
Un terremoto de magnitud 7,2 ocurrió al 

noroeste del lago Titicaca, cerca de la ciudad 

de Juliaca (población 276,110) que se 

encuentra en el altiplano norte o meseta 

andina. A 3.825 metros (12.549 pies) sobre el 

nivel del mar, es la meseta de gran altitud 

más extensa de la Tierra fuera después de la 

meseta tibetana.

Debido a la profundidad de 218 km (135 

millas) del terremoto no hubo informes de 

daños o heridos.
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El lago Titicaca es el lago de agua 
dulce más grande de América del 
Sur. Titicaca es uno de los menos 
de veinte lagos antiguos en la 
tierra y se cree que tiene tres 
millones de años. El lago Titicaca 
se encuentra a 3.810 m sobre el 
nivel del mar y está situado entre 
Perú al oeste y Bolivia al este.



USGS Intensidad de Movimiento Estimada del Terremoto M 7,2

La escala de intensidad de Mercalli 

modificada (MMI) es una escala de 

diez niveles que indica la severidad 

de los movimientos telúricos. La 

intensidad depende de la magnitud, 

profundidad, lecho rocoso y 

ubicación.

El área cercana al epicentro 

experimentó fuertes temblores como 

consecuencia de este terremoto.
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El mapa de USGS PAGER muestra la 

población expuesta a diferentes niveles de 

intensidad de Mercalli modificada (MMI).

24.000 personas estuvieron expuestas a 

fuertes movimientos telúricos como 

consecuencia de este terremoto.
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Población Expuesta a los Movimientos Telúricos

El código de colores de las líneas de contorno marca las regiones de 

intensidad MMI. La población total expuesta a un valor MMI dado es 

obtenida sumando la población entre las líneas de contorno. La estimación 

de la población expuesta a cada intensidad  MMI es mostrada en la tabla.

Imagen Cortesía del Servicio Geológico de los EE.UU.



Esta ilustración muestra la 

velocidad y la dirección del 

movimiento de la Placa de 

Nazca con respecto a la 

Placa Sudamericana. Las 

ubicaciones de los 

volcanes andinos activos 

se muestran mediante 

triángulos anaranjados.

El terremoto del 26 de 

mayo se muestra con la 

estrella roja. En la 

ubicación de este 

terremoto, la Placa de 

Nazca se subduce debajo 

de la Placa Sudamericana 

a una velocidad de 

aproximadamente 6 

cm/año.
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La siguiente animación ilustra la subducción de la Placa Oceánica de Nazca en la 

Fosa Perú-Chile y debajo de la Placa Sudamericana. El terremoto del 26 de mayo 

ocurrió a 217,8 km de profundidad, donde los terremotos ocurren dentro de la placa 

de subducción en lugar de en la interfaz menos profunda entre las placas en 

subducción y superior.
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Los epicentros se muestran en un mapa de 

sismicidad histórica a la derecha. Los 

terremotos entre las Placas de Nazca y 

Sudamericana y dentro de la Placa de 

Nazca aumentan en profundidad de oeste a 

este.

A continuación se muestra una vista 3D a lo 

largo de la sección transversal (A-A'). Este 

terremoto ocurrió dentro de la parte 

superior de la Placa de Nazca cuando se 

dobla para sumergirse más abruptamente 

debajo de la Placa Sudamericana.

Mapa creado usando el navegador de terremotos de IRIS (IEB).
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El mecanismo focal es la forma en que los sismólogos trazan las orientaciones 

tridimensionales del estrés de un terremoto. Dado que un terremoto se produce como 

deslizamiento en una falla, genera ondas primarias (P) en cuadrantes de compresión 

(sombreado) y extensión (blanco). La orientación de estos cuadrantes determinada a partir 

de ondas sísmicas registradas determina el tipo de falla que produjo el terremoto.

En este caso, el terremoto ocurrió como resultado 

de una falla oblicua a una profundidad intermedia, 

aproximadamente 220 km por debajo del extremo 

sureste de Perú dentro de la litosfera de la Placa de 

Nazca en subducción.
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El eje de tensión (T) refleja la 

dirección mínima del esfuerzo 

de compresión. El eje de 

presión (P) refleja la dirección 

máxima del esfuerzo de 

compresión.

Fase W Solución Tensor  Momento 

Sísmico, USGS



Después del terremoto, las ondas compresionales P tardaron 11 minutos y 19 

segundos en recorrer una trayectoria curva a través del manto hasta Bend, Oregón.

Las ondas S son ondas transversales que siguen la misma trayectoria a través del 

manto que las ondas P. Las ondas S tardaron 20 minutos y 40 segundos en viajar 

desde el terremoto hasta Bend.

P
S Ondas de Superficie

El registro del terremoto en Bend, 

Oregon (BNOR) se ilustra a 

continuación. Bend está a 8.339 km 

(5.182 millas, 75,1°) de la ubicación 

de este terremoto.

Las ondas superficiales viajaron los 8.339 km (5.182 millas) a lo largo 

del perímetro de la Tierra desde el terremoto hasta la estación de 

registro. Observa la baja amplitud de las ondas superficiales. Con un 

hipocentro (o foco) a 217,8 km de profundidad, la mayor parte de la 

energía sísmica se irradió en forma de ondas P y S.
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