www.juventudrebelde.cu

Los sismos más importantes del siglo XX
Chile ya sufrió el terremoto más potente jamás registrado (9,5), en 1960
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PARIS, febrero 27.— El sismo de magnitud 8,8 que afectó Chile es uno de los más
potentes registrados en los últimos 100 años, informó AFP.
Chile ya sufrió el sismo más potente jamás registrado (9,5), en 1960.
El terremoto que destruyó Haití en enero tenía una magnitud de 7.
Tras haberse medido durante mucho tiempo usando la escala de Richter, los sismos
se miden ahora según la magnitud Momento. El parámetro es diferente —se tiene en
cuenta la energía desatada por el temblor— pero el resultado no presenta grandes
diferencias con la de Richter.
Relación de los sismos más importantes desde principios del siglo XX:

- 1960: CHILE - Un temblor de tierra de 9,5 en Valdivia, en el sur de seguido de un
tsunami devastador en varios países a orillas del océano Pacífico, causó miles de
muertos en Chile -de 3.000 a 5.700 muertos, según diferentes recuentos-, 61 en
Hawai y 130 en Japón.
- 1964: ALASKA - Un sismo de 9,2 cerca del estrecho del Príncipe Guillermo, seguido
de un tsunami, causó más de 100 muertos.
- 2004: ASIA - Un sismo de 9,1 en las aguas de la isla de Sumatra provoca el 26 de
diciembre de un tsunami que arrasó las costas de una decena de países vecinos y
causó más de 270.000 muertos o desaparecidos.
- 1952: URSS - Sismo de magnitud 9 en la península de Kamchatka, que provoca un
maremoto devastador que se sintió en Chile y en Perú: 2.300 muertos.
- 1906: ECUADOR - Un sismo de 8,8 en las costas de Colombia y Ecuador provoca un
tsunami que mata a unas 1.000 personas.
- 1965: ALASKA - Un temblor de 8,7, seguido de un tsunami, afecta a las islas
Aleutianas.
- 2005 - INDONESIA - Un terremoto de 8,6 cerca de la isla de Nias: 900 muertos y
6.000 heridos.
- 1957: ALASKA - Un terremoto de 8,6 en las islas Andreanof provoca un importante
tsunami.
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