Terremotos y Tsunamis�.........

¿Qué es?
i\/1ovimie:itu fuerte y súl'.líro producto dd choquE· de ids piacas tectónicas causa<".lo por las fa!ias presentes en la
corteza 1+m"�1:re. El choque de ias p!acas lento. pero continuo desde hace millones de años, ha gen,>.rado cambios
en e! planrc,1a corr,o lo i-:wn sido !as cordilleras y los voicanes.
Tipos de falla
Falla Normal

Fafla Horizontal

Falla l1111er,m

¿Y qué pasa si ocurre en el agua?
· la distancí¡i entre e! origen
del sisrno (foco o hipocentro)
a la superficie (epicentro¡ es
inferior a 60 kiiómetros.
· No se puede deterrninar
en cuanto tiempo un rna
rernoto o tsunami !lega a fa
Costa. . esto depende de ta
superficie terrestre donde se
oríqina.

iCómo se produce un terremoto o tsunami * en el agua?
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· Si e! sismo se origina cerca a
la Costa puede tardar en l!egar
entre 20 y 30 rriinutos después
de sucedido.
· Si el sismo ocurre al otro
lado de! Océano puede de
rnor,1rse hastí3 más de 20
horas en !legar a la Costa,.
sin embargo los habitantes
del luqar no pueden llegar a
sentir et sismo para evacuar.

'Terremoro en el agua que genera un conjunto de olas marinas
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Terremotos y Tsunamis

Placa Filipina: Es una placa tectónica oceánica
debajo de! Océano Padfico al este de las islas
Filipinas.
Placa Australiana: Reúne dos placas tectónicas, ia de
la India y la de Australia.Se extiende al noroeste a la
frontera de la India con China y Nepal.
Placa del Pacífico: Placa que abarca gran parte del
Océano Pacífico.
Placa Africana: Como su nombre lo indica cubre
todo el continente africano.
Placa Euroasiática: Placa que abarca parte de
Europa y Asia junto a !a parte oriental del Océano
Atlántico.
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Placa Norteamericana: Placa que cubre el
continente que lleva por nombre Junto con Cuba,
Las Bahamas y parte del Océano Atlántico.
Placa del Caribe: Placa que constituye el fondo
del mar Caribe y soporta a Guatemala, Belice,
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y
Panamá,además de limitar con el norte de !a costa
de América de! Sur.
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Antárt

· Placas tectónicas en el mundo

Placa de Cocos: Placa ubicada debajo del Océano
Pacífico y de l a Costa occidental de América Centra!.
Placa Antártica: Placa que cub1·e toda la Antártida
en unos 17 millones de kilómetros.
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Placa de Nazca: Placa tectónica ubicada en la costa
Occidental de América de! Sur en e! Océano Pacífico
y al frente de Perú y Chile.

,Placo
Norteornerícano

@Placa del Ca!'ibe

Placa Suramericana: Placa que abarca el continente
que lleva por nombre y el Océano Atlántico.

QPloca
Suramericana
Placa del
� Pacínco

Placa Norteamericana: Placa que cubre e!
continente que lleva por nombre junto con Cuba,
Las Baharnas y parte dei Océano Atlántico.

,Q Placa de Cocos
Q Placa de Nazca
Placa Amár !ida
· Piacas tectónicos de Suramérica
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El mundo,
__________
_ Suramérica
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Colombja

�Zona Alta

'» Zona Media
Zona Baja
· Zonas de amena:w .1/smica en Colombia

t----Recuento histórico de Terremotos
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1827·E/16de

noviembre:
Bogotá, Neiva,
Popayán y Pasto

18 00

1962y1964

1820

El Viejo Caldas

1875 · Ei 18 de
mayo: Cúcuto

1906 · 31 de enero:

-�

1840

Twnaco

1917 · Dos sismos:

1925 · Cali

Bogotá

ü
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1860

1967 · 9 de febrero:
En Huila, Toiíma y
Cundinamarca

1880

1900

1919,Zona
Cafetera

1950 · Tressismos:
Norte de Santander

19201

1940
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1983 · 3 1 de marzo:
Cauca
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1960

1980

1
1994 ·Sismo y
avalancha Río
Páez

2000

•

1999 · 25 de enero:
Eje Cafetero
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