


¿Qué es un Tsunami? 

Es una palabra de origen japonés, 
usada comúnmente para designar a 
las olas que inundan la costa cuando 
ocurre un movimiento sísmico de gran 
magnitud (terremoto) con epicentro 
cercano al mor ó o la línea de costa. 

Los Tsunamis afectan a lo población 
costera; si vives en zonas costeras 
bajos y sientes un sismo fuerte, ¡aléjate 
de lo playo! y ubica tu área de 
refugio, pues es uno alerto natural de 
un tsunami. 

Se produce luego de unos minutos 
después de lo ocurrencia de un sismo 
con origen en costo o cerco o ello. Es 
decir no do tiempo poro activar 
planes de evacuación, sino que 
dependerá de lo rápido reacción de 
los pobladores que viven en los zonas 
bajos de lo costo, sujetas o inun
dación. 
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Cuando un sismo se produce lejos de nues
tro litoral, genera una ola de pequeña 
altura, que viajo hacia nuestra costo o gran 
velocidad (casi 1000 km/h). Dependiendo 
de lo lejanía del epicentro, puede ser de 
varios horas. En este coso los gobiernos 
regionales y locales podrán activar su plan 
de evacuación de lo población que se 
verá afectada. 

Recuerda: Las alarmas de Tsunamis nunca son falsas 

No todos los sismos generan un Tsunami, pero siempre es mejor 
estar prevenido y tener listo tu maletín de evacuación. 

Qué es un Boletín de Alerta? 

I 
Qué es un Boletín de Alarma? 

Es un boletín preventivo, que manifiesto 
5 un estado de alerto poro lo población 

costera, lo cual indica que debemos 
mantener la colma; nuestras outori 
dades nos diron s 
permanecemos en caso 

evacuamos o 

Es un boletín de ejecución, que manifiest 
lo evacuación de lo población costera, 
debido al arribo de un tsunami inminente; 
si no te puedes mantener en pie, los 
cuadros se caen y los paredes se rajan, no 
esperes que los autoridades te digan que 
hacer... EVACUAIII 

Pisco 

Tsunamis en el Perú 

Breve recuento de los sismos que han 
causado tsunamis con gran impacto en 
nuestras costas. 
• 28 de Octubre de 1746: Tsunami en el 

Callao, destruido por dos grandes olas, 
lo primera alcanzó alrededor de 10 m 
de altura; probablemente seo el 
maremoto más destructivo registrado 
a la fecha en el Perú. Magnitud 
estimada de ol menos 9.0Mw. 

•23 de Junio del 2001: Tsunami en 
Camonó (Arequipa), afectando las 
localidades de Ocoña, Quilco, Mato-
roni e lio. El mareógrafo del Callao 
registró el evento o los 90 minutos de 
ocurrido el sismo. Magnitud 8.4 Mw. 

• 15 de Agosto del 2007: Tsunami en el 
departamento de Ico producido por un 
terremoto de 8.0 Mw con epicentro a 60 
km ol oeste de Pisco. Lo zona más 
afectado fue coleto Lagunillos donde 
alcanzó una altura máxima de casi 10 m. 







Recomendaciones de preparación 
ante un Tsunami 

• Elabora tu Plan de Evacuación. 

' Ten lista tu MOCHILA para EMERGENCIAS. 

IDENTIFICA 
• Rutas de Evacuación y Zonas Seguras 

determinadas por la municipalidad en caso 
de tsunami. 

' Puntos de Reunión en Caso de Emergencias 
determinados por la municipalidad ante un 
tsunami. 
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Tu MOCHILA poro EMERGENCIAS 
debe contener: alimentos no perecibles, 
aguo, abrigo, botiquín de primerts 
auxilios, linterna, radio, pilas, silbato, 
encendedores, artículos de higiene 
personal, entre otrts. No debe exceder 
de los 8 kj. Renueva los artículos 
según fecha de caducidad. 



Si tu vivienda se encuentra ubicada cerca al mar, 
identifica tu Ruta de Evacuación y Zona Segura en 
caso de tsunami. 

Identifica las Zonas Seguras dentrt de tu vivienda 
y de ser necesario, refuerza las estructuras con la 
ayuda de un Ingeniert Civil. 

Organízate con tu familia y elabora tu Plan de 

Evacuación Familiar; ponió en práctica mediante 
Simulacros por Tsunami. 

lista tu MOCHILA para EMERGENCIAS. 
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• Identifica las Rutas de Evacuación y la Ztnas Seguras 

en cast de tsunami. 

• En caso de ocurrir un sismo de gran magnitud que 
impide que te mantengas en pie, evacúa 
inmediatamente hacia una Zona Segura. 

• Identifica los Edificios Segurts (Evacuación Vertical) 
determinados por la municipalidad en caso de 
tsunami. 

• laenrmca las KUTOS ae evacuación, Ztnas Seguras y 
Puntos de Reunión en Caso de Emergencias por 
tsunami determinados por la municipalidad. 

• Solicita charlas de capacitación en tu centrt de 
trabajo y la realización de ejercicios de Simulacrt 
por Tsunami. 

• Practica con tus compañerts de trabajo el Plan de 
Seguridad; esto les permitirá corregir y mejorar las 
acciones en caso de ocurrir un tsunami. 
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Identifica las Rutas de Evacuación, Ztnas Seguras y 
Puntos de Reunión en Caso de Emergencias por 
tsunami determinados por la municipalidad. 

Solicita charlas de capacitación por tsunami y 
ftrma parte de las Brigadas de Defensa Civil de tu 
Centrt de 

Participa con respo 
por Tsunai 



cQué hacer cuando 
ocurre un TsunamiP 

Utiliza el teléfono solo para llamadas breves y 
necesarias; colabora en mantener las líneas telefónicas 
descongestionadas. 

Es preferible utilizar mensajes de texto o el intemet para 
comunicarte con tus familiares. 

» Los númerts de emergencias son gratuitos y se pueden 
morcar desde cualquier teléfono. 

CUERPO GENERAL P O L I C Í A NACIONAL M E N S A J E R Í A 
DE BOMBEROS DEL P E R Ú DE VOZ 

VOLUNTARIOS DEL P E R Ú ANTE EMERGENCIAS 

MANTEN la calma. Si te encuentras cerca al mar y el 
movimiento sísmico no pennite que te mantengas de pie y/o el 
mar se retira de la playa, evacúa inmediatamente. 

EVACÚA, por las Rutas de Evacuación ante tsunami y dirígete 
hacia una Zona Segura en un lugar elevado y/o un edificio 
segurt (Evacuación Vertical) detenninado por tu municipalidad. 

PERAAANECE, en la Zona de Segura hasta que las autoridades 
lo indiquen. Ptr ningún motivt regreses a la playa. 

cQué hacer después 
de ocurrido un TsunamÍ! 

MANTENTE alejado de la zona afectada hasta que las 
autoridades lo indiquen. De ser necesario, solicita ayuda a los 
bomberts y/o la Ptlicía Nacional del Pem. 

COLABORA, de acuerdo a tus conocimientos y preparación, 
con las tareas de rescate y atención a los heridos. 

DIRÍGETE al Punto de Reunión en Caso de Emergencias 
determinado por tu municipalidad. Mantente inftnnado por 
radio y sigue las recomendaciones dadas por las autoridades. 

INDECI 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 

Calle Ricardo Angulo 694 

Urb. Corpac-San Isidro 

Tel: 225-9898 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DEL SANTA 
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Centro Nacional de Alerta de Tsunamis 
Dirección de Hidrografía y Navegación 

Calle Roca NM18 Chucuito - Callao 
www.dhn.mil.pe 



Recomendaciones generales ante una emergencia

Conversa con tus vecinos y trabaja en coordinación con la Oficina de Defensa Civil de tu municipio para saber cómo 
prevenir y actuar ante un desastre.

Prevé una reserva de agua (en depósito cerrado) y alimentos no perecibles

Organiza un botiquín de emergencia y cuenta con linterna y radio a pilas.

Ten a la mano los números de teléfonos de  Bomberos (116) y Policía Nacional (105).

Identifica los peligros en tu distrito, centro de trabajo o centro de estudios y adopta las medidas preventivas para eliminar 
o reducir los efectos dañinos.

Colabora y participa activamente en las Brigadas de Defensa Civil (en apoyo de las actividades de primera respuesta: 
rescate, remoción de escombros, primeros auxilios, contra incendios, etc.) según las necesidades originadas por los 
peligros de tu localidad.

GOB. REGIONAL              TELÉFONO                     FAX                               CORREO ELECTRÓNICO
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TsunamiTsunamiTsunamiTsunami

Maremoto
El Tsunami es la fase final del 
maremoto cuando llega a la costa.  Por 
ejemplo caso de ocurrir un maremoto 
frente a las costas de La Punta 
(Callao), el tiempo de arribo de las olas 
a la costa es aproximadamente entre 
15 y 20 minutos.

Tsunami
Es una serie de olas marinas 
producidas por un terremoto 
superficial, actividad volcánica o  
d e s l i z a m i e n to  d e  g ra n d e s  
volúmenes de material de la 
corteza en las pendientes de la 
fosa marina.
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INSTITUTO NACIONAL 
DE DEFENSA CIVIL

Debemos tener 
claro los conceptos

AMAZONAS                      (041) 477185            (041) 478131

ANCASH (043) 426520 (043) 426520  secpresidencia@regionancash.gob.pe

APURIMAC (083) 322170 (083) 321174  presidencia@regionapurimac.gob.pe

AREQUIPA (054) 204890 (054) 200475                  presidenciareg@hotmail.com

AYACUCHO (066) 312905 (066) 312905

CAJAMARCA (076) 362204 (076) 362991  presidencia@regioncajamarca.gob.pe

CUSCO (084) 237520 (084) 246868  presidencia@regcus.gob.pe

HUANCAVELICA (067) 452728 (067) 452883  presidencia@regionhuancavelica.gob.pe

HUÁNUCO (062) 513488 (062) 513488  presidente@regionhuanuco.gob.pe

ICA (056) 219133 (056) 228200  spresidencia@regionica.gob.pe

JUNÍN (064) 232230 (064) 218475  presidencia@regionjunin.gob.pe

LA LIBERTAD (044) 231791 (044) 231791  presidenciagrllint@yahoo.es

LAMBAYEQUE (074) 201343 (074) 201343  presidencia@regionlambayeque.gob.pe

LORETO (065) 266911 (065) 267358  presidencia@regionloreto.gob.pe

MADRE DE DIOS (082) 571199 (082) 571199-107  regionmddp@regionmadredios.gob.pe

MOQUEGUA (053) 462447 (053) 462031  presidencia@regionmoquegua.gob.pe

PASCO (063) 422473 (063) 422473  presidentepasco@hotmail.com

PIURA (073) 284600 (073) 334538  regionpiura@gob.pe

PUNO (051) 354000 (051) 354000  prespuno@regionpuno.gob.pe

SAN MARTÍN (042) 564100 (042) 563986  info@regionsanmartin.gob.pe

TACNA (052) 583030 (052) 583050  presidencia@regiontacna.gob.pe

TUMBES (072) 523640 (072) 524390  regiontumbes@regiontumbes.gob.pe

UCAYALI (061) 574192 (061) 571506  presidencia@regionucayali.gob.pe

CALLAO 5751075 - 113  5750972  defensacivil@regioncallao.gob.pe

LIMA (PROV) 2322762 2325270

LIMA (METROP) 3151300 3151380  defensacivil@munlima.gob.pe



Tsunami

Defensa Civil, Tarea de todos

Si vives o trabajas en un lugar vulnerable a 
tsunamis, prepara un Plan de Evacuación 
de Desastres con ayuda de tu Comité de 
Defensa Civil.

Realiza simulacros frecuentes para 
corregir y mejorar las acciones en caso 
de tsunami. 

Almacena de manera segura los líquidos 
inflamables, venenosos y corrosivos para 
evitar derrames.

Nunca bajes a la playa a mirar un Tsunami quizás no 
llegues a escapar de su fuerza y velocidad.

En caso te encuentres navegando, dirígete mar adentro.

No uses tu vehículo a menos que sea de extrema urgencia. 

Las autoridades competentes de Defensa Civil tratarán de 
salvar tu vida, colabora con ellas.

Escucha por radio las disposiciones de Defensa 
Civil referentes al Tsunami.

Revisa y cuida tu provisión de agua y comida.

No comas o bebas de recipientes abiertos, 
próximos a vidrios rotos.

Verifica la estructura de tu casa antes de volver 
a habitarla, ya que pudo quedar debilitada por 
la fuerza del agua.

ACCIONES INMEDIATAS

EN LA EMERGENCIA
DE PREVENCIÓN

Mantén libre de obstáculos los pasillos y 
puertas.

En caso de terremoto, permanece atento 
por si las autoridades emiten una Alerta de 
Tsunami. 

Debes estar atento a las recomendaciones que 
Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra 
del Perú emite sobre Tsunamis.

Al escuchar la alarma de Tsunami, retírate inmediatamente 
a las zonas costeras elevadas.

Identifica los lugares seguros y rutas de 
evacuación de tu casa o lugar de trabajo. 

Recuerda que un tsunami puede tener hasta 10 olas destructivas en un lapso de 12 horas.
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