
TIP CULTURAL: LOS MAREMOTOS 

Son fenómenos marítimos que consisten en una sucesión de olas causadas 
por sismos originados por grandes erupciones de islas volcánicas o por 
derrumbes marinos.

Tipos de Maremotos: 

1 De Origen Cercano: Generado entre decenas o centenares de kilómetros 
del punto de observación.  

2 De Origen Lejano o Transoceánicos: Generado a miles de kilómetros de 
distancia; al otro lado de los océanos.   

Medidas de Protección:

a) Antes 
1. Conozca  las zonas de seguridad establecidas y las rutas de evacuación, para lo cual debe hacer las consultas 

necesarias en la Oficina de Defensa Civil de su Municipalidad.
2. Si vive en la playa o cerca a esta, evacue hacia las zonas de seguridad después de que haya ocurrido un sismo de 

gran intensidad llevando su equipo de emergencia. 
3. Tenga preparado su equipo de emergencia conteniendo un botiquín de primeros auxilios, radio a pilas, linterna, 

frazadas, fósforos, velas, agua, etc. 
4. Escuche los boletines oficiales y retorne cuando las autoridades confirmen que no se producirá un maremoto. 

b) Durante
1. Las autoridades de Defensa alertarán inmediatamente a la población a  través de los medios de comunicación.  
2. Evacue inmediatamente a las zonas de seguridad siguiendo las rutas de evacuación establecidas, asegúrese que 

cada miembro de su familia lleve únicamente lo  indispensable.  
3. Recuerde que la aproximación de un Maremoto es precedida normalmente por una alza o baja (retirada) notable 

de las aguas en la costa.  
4. Infunda serenidad y ayude a la evacuación de niños, ancianos o impedidos. 

c) Después
1. El Comité de Defensa Civil de la comunidad realizará una evaluación de  daños causados  por el Maremoto.  
2. Retorne a su vivienda cuando el Comité de Defensa Civil lo autorice.  
3. Manténgase informado escuchando los boletines emitidos por las autoridades  de Defensa Civil.  
4. Participe en los trabajos de reconstrucción que realizará el Comité de Defensa Civil. 


