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ORIGEN DE LOS TSUNAMIS 

 
1º.-Introducción 
 
Dentro de la materia de este asignatura y relaciona con la deriva continental, intento dar una 

información sobre el origen de los tsunamis y de sus ingentes destrozos y pérdida de vidas 

humanas que asolo en Indonesia suceso que lo tenemos muy presente en la memoria por la 

fecha del mismo, 26 de diciembre de del 2004. Un terremoto  a 4.000 metros de profundidad 

en el océano Indico, a unos 260 kilómetros al oeste de Aceh, Indonesia, con una intensidad 

próxima a los 9 grados de la escala de Richter, que ocasiono un tsunami que barro del mapa 

islas, playas y poblaciones que quedaron sumergidas en una capa de lodo y que perdieron la 

vida más de 300.000 personas. No pensamos que una tragedia de esta magnitud se repetiría, 

hasta que sucedió en la falla frente las costas de Japón, que siendo de más intensidad que el 

del Indico origino menos muertos por toda las estructuras de este país dedica a eliminar los 

riesgos de los terremotos. Otro problema surgió en este terremoto que el Tsunami ha puesto 

en duda la seguridad de las centrales nucleares. 

 
2º.-Origen del TSUNAMI 
 

La ruptura a lo largo de una falla geológica en el océano fuerza el levantamiento o 
hundimiento de una gran columna de agua creando esta una ola poderosa que se 
dirige y crece en altura según se acerca a la costa.  
Los tsunamis más destructivos generalmente son generados por terremotos 
superficiales de gran magnitud con epicentro o línea de falla cerca o en el fondo del 
océano. Un tsunami por lo general no se forma en los bordes de las placas tectónicas 
cuando estas se separan una de la otra o cuando en las fallas geológicas ocurre 
desgarre, o sea que se deslizan una contra la otra horizontalmente. Los tsunamis 
generados por un terremoto de movimiento horizontal por lo general afectan 
solamente las regiones cerca del punto de origen del tsunami.  
 

 

Diagrama de cómo se inicia la ola 



4 

 

 

El terremoto de 9.0 de Indonesia en el 2004 ocurrió por el rompimiento de un 
segmento del lecho marino el tamaño del estado de California hacia arriba y hacia 
abajo por más de 275 metros desplazando grandes cantidades de agua por todo el 
Océano Indico y el mundo. 
 
3º.-Los tsunamis evolucionan en tres etapas: 

 

 

1-Generación: Una perturbación del 
fondo marino ―por ejemplo, un 
movimiento ascendente o descendente 
a lo largo de una falla― puede alterar de 
repente la superficie del mar. La altura 
que alcancen las olas dependerá 
principalmente de la magnitud, 
velocidad y duración del 
desplazamiento, y de la profundidad de 
la columna de agua. 
 

 
 
 

Zona de índico donde se origino 

 el terremoto origen del tsunami 

 

2-Propagación: En esta etapa la energía viaja desde la zona donde se generó el 
tsunami hasta la costa. Las variaciones de la profundidad del fondo del mar modifican 
la altura y dirección de las olas. A medida que las olas se acercan a la costa y se va 
haciendo menos profundo, la energía tiene que acomodarse en un volumen más 
pequeño de agua, provocando olas más altas y corrientes más rápidas. 
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Llegada de la ola a las playas de Aceh 

 
3-Inundación: Un tsunami se puede presentar como una pared de agua o una 
inundación. Las olas pueden alcanzar decenas de metros de altura, aunque 46 metros 
son suficientes para provocar desastres, por el enorme volumen de agua que arrastra. 
Si no hay acantilados o 
la topografía no es muy 
escarpada, las aguas 
pueden penetrar hasta 
unos 3 km de distancia 
de la costa. Los arrecifes, 
bahías, desembocaduras 
de ríos, rasgos y 
pendiente de la playa, 
así como la vegetación 
costanera, ayudan a 
modificar la altura del 
tsunami a medida que 
afecta la costa. 

Desastre originado por la gran ola 

 

El terremoto que genero el Tsunami en las navidades del año 2014, se estima que la 
energía desarrollada por el mismo se de 23.000 bombas como las de Hiroshima 
(Equivalen a unos 500 Megatones). Al final del día 26 de Diciembre más 150.000 
personas fueron muertas o desaparecidas y millones se han quedado sin hogar en los 
11 países afectados, por lo que es considero el terremoto más destructor de la historia. 
Muy pocos años después a pasado al segundo lugar con el desplazamiento de las 
placas en Japón. 
 
El epicentro de magnitud 9,0 se origino en el Océano Indico cerca de las costa oeste de 
la Isla Indonesia de Sumatra. El movimiento violento de las “placas tectónicas” y el 
efecto inmediato del desplazamiento de gran cantidad de agua, origino el envío de 
potentes ondas de choque en todas las direcciones. 
 
El terremoto fue originado del desplazamiento de la placa de la India, bajo de la 
sección de la placa de Birmania. Estos `procesos han estado ocurriendo durante miles 
de años, una empuja a la otra, hasta que algo tiene de ceder. 
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Vista de la colisión de dos placas tectónicas 

El tsunami del 26 de diciembre de 2004 en Indonesia, fue una ruptura de las 
estimaciones USGS (United States Geological Survey) se origino una longitud de más de 
1.000 kilómetros de largo, desplazando el fondo del mar por encima de la ruptura en 
unos 10 metros a varios metros de forma horizontal y vertical. Parece que no 
representa una cantidad importante el desplazamiento, pero los billones de toneladas 
de roca que se movieron a los largo de cientos de millas del planeta han estremecido 
con el terremoto ser el mayor en los últimos 40 años. Hasta el 2010 que lo supero 
Japon. 
 
4º.-Recomendaciones en caso de un tsunami 
 
Con las recomendaciones siguientes pretendo disminuir los daños que este fenómeno 
natural nos puede originar. 

 Si vive en la costa y siente un terremoto lo suficiente fuerte para agrietar 
muros, es posible que dentro de los veinte minutos siguientes pueda 
producirse un maremoto. 

 Si es alertado de la proximidad de un maremoto, sitúese  en una zona alta de la 
menos 30 metros sobre el nivel del mar. 

 La mitad de los tsunamis se presentan, primero con baja de la manera del mar 
que no es natural y deja gran superficie seca en grandes extensiones. No se 
detenga, alejarse a una zona elevada, el tsunami llegará con una velocidad de 
más de 100 Km/h. 

 Si te encuentras en una embarcación, pon proa a mar abierto. El tsunami es 
destructivo sólo cerca de la costa. De hecho a unos 6 Km de la costa y sobre 
una profundidad mayor de 150 mts. Puedes considerarte seguro. 

 Tener en cuenta siempre que un tsunami puede penetrar por ríos, ramblas o 
costas varios kilómetros tierra adentro, por lo que es necesario alejarse. 

 Un tsunami puede tener diez o más olas destructivas en 12 horas, procure 
tener a mano ropa de abrigo, especialmente para los niños. 

 Tener informada e instruida a la familia si vives en una zona de terremotos, 
sobre la ruta de huida y lugar de reunión posterior al mismo. 

 Procurar tener teléfono y radio, para estar informado y pilas secas de 
repuesto.- 
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Hemos vivido en pocos años dos grandes terremotos con el siguiente tsunami, del 
primero en Indonesia nos de mostros que las construcciones de madera no son 
eficaces para soportar un desastre de estas magnitudes, en este momento al parecer 
se ha establecido un sistema de aviso de tsunami,  poco más se ha realizado. 
 
En Japón el mayor terremoto de la historia conocido y que afecto a una sociedad 
altamente especializada, las construcciones lo soportaron los habitantes con 
experiencias de terremotos consideran que una vez que los movimientos sísmicos se 
terminaron el peligro había pasado. Consideraron que las barreras construidas en los 
puertos con peligro de maremotos soportarían las olas, la primera no supero las 
barreras y tranquilizo a los habitantes, pero gran ola se presento de repente y arraso 
todo lo que encontró por delante incluidas las centrales nucleares (accidente nuclear 
de Fukushima) que ha sido origen de una revisión completa de los procedimientos de 
seguridad de las mismas y una nueva forma de afrontar los peligros de estos desastres 
naturales. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El pequeño pueblo de Tatsuno se encuentra a 15 kilómetros de la planta. A la luz del 

sol, los árboles de la planicie forman un conjunto amarillo y oro. Pero luego me doy 

cuenta de que estos fueron una vez campos de arroz limpio. Ahora, la hierba y las 

malezas se elevan sobre mí. BBC 

 

Alejandro Otero Davila. 
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