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INTRODUCCIÓN 
Según Silgado (1978), el último gran sismo en la zona de Yauca ocurrió el 06 de agosto de 1913 
(7.8 Mw). Las ciudades costeras afectadas por este sismo fueron las de Chala, Atico y Ocoña, 
también sufrieron gran destrucción las ciudades de Caravelí, Chuquibamba, Caylloma y 
Arequipa. La máxima intensidad reportada fue de X en la escala de Mercalli. Se estimó que la 
zona epicentral estaría situada en la costa litoral entre Chala y Atico. Luego de este sismo, se 
produjo un maremoto que inundó la zona costera de las localidades de Yauca, Lomas y Chala, lo 
que obligó a la población de la localidad de Yauca a reubicarse y establecerse lejos del litoral y a 
mayor altura. 
 
El 14 de enero de 2018 a las 09:18:48 UTC, un fuerte sismo sacudió sacudió la zona de Lomas, 
Yauca y Chala en la Región Arequipa. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó el epicentro a 
58 km al sur de la ciudad de Lomas, en las coordenadas geográficas: Lat=-16.05°, Lon=-74.90°, 
profundidad a 27 km, la magnitud reportada por el USGS-NEIC fue de 7.1 Mw. La intensidad 
máxima de VI (MM) se reportó en las localidades de Yauca, Lomas, Chala, Atiquipa y Acarí. 
Luego del sismo se generó un pequeño maremoto (de características locales) que fue registrado 
por las estaciones mareográficas más cercanas a la fuente sísmica, por ejemplo en San Juan de 
Marcona se registró con una amplitud máxima de 15 cm.  
 
Este evento sísmico llena parcialmente el “gap sísmico” formado entre las zonas de ruptura del 
sismo del sur del Perú 2001 (8.4 Mw) que abarcó de Atico hasta Ilo y el sismo de Nazca de 1996 
(7.7 Mw) que abarcó por el sur hasta Lomas. Sin embargo, esta zona aún tiene un alto potencial 
sísmico debido al fuerte acoplamiento intersísmico de las placas tectónicas de esta región (Chlieh 
et al., 2011). Lo que no descarta la posibilidad de ocurrencia de un evento sísmico de similar o 
mayor magnitud en este “gap sísmico”. 
 
Los parámetros del mecanismo focal están relacionados con la orientación del plano de ruptura, 
que en este caso es un mecanismo del tipo de falla inversa, lo que concuerda con el patrón sismo-
tectónico de la región sur del Perú. 
 
MÉTODO DE INVERSIÓN DE FORMAS DE ONDA TELESÍSMICAS 
Para utilizar el método de inversión de las formas de onda, se ha utilizado 48 estaciones sísmicas 
de la red IRIS, GEOSCOPE y GEOFON ubicadas a una distancia epicentral entre 30° y 90° con 
una buena cobertura azimutal (Figura 1). Para distancias epicentrales menores a 30° las ondas 
sufren fuertes perturbaciones por la estructura del manto superior y para distancias epicentrales 
mayores a 90° las ondas sufren perturbaciones debido a que alcanzan el núcleo terrestre. Se han 
elegido las estaciones cuya relación señal/ruido es mayor que 10. A la estación RPN, localizada al 
sur oeste del epicentro, se le ha considerado un peso doble para balancear la falta de más 
estaciones en esa dirección azimutal. 

 



 
 

Fig. 1. Ubicación de las estaciones telesísmicas utilizadas en la inversión. 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Resultados de la inversión de formas de onda de volumen. 
 

 



 
 

Fig. 3. Comparación de las señales observadas (superior) con las señales sintéticas (inferior). El 
error o varianza normalizada es de 0.21. 

 
 

 
 

Fig. 4. Distribución de la fuente sísmica por inversión de ondas telesísmicas. 
 
 



TSUNAMI 
El terremoto de Yauca de 2018 no generó un tsunami apreciable; sin embargo, algunas estaciones 
mareográficas y la boya DART 32401, más cercana, registraron el evento. La Figura 5 muestra la 
distribución de la fuente sísmica obtenida por inversión de ondas de tsunami. La Figura 6 muestra 
la comparación de las ondas observadas y simuladas, se observa una buena correlación para la 
estación de San Juan y para la boya DART. 
 
 

 
 

Fig. 5. Distribución de la fuente sísmica por inversión de ondas de tsunami. 
 

 
 
 
 



 
 

Fig. 6. Mareogramas observados (negro) y simulados  
(modelo del tsunami=rojo y modelo sísmico=azul).  
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