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INTRODUCCIÓN E ÍNDICE 
 
 

Este documento es una recopilación de los artículos referentes al sismo ocurrido en 
Pisco, Perú el 15 de agosto de 2007, publicados en el blog MiGeo: Geología, SIG… y 
más (http://migeo.blogspot.com) y que han sido elaborados a partir de los 
conocimientos y la experiencia del autor, como estudiante de Ing. Geológica, y de 
algunas referencias externas.  
 
Cabe resaltar que este documento no es ni pretende ser una publicación científica, 
sino tan sólo un análisis sencillo y didáctico del sismo y los diversos eventos 
relacionados con éste, de tal modo que el lector los pueda comprender con cierta 
facilidad. 
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EL SISMO 
 
 
El 15 de agosto de 2007, a las 23:41 GMT (18:41 hora local) ocurrió un fuerte sismo 
frente a las costas de la ciudad de Pisco, en el departamento de Ica, en Perú. El sismo 
tuvo una duración promedio de 2 minutos. Las magnitudes finales reportadas por las 
agencias sísmicas fueron: 
 

7.0 magnitud Richter del Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
8.0 magnitud momento del Servicio Geológico de EE.UU (USGS) 

 
En adelante me referiré a ambas agencias por sus iniciales. Al 23 de agosto, el número 
de réplicas ascendía a más de 1000. A continuación un mapa de intensidades sísmicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mapa fue elaborado por el USGS, donde el recuadro azul representa el área de 
ruptura de falla (detalles en la siguiente sección) que como pueden ver es muy extensa, 
y los colores indican que la intensidad podría haber alcanzado hasta VIII grados en la 
escala de Mercalli, lo cual es considerablemente fuerte. Sin embargo el mapa es sólo 
una aproximación, pues de acuerdo con el IGP, en Lima habría alcanzado V grados 
Mercalli, y en Pisco VII grados Mercalli. 
 
La diferencia básica entre las escalas sísmicas de Richter y Mercalli está en que la 
primera mide magnitud (energía liberada, cuyo valor es único) y la segunda intensidad 
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(fuerza del movimiento, cuyo valor depende de la localidad). Por otro lado, la gran 
diferencia que hay entre las magnitudes registradas por el USGS (8.0) y el IGP (7.0) se 
debe a que el primero emplea la magnitud de momento (MW) para sus cálculos, 
mientras que el segundo emplea la magnitud local o de Richter (ML). Sin embargo, el 
IGP también calculó una magnitud de momento y la registró en 7.9, mucho más similar 
a la del USGS. Más información sobre la diferencia entre ambos tipos de magnitud (ML 
y MW) encontré en Wikipedia: 
 

El mayor problema con la magnitud local (ML) o de Richter radica en su 
ineficacia para relacionarle a las características físicas del origen del 
terremoto. Además, existe un efecto de saturación para magnitudes 
cercanas a 8.3 - 8.5. A inicios del siglo XXI, la mayoría de los sismólogos 
consideran obsoletas a las escalas de magnitudes tradicionales, siendo 
éstas reemplazadas por una medida físicamente más significativa 
llamada momento sísmico, el cual es más adecuado para relacionar los 
parámetro físicos, como la dimensión de la ruptura sísmica y la energía 
liberada por el terremoto. En 1979, los sismólogos Tom Hanks y Hiroo 
Kanamori, investigadores del Instituto de Tecnología de California, 
propusieron la escala sismológica de magnitud de momento (MW), la 
cual provee una forma de expresar momentos sísmicos que puede ser 
relacionada aproximadamente a las medidas tradicionales de 
magnitudes sísmicas. 

 
Un dato más, este sismo no tiene relación alguna con los ocurridos recientemente en 
Japón y las Islas Salomón, por tratarse de placas tectónicas distintas. 
 
RPP Noticias informaba el 15 de agosto: 
 

El ingeniero Ronald Woodman, presidente del Instituto Geofísico del Perú 
(IGP), indicó que un movimiento telúrico de 7.9 grados en la escala de 
Richter no es un sismo “grande” pues en el país han ocurrido otros de 
mayor intensidad. Explicó que el movimiento telúrico de la víspera fue 
uno solo pues respondió a una misma ruptura, que tuvo dos picos y 
duró 70 segundos. “Normalmente un sismo empieza fuerte y después, 
poco a poco, se va atenuando. En este caso empezó fuerte, empezó a 
atenuarse y luego se reactivó nuevamente”, dijo. Sostuvo que las 
réplicas van a continuar, sin embargo por experiencia, existe una alta 
probabilidad de que estas sean inferiores en magnitud. Hasta el 
momento la réplica mayor tuvo una magnitud de 6.0 grados en la escala 
de Richter. Sostuvo que la ruptura generadora del sismo mide 100 
kilómetros por lo tanto las réplicas se desarrollarán a lo largo de las 
costas entre Cañete y Pisco. 

 
El Comercio informaba el 16 de agosto: 
 

El vicecomandante del Cuerpo General de Bomberos, Roberto Ognio, 
informó que el número de muertos se elevaría a 510 y los heridos 
podrían sumar 1150. La mayor parte de ellos, dijo, están en las 
ciudades de Pisco, Chincha e Ica. Ognio recalcó que dicha cantidad 
puede ir incrementándose en el transcurso del día, pues no se descarta 
que dentro de los escombros se encuentren personas que han sido 
reportadas como desaparecidas. Sin embargo, precisó que resulta muy 
difícil que se encuentre sobrevivientes. Asimismo, agregó que en la 
mayoría de los casos las muertes sucedieron por asfixia o aplastamiento 
de las paredes, que en casi todas las ciudades eran de quincha o adobe. 
Detalló que el número de viviendas destruidas están ubicadas en: 
Chincha Alta (2800), Pueblo Nuevo (5000), Sunampe (2000), Grocio 
Prado (1500) y Tambo de Mora (400), dando un total de 11 700. Debido 
a la cantidad de víctimas han colapsado los hospitales de dichas zonas, 
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por lo que ha sido necesario el envío de dos aviones de la Fuerza Aérea 
del Perú (FAP), trasladando frazadas y camillas. Ognio informó que los 
bomberos de Pisco y Chincha se encuentran trabajando en el lugar del 
desastre, mientras que de Lima partieron 4 unidades con 60 efectivos, 6 
ambulancias, 3 cisternas de 5000 galones y 4 unidades de rescate. 
 

Se sabe que el mar inundó hasta 1 kilómetro tierra adentro en la costa de Paracas, y 
hasta 100 metros en ciertas zonas de Pisco. También en el Callao y la Costa Verde 
ingresó el mar en 2 ocasiones, aunque sin mucha fuerza. Esto es resultado de algunas 
olas de tsunami originadas por el sismo; en algunos reportes le llaman “maretazo” 
pues el mar no ingresó con fuerza, pero la denominación específica es de tsunami, del 
cual pasó el peligro a las pocas horas. El Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) 
canceló el 17 de agosto la alerta para todo el Océano Pacífico. 
 
Para las personas que afirman haber visto luces en el cielo, lo más probable es que se 
haya tratado de cables de luz haciendo cortocircuito, pero también es cierto que 
algunas de estas luces eran bastante extrañas. He dedicado una sección (pág. 12) para 
explicar las posibles teorías con gran detalle. 
 
Para acceder a las descargas y referencias de esta sección, pueden visitar MiGeo en la dirección: 
http://migeo.blogspot.com/2007/08/fuerte-sismo-en-la-costa-central.html 
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LA CAUSA 
 
 
La razón por la que el sismo fue tan largo es la misma por la que en un principio se 
afirmó que se trataba de 2 (hasta 3) sismos juntos. Lo cierto es que el sismo 
comprendió 2 procesos de ruptura. Para mejor comprensión, una breve introducción: 
 

Los sismos como éste se producen por el deslizamiento de la placa de 
Nazca (placa oceánica) debajo de la placa Sudamericana (placa 
continental) en un proceso conocido como subducción. El contacto 
entre ambas les impide el movimiento (que es opuesto, idéntico al de 
una falla inversa), por lo que van acumulando energía a lo largo del 
tiempo, hasta que llega el momento en que esta energía se libera 
(sismo) en algún sector, al cual se conoce como área de ruptura. 

 
En este caso la energía se liberó en 2 sectores próximos, de tal forma que uno 
parecería haber desencadenado el otro, como observarán en la siguiente imagen 
publicada por el USGS. La imagen es un corte vertical del área de ruptura, donde el 
eje izquierdo (vertical) corresponde a la profundidad en km y el eje superior 
(horizontal) corresponde a la distancia en km también. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La flecha negra en la parte superior indica el rumbo del área de ruptura, es decir el 
ángulo que forma con el norte geográfico. Lo interesante viene en los colores (cantidad 
de desplazamiento en cm) y las curvas numeradas (tiempo transcurrido en segundos), 
que trataré de interpretar para ustedes: 
 

La ruptura (inicio del “primer sismo”) se origina en el punto donde está 
la pequeña estrella roja. El desplazamiento es hacia el lado izquierdo (al 
sur-sureste) y según la leyenda de colores tiene una amplitud de 3 a 5 
metros (300 a 500 cm, color verde) aproximadamente hasta los 15 
segundos, según las curvas. 
 
En el lapso desde los 15 hasta los 50 - 60 segundos la ruptura continúa, 
siempre hacia el sur-sureste, con desplazamientos menores de 1 a 1.5 
metros (100 a 150 cm, colores azul a celeste), o nulos, aparentando una 
disminución y término del evento (segundos siguientes del inicio del 
sismo, en los que la sacudida disminuía y se pensaba que ya estaba 
pasando). 
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Sin embargo, al llegar a los 50 - 60 segundos el desplazamiento 
aumenta nuevamente de 3 a 5 metros (inicio del “segundo sismo”, que 
nos sorprendió con una nueva sacudida) hasta llegar a un 
desplazamiento máximo de 6 a 8 metros (600 a 800 cm, colores naranja 
a rojo) durante los 60 - 80 segundos (fuerza mayor de la sacudida, que 
probablemente ocasionó la mayor cantidad de estructuras colapsadas), 
para luego disminuir progresivamente hasta su conclusión a partir de 
los 80 hasta aprox. 120 segundos (disminución final de la sacudida) 

 
En total unos 2 minutos de sismo que nadie esperaba (según cifras oficiales del IGP, el 
proceso de ruptura completo duró casi 4 minutos), haciendo la aclaración que en la 
superficie todo ocurría con una diferencia de al menos 1 minuto (no al mismo tiempo), 
que es lo que habrían tardado las ondas sísmicas en alcanzar la costa. No sé qué tan 
normal será esta ocurrencia de 2 rupturas seguidas, pero ciertamente fue devastadora. 
La razón por la que no se ha considerado como 2 sismos es que las rupturas 
ocurrieron en sectores cercanos y en un intervalo de tiempo muy corto, lo que las 
convierte finalmente en un solo evento sísmico. 
 
En el siguiente mapa podemos observar el área de ruptura, con la flecha negra (que 
creí necesario agregar) representando el mismo rumbo (ángulo con el norte geográfico) 
de la sección vertical que acabamos de observar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No confundir ambos gráficos, éste último es el área (horizontal) de ruptura, mientras 
que el primero es una sección o corte (vertical) del área de ruptura. Sin embargo, son 
bastante similares, y como ya sabemos ésta empezó donde se encuentra la estrella y se 
desplazó sobre todo hacia el sur-sureste (abajo derecha). La leyenda de colores de los 
desplazamientos sí es la misma. 
 
Para los interesados en datos curiosos les contaré que según este análisis del USGS el 
sismo liberó una energía que equivale a más de 9000 veces la bomba atómica de 
Hiroshima (1.844E+28 dinas.cm = 9.22E+23 ergios). 
 
Para acceder a las descargas y referencias de esta sección, pueden visitar MiGeo en la dirección: 
http://migeo.blogspot.com/2007/08/por-qu-ocurri-el-sismo-en-pisco-per-lo.html 
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LAS RÉPLICAS 
 
 
Las réplicas de un sismo no son otra cosa que nuevos sismos de menor magnitud 
generados días, semanas o meses (y en algunos casos años) después de un sismo 
moderado a fuerte. Para mejor comprensión, un recuerdo de la breve introducción de 
la sección anterior: 
 

Los sismos como éste se producen por el deslizamiento de la placa de 
Nazca (placa oceánica) debajo de la placa Sudamericana (placa 
continental) en un proceso conocido como subducción. El contacto 
entre ambas les impide el movimiento (que es opuesto, idéntico al de 
una falla inversa), por lo que van acumulando energía a lo largo del 
tiempo, hasta que llega el momento en que esta energía se libera 
(sismo) en algún sector, al cual se conoce como área de ruptura.  

 
Las réplicas permiten a los sismólogos determinar con mayor precisión la dirección del 
deslizamiento (que en este caso fue hacia el sur-sureste, ver sección anterior) y el área 
de ruptura, pues corresponden a un reacomodo de esta área. En palabras sencillas, las 
réplicas indican que la zona de contacto entre placas está ahora buscando un nuevo 
equilibrio después del desplazamiento inicial. Cabe mencionar que éstas pueden 
suceder a decenas de kilómetros de distancia del sismo principal, pero siempre dentro 
del área de ruptura. 
 
Muchas personas temen, por desconocimiento y por el hecho de saber que vendrán 
nuevos sismos, que alguna de las réplicas pueda llegar a ser igual que el primer sismo, 
y desatar una nueva catástrofe, pero esto no es cierto. Una vez ocurrido el sismo 
principal, las réplicas se repiten cada vez menos con el tiempo, aunque su magnitud 
no necesariamente disminuye, pues es posible que varias semanas después ocurra una 
réplica de magnitud moderada (pero siempre menor a la del sismo principal). 
 
Todo esto se sabe gracias a estudios que han permitido determinar fórmulas para 
calcular las magnitudes que podrían alcanzar las réplicas de un sismo. A continuación 
recurriré a un artículo publicado por Andrew Alden, reconocido geólogo 
norteamericano y autor del portal web “About Geology”: 
 

Este grupo de sismos (las réplicas) cumplen, más o menos, 3 leyes 
matemáticas. La primera es la relación de Gutenberg-Richter, que dice 
que la cantidad de réplicas aumentará (10 veces más) en la medida que 
su magnitud disminuya (en 1 grado). Esta primera relación da pie a la 
ley de Bath, que dice que la réplica más fuerte sería, en promedio, 1.2 
grados de magnitud menor que el sismo principal. Finalmente, la ley de 
Omori establece que la frecuencia de las réplicas disminuye de manera 
casi proporcional al tiempo transcurrido desde el sismo principal. 

 
Estos números varían ligeramente dependiendo de la localidad, pero 
permiten calcular con regular precisión una probabilidad X de que 
ocurran réplicas en un lugar, con una magnitud Y, y en un intervalo de 
tiempo Z. Esto es lo más cercano a lo que podemos llegar de hacer un 
pronóstico, dado que los terremotos son inevitablemente 
impredecibles. 

 
De acuerdo con la segunda ley, la réplica más fuerte que podría ocurrir después del 
sismo en Perú tendría unos 6.7-6.8 grados de magnitud. Si se tiene en cuenta que el 
USGS ya ha registrado una réplica de 6.3 grados, entonces la posibilidad de que ocurra 
una réplica con la magnitud calculada es ahora menor. Finalmente, recordemos que 
todo esto es sólo un juego de probabilidades, y que aunque las réplicas continuarán, 
lo más probable es que lo peor ya haya pasado. 
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Sin embargo, esto no quiere decir que podemos olvidarnos de la prevención. 
Debemos aprovechar esta oportunidad para trazar un plan de acción en casa ante 
un sismo, así haya poca probabilidad de que sea fuerte. 
 
A continuación les presento un mapa de réplicas elaborado en Google Earth: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que observan son los epicentros del sismo y sus réplicas más fuertes, registrados 
tanto por el IGP (en rojo el sismo principal, con réplicas en rosado) como por el USGS 
(en verde el sismo principal, con réplicas en celeste), ocurridos hasta el 23 de agosto 
de 2007. Hasta este día, el IGP ha reportado la ocurrencia de unas 1000 réplicas. 
 
Para acceder a las descargas y referencias de esta sección, pueden visitar MiGeo en la dirección: 
http://migeo.blogspot.com/2007/08/seguirn-las-rplicas-del-sismo-en-pisco.html 
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EL TSUNAMI 
 
 
En algunos casos se dijo que se trataba sólo de un “maretazo”, o de fenómenos 
atmosféricos. Pero lo cierto es que el oleaje que inundó la costa de los departamentos 
de Ica y Lima minutos y horas después del sismo fue causado por éste mismo. Lo que 
ocurrió por tanto fue un tsunami. En una visita reciente del presidente del IGP Ronald 
Woodman a la ciudad de Paracas, se ha determinado que el nivel de las olas alcanzó 
hasta 5 metros de altura, lo cual es considerable. 
 
Lamentablemente, algunas autoridades y periodistas usaron desde un principio (e 
irresponsablemente en mi opinión) la denominación “maretazo”, simplemente porque 
las olas no llegaron al litoral con gran altura o fuerza en algunas localidades. Sin 
embargo, no por el hecho que la ola sea débil en una localidad lo será también en el 
resto, y aún así lo fuera no deja de ser un tsunami. La realidad de los hechos es ésta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La foto fue tomada en Paracas (donde ya se sabe que las olas alcanzaron 5 metros) por 
Rolly Reyna, para El Comercio. Si bien es cierto que las edificaciones se encuentran 
cerca al mar, se debió tener en cuenta que un simple “maretazo” no deja este tipo de 
secuelas (barcos sobre la playa), sino debieron preguntar a los pobladores si alguna 
vez habían visto tal cosa. Por otro lado, al día siguiente del sismo ya existían registros 
de nivel del mar que indicaban la formación de olas de tsunami, como lo reveló el 
Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico (PTWC) en uno de sus boletines: 
 

Las lecturas de nivel del mar indican que fue generado un tsunami. 
Hemos observado una señal de generación de tsunami en un medidor en 
el fondo oceánico frente a la costa norte de Chile. Un tsunami podría 
haber sido generado que podría ser destructivo frente a las costas 
cercanas al epicentro y podría ser también una amenaza para costas 
más distantes. 

 
Aunque el boletín hablaba de probabilidad, era evidente que había peligro pues el 
PTWC mantuvo la alerta de tsunami para Hawaii hasta 1 día después de ocurrido el 
sismo. A pesar de todo esto, sólo cuando Japón anunció la llegada de olas de tsunami 
a sus costas (de sólo 20 cm pero olas al fin) se empezó a considerar la posibilidad que 
hubiese ocurrido un tsunami. 
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Ahora bien, ya sabemos que se trató de un tsunami, pero ¿por qué ocurrió? Para que 
un tsunami se forme a partir de un sismo son necesarios 3 factores: 
 

1. Sismo mayor a 6.5 grados de magnitud. 
2. Profundidad menor a 60 km. 
3. Epicentro en el mar. 

 
Estos 3 factores se cumplieron en el sismo reciente, formándose al menos 2 olas (no 
sólo una) de tsunami, las cuales al llegar a la costa inundaron varias zonas, alcanzando 
más de 1 kilómetro tierra adentro en algunos sectores. La inundación ocurrió más 
como una subida rápida del nivel del mar, que como las devastadoras olas que vimos 
en el tsunami de Indonesia en el 2004. 
 
El porqué de que las olas en este caso no hayan sido tan fuertes como en otros 
tsunamis no es fácil de explicar, de allí que las alertas emitidas por las agencias 
informen siempre en un tono de posibilidad más que de seguridad. Es por eso que las 
personas que viven directamente frente al mar deben siempre conocer las medidas de 
prevención y saber reconocer los signos que indican la llegada de una ola de tsunami, 
como es por ejemplo el retiro pronunciado del mar. 
 
En la mayoría de países del Pacífico existen sistemas de alerta de tsunami en los que 
constantemente se realizan estudios y simulaciones que permiten comprender cada 
vez mejor la generación de estos eventos. A continuación un mapa del tsunami 
generado por este sismo, extraído del International Tsunami Information Centre (ITIC): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mapa se calcula el tamaño de las olas en unos 30 centímetros o más, muy por 
debajo de la realidad, lo cual demuestra lo lejos que estamos de hacer una simulación 
perfecta. De todos modos aunque 30 cm parezca poco no lo es, debido a que lo 
devastador de una ola de tsunami no es su altura sino la fuerza con la que impacta 
contra la costa, aunque claro, mientras más alta la ola, es más probable que inunde 
una mayor longitud de terreno. Cabe resaltar que es casi imposible que las réplicas 
ocasionen un nuevo tsunami. 
 
Para acceder a las descargas y referencias de esta sección, pueden visitar MiGeo en la dirección: 
http://migeo.blogspot.com/2007/08/por-qu-sali-el-mar-luego-del-sismo-en.html 
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LAS LUCES 
 
 
Versiones oficiales afirman que se trataba de cortes del fluido eléctrico. Ciertamente, 
es posible que un gran generador falle y un chispazo fuerte ilumine la zona, pero es 
muy curioso que esto se haya visto en tantos sitios y de formas tan variadas, sobre 
todo en Lima, e incluso he recibido comentarios de personas que vieron luces y hasta 
"bolas de fuego" en el sur, desde el mar. 
 
Algunos testigos me han explicado que en Chorrillos y en La Molina se fue la luz 
primero (con los chispazos correspondientes de los postes) y después se vieron las 
luces, por lo que quedaría descartada (en esos casos) la teoría de los cortes de fluido 
eléctrico. Sin embargo, en otros videos se puede ver cómo las luces en el cielo ocurren 
en coincidencia con los cortes de fluido eléctrico, lo cual determina una relación 
directa entre el corte de electricidad y el destello de luz, haciéndose obvio su origen. 
 
En la mayoría de casos las luces se describen como destellos de colores blancos, azules 
o rojos que en algunos casos vienen desde el mar, y que iluminaron todo el cielo, como 
lo haría un relámpago o más fuerte. Otros dicen que fue un meteorito pero eso sí que 
es improbable e incluso absurdo. Es por esto que busqué un poco en internet y 
encontré información muy interesante. El hecho es que existe un fenómeno natural 
comprobado y estudiado, llamado en inglés "Earthquake Lights" que en español se 
traduciría como Luces de Terremoto. 
 
Andrew Alden, reconocido geólogo norteamericano y autor del portal web “About 
Geology”, ha escrito un completo artículo sobre las luces, que me permitió traducir: 
 

Hasta hace algún tiempo, las luces de terremoto eran un mito (folclore). 
Desde hace siglos la gente ha reportado extraños “flashes”, destellos y 
“fuegos artificales” asociados con grandes terremotos, pero la ciencia no 
puede hacer mucho sólo con historias de testigos. Pero luego que las 
luces fueron fotografiadas en Japón a mediados de los 60s durante un 
enjambre sísmico (conjunto de sismos moderados que ocurren durante 
un intervalo de tiempo) que duró un mes, y que más observaciones 
fueron hechas en otras partes del mundo, finalmente los especialistas en 
sismos tuvieron algo que estudiar. 

 
Aquí hago un paréntesis para publicar una de las imágenes tomadas en Japón en 1966, 
la cual extraje de una página sobre luminosidades anómalas en la Tierra. La foto 
pertenece a una colección del Centro de Investigación en Ingeniería Sísmica de la 
Universidad de Berkeley. Según se explica esta luminosidad duró 90 segundos, y es 
sorprendentemente similar a las observadas en los videos (ver capturas de pantalla al 
final de esta sección). Continúo luego con el artículo de Andrew Alden. 
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Las luces de terremoto ocurren antes, durante y después de los 
terremotos. Son claras y suaves, de coloraciones blancas, azules o rojas. 
Normalmente tienen brillo leve, pero en algunos casos puede ser más 
fuerte que el de luna. Pueden tomar varias formas: globos, bandas, 
rayos, hojas, nubes. Tienden a iluminar desde el suelo hacia arriba. Han 
sido reportadas en el mar. Pueden parpadear o brillar de manera fija. 
Pueden ser silenciosas o acompañadas de un sonido crepitante o 
erizante. En algunos casos las luces se “vaporizan” desde el suelo como 
llamas. Pueden ser breves como un relámpago o brillar por varios 
minutos. Las luces de terremoto han sido acompañadas por ruidos de 
ondas de radio de baja frecuencia en el rango de los 10 a 20 kHz. Han 
sido vistas semanas antes o después de terremotos y a cientos de 
kilómetros del epicentro. Son más comunes en áreas donde existe roca 
dura y cristalina y cerca a fallas normales o inversas, más que a fallas 
de rumbo. 

 
Noten que los puntos resaltados en este último párrafo coinciden con algunas de las 
características que presentaron las luces observadas el 15 de agosto en Lima. A 
continuación, algunas teorías que no han tenido éxito en explicar este fenómeno: 
 

Es claro que, de algún modo los esfuerzos subterráneos durante el terremoto 
se transforman en un fenómeno luminoso en los alrededores. La mayoría de 
las teorías propuestas son poco convincentes: 

 
1. Calor: La fricción en la falla podría calentar partículas o encender gases 

del suelo. Pero el calor no se movería rápidamente, ni ocurriría sin un 
terremoto, ni existe suficiente gas (como el metano) en la mayoría de 
lugares. 

2. Radiación: El gás radón se libera por fracturamiento de granos 
minerales y podría ionizar el aire, pero las cantidades de gas son muy 
pequeñas. 

3. Triboluminiscencia/triboelectricidad: Algunos minerales responden a 
esfuerzos mecánicos generando luz o carga eléctrica, pero ninguna de 
éstas son suficientes. 

4. Piezoelectricidad: Los cristales de cuarzo generan voltaje al someterlos 
a esfuerzos, pero no el suficiente, y las corrientes resultantes se cancelan 
en las rocas, que además son aislantes. 

5. Potenciales de flujo: Los fluidos en movimiento en fracturas angostas 
tienden a cargarse eléctricamente, pero débilmente. 

 
Finalmente se explica el fenómeno que causaría en realidad las luces, aunque es un 
tanto complejo por lo que intentaré resumirlo un poco: 
 

Si bien las rocas son aislantes, se ha demostrado en experimentos de 
laboratorio que éstas son buenas conductoras de electricidad en su 
superficie. Éste fenómeno fue descubierto por el físico mineralogista 
Friedemann Freund. Él se dio cuenta que los granos minerales en las 
rocas están llenos de imperfecciones, pues presentan átomos de oxígeno 
en estados imperfectamente ionizados, formando los llamados hoyos-
p, los cuales llevan una carga similar a la de un electrón, pero opuesta 
(positiva).  
 
En pruebas de laboratorio se comprobó que en las rocas al aire libre, los 
hoyos-p tienden a moverse y fijarse en la superficie de éstas, generando 
conductividad. Ante la presencia de un esfuerzo, los hoyos-p se 
activan y pueden moverse a través de algunos tipos de rocas (ígneas y 
metamórficas). 
 

  13                                                             MiGeo: Geología, SIG… y más 

http://migeo.blogspot.com/2007/02/contacto.html
http://migeo.blogspot.com/


 Análisis Básico del Sismo en Pisco, Perú el 15/08/07         por Miguel Vera 

Durante un terremoto se puede liberar en la corteza una nube de hoyos-
p debido al esfuerzo sísmico, los cuales ascienden a través de las rocas y 
se manifiestan surgiendo de la tierra como plasma en estado sólido, 
cuyos efectos incluyen luces de terremoto, emisiones infrarrojas 
detectadas del espacio, ruido de ondas de radio, perturbaciones en la 
alta atmósfera, e incluso comportamiento extraño de animales y hasta 
premoniciones humanas. 

 
Freund lleva tiempo presentando su teoría en reuniones y revistas científicas. Él afirma 
que “El descubrimiento de los hoyos-p como potenciales pero poderosos llevadores de 
carga en la corteza terrestre llama a la creación de un nuevo paradigma en el estudio 
de terremotos y demás”. La denominación real de los hoyos-p es hueco de electrón de 
semiconductor de tipo P. 
 
Cabe aclarar que yo no estoy completamente convencido que todas las luces se 
debieron a este fenómeno, sin embargo, esta explicación busca dar una alternativa 
lógica y coherente al resto de teorías. Los dejo con la siguiente reflexión:  
 

Esta es la primera vez en el Perú que se observa este tipo de luces 
durante un sismo. Si es normal que los cables de alta tensión choquen o 
el fluido eléctrico falle durante un sismo fuerte, ¿por qué entonces no 
hay registros de luces extrañas a lo largo de nuestra historia sísmica? 

 
El reconocido físico peruano Modesto Montoya escribió recientemente un artículo en el 
diario El Comercio explicando esta misma teoría y otras posibles. Finalmente, en el 
portal de videos YouTube pueden encontrar videos con imágenes de las luces, de los 
que presento algunas capturas: 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para acceder a las descargas y referencias de esta sección, pueden visitar MiGeo en la dirección: 
http://migeo.blogspot.com/2007/08/luces-durante-el-sismo-en-pisco-per-lo.html 
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EL FUTURO 
 
 
No es secreto para nadie que los sismos (terremotos) en el Perú seguirán ocurriendo, 
sobre todo ahora que en programas de televisión, radio y diarios los expertos están 
anunciando a la población que en el futuro ocurrirán más sismos, quizás tan fuertes 
como el último que hemos sufrido. Si bien no es posible predecir cuándo, pues la 
posibilidad varía entre algunos meses y varias décadas, el dónde se ha convertido en 
un tema bastante controversial, especialmente porque ya existía un documento que lo 
indicaba. 
 
Tal documento fue elaborado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y entregado al 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el cual debería encontrarse en la página 
web de este último. Luego de buscar en la página del INDECI, debo admitir que no 
conseguí hallar dicho documento, por lo que a continuación me dirigí a la página del 
IGP, y luego de buscar un poco lo hallé entre las publicaciones del Dr. Hernando 
Tavera (Director de Sismología del IGP). El documento data de 2005 y se titula 
Distribución espacial de áreas de ruptura y lagunas sísmicas en el borde oeste del Perú 
de Hernando Tavera e Isabel Bernal. El siguiente mapa y el extracto fueron tomados de 
dicho documento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autores: H. Tavera, I. Bernal 
 

En la actualidad las áreas más relevantes o comprometidas con la 
posible ocurrencia de un sismo en el futuro son: área de 150 km de 
longitud ubicada al sur del departamento de Lima y norte de Ica, y entre 
las áreas de ruptura de los sismos de 1974 y 1942/1996; área de 90 km 
de longitud ubicada al sur del departamento de Ica y entre las áreas de 
ruptura de los sismos de 1942/1996 y 2001; área de 150 km de longitud 
ubicada frente a los departamentos de Moquegua y Tacna, y entre las 
áreas de ruptura de los sismos de 2001 y 1877 (Chile). 

 
El texto transcrito resaltado en rojo corresponde al área donde ocurrió el último sismo, 
y en el mapa corresponde a la línea roja superior. Como pueden ver aún quedan 2 
áreas que serían las más probables de causar un sismo fuerte en el futuro. 
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Este análisis se hace básicamente observando los sismos históricos e identificando los 
intervalos de "silencio sísmico" (no ocurrencia de sismos), para luego sacar 
conclusiones (probabilidades de sismo) mediante el cálculo y análisis del período de 
recurrencia o de retorno de los sismos, que es el promedio de tiempo transcurrido en 
la historia entre uno y otro sismo fuerte para una misma área de ruptura (aspereza), y 
que varía, según la localidad, entre 50 hasta 100 o incluso 150 años.  
 
Precisamente en la misma página de publicaciones encontré otro estudio similar al 
anterior, que data de 2002 y se titula Localización de áreas probables a ser afectadas 
por grandes sismos en el borde oeste de Perú: Estimación a partir de períodos de retorno 
local basado en la distribución de valores de "b” de Hernán Heras y Hernando Tavera: 
 

En el borde Oeste del Perú(...) los períodos de recurrencia para sismos de 
magnitud Ms > 7.2 oscilan entre 50 y 150 años. Se ha identificado la 
presencia de 7 asperezas, todas capaces de dar origen a un sismo con 
períodos de retorno del orden de 50 años(...) Las zonas ubicadas frente a 
la costa de Arequipa, Ancash y la costa Norte de Lima, son las que 
presentan mayor probabilidad de que sean afectadas por un sismo de 
magnitud Ms > 7.2. Mientras que, las zonas con menos probabilidad de 
ser afectadas por un sismo de magnitud elevada se encuentran frente a 
la costa central de Lima, costa sur de Arequipa y costa de La Libertad. 
Estas zonas presentan períodos de retorno del orden de 100 y 150 años. 

 
Como podrán darse cuenta, en el texto transcrito se habla de probabilidades, por lo 
que esto no quiere decir que no podrían ocurrir sismos en otras zonas. Debido a que 
todo el largo de nuestra costa (y en menor medida la sierra) es una zona sísmica, 
especialmente los sectores centro y sur, debemos siempre estar preparados ante la 
posibilidad de un sismo. Por eso nuestra mejor arma será siempre la prevención. Y 
no lo digo yo, a continuación cito el último párrafo del documento mencionado al 
principio, de Hernando Tavera e Isabel Bernal: 
 

Ahora, la pregunta final que resta por hacer es ¿...y ahora que sabemos 
dónde ocurrirá un gran sismo en el futuro, qué hacemos...? La respuesta 
es educación y preparación en todos los niveles a fin de no ser afectados 
o no sufrir daños de consideración. Ambas tareas pueden ser resumidas 
en una sola palabra, Prevención. 

 
Ahora bien, no hace falta decir que las conclusiones de este documento debieron ser 
difundidas ampliamente, pero el hecho es que no se consiguió o quizás no se quiso 
causar alarma. Sin embargo, creo que es irrelevante discutir ahora quién tiene la culpa 
y el porqué, pues aquí los responsables somos todos y nadie: 
 
1. Las entidades respectivas deberían dar a conocer al público en general y de forma 

apropiada las investigaciones realizadas, a través de todos los medios de 
comunicación posibles; así como en un lugar de fácil acceso en sus páginas web. 
Sin embargo, hay que reconocer que es un tema controvertido y no puede ser 
comentado a la ligera, pues la población puede no estar preparada. 

2. Los municipios y gobiernos regionales, que juegan un papel importante en la 
defensa civil de su localidad, deberían tener siempre en cuenta la probabilidad de 
ocurrencia de un sismo, que no es novedad para nadie, y tomar acción 
difundiendo material educativo y organizando campañas de revisión de 
construcciones y simulacros. Sin embargo, el presupuesto no siempre es 
suficiente y la población no siempre colabora de manera apropiada. 

3. Los pobladores, nosotros, deberíamos igualmente ser conscientes de esta 
probabilidad, trazando planes de acción ante la ocurrencia de un sismo, tanto en 
casa como en el trabajo, así como identificando áreas de seguridad tomando en 
cuenta el tipo de construcción, especialmente en casa pues en los centros de 
trabajo ya es un requisito. Sin embargo, muchas veces el ajetreo diario nos hace 
priorizar nuestros asuntos y preocupaciones personales, lo cual es comprensible. 
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A pesar de todo, este tema tiene que empezar a ser tomado en cuenta ahora mismo, 
pues corre el riesgo de caer en el olvido, como ha venido ocurriendo siempre. Hoy que 
ya estamos al tanto de estos hechos, debemos continuar con nuestras vidas, pero 
siempre teniendo en cuenta que el Perú es un país sísmico, y que lo mejor que 
podemos hacer ante eso es estar siempre prevenidos. Y no crean que es fácil para mí 
decirlo, pues vivo en el 11vo piso de un edificio. 
 
Cabe recordar que ésta es una reflexión personal, y aunque es posible que esté 
omitiendo algunos puntos o pueda parecer algo severa, mis intenciones son las 
mejores. Finalmente, los dejo con esta sencilla guía de prevención ante un sismo, 
elaborada por el INDECI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para acceder a las descargas y referencias de esta sección, pueden visitar MiGeo en la dirección: 
http://migeo.blogspot.com/2007/08/cul-es-el-futuro-de-los-sismos-en-per.html 
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EL AUTOR 
 
 
Mi nombre es Miguel Vera, soy natural de Chiclayo, Perú, y 
actualmente resido en Lima, Perú donde curso el 4to año de Ing. 
Geológica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Tengo 
experiencia en el campo de los desastres naturales, en especial de 
los tsunamis, gracias a la oportunidad que tuve de trabajar en el 
Sistema Nacional de Alerta de Tsunami del país. Sin embargo, 
mis conocimientos abarcan todo el campo de la geología dentro de 
mis posibilidades como estudiante de la carrera. 
 
Soy un apasionado de la geología, y por eso procuro mantenerme informado sobre los 
últimos estudios y noticias geológicas, para as transmitirlos a los lectores de mi blog: 
MiGeo. Para conocer más sobre el blog visita http://migeo.blogspot.com/. 
 
 
 
 
 

 
 
Análisis Básico del Sismo en Pisco, Perú el 15 de agosto de 2007 por Miguel Vera se 
encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento 2.5 Perú License. 
 
Basado en http://migeo.blogspot.com/. 
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