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INFORME POST-TSUNAMI JAPÓN (11 DE MARZO 2011) 

 

 

 

1. SITUACION GENERAL 

 

El 11 de marzo del 2011 a las 00:46 hora local (05:46 UTC) según el servicio 

geológico de los Estados Unidos (USGS) ocurrió un sismo de magnitud 9.0 Mw 

cuyo epicentro se ubicó en el mar a una profundidad de 32 km, frente a la 

costa oriental de Honshu, a 130 km al este de Sendai, Japón. Este sismo tuvo 

una duración de aproximadamente 2 minutos y se produjo en la Fosa de 

Japón, donde la Placa del Pacífico subduce bajo la Placa de Ojotsk. 

Inmediatamente después se generó un tsunami con olas destructivas de hasta 

10 metros de altura, activándose la alerta en forma simultánea en Japón y a 

través del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) para los países 

integrantes de esta cuenca, que incluye a países centroamericanos y 

sudamericanos, entre ellos, el Perú. 

 

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del 

Perú, representante oficial del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SNAT), y 

entidad responsable de emitir la alerta ante este fenómeno, tomó las medidas 

correspondientes para iniciar el monitoreo del evento que permitiría 

determinar aproximadamente la hora de arribo y altura de ola a nuestras 

costas. 

 

Las horas de arribo y alturas de la onda del Tsunami, fueron registradas en 

tiempo real en esta Dirección, por la Red de Mareógrafos instalados a lo largo 

de nuestras costas, arribando la primera onda al puerto de Talara, la misma 

que seguiría una orientación Norte a Sur paralelo a nuestras costas (ver tabla 

Nº 6) donde las alturas de olas sobre el nivel medio del mar, fueron entre 0.44 y 

1.63 m aproximadamente. 

 

Finalmente, habiéndose recibido el boletín de cancelación del PTWC a las 

01:36 horas del sábado 12 de marzo y evaluando los registros mareográficos en 

todo el litoral, se dio por cancelada la alerta a las 03:59 horas del mismo día, 

procediendo esta Dirección a comunicar a las autoridades y público en 

general, mediante Notas de Prensa publicadas en la página web de la DHN 

(http://www.dhn.mil.pe). 

 

En cuanto a la propagación transoceánica de este Tsunami, ésta se registró en 

todas las costas de la cuenca del Pacífico de acuerdo a la información 

brindada por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), arribando en el caso 

de Japón con una altura de 10 m. en las cercanías del aeropuerto de Sendai, 

prefectura de la localidad de Miyagi (al norte de la ciudad de Tokio, Japón). 

Ver anexo 1. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del sistema de alarmas existentes en el mundo, las redes de medición 

del nivel del mar o mareógrafos, registran casi todos los procesos físicos que 

ocurren en el océano y debido a sus múltiples aplicaciones, tienen gran 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subducci%C3%B3n
http://www.dhn.mil.pe/
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importancia, específicamente en la detección y alerta de tsunami, y es uno de 

los equipos más utilizados para el monitoreo y confirmación de estos eventos. 

En ese sentido, disponemos de los registros mareográficos continuos y con 

transmisión en tiempo real de las localidades de La Cruz, Talara, Paita, 

Salaverry, Chimbote, Callao, Pisco, San Juan de Marcona, Mollendo e Ilo. 

 

Asimismo, y con la finalidad de efectuar el levantamiento de información Post 

– Tsunami, en las localidades costeras del área de Lima y Callao, la Dirección 

de Hidrografía y Navegación designó una brigada hidrográfica de 

reconocimiento, a fin de efectuar las mediciones de campo para determinar 

los límites máximos de inundación, tomar registros fotográficos, recabar 

testimonios de pobladores y documentar los efectos del arribo del tsunami. 

 

La recolección de toda esta información, nos permitió caracterizar este evento 

e incrementar nuestros conocimientos acerca del impacto del fenómeno, 

mejorando nuestra capacidad de proporcionar recomendaciones sobre la 

necesidad de mayores investigaciones, planificación, preparación y alerta. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA 

 

Los trabajos de campo antes mencionados, se realizaron el sábado 12 de 

marzo en las localidades ubicadas al sur de Lima, en las playas Los Delfines, 

Pescadores de Chorrillos y Asia, incluyendo La Punta-Callao; y el domingo 13 

en la zona norte de Lima, en el Balneario de Ancón y playa Hermosa. 

 

La determinación del límite máximo de inundación, consiste en conocer la 

cota máxima alcanzada por el incremento del mar a causa del tsunami, 

tomando como nivel de referencia el nivel medio del mar, para ello se 

efectuaron mediciones de distancias en secciones transversales 

perpendiculares a la línea de costa, en cada una de las áreas de trabajo y, se 

midió la distancia alcanzada por el tsunami en costa y luego en gabinete se 

corrigió la distancia para referirla al nivel de referencia antes mencionado. 

 

Cabe resaltar que durante el arribo del tsunami a nuestras costas, el estado del 

mar presentó oleajes anómalos de ligera intensidad, lo que favoreció a una 

mayor inundación en algunos sectores de nuestro litoral, situación que se 

percibió especialmente en playas de poca pendiente y con el mar adyacente 

hacia el noroeste. 

 

 

4. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE CAMPO EN LA ZONA DE LIMA - CALLAO 

 

En gabinete, con las mediciones de campo se han elaborado mapas 

identificando las zonas afectadas por inundación, debido al tsunami en la 

zona de Lima – Callao, las que se muestran en el anexo 2. 

 

4.1 Ancón 

 

En las inmediaciones de la playa adyacente al Muelle de Pescadores en 

el distrito de Ancón, se realizaron mediciones en una sección, que 

corresponde al lado central, obteniéndose una distancia máxima de 

zona de inundación de 95 m referido al nivel medio del mar. 
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Tabla Nº 1.- Medición de campo efectuada cerca al Muelle de Pescadores 

Sección Latitud Longitud Hora Fecha Distancia Inundada (m) 

1 -11.77203 -77.17490 10:42 13.03.2011 95.00 

 

Obsérvese las fotos 1 y 2 del anexo 3, que muestran los efectos del 

tsunami en dicha zona. 

 

4.2 Playa Hermosa 

 

En playa Hermosa, cerca del Yatch Club de Ancón, se realizó mediciones 

en una sola sección (parte central), obteniéndose una distancia de 60 m 

desde el nivel medio del mar (ver fotos 3 y 4 del anexo 3). 

 
Tabla Nº 2.- Medición de campo efectuada en playa Hermosa 

Sección Latitud Longitud Hora Fecha Distancia Inundada (m) 

1 -11.77488 -77.18488 10:06 13.03.2011 60.00 

 

4.3 Callao-La Punta 

 

En playa Cantolao del Callao, se registró una penetración del tsunami de 

aproximadamente 50 m desde el nivel medio del mar. Asimismo, en 

lugares semi-cerrados como al interior de la rada del Callao, la poza de 

la Escuela Naval y Lima Marina Club, se registraron descensos o aumentos 

significativos del nivel medio del mar y que sobrepasaron las estructuras 

portuarias y produjeron cierta inundación; observándose fuertes 

corrientes de ingreso y salida de los lugares antes mencionados, que 

ocasionaron en algunos casos daños sobre las infraestructuras; en el caso 

de Lima Marina Club, las embarcaciones fueron evacuadas lo que evitó 

que no sufrieran daños. Obsérvese las fotos 5 y 6 del anexo 3, sobre los 

efectos del tsunami en dicha zona. 

 

4.4 Playa Los Delfines 

 

Aquí en este sector, se realizaron mediciones en tres secciones, que 

corresponden a los lados norte, centro y sur de esta playa. La máxima 

distancia medida del ancho de la zona de inundación, fue de 37 m 

respecto al nivel medio del mar (ver fotos 7 y 8 del anexo 3). 

 
Tabla Nº 3.- Mediciones de campo efectuadas en playa Los Delfines 

Sección Latitud Longitud Hora Fecha Distancia Inundada (m) 

1 -12.11668 -77.04983 11:40 12.03.2011 30.00 

2 -12.11726 -77.04921 11:45 12.03.2011 25.00 

3 -12.11805 -77.04745 11:48 12.03.2011 37.00 

 

Se apreció que, por algunos sectores el mar ingresó hasta inundar la 

pista; está situación se observó desde el distrito de Miraflores hasta 

Chorrillos, en donde además se pudo apreciar embarcaciones (chalanas 

de pescadores artesanales) que fueron arrastradas entre 10 y 20 m hacia 

el interior de la costa, habiéndoseles advertido durante la alerta que 

alejaran sus embarcaciones. 
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4.5 Playa Pescadores de Chorrillos 

 

En esta playa, se realizaron mediciones en una sola sección, que 

corresponde al lado sur del Muelle de Chorrillos. La distancia medida del 

ancho de la zona máxima de inundación, fue de 45m desde el nivel 

medio del mar (ver fotos 9 y 10 del anexo 3). 

 
Tabla Nº 4.- Medición de campo efectuada en playa Pescadores de Chorrillos 

Sección Latitud Longitud Hora Fecha Distancia Inundada (m) 

1 -12.16605 -77.03063 12:31 12.03.201 45.00 

 

4.6 Playa Asia 

 

En playa Asia, ubicada a 100 km al sur de Lima, se realizaron mediciones 

en dos secciones que corresponden a las zonas central y sur de la playa. 

La distancia medida del ancho de la zona máxima de inundación, fue 

entre 40 y 45 m desde el nivel medio del mar y que no sobre pasó la 

playa de arena (obsérvese las fotos 11 y 12 del anexo 3). 

 
Tabla Nº 5.- Mediciones de campo efectuadas en playa Asia 

Sección Latitud Longitud Hora Fecha Distancia Inundada (m) 

1 -12.77340 -76.61008 16:25 12.03.2011 40.00 

2 -12.77146 -76.61610 16:31 12.03.2011 45.00 

 

 

5. ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE LA RED MAREOGRÁFICA 

 

Los registros mareográficos de las estaciones del litoral peruano, evidenciaron 

el arribo de las ondas del tsunami de origen transoceánico, que siguió una 

trayectoria de norte a sur, considerando que la propagación del tsunami fue 

desde el noroeste; sin embargo, la combinación de características 

geográficas como la orientación y ubicación, permitió que la primera onda 

llegara primero a las 19:48 horas local del 11 de marzo al puerto de Talara, 

ubicada en la saliente más occidental del litoral. 

 

En la zona norte, para la hora de arribo de la onda del tsunami, la marea se 

encontraba en una etapa de pleamar; mientras que, en las zonas central y sur, 

se encontraba en etapa de marea descendente y ascendente, 

respectivamente. 

 

El tsunami se manifestó con ascensos y descensos del nivel del mar 

significativos, observándose los mayores cambios o desniveles, durante la 

presencia de la tercera y cuarta onda, lo que es consistente con los reportes 

de los pobladores sobre el momento de inundación en algunos sectores de la 

costa. Las ondas del tsunami registradas, que sobrepasaron el metro de altura, 

se presentaron en San Juan, Paita, Salaverry y Callao, donde en esta última se 

registró una máxima altura de 1.63 m sobre el nivel medio del mar. Mientras 

que, en las otras localidades las alturas fluctuaron entre 0.44 y 0.81 m referidos 

al nivel medio del mar. 

 

Cabe resaltar, que si bien las alturas no son significantes, el tsunami tiene una 

gran energía cinética (gran velocidad) que origina que dicha ola ingrese tierra 
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adentro con mucha fuerza, inundando más de lo normal. 

 

En general, dicho evento tuvo una duración promedio de 9:15 horas, dichas 

ondas presentaron amplitudes en las costas del Perú entre 1.27 y 3.69 m y un 

periodo promedio de 15 minutos. Ver anexo 4. 

 

A pesar de haber terminado el arribo de estas ondas, se continuaron 

observando algunas perturbaciones, como en la zona norte, debido 

principalmente a la geomorfología costera, que originó ondas atrapadas y 

fuertes corrientes con formaciones de grandes remolinos, que culminaron a 

fines del día 14 de marzo, tres días después; mientras que, en las zonas central 

y sur, además de estos efectos, se sumaron la presencia de oleajes anómalos 

intermitentes de ligera intensidad, que disminuyeron gradualmente hasta las 

primeras horas del 16 de marzo. 

 

A continuación presentamos una tabla que muestra los principales parámetros 

que se analizaron respecto al arribo de las ondas del tsunami en los registros 

mareográficos del litoral peruano. 

 
Tabla Nº 6.- Registros Mareográficos del Litoral Peruano durante el Tsunami 

Zona Estación 

Influencia del Tsunami de origen transoceánico con epicentro en Honshu – Japón 

(11 de marzo 2011 a las 00:46 horas local) 

Arribo del Tsunami 
Máxima 

amplitud 

de onda 

registrada 

(m) 

Periodo 

Promedio 

(minutos) 

Amplitud de 

la marea 

(m) 

Altura del 

Tsunami sobre el 

NMM (m) Inicio 

Día / Hora 

Término 

Día / Hora 

N
o

rt
e

 La Cruz 11 / 20:32 12 / 03:32 2.49 22 1.26 0.62 

Talara 11 / 19:48 12 / 05:11 2.49 10 1.02 0.74 

Paita 11 / 20:03 12 / 05:40 3.20 11 0.99 1.11 

C
e

n
tr

o
 

Salaverry 11 / 21:14 12 / 06:41 3.08 12 0.74 1.17 

Chimbote 11 / 21:09 12 / 06:44 2.13 12 0.56 0.79 

Callao 11 / 21:09 12 / 06:40 3.69 23 0.44 1.63 

Pisco 11 / 21:11 12 / 06:23 1.27 17 0.40 0.44 

S
u

r 

San Juan 11 / 21:14 12 / 07:17 2.15 18 0.12 1.02 

Matarani 11 / 21:42 12 / 07:06 1.32 10 0.24 0.54 

Ilo 11 / 21:53 12 / 07:10 1.86 14 0.24 0.81 

 

 

Asimismo, de acuerdo a los reportes del personal hidrógrafo destacado en las 

diferentes Capitanías se tienen las siguientes apreciaciones: 

 

En Talara: A las 21:45 horas se informa sobre una inundación inusual en caleta 

San Pablo, que trasvasó hacia un campo deportivo; mientras que, a las 22:10 

horas se reporta sobre un posterior  retiro del mar en playa San Pedro. 

Asimismo, se reporta que esta situación dejó varadas a siete embarcaciones 

del lugar. 

 

En Paita: A partir de las 21:40 horas se reportan cambios significativos del nivel 

del mar, presentándose a las 22:54 horas retiros e inundaciones más 

significativos, que inundaron el mirador y muelle de la playa El Toril, el malecón 

Grau, muelle Fiscal y algunas calles aledañas, hasta una distancia aproximada 

de 150 m. Asimismo, se reportaron daños en pequeñas embarcaciones. 
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En Salaverry: Entre las 23:24 y 00:30 horas se produjeron inundaciones por la 

salida intempestiva del mar en playa Salaverry y puerto Morín, alcanzando 

distancias entre 150 a 200 m, aproximadamente; mientras que, en la playa Las 

Delicias presentó una menor distancia de inundación (15 m); sin embargo, esta 

situación ocasionó daños a algunas casas y restaurantes, cercanas a la playa, 

así como, la caída de un poste de alumbrado eléctrico debido a la 

proximidad de la costa. También aquí se reportaron daños en algunas 

embarcaciones menores. 

 

En Chimbote: Aproximadamente a las 23:30 horas en las bahías de Coishco y 

Ferrol, se reportaron variaciones significativas del nivel del mar; sin embargo, 

sólo causaron inundaciones en el sector. 

 

En La Punta – Callao: En esta zona, de acuerdo a las entrevistas realizadas, se 

pudo conocer que el mar sufrió un retiro de aproximadamente 50 m, que 

correspondió con el tiempo de llegada de la tercera onda del tsunami 

registrada en el mareógrafo de La Punta. Asimismo, en lugares semi-cerrados 

como la Base Naval del Callao y la poza de la Escuela Naval, se registraron 

descensos y aumentos significativos del nivel medio del mar de 1.0 a 1.5 m, 

que sobrepasaron las estructuras portuarias y produjeron cierta inundación. 

 

En Pisco: A partir de las 22:40 horas, en las zonas de San Andrés y El Chaco, se 

produjeron cambios significativos en las fluctuaciones del nivel del mar, que 

inundaron algunas viviendas del lugar. 

 

En San Juan: A partir de las 22:10 horas, se observaron cambios bruscos en el 

nivel del mar en la playa de San Pedro, con retiros e inundaciones casi 

constantes entre 50 a 60 m; sin embargo, esta situación no originó daños 

materiales o personales. 

 

En Matarani: A eso de las 23:40 horas, en Punta Bombón y Camaná, se 

reportaron cambios significativos en las fluctuaciones del nivel del mar, con 

ligeras inundaciones de aproximadamente 30 m que no causaron daños 

materiales. 

 

En Ilo: En el puerto de Ilo se pudo observar un ligero retiro del mar a esos de las 

23:30 horas; sin embargo, no se reportaron daños e inundaciones, sólo se 

evidenció la presencia de oleajes anómalos intermitentes de ligera a 

moderada intensidad. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El tsunami arribó a cada una de las regiones costeras del Perú con diferentes 

distancias de inundación, según la escala de Papadopoulus e Imamura 2001 

(anexo 5), fue considerado como de intensidad débil, ya que este fenómeno 

no causó efectos de consideración a nivel nacional. Las mayores distancias 

alcanzadas y documentadas fueron en la zona norte del Perú, en Paita y 

Salaverry con distancias entre 150 a 200 m referidos al nivel medio del mar; 

mientras que, en la zona de Lima, el balneario de Ancón presentó la mayor 

distancia inundada con 95 m, referidos al nivel medio del mar. Sin embargo, 

por la energía del tsunami muchas embarcaciones fueron afectadas. 
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Los registros mareográficos del litoral peruano evidenciaron y confirmaron el 

arribo del tsunami, que tuvo una duración de aproximadamente 09:15 horas, 

estas ondas alcanzaron alturas entre 0.44 y 1.63 m sobre el nivel medio del mar 

y un periodo promedio de 15 minutos. Asimismo, se observó que a pesar de 

haber terminado este evento se continuaron presentando algunas 

perturbaciones, debido principalmente a la geomorfología costera y a la 

presencia de oleajes anómalos que arribaron a las zonas sur y central del 

litoral. Situación normal después de estos eventos, que originan perturbaciones 

principalmente en la región costera como consecuencia de la inercia de 

corrientes generadas por las llegadas de las ondas y por grandes ondulaciones 

en el Océano Pacífico. 

 

Hubo muchas embarcaciones, principalmente artesanales, que sufrieron 

fuertes daños como consecuencia del tsunami, lo que demuestra la poca 

credibilidad sobre las recomendaciones de las autoridades, manifestadas en 

la falta de concientización a la población. 

 

Si el grado de sensibilidad es menor en la población, las medidas de seguridad 

se vuelven cada vez más difíciles de implementar. Por tal motivo se debe 

recurrir a los medios de comunicación local para realizar programas de 

sensibilización mediante la comunicación y difusión de simulacros. Siendo su 

aplicación un paso muy importante en el desarrollo de un sistema de alerta. 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

a. Continuar con la difusión de charlas sobre tsunamis y fenómeno de 

oleajes anómalos, en coordinación con las autoridades locales y 

regionales. 

 

b. Aumentar el grado de conciencia y comprensión de los riesgos 

asociados con los peligros costeros y la necesidad de desarrollar la 

capacidad de recuperación a nivel de comunidad costera. 

 

c. Se recomienda a las autoridades locales que tenga en cuenta los 

planes de evacuación y contingencia que los comités distritales 

deben o hallan elaborado para estos eventos. 

 

d. Se recomienda revisar los medios de comunicación para que la 

información llegue a todos y en forma oportuna, con el fin de evitar 

daños en las infraestructuras, embarcaciones y población en 

general, en razón que muchas embarcaciones han sido afectadas. 

 

e. Debido a la complejidad de los procesos de interacción 

topográfica y batimétrica que experimentan las ondas de tsunami 

en su propagación hacia una costa con accidentes particulares 

como la del Perú, se recomienda que las evaluaciones post tsunami 

o de inundación, deben efectuarse utilizando equipos topográficos 

de precisión y modelos numéricos de propagación de ondas que 

consideren en detalle la distribución de sondajes y cotas 

topográficas en el área de interés, además de la información del 

run-up obtenida en curso. Los trabajos de campo adecuadamente 

realizados otorgan la confiabilidad para la identificación de las 

zonas potencialmente inundables, ya que demostraron ser 
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relevantes para evitar la pérdida de vidas humanas. La 

determinación de las zonas vulneradas y la definición de escenarios 

eventuales de tsunamis mediante técnicas de modelación de alta 

resolución permitirá delimitar zonas de riesgo que debieran ser 

contempladas en los instrumentos de planificación territorial. 

 

f. Se recomienda que durante los pronunciamientos y notas de prensa 

a la población, se omita la utilización del término de alturas de olas, 

ya que esta definición crea confusión, puesto que en estos casos si 

bien no hubieron alturas de olas significativas de las que 

normalmente  se presentan en nuestro litoral, éstas originaron en 

algunos lugares inundaciones y daños significativos, debido a la 

fuerte energía que transporta la misma. 

 

g. Finalmente, se recomienda que cada Zona Naval en coordinación 

con Defensa Civil, se inspeccionen las estructuras de sus áreas de 

responsabilidad, a fin de poder elaborar adecuadamente y en 

forma conjunta con el Municipio, los planes de evacuación, 

estableciendo rutas rápidas y seguras hacia zonas altas, 

organizando en forma periódica simulacros de evacuación. 

 

 

8. ANEXOS 

 

1. Mapa de propagación del tsunami en la Cuenca del Pacífico 

2. Mapas de zonas afectadas y delimitación de las zonas inundadas por el 

tsunami en la zona de Lima – Callao 

3. Vistas fotográficas del levantamiento de información en la zona de Lima - 

Callao 

4. Ubicación de la Red Mareográfica y registros mareográficos por zonas 

5. Escala de intensidad de tsunami, (Papadopoulus e Imamura 2001) 

6. UN (01) CD que contiene información relevante sobre el tsunami en 

nuestra costa (videos y fotografías) 
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Anexo 1 

 

MAPA DE PROPAGACIÓN DEL TSUNAMI EN LA CUENCA DEL PACÍFICO 

11 DE MARZO 2011 

Figura 1.- Tiempo de propagación del frente de onda del tsunami. La altura relativa se indica en la 

escala de colores (mayores alturas hacia el rojo). A la derecha se indica la altura esperada del tsunami 

a lo largo de la costa del Continente Americano, el cruce de líneas rojas punteadas comprende las 

costas peruanas. (Fuente: Dr. Modesto Ortiz, CICESE) 

 

HORA DE LLEGADA DEL TSUNAMI DE JAPÓN EN EL PACÍFICO 

País Duración (Hora GMT) 

Rusia 07:14 – 09:03 

Filipinas 10:00 – 11:35 

Indonesia 10:49 – 11:35 

Islas Marshall 10:13 – 11:24 

Islas Midway 10:35  

Papua Nueva Guinea 11:24 – 14:29 

Islas Salomón 12:21 – 13:18 

Hawaii 12:59 – 13:39 

Vanuatu 14:07 – 15:02 

México 16:44 – 21:30 

Guatemala 21:56 

Costa Rica 22:09 – 22:37 

Panamá 22:48 – 01:55 

Ecuador 23:30 

Colombia 23:47 

Perú Hora Local: 19:48 (11/03/2011) – 06:00 (12/03/2011) 

 
El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico emitió una alerta para toda la cuenca del Pacífico que 

incluyó a países centroamericanos y sudamericanos (50 países), incluido el Perú. 
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Anexo 2 

 

MAPAS DE ZONAS AFECTADAS Y DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS INUNDADAS 

POR EL TSUNAMI EN LA ZONA DE LIMA - CALLAO 

 

 

Ancón – Caleta de Pescadores 
 

Sección Latitud Longitud Hora Fecha 
Distancia Inundada 

(m) 

1 -11.77203 -77.17490 10:42 13.03.2011 95.00 
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Ancón – Playa Hermosa (Yatch Club) 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION LATITUD LONGITUD Hora Fecha Distancia Inundada 
(m) 

1 -11.77488 -77.18488 10:06 13.03.2011 60.00 
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Playa los Delfines - Miraflores 
 

SECCION LATITUD LONGITUD Hora Fecha 
Distancia Inundada 

(m) 

1 -12.11668 -77.04983 11:40 12.03.2011 30.00 

2 -12.11726 -77.04921 11:45 12.03.2011 25.00 

3 -12.11805 -77.04745 11:48 12.03.2011 37.00 
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Playa de Pescadores - Chorrillos 
 

SECCION LATITUD LONGITUD Hora Fecha 
Distancia Inundada  

(m) 

1 -12.16605 -77.03063 12:31 12.03.201 45.00 
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Playa Asia - Lima 
 

SECCION LATITUD LONGITUD Hora Fecha 
Distancia Inundada 

(m) 

1 -12.77340 -76.61008 16:25 12.03.2011 40.00 

2 -12.77146 -76.61063 16:31 12.03.2011 45.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dirección de Hidrografía y Navegación                                                        Departamento de Oceanografía 

 17 

 

Anexo 3 

 

VISTAS FOTOGRÁFICAS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

EN LA ZONA DE LIMA - CALLAO 

 

 

 

 

 

Ancón 

  
1.- Vista de las malocas caídas y remoción de 

plantas en la playa adyacente al Muelle de 

Pescadores, luego del arribo del tsunami. 

2.- Altura del nivel del mar que sobrepasó por 

unas horas, el piso de los embarcaderos 

existentes. 

Playa Hermosa 

  
3.- En la zona sur, se puede observar las huellas 

recientes de la zona de inundación, donde el mar 

sólo ingresó un poco más de lo normal. 

4.- Vista panorámica de playa Hermosa, 

obsérvese la zona de inundación por el oleaje 

que no llegó a sobrepasar el malecón. 
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Callao – La Punta 

  
5.- El nivel medio del mar sobrepasó el nivel de los 

embarcaderos existentes al interior de la poza de 

la Escuela Naval del Callao. 

6.- La gran energía del tsunami removió el fondo 

del mar, favoreciendo la permanencia de 

sedimentos y desperdicios hacia la orilla. 

Playa Los Delfines 

  
7.- En algunos sectores de playa Los Delfines, el 

mar inundó las pistas hasta el pie del acantilado 

que esta cercado. 

8.- Huellas de la inundación del oleaje en playa, 

observándose que el agua se encontraba 

empozada en algunos sectores. 
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Playa Pescadores de Chorrillos 

  

9.- En este sector, la zona de inundación llegó a 

las instalaciones del Cuerpo de Salvataje que se 

encuentra adyacente al mar. 

10.- En Chorrillos se pudo observar las huellas 

dejadas por el mar que se salió y embarcaciones 

(chalanas de pescadores artesanales) que fueron 

arrastradas hacia el interior de la costa. 

Playa Asia 

  
11.- Vista de la zona sur de la playa Asia, el mar 

inundó un poco más de lo normal, pero sin 

rebasar la playa. 

12.- Vista de la zona norte, aquí también el mar 

sólo ingresó un poco más de lo normal, sin llegar 

al malecón y casas aledañas. 
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Anexo 4 

 

UBICACIÓN DE LA RED MAREOGRÁFICA Y REGISTROS MAREGRÁFICOS POR ZONAS 

 

 

Ubicación de la Red Mareográfica Nacional 

Zona Estación Latitud S Longitud W Altitud (metros) 

Norte 

La Cruz 03º 37' 49" 080º 35' 07" 5.68 

Talara 04º 35' 38" 081º 18' 18" 5.24 

Paita 05º 05' 01" 081º 06' 27" 4.53 

Centro 

Salaverry 08º 13' 40" 078º 58' 54" 4.96 

Chimbote 09º 04' 22" 078º 36' 38" 4.31 

Callao 12° 03' 55'' 077° 09' 52'' 3.35 

Pisco 13° 48' 09'' 076° 17' 23'' 5.04 

Sur 

San Juan 15° 21' 19'' 075° 09' 37'' 3.89 

Matarani 16° 59' 51'' 072° 06' 24'' 5.13 

Ilo 17º 38' 40" 071º 20' 55" 6.20 
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Registros mareográficos y fotográficos de la zona norte del litoral peruano. 
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Registros mareográficos y fotográficos de la zona central del litoral peruano. 
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Registros mareográficos y fotográficos de la zona sur del litoral peruano. 

 

 

 



Dirección de Hidrografía y Navegación                                                        Departamento de Oceanografía 

 24 

 

Anexo 5 

 

ESCALA DE INTENSIDAD DE TSUNAMI 

(Papadopoulus e Imamura 2001) 

 

 
La intensidad de un tsunami es medida en base a observaciones macroscópicas del efecto causado 

sobre el ser humano y los objetos de varios tamaños, incluyendo embarcaciones y edificios. La escala 

de intensidad para tsunamis publicada originalmente por Sieberg (1923) fue modificada por 

Ambraseys (1962) para crear una escala de seis categorías. 

 

Papadopoulus e Imamura (2001) propusieron una nueva escala de 12 grados de intensidad 

independiente de la medida de parámetros físicos (como la amplitud de la ola) y sensible a pequeñas 

diferencias en los efectos producidos por un tsunami, en la cual cada grado es lo suficientemente 

detallado como para cubrir la mayor cantidad posible de tipos de daños que la comunidad y el 

medio ambiente sufren a causa de los tsunamis. La escala está dividida en 12 categorías y es similar a 

la escala de intensidad de Mercalli modificada que se emplea para describir macrosismos con 

intensidad de terremoto.  La nueva escala se organiza de acuerdo a tres factores: 

 

(a) Efectos sobre seres humanos, 

(b) Efectos sobre objetos, incluido buques de tamaño variable, y en la naturaleza, 

(c) Daños a los edificios. 

 

Escala de Intensidad de tsunami según Papadopoulus e Imamura, 2001 

Intensidad Descripción de los daños 

I No sentido 

a) No se sintió incluso en las circunstancias más favorables. 

b) Ningún efecto. 

c) Ningún daño. 

II Apenas sentido 

a) Sentido por pocas personas a bordo de pequeñas embarcaciones. No 

se observó en la costa. 

b) Ningún efecto. 

c) Ningún daño. 

III Débiles 

a) Sentida por la mayoría de las personas a bordo de pequeñas 

embarcaciones. Observado por pocas personas en la costa. 

b) Ningún efecto. 

c) Ningún daño. 

IV 
Ampliamente 

observado 

a) Sentido por todos a bordo de pequeñas embarcaciones y pocas 

personas a bordo en grandes buques.  

b) Observado por la mayoría de las personas en la costa. 

c) Ningún daño. 

V Fuertes 

a) Sentida por todos a bordo de buques grandes y observada por todos 

en la costa. 

b) Trazas de capa de arena son abandonadas en terrenos de condiciones 

favorables. 

c) Límite de la inundación en tierras cultivadas. Límite de la inundación en 

instalaciones al aire libre (por ejemplo,  jardines) y estructuras cercanas 

a la costa. 

VI 
Ligeramente 

perjudicial 

a) Mucha gente se atemoriza y evacuan a tierras más altas. 

b) Daños e inundaciones en estructuras de madera. 

c) El efecto es soportado por la mayoría de los edificios de mampostería. 

VII Perjudicial 

a) La mayoría de la gente tiene miedo y tratan de correr hacia un terreno 

más altas, muchas pequeñas embarcaciones dañadas. 

b) Objetos de tamaño variable en el mar pierden estabilidad y van a la 

deriva. Capas de arena y acumulaciones de guijarros quedan 

rezagadas. 

c) Muchas estructuras de madera dañadas, demolidas o arrastrados. 

Daños de grado 1 e inundaciones en algunos edificios de mampostería. 

VIII Muy perjudicial 

a) Todas las personas escapar a tierras más altas, algunos son arrastrados. 

b) Pocos grandes buques se mueven tierra o chocan entre sí. Objetos 

grandes se van a la deriva. Persiste la remoción de playas, 

ensuciándolas plenamente. Extensas inundaciones. Leves daños en el 
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bosque de control de tsunami, detener derivas. 

c) Muchas balsas o botes son arrastrados y pocos parcialmente dañado. 

Las estructuras de madera se ven de lejos o demolidas. Daños de grado 

2 en  edificios de mampostería. 

IX Destructivo 

a) Muchas personas son arrastradas por salida del mar en tierra. 

b) Grandes buques se mueven violentamente hacia tierra. Remoción 

extensa de playas ensuciándolas. Hundimiento del terreno local. 

Destrucción parcial en bosques. La mayoría de embarcaciones 

artesanales son arrastrados y muchos parcialmente dañados. 

c) Daños de grado 3 en albañilería muchos edificios. 

X Muy destructivo 

a) Pánico general. La mayoría de las personas son arrastradas por el mar. 

Los buques se mueven violentamente hacia tierra,  muchos se 

destruyan y/o colisionan con casas y edificios. 

b) Arrastre de autos y derrame de combustibles, inicio de incendios. 

Hundimiento de la tierra. 

c) Daños de grado 4 en albañilería muchos edificios. Daños en diques 

artificiales. 

XI Devastador 

b) Carreteras interrumpidas. Provocación de incendios. El agua arrastra y 

desplaza automóviles y otros objetos en el mar. 

c) Daños de grado 5 en muchos edificios de mampostería. 

XII 
Completamente 

devastador  

c)  Prácticamente todos los edificios de mampostería demolidos. La gran   

mayoría de edificios sufren daños de manera considerable. 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD QUE CONTIENE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL TSUNAMI EN NUESTRA COSTA 

(VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


