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Se· presenta un estudio del movimiento sísnÜco ocurrido ·el 12 de diciembre 
de 1953, en que fueron afectados· el NvV del Perú" y S de la República del Ecua-· 
qor. El sismo causó la muerte de 6 personas, 20 heridos y numerosos daños nia"" 
teriales en las poblaciones perua~as de Tumbes y Corrales. El movimiento· filé 
sentido en un área aproximada de 700,000 Km2 y _el área de mayor destrucción 
abarcó unos 5,000 Km2. Dentro de esa superficie sufrieron las construcciones pe
sadas, las ruinosas de adobe y algunas de ladrlllo. La intensidad del movimiento 
se apreCia entre el grado. VII a VIII _de la Escala Modificada de Mercalli. ·Se ha
ce un intento de localizar el epicentro de acuerdó con las lecturas instrumentales 
de los observatorios que registraron simultáneamente el primer impulso P. 

*Geofísico del Instituto Nacional de Investigación y ·Fomento Mineros. · · 
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E.- SILGADO F. 

INTRODUCCION , 

A ,los pocos días de hahé'r ocurrído este sismo, el suscrito solicitó y -
e btuvo autorización del Dir~ctor del Instituto Nacional de Investigación 
y Fomento Mineros, Ing9 Don Augusto Cabrera La Rosa, para hacer un 
viaje a la zona afectada- con er fín de apreciar: la magnitud de los daños 
ocasionadps. 

- Llegado -al- lugar, efectuó un-- recorrido- a través de, las poblaciones de " 
Tumbes, Corrales, San Juan, .ZarumiUa, El ,!\-lto _y Talara. Inspeccionó 

. la parte baja del río Tumbes, donde constató la existencia de grandes 
grietas en los calfales de ·irrigación y algunas más pequeñas en los esteros 
del río. Por último efectuó un viaje a la parte alta del río Tumbes, lue
go al caserío de Casitas, regresando por la quebrada de Bocapán á Zorri
tos. 

-El autor desea expresar su agradecimiento al Ing. Don_ Fernando No
riega Calmet, quién desempeñaba -en esa época el cargo de Gerente de la 
Empresa Petrolera Fiscal y al Dr; Pedro Verástegui, Superintendente de 
Exploración; quienes ordenaron toda clase de facilidades al suscrito du
rante su estada ·eri Zorritos. Expresa también su reconocimiento al Director 
del INIFM, por permitir la ·publicación de- este informe. -

SISMICIDAD DE LA REGION 

La sismicidad del Noroeste peruano,- a -través _de tiempos históri-. 
cos, ha sido más o menos moderada. Los movimientos que causaron gran_
des estragos parecen haber t-enido un foco cordillerano. 

Como a partir de 1912, se han podido contar con datos instrumen
tales, cuya calidad. aumenta,, ya sea por la instalacióp. de nuevos observa- -
torios y por el refinamiento de los métodos- de interpretación, Gutenberg 
y Richter. ( 1.949) han ubicado aproximadamente una· serie de epicentros 

- de f.ocó superfi<;:ial (normal). frente a las costas de Tumbes, Piura y el 
p:uerto ecuatoriano de Guayaquil, como ta_mbién algunos focos de pro-

--fundidad intermedia. (60-300 Km.) en la cordillera. -(a ____ magnitud 
instrumenta,! que det~rminan para esos sismos es de 6 a 6. 9 en una escala 
E:n que la magnitud 8. 6 corresponde a un terremoto· muy destructivo (la 
energía liberada es de 25 x 1026 ergs). 

De fuentes_ bibliográficas .(Polo 1898-99, 1904) que comienzan 
-desde · 15 8-7, se- tiene noticias de los_ siguientes movimientos- sísmicos sen
tidos en el NW. del Perú y República· del Ecuado'r: 
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SISMO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1953 

El 9 de julio de 1587, un .fuerte sismo .conmovió· Tumbes, Piura y 
destruyó el pueblo de Sechura. 

El terremoto de Loja (Ecuador) en 165 3, se sintió en Túmbes y 
Piura, lo mismo que. el sismo que asoló los pueblos ecuatorianos de La
tacunga, Riobamba y A·mbato, el 21 de junio de 1698. · 

El 20 de agosto de 185 7, hubo un terremoto de intensidad media
na en Pi ura (Si e berg, 19 3 O) . Del fondo de las grietas surgió fango ne
gro. Grado ·viii de la escala Sieberg~Cancani. 

El 21 de julio de 18 6 9, a las· 21 h.· se sintió un fuerte temblor· ert · 
Piura. 

El 9 de enero de 1906, temblor muy fuerte en Piura, grado VIII 
deJa escala· Sieberg~Cantani. 

. El 24 de julio de 1912, terremoto en- Huancabamba. Fué muy des-
. tnictor y Sieberg le asigna la intensidad XI en la misma escala. Desde esa 
fecha se han sentido en el NW, movimientos de pequeñá a mediana in-: 
tensidad. A partir de 1945, se dispone de una estadística formal (Silga
do, 1945-51) de temblores comenzada por el Instituto Geológico del 
Perú. Según esas estadísticas en el lapso comprendido. entre 1945-·1953, 
se han sentido alrededor de 50 temblores en Tumbes y Piura. . 

CAUSA GEOLOGICA DEL SISMO 

Según Olsson (1932), la mayor parte de la región terciaria del NW 
fué elevada a su presen-te altura, encima del nivel del mar, por un . .levan
tamiento geológico de edad ~eciente, cuya extensiÓn y caracter. region~l 
está demostrado por la distribución de las terrazas marinas o fondos de 
mar pleistocénico.s que se conocen con el nombre de tablazos. El· levan
tamiento de la costa NW del Perú y SW del Ecuador, fué compensado 
por el correspondiente hundimiento de la región situada al S (Chiclayo
Paracas) y de la situada al N . (Bahía de Panamá). Para Olsson la fuer
za de tensión prevaleciente entre la cordillera y la cuenca pacífica, diÓ ·. 
origen a un fallamiento intensivo en b-loques. Petersen (19 3 6) señala 
algunas. evidencias de fuerzas de compresión en pequeña escala en las fa
ses de orogénesis en los alrededores de Zorritos, comprobadas por la pre
sencia de enormes .. zonas de trituración· y por pliegues locales. 

Los sismos dentro de la época actual y en Un pasado próximo no 
hac-en sino reflejar el reajuste gradual hacia un equ~librio que· sé pe~dió 
con los grandes movimientos del pasado. . 

No se sabe a ciencia cierta si la regiÓn del NW ha sufrido o nó una 
deformación permanente después del sismo~ La renivelación de la línea 
de nivel entre. Talara y Aguas Verdes que: fué levantada por el Servicio 
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Geodésico Interamericano, antes del terremoto, dará respuesta a esta pre~ 
gunta. 

AREA DE PERCEPCION Y AREA PLEISOSIST A 

El movimiento sísmico fué sentido en una área. aproximada~ente de 
700;000 Km2-, la cu,al- est·á:,Jimitada por los paralelos 0930 y 11 9 de La_;· 
titud S y .por los me~idianos 75 9 y 81 ?:,de Longitud W. El áreá pleiso-. · 
sista de unos 5,000 Km2, abarca parté del Departamento de Tumbes en 
el Perú y parte del territorio ecuatoriano: . 

DESCRIPCION DEL TERREMOTO 

. El sismo comenzó a las 12h. 31m: y según la mayoría de los testi
gos tuvo una duraá'ón de 30 a 40 segundos. Uno de los miembros de nues
tro Instituto, que se encontraba en ese momento en las oficinas de la Empre-

. sa P~trole.ra Fiscal de Zorritos;· nos manifestó haber sentido dos movimien.:. 
tos, el primero en dirección N-S y el segundo en dirección E-W. Los ob
jetos livianos que estaban. colocados sobre· estantes se desplazaron horizon
talmente 60 cm. Al segundo movimiento salió a la puerta y tuvo que su
j-etarse con :ambas manü's a una baranda para no caerse .. En el· Alto, el in- · 
geni~ro de construcciones de la Lobitos Oil Company, declaró que su re
frigerador se desprendió de la pared de madera desplazándose 18 pulgadas 
en dirección N. 509W, y. :como consecuencia se· abrieron las puertas del 
refrig~rador. En las caUes de ese lugar las personas que transitaban tenían · 
dificultad para sostenerse y caminar .. En Aguas Verdes, el .Jefe. del Puesto 
de lar· Guardia Civil·declaró que .el movimiento comenzó de. E a W y luego 
de N a·s. ·Encontró que su cama .se había desplazado en dirección E-W.· 

Entre Zorritos y Tumbes se volteó, .en el momento del sismo, una cá
mion:eta que venía a gran velocidad, debido a que su chofer no pudo con

. trolar el timón. 
En ZarumiUa, San Juan y Zorritos, el movimiento alcanzó tal vio

lencia, que ·1a jgenté no podía s~stenerse de píe. En Talara las campanas de 
la iglesia tocab,an solas. un· corto trecho :de la playa se cuarteó debido al 
fuerte movimiento de vaivén. · 

INTENSIDAD 

La Escala de Intensidad de Mercalli Modificada en 1931 se adapta· 
especialmente para clasificar lós efectos ·destructores de.I sismo. en ciudades 
de construcciones modernas. tales como Talara y Zorritos. Por compara-. 
ción, .se ha podido· peducir la intensidad en poblaciones vecinas. (Véase el· 
mapa, fig. 1). : 
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E. SILGADO F~ 

. La máxima intensidad del. sismo en Tumbes, Corrales y lugares ad
yacentes parece haber fluctua-do entre el grado VII a VIII de la esca.Ia en 
referencia; los efectos destructores se acentuaron probablemente por .la re
sonancia del material aluvial y defectos arquitectónicos. 

En e.l mapa la línea ~sosista. de grado. VI, la m~jor determinada, encie-
rra un área aproximada de 56,000 Km2. · 

EFECTOS ·soBRE LAS CONSTRUCCIONEs:·EN EL AREA 
EPI CENTRAL 

La· violencia y vibración prolongada del mov1m1ento sísmico únidos 
a la edad y calidad . de las construcciones y naturaleza de.l terreno, fueron 
r~sponsables de los daños que se produjeron en el área epicentral. 

En Tumbes, los edificios de ladrillo, madera y telar de un piso con 
techos lige'ros resistieron bien los .embates del s.ismo,. como· también la ma
yoría de .las edificaciones .de ladrillo de· dos pisos. Perdieron verticalidad, 
parte de la albañilería frontal de la Iglesia Matriz que se encontraba en 
construcción, la fachada de adobes de.la Capilla San José y varios muros'. 
de adobe de viviendas antiguas. 

En la. población de Corrales, situada_ a 5 Km. de la ciudad de Tum-
bes, los efectos del sismo sobre las construcciones fueron aparentemente_ 

. máspronunciados y lo~ daños que se originaron f11er.9n debidos al mal es-
. tado. de conservación, deficiencia de amarre y otros factores. La pared 
, frontal de la iglesia que se derrumbó era una ma-mpostería de gran altu-

i·a y sin amarre adecuado (Fig. 2) . El Cuartel de Corrales, estructura 

,. 
Fig. 2. - Derrumbe de la parte frontal de la Iglesia de 

· Corrales. · 
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de concreto armado, en c0nstrucción, experimentó daños considerables 
\Figs. · 3 y 4) .. El techo de concreto prefabricado por su inercia, fué el ele~ 
mento más efectivo eh producir esfuerzos cuando estuvo- sujeto a los mo~ . 
vimientos del terreno. 

En San Juan, se desplomó la parte frontal de la iglesia quedando 
muy agrietadas lis torres. 

En --Zorritos, .los daños materiales no fueron muy apreciables y se 
limitaron a una que otra cuarteadura. La rp.ayoría de las yiviendas como 
las oficinas de la Empresa Petrolera Fiscal son construcciones recientes de 
ladrillo y también de madera. La iglesia del lugar sufrió varios desper~ 
fectos. 

En el· molíno de arroz de la Colonización Santa Cruz, sufrieron le~ 

sion·es las paredes con vanos y cedieron algunas. 
En El Alto el movimiento :sensiblemente fuerte, no causó mayores 

estragos.· La mayor parte de las viviendas son de madera. La Iglesia An~ 
gl:icana, construcción de· adobe situada sobre un terreno incoherente, su~ 

frió diversa~ rajaduras. 
En Talara, donde existe mucha construcción moderna, no se regís~ 

traron daños· notables .. Algunas paredes se agrietaron levemente. · 
En Casitas, población situada a 7 5 Km al S de Tumbes, no hubo 

mayores daños. _ 
Nqticias procedentes de la República' de.I Ecuador, informaron de' los 

graves daños ocurridos en el Cantón de Gonzamaná (Loja) (2200 .M) 
situado a orillas del río Catamajá. La monumental fachada de piedra 

Fig. 3. - Vista d~ la destruc~ión del Cuartel de Corrales. 
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SISMO DEL -12 D~ DICIEMBRE DE 1953 

. . . . 

labrada del ·templO· parroquial· ·quedó déstruída: · V arios ·inmuebles· su-
frieron daños de consideraCión.· También sufrieron muchas construccio
nes en las poblaciones intérandinas de Celica; Azogues y Malacatos. En 
·Guayaquil. a.\gunas casas de factura antigua se derribaron, lo mismo que 
muchas cornizas. 

:. 'EFECTOS EN EL TERRENO 
V 

Largas grietas se prOdujeron en los térrenos húmedos,. algunas en di
n:ción N-S y otra.s_' más ex;tértsas corrían a lo largo del canal de irri
gación; una de ·ellas·~::tení~- 'ap·roximadamente 50 m de longitud y- alean.:. 
zaba en algunos trecl~~s 3 O ·a 40 cm. de ancho. . 

· Un- tramo del· afirmado de la Carrefera Panamericana, construído 
sobre es~a .el ase· de t~iteno se agrietó profundam~nte . (Fig. 5) . . 

En el talud de -~.ui cerro que dá al río Tumbes, en Sán Juan apare-
cieron algunas grietas orie~tadás N 609 W. . . · 

La consolidación del material aluvial por.· la acCión vibratOria d~l 
sismo liberó el agua retenida en los espacios lihres 'de las partículas, cau
sando eyeccíones de Iodo. _ Este hmómeno se advirtió én .la quebrada de · 
Bücapán, ·en los esteros de Pueit~ Pizarro _y en otros _lugare~: En el pri-

. ' ' 

Fig. 5.- Agrietantieuto d~l ·a.fir~ado d~ .. 
la Carretera Pana:inéri~a·na entre · 

Zorritos y· Tumbes.· 
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E. SILGADO F. 

mer lugar, que había estado seco antes del -mov1m1ento, corrió momentá~ 
--, neamente agua a causa de ls surtidores. En otras partes de la misma que~. 

brada aparecieron grietas. En la playa de Puerto Pizarro, se originaron 
chorros de agua, algunos de 60 cm de altura _y algunas grietas en el te~ 

rreno arenoso Órientadas de E a W. · 
-Pequeños deslizamientos de materi'al suelto. fueron corrientes én ·el 

área epicentral," entre ellos los que se produj-eron -en El Alto, en los aire~ 
a~dores de Zorritos y muchos otros en las secciones de la llanura y ca~ 

jíones, del río Tumbes. 

PERCEPCION .Y EFECTOS FUERA DEL AREA PLEISOSIST A 

Piura;-El movimiento fué tan fuerte que produjo pánico. Uno de 
los testigos que se encontraba en esa ciudad; pudo apreciar ~n el. terreno 
ondas visibles :de larga amplitud. En d caserío de Sinchau Joca1izado en~ 
tre Píura y Sechura, un geólogo de la Empresa Petrolera Peruana sintió una 
Lepídación fuerte cuando sé encontraba entacionando su vehículo. A.l ba~ 
jar, sintió mareos y d chofer se cayó al suelo. Grado V. 

Chalaco.-· En ·este distrito de la provincia de· Morropón, el. temblor 
causó alarma, sin que ·produjera desgracias personales. Muchas casas se a~ 
grietaron. Entre los edificios, .la iglesia de ·anchas paredes fué la más afee~ 
tada; en SI! interior· muclJ.as imágenes se destrozaron al caers.e. Grado VI. 

Huancabamba.-·'_-Las torres de· la iglesia y los pilares de los e·dificios 
oscilaron de tal manera que ca usaron panico general; las g.en tes ·se. lanza
ron a la cal'le y plaza principal. Los daños materiales fueron. de m·enor im~ 
portancia. Grado VI. 

Chiclayo.-A 350 K~. del área epicentral, se apreciaron algunas 
caídas de vigas. En Olmos se sintieron dos movimientos· de N a S y se 
rajaron algunas paredes. 

San Ignacio, J aén.-En la m1s1on de los Padres Je$-uitas, el moví~ 
miento tuvo duración de medio minuto. Ruido de .las ventanas: -puertas 
y vajillas. El r~loj de péndulo· se paró. Se desplazaron algunos objetos. 
Se· cayeron botellas y libros de los estantes y una que otra resquebraja-
d~ra del ~ny·esado. Pánico en las gentes. ·Grado .V. -

J aén.-Fué senti9o. por toda la _població~. Crujido- de· lás viviendas 
sin daño de ninguna clase~ Grado IV-V. 
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- -

Chachapoyas.-Sentido en toda la población; se asustaron todos. Es-
tremecimiento con ruido de las casas, sin daños. Grado IV. 

Moyobamba.-Sentido por todos; los árboles se movieron mode
radamente. Fué un movimiento circular p-roduciendo mareo .a casi_ todos 
los pobladores. 

Barranca.- (Río Marañón) -A. núestra solicitud ;el Jefe de Radio 
nos comunicó haberse sentido ·el temblor en esa localidad, añadiendo· que 
fué un movimiento lento de ondulaciones largas. Daba mareos. 

Borja.- (Río .Ivlarañón) El telegrama procedente de esta guarnici6n 
nos hace saber que no se sintió ( ?) el. movimiento ·en esa zona·; solamen
te en Castro, situado en el .río antiago, se notaron fuertes ruídos y movi
Inientos sin -consecu.encia. Duración aproximada, 20 segundos. 

Lamud.-El temhlor fué leve en esta población según comunicación 
del te-legrafista. 

Cajamarca.-Sentido por muchos, sonido de ventanas, oscilaci~n de 
lámparas. Se voltearon y se cayeron objetos pequeños. Los árboles se 
movieron 'ligeramente. Grado V. 

En el lugar llamado Tallam.ac, de la provincia de Bambamarca,· el 
movimiento f.ué lento y sentido por todos. Ruido de ventanas y puertas 
del Colegio. Se descolgó el pizarrón durante el exámen cié lo~ alumnos. 

Truj.iUo.-Sentido- por muchos en la ciudad, lo mismo que ·en la 
hacienda· Casa Grande. Sonido de ventanas, oscilación de lámparas. Se
gún el meteorólogo de dicha hacienda, hubo dos S<tcudidas ondulantes ca
Sl continuas. Grado IV. 

Lima.-. -Fué un remezón suave y sentido por muy pocas personas. 

POSICION DEL EPICENTRO 

El epicentro instrumental. dentro de los límites· de error que es co
mún en las determinaciones telesísmicas odg.inado por la carencia de es
taciones sism.ológicas cercanas, situadas al S, E y W del epicentro, como 
también por e-1 con~ciiniento limitado de la ve'locidad de prepagación de 
la sondas s{smicas en ·este hemisferio, ha sido dado a conocer por los Sl-: 

guientes centros sismológicos: , 
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Latitud 

3%9S 
3.798 

498 

. Longitud 

81W· 

80.7W 
819W 

Hora hipGcentral 

17h 31m 22~. 

17h ·. 31m 31s 
)7h 31m 25s 

Una determinación del epicentro ha sido hecha por el .autor con el 
método de los pares de estaciones, el cual es independiente de los tiempos: 
de propagación_ y presupone velocidades; iguales en todas direcciones. Se 
aprovecharon los siguientes datos: 

Observatorio Tiempo de legada de la onda P 

h. m. s. 
Huancayo 17 33 50 

Bogotá 17 33 58 
· Columbia 17 38 39 

Evll'Perón 17 38 40.8 
Resolute Bay 17. 43 29 
Coimbra 17 43 29 
Honolulú 17 43 40 
Re~;kjavik 17 43 42 

En un mapa de proyección estereográfica y de acuerdo con el m~to--
do de Gutenberg (1936) se avanzó o se retrocedió, hacia _el epicentro pre
liminar, una distancia correspondiente a la diferencia de tiempo de cada 
par, obteniéndose así nuevas coord~nadas para Huancayo, Columbia y Ho
nolulu. Con esta modificación cada estaCión .debe estar a igual distancia. 
del. epicentro,· cayendo este en el dr·culo mayor que bisecta_ el arco de círcu
lo máximo que pasa por los dos puntos. 

La intersección común de los cuatro arcos de círculo máximo cÓrres
pondiente a los datos así modificados es el epicentro de coordenadas 80931 ·

·Long. W, 3938' _Lat. S. Este resultado concuerdél: con la posición del epi-
-centro macrosísmico. 

La magnitud instrumental del sismo ha sido determinada como: 

· 7%, según Pasadena 

7.6 Praga 
7..4 Berkely 

7V2 Kiruna 

71,4 Hurbanovo, Tacubaya y Estrasburgo 

Es decir, ha sido· un movimiento de menor magnitud que .el terre-:
moto ·d~ Lima_ en J94Q. que fué de 8.0~. y que ei d.·e Na~ca en 1942 que al
canzó uria· riúignitud de 8 .1. 
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SISMO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1953 

INTERVALOS (S-P) DE LOS TEMBLORES SENTIDOS EN 

EL NW PERUANO 

Se han consignado en el siguiente cuadro la relación de algunos mo
Yimientos sísmicos inscritos en Huancayo, que fueron sentidos con regu
lar intensidad en el NW Peruano~ entre ellos el terremoto del 12 de Di
ciembre, sus -movimientos premonitores y réplica.s que siguieron. Se anota 
.la determinación de los epicentros hechos por el U.S. Coast and Geodetic · 
Survey con el carácter de preliminar y la variación· de .las diferencias de 
tlempo de las ondas prim,arias registradas en Huancayo. Como esta varia
ción entraña cambios en distanda, parece tenerse la evidencia de una. ac
tividad sísmica a lo largo de una línea geotectónica en profundidad, que 
bien podría tener una relación co:n la falla orogénica postulada por Benioff 
(1949 - 1954). 

Fecha Hora local 

1947 
29 Set. O Oh. .45m. 

1950 
5 Oct. 18h. 08m. 

1951. 
13 Julio 24h. O O m. 

4 Set. 18h. 45·m. 
20 Set. O Oh. 48m. 

1952 
15 Eneto 02h. 0 1m. 

1953 
2 Enero 06h. 23m. 

12 Dic. 11h. 35m. 
12 Dic. 12h. 31m.· 

1954 
19 Féb. 23h. 44m. 

' 

14 Feb. 01h. 43m. 
15 Feq. 09h. 42m .. 
15 Feb. 14h. 53 m. 

intensidad 

El Alto III-IV 

Talara III 

El Alto V 
El Alto III- IV 

.Lobitos V-VI 

Piura IV 
El Alto IV 

Paita IV 
Lobitos III-IV 
Tumbes VII 

-237 ..... , 

¡ 

1 

1 

1 

Epicentro 

aprox. (USCGS). · 

3 Yz 9S, 80Yz 9W 

5 Yz 9S, 8 J'?W 

49S,·81 9W 

69S, 8J9W 

3Yz 9S, 8PW 

6Yz 9S, 8J9W 
6Yz,9S, 8J9W 
6Yz 9S, 81 9W 
6Yz 9S, 81 9W 

S-P 

1 

m.s. 

1:52 
1 

1 

1:50 '" 

1:41 
1:53 . 
I :45 

1 

1 
1 :41 

1:36 

1 :51 

1:38 
1:32 
1:34 
1:25 
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