (tipo Tylenol® o Panadol®)       

 Alcohol  

 Guantes  

 Radio    

 Linterna  

 Baterías  

 Marcadores  

 Barajas o juego  

 Libreta pequeña  

 Bolsas plásticas de  basura  

 Agua  

 Pintura en Aerosol ROJA y VERDE     

 Documentos (Plan de Emergencia, Lista Personal) 

 



  

                                                MAESTRO 

         QUÉ HACER ANTES DE UN TERREMOTO 

 

HAGA SIMULACROS SEGÚN EL PLAN DE EMERGENCIA DE SU 

ESCUELA 

 

DURANTE DE UN TERREMOTO 

AGÁCHESE AL LADO O DEBAJO DEL ESCRITORIO O MESA DE 

TRABAJO 

 PROTÉJASE (CÚBRASE LA CABEZA CON LAS MANOS) 

SUJÉTESE FUERTEMENTE DEL ESCRITORIO O MESA DE TRABAJO 

  

DESPUÉS DE UN TERREMOTO  

VERIFIQUE SI HAY PELIGROS ALREDEDOR (PUEDE HABER 

DESPRENDIMIENTOS O CAÍDAS DE OBJETOS) 

DIRÍJASE AL LUGAR DE REUNIÓN IDENTIFICADO PREVIAMENTE  



                                         DIRECTOR ESCOLAR 

 

QUÉ HACER ANTES DE UN TERREMOTO 
 

REVISE PERIÓDICAMANTE SU PLAN DE EMERGENCIA ESCOLAR 

ASEGÚRESE QUE TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR CONOCE Y 

PRACTICA SU PLAN DE EMERGENCIA 

         

DURANTE DE UN TERREMOTO 

 

AGÁCHESE AL LADO O DEBAJO DEL ESCRITORIO O MESA DE TRABAJO 

PROTÉJASE (CÚBRASE LA CABEZA CON LAS MANOS) 

SUJÉTESE FUERTEMENTE DEL ESCRITORIO O MESA DE TRABAJO 

 

DESPUÉS DE UN TERREMOTO 

 

ACTIVE SU PLAN DE EMERGENCIA  

VERIFIQUE SI HAY PELIGROS ALREDEDOR (PUEDE HABER 

DESPRENDIMIENTOS O CAÍDAS DE OBJETOS) 

DIRÍJASE AL LUGAR DE REUNIÓN IDENTIFICADO PREVIAMENTE  



 MANTENGA LA CALMA 
 

 ¡ NO CORRA ! 
 

 Si está dentro de un edificio permanezca ahí. 
 

 Agáchese, cúbrase y sujétese. 
 

 Evite el pánico pues pensar con claridad es lo más 
importante que puede hacer. 
 

 Evalúe su situación. Sí se encuentra dentro de la casa 
busque protección inmediatamente. 
 

 Si la estufa esta prendida, apáguela. Salga 
inmediatamente de la cocina. 
 

 Aléjese de ventanas de cristal. 
 

 Protéjase de objetos que caen y manténgase alejado 
de objetos peligrosos. 
 

 



Protégase debajo de una mesa, silla o de un escritorio,  y 

sujétese bien. 

 

Si está acostado acuéstese en el suelo paralelamente a su 

cama, y cúbrase la cabeza con las almohadas o la frisa. 

 

El colocarse debajo de un marco de una puerta no es 

necesariamente un lugar seguro.  El abre y cierra constante de 

las puertas puede haber debilitado la fortaleza de los marcos. 

 

No utilice los elevadores, ya que el temblor puede  

averiarlos. 



Si se encuentra dentro de un edificio quédese dentro y 

protéjase. 

 

Si se encuentra en las tiendas o en el interior de un Centro 

Comercial, aléjese de las vitrinas y de escaparates en los que se 

exhiben botellas, latas u otros objetos que pueden caerle encima. 

 

En sitios que estén bien concurridos, NO CORRA hacia la 

salida, más bien busque un lugar seguro donde protegerse. 

 

Si se encuentra en el supermercado, aléjese de las góndolas, 

vuelque el carrito de compra y métase debajo del carrito. 

 

Avísele a las personas a su alrededor que cubran su cabeza y 

cuerpo. 

 



 

 Si está en la playa salga inmediatamente del agua y retírese de la 

orilla lo mas pronto posible. 

 

 Si está en la calle, busque un lugar abierto lejos de árboles, 

tendido eléctrico y puentes. 

 

 Si está conduciendo detenga el auto en la orilla lejos de los lados 

de edificios de los que pueden desplomarse fachadas, cristales y 

rótulos, apaguelo y acuéstese sobre el asiento cubriéndose el 

rostro. 

 

 Si está en un sillón de ruedas, muévase a un lugar seguro, póngale 

el freno a las ruedas y protéjase la cabeza. 

 



 
 

 

 MANTENGA LA CALMA.  PIENSE LO QUE VA A HACER 

 

 PONGA EN ACCION EL PLAN DE EMERGENCIA FAMILIAR 

 

 Prepárese para recibir más sacudidas (RÉPLICAS). 

 

 No salga a curiosear. 

 

 Verifique si usted o alguna de las personas alrededor suyo están heridas.  Si están 
heridas de gravedad no los mueva a menos que se encuentren en peligro. 

 

 Si queda atrapado bajo los escombros, haga el mayor ruido posible con algún 
objeto para llamar la atención. Evite gritar. 

 

 Manténgase lejos de las áreas propensas a derrumbes. 

 



 No  haga llamadas innecesarias. 

 

 No use elevadores. 

 

  No toque líneas del tendido eléctrico derribadas. 

 

 Evite las playas o áreas costeras por el  peligro que 
representan los tsunamis. 
 

 Inspeccione los daños en su hogar o en cualquier estructura 
donde se encuentre; abandónelo si es peligroso permanecer 
en el mismo. 

 



 Si el terremoto es de proporciones catastróficas, 

serán muchos días o semanas que tendrán que esperar 

en lo que llega asistencia de las autoridades 

correspondientes.   

 

 El período de respuesta  y recuperación ante un 

evento catastrófico es lento y difícil. 

 

 Serán muchas las personas afectadas que necesitarán 

ayuda. 

PARA PENSAR …. 





 

   Puerto Rico se hundirá en caso de un terremoto. 
 
FALSO. La isla de Puerto Rico es la parte emergente de un 
sistema montañoso submarino que está cimentado sobre roca 
só1ida y firme. La Isla no es hueca, ni flota sobre el agua, ni 
se va a hundir o deslizar al mar. 
 

   En Puerto Rico no ocurren terremotos.  
 
FALSO. Esta idea surge del hecho de que la inmensa mayoría 
de la población de Puerto Rico no ha experimentado un 
terremoto fuerte. Posiblemente só1o las personas mayores 
de 80 años recuerdan el terremoto de 1918. Un terremoto 
mayor podría ocurrir en cualquier momento en Puerto Rico.  

 

 



   Durante un terremoto la mayor parte de las muertes y heridas 
son causadas por el colapso de los edificios.  
 
FALSO. De ocurrir un terremoto fuerte quedaran en pie la inmensa 
mayoría de las edificaciones. Los daños se concentraran cerca del 
área más próxima al epicentro y los lugares ubicados en terrenos 
blandos y en las costas. La mayor parte de las heridas y muertes 
serán infligidas por objetos como ladrillos, cristales, y otros 
elementos arquitectónicos que podrían caer sobre usted.  

 
 
   Un terremoto fuerte destruiría toda la Isla.  

 
FALSO. Ningún terremoto ha destruido la isla de Puerto Rico. La 
experiencia histórica señala que habrá un área cerca del epicentro 
con mayores daños, pero estos decrecerán a medida que aumenta la 
distancia al epicentro. Durante el 1918 só1o el área noroeste sufrió 
daños severos. Lo mismo ocurrió con el área sudeste durante el 
terremoto de 1867. Ningún terremoto ha destruido a la Isla. 
 

 



   Durante un sismo la tierra se abre y se traga la gente, las 
edificaciones y las ciudades.  
 
FALSO. Estas ideas provienen probablemente de las películas de 
cine y televisión que quieren impresionar al espectador. Esto jamás 
se ha observado durante un terremoto. Lo que sí pueden formarse 
son grietas producto de derrumbes, licuación o asentamientos de los 
terrenos. Ninguno de estos se traga a la gente. 
 
 

 
     Mucho calor, humedad alta y aire estancado es presagio seguro 

de terremoto.  
 
FALSO. No hay relación alguna entre el estado del tiempo y los 
terremotos. Estos ocurren lo mismo en zonas secas y desérticas, 
como en las regiones polares, en invierno o en verano, cuando hay 
calma o cuando hay viento. Los científicos no han encontrado ninguna 
relación entre las condiciones de la atmósfera o el clima y los 
terremotos. Estos son producto del movimiento entre las placas que 
resultan del calor interior de la Tierra y no del calor de la 
atmósfera. 

 

  



 
   Un tsunami puede barrer a Puerto Rico.  
 
   FALSO. Los tsunamis que se han registrado a 

través de la historia en  
     Puerto Rico no han excedido 20 pies  
     de altura. De ocurrir un tsunami,  
     solo las áreas bajas en la costa se  
     podrían afectar. Los tsunamis han penetrado 

no más de un centenar de 
     metros tierra adentro, de manera  
     que este es un fenómeno  
    exclusivamente costero.  
 
    Ningún tsunami barrerá a Puerto Rico de 

costa a costa.  
 
 

 



 11 de octubre de 1918 ,7.3 en la escala de 

Richter.  

 Este movimiento telúrico se sintió en toda 

la isla, pero la mayor parte de los daños se 

registraron en la costa Oeste. 

 El epicentro se registró en las coordenadas 

18.5 N y 67.5 justamente en la fosa de 

Puerto Rico (punto más profundo de 

Atlántico).  

 116 personas perdieron sus vidas y los 

daños se estimaron en cerca de 4 millones 

de dólares, una suma cuantiosa 

considerando que hablamos de 1918. 











724-0124  

 

extensiones:  

1198, 1079, 1080,1164, 1078 

 

www.manejodeemergencias.gobierno.pr 


