
 TSUNAMIS  

 

 

 

 

 

 

 
Pablo Amaro Blanco  

Fernando Fernández Barbosa 

Paola Gabasa Ulfe 

 Rafael Lago López 

Nerea Montes Pérez 

María de las Mercedes Veiga García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/11/2015 



ÍNDICE 

 

 Introducción: Causas del fenómeno y mecánica 

 Consecuencias 

 Predicción, previsión, prevención 

 Ejemplos destacables de tsunamis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Un tsunami es una ola de desproporcionado tamaño producida en mar abierto por causas 

extraordinarias y muy variadas. El término “tsunami” procede del japonés, y significa “ola de 

puerto”. Pero hoy en día está claro que esta traducción literal se queda pequeña para describir 

el efecto devastador que produce el fenómeno sobre las áreas a las que golpea. 

Las olas gigantes pueden ser clasificadas atendiendo a su origen: 

 

1. Origen sísmico: Representan un 72% del total. En estos casos es un movimiento del 

lecho marino el que produce la ola. Por lo general estos seísmos están asociados a zonas 

de subducción, áreas de convergencia de placas tectónicas en las que la placa oceánica 

se hunde (“subduce”) bajo la plataforma continental o bajo otra placa oceánica más 

joven, por la menor densidad de estas últimas. Estas son franjas de alta actividad 

sísmica, en las que se acumula paulatinamente energía elástica hasta que tiene lugar un 

desplazamiento abrupto de la litosfera, que libera de golpe toda la energía acumulada y 

desplaza una enorme columna de agua verticalmente, que, al recuperar su posición por 

gravedad, genera enormes ondas positivas y negativas (Vientres y crestas). La porción 

de litosfera que eleva el agua debe ejercer una presión vertical enorme. Por ello, los 

terremotos de magnitud menor a 7 en la escala de magnitud de momento no producen 

olas gigantes. La onda resultante suele ser muy devastadora.  

2. Producidos por deslizamientos: En el 10% de los casos registrados, fue el 

desplazamiento de una enorme masa de tierra sumergida desde una posición inestable a 

otra estable el origen de la perturbación. Una avalancha de material que se precipita 

sobre una masa de agua también puede ser la causa, como tiene sucedido con rocas de 

laderas de montañas o enormes bloques de hielo de glaciares. Cabe recordar que esto 

puede estar relacionado con un sismo previo. Salvo excepciones, estas olas suelen ser 

menos destructivas y más localizadas. 

3. Origen volcánico: Un 5% del total de tsunamis derivan de la actividad volcánica: por 

coladas de material piroclástico que llegan al mar generando una gran perturbación. Esta 

actividad se distribuye de forma similar a la actividad sísmica: en los bordes 

convergentes la subducción puede producir vulcanismo, aunque este también puede 

tener su origen en un punto caliente o en fracturas localizadas de la corteza. En cualquier 

caso, aunque los procesos de origen volcánico puedan llegar a liberar una enorme 

cantidad de energía, esta suele disiparse con mayor facilidad en todas las direcciones, 

razón por la cual las ondas producidas por ellos suelen ser poco energéticas y se debilitan 

con rapidez. 

4. Otras causas: Excepcionalmente pueden producirse tsunamis por factores 

meteorológicos (o meteotsunamis) o por impactos de meteoritos. Representan 

respectivamente un 2% y un 11% del total de los tsunamis de los que se tienen indicios 

hasta hoy. 



 

La onda generada no se nota de forma muy especial en alta mar. Las olas desencadenadas por 

el seísmo tienen una longitud de onda de centenares de kilómetros, siempre superiores a la 

profundidad del océano donde se desarrollan. La velocidad de la onda depende de la 

profundidad, y responde a la ecuación 𝑉 = √𝑔. 𝑑 , donde V es la velocidad, g la gravedad y d 

la profundidad del fondo oceánico. Cuando la profundidad es grande, la onda se desplaza a una 

enorme velocidad (cientos de kilómetros por hora) y en la superficie pasa relativamente 

desapercibida. Cuando la profundidad de las aguas disminuye la velocidad también lo hace. 

Cuando la ola se acerca a la costa, la parte delantera avanza lentamente pero la trasera sigue a 

una velocidad normal: el agua se amontona y se eleva, y por conservación de la energía, suman 

sus fuerzas en una sola ola que rompe violentamente. 

Además, de la orografía de la zona costera dependerá el “área de inundación”: la superficie por 

la que, presumiblemente, se extenderá la ola cuando se “derrame” sobre el continente. Cuando 

el derrame termine, las aguas volverán a su posición original llevando al mar gran parte de lo 

han atrapado. 

Por lo tanto, la geometría de los fondos marinos y las costas son determinantes. En los casos 

extremos, el nivel del agua puede alcanzar los 15 metros para olas que recorrieron miles de 

kilómetros, mientras que se pueden alcanzar los 30 metros de altura para las que recorrieron 

menos de 100 metros.  

 

CONSECUENCIAS DE LOS TSUNAMIS 

Una catástrofe de esta magnitud siempre produce un impacto a niveles materiales, humanos y 

medioambientales. 

El impacto sobre las poblaciones humanas que los sufren es el que recibe una mayor atención 

mediática y científica debido a que despierta una empatía natural en el hombre. Entre ellas se 

encuentran las pérdidas humanas, heridos, destrozos materiales (destrucción de poblaciones por 

el arrastre de las casas, derrumbamientos, incendios por fugas de gas, etc.) Mención aparte 

merece el impacto social: tras un evento que produce una cifra de muertes semejante, se 

destruye toda una red de interacciones sociales entre los individuos que antes se producían con 

normalidad. Esto propicia la aparición del caos (pillaje, formas de vida precarias, oportunidades 

para el crimen organizado…). Además, la economía de la región o de todo el estado en el que 

esta se encuadra suele verse seriamente afectada. Tras el tsunami que arrasó la costa japonesa 

en 2011, se produjo una caída de la bolsa de Tokyo. Todos estos factores socioeconómicos y 

emocionales se entrelazan, se confunden, y repercuten unos sobre otros.  

Figura 1. Principales causas de las 

olas gigantes. Datos de Gerard 

Fryer, PTWC 



Otras consecuencias destacables son las medioambientales, tanto en la tierra emergida como en 

el mar. 

 La inundación de las zonas terrestres por la ola produce un aumento de la salinidad de las zonas 

anegadas, y las especies vegetales que no resisten una alta cantidad de sales en el sustrato 

mueren. Estas especies glicófitas son sustituidas por las halófilas, resistentes a la salinidad 

(mangles, juncos, cañas…). De este modo pueden tener lugar grandes cambios en los 

ecosistemas, ya que se favorece la formación de manglares y marismas y la destrucción de otros 

ambientes. También se ven modificadas algunas formaciones geológicas: dunas, arenales, etc. 

Mucho se ha hablado de la capacidad de los animales de huir instintivamente a la llegada de un 

tsunami. Lo cierto es que, en cualquier caso, la fauna también resulta afectada. El cambio del 

hábitat que se describió anteriormente puede afectar a los hábitos de muchas especies. Un claro 

ejemplo es la alarmante reducción del número de tortugas marinas tras la destrucción de sus 

playas de anidamiento. Los manglares y particularmente, los arrecifes, como barreras naturales 

que absorben parte del choque de la ola, se ven seriamente perjudicados; y también lo hacen las 

otras formas de vida que los habitan. Los arrecifes y fondos marinos, además del arrastre de la 

ola, son cubiertos por grandes capas de sedimentos arrastrados desde la tierra. 

Estos materiales, paradójicamente, traerán consigo nutrientes y oligoelementos que 

enriquecerán las aguas y beneficiarán a otras especies, fundamentalmente el plancton, base de 

la cadena trófica. Se ha observado un aumento en las poblaciones de peces tras el impacto de 

un tsunami, efecto atribuido a dicho aporte de sustancias y a la reducción de la presión pesquera 

en esas zonas. Las flotas pesqueras son dañadas muy severamente, muchos de los pescadores 

fallecen y los supervivientes son reticentes a volver a practicarla. La recuperación de los 

caladeros sobreexplotados puede llegar a ser espectacular. 

 

PREDICCIÓN, PREVISIÓN Y PREVENCIÓN 

El fenómeno de las olas gigantes está ligado, como ya se ha visto, a eventos muy impredecibles. 

A través de la estadística se puede determinar qué zonas tienen, aparentemente, más 

posibilidades de ser azotadas por una de ellas. Pero, ya que resulta imposible predecir con 

antelación los procesos que lo producen, no somos capaces de pronosticar su formación. 

Sí nos es posible determinar con una gran precisión hacia dónde se dirigirá la ola una vez que 

se produce, cuando llegará a la costa y con qué fuerza lo hará, gracias al sistema internacional 

de alerta de tsunamis.  

El método de alerta se fundamenta por un lado en el análisis de las ondas elásticas provocadas 

por el sismo y por otra parte, en el análisis de la perturbación que éste genera en agua. Con el 

análisis de las ondas elásticas (P y S) que el temblor produce en las partículas de suelo, se 

determinarán el foco sísmico, la magnitud de momento del sismo (Cantidad de energía liberada) 

y la posibilidad de que el maremoto sea tsunamigénico. Un ejemplo de este procedimiento es 

el sistema TREMORS (siglas en inglés de “sistema de evaluación en tiempo real del riesgo de 

tsunami a través de momento sísmico”)  

Una vez recogidos los datos del temblor, el valor del momento sísmico se determina para 

distintos períodos. Observando la variación del momento con el período puede deducirse si se 

trata de un terremoto generador de tsunami o no: si la variación del momento aumenta con el 

período o se mantiene estable, el terremoto genera tsunami (Mezcua, 2002) 



Entonces se pone en marcha la segunda parte: la detección de la onda del tsunami y la medición 

de su velocidad y altura en tiempo real. Para ello se emplea el sistema BPR: The Bottom 

Pressure Recording (BPR) que se basa en el empleo de tsunamómetros. Los tsunamómetros 

están constituídos por un sensor de presión situado en el fondo oceánico que detecta variaciones 

del orden de pico y nanobares cuando la perturbación pasa por encima de él y envía los datos a 

una boya a través de una señal acústica.  La boya envía los datos obtenidos vía satélite a las 

estaciones de aviso pertinentes, que darán la voz de alarma para que las poblaciones amenazadas 

pongan en marcha las medidas de prevención.  

El principal ejemplo es el Pacific Tsunami Warning Center de Hawaii (Creado en 1949). Este 

centro pasó a formar parte, en 1965, de una red mundial de datos y prevención cuando 

la UNESCO creó el Internacional Tsunami Information Centre (ITIC). El propósito del ITIC, 

cuya base se encuentra en Honolulú (Hawaii), es mitigar los posibles daños de los tsunamis 

generados en el Pacífico. Ambos centros operan bajo el amparo de la Administración 

Atmosférica y Oceánica Nacional de Estados Unidos (NOAA). 

Otros sistemas existentes son el Proyecto CREST para la costa oeste de Norteamérica y el 

archipiélago de Hawaii, y el Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis (DART) a 

nivel internacional. 

A finales del año 2014, el sistema de alerta contra tsunamis se pone en funcionamiento en el 

océano Índico bajo el amparo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco 

(COI), como parte de un plan más ambicioso del mismo organismo que pretende establecer 

sistemas similares en el Atlántico y el Mediterráneo, y coordinarlos todos a escala mundial. 

 

Medidas de prevención 

Una vez alertadas, las comunidades en peligro deben poner en marcha unas medidas que 

minimicen los daños potenciales, como la evacuación de las personas en riesgo a zonas seguras. 

Además, las zonas expuestas frecuentemente a tsunamis deberían haber llevado a cabo planes 

previos de mitigación del daño, como: 

-Elaboración de planes de actuación, que incluyan el trazado de vías de evacuación a zonas 

seguras. 

-Educación de la población, que asegure el conocimiento de los planes de actuación y la correcta 

interpretación de los fenómenos previos a la llegada del tsunami (cambio de olor del horizonte, 

retirada del mar, posibles comportamientos anómalos de animales…) 

-Estudio topográfico de riesgo de las zonas costeras, para determinar lo niveles de máxima 

inundación.  

http://snotbaby.blogia.com/encyclopedia_761566438/UNESCO.html


-Apoyándose en los resultados de dichos estudios, elaboración de planes de traslado de 

edificaciones situadas en zonas vulnerables, construcción de estructuras protectoras como 

diques, rompeolas, barreras forestales y canalizaciones que absorban la energía del tsunami, 

recojan la ola y la conduzcan de forma controlada. Un modelo (Fig. 2) recomendado por 

expertos divide el terreno desde el nivel de línea de costa en tres zonas diferenciadas: zona de 

inundación previsible en el intervalo previsto, que se dedica a plantación de vegetación, 

construcción de posibles diques, zona de primera evacuación y zona de construcción (Mezcua, 

2002).  

 

Fig. 2. Ordenación de la franja de costa con una peligrosidad de tsunami en la que se distinguen las tres zonas 

de trabajo (Mezcua, 2002). 

 

Zonificación del peligro de tsunamis 

La composición de mapas de riesgo se basa en la estadística histórica: el número de tsunamis 

que han tenido lugar, su destructividad y su tiempo de retorno medio son datos más fiables a 

los que podemos atenernos. 

Cualquier zona costera o cercana a una masa de agua suficientemente grande está en peligro de 

sufrir las consecuencias de un tsunami. La determinación de zonas de riesgo es complicada y 

poco precisa, dada la imprevisibilidad del suceso y la gran variedad de causas que pueden tener: 

procesos geológicos internos, deslizamientos de tierras, impactos de meteoritos... 

Grosso modo, podemos considerar áreas 

especialmente sensibles aquellas situadas a orillas 

de aguas que alberguen elevada actividad sísmica y 

particularmente, los bordes convergentes de placas 

tectónicas, que forman zonas de subducción de la 

corteza océanica hacia el manto. Asimismo hay que 

tener en cuenta otros factores que, si bien no 

aumentan la probabilidad de que tenga lugar un 

maremoto, sí que incrementan los daños que puede 

llegar a producir uno. La concentración de 

población en el litoral, la educación de las 

poblaciones de cara a las catástrofes y la ausencia o 

presencia de barreras, naturales o artificiales; el 

Fig. 3: Repartición de los tsunamis a 

nivel mundial. Elaborado a partir de 

datos de la NOAA.  
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perfil costero, que puede resultar más o menos protector por variables como la pendiente, el 

sustrato, etc. Son algunas de las más destacables. 

Alrededor de un 76% de los tsunamis registrados tienen lugar en el océano pacífico. No en vano 

este océano alberga el llamado cinturón de fuego, que agrupa las áreas de mayor actividad 

sísmica y volcánica del planeta. La mayor parte de las olas gigantes del océano Pacífico 

provienen de movimientos en la fosa de Japón, la de las Aleutianas, y la fosa de Perú-Chile. 

Por su posición geográfica, las zonas más vulnerables son Japón (que en promedio, es azotado 

por un tsunami anual), Perú y Chile; y Hawai. Este último, a pesar de no estar situado en un 

borde convergente, es alcanzado por las olas que se producen en la mayor parte de fosas del 

cinturón de fuego. Precisamente por ello cuenta con las infraestructuras de protección más 

desarrolladas. 

En el océano Índico, los tsunamis suelen estar asociados, también, al cinturón de fuego del 

Pacífico, con el que linda en la zona Este, por el archipiélago malayo. Aunque con menor 

cadencia, en esa zona se han producido algunos de los tsunamis más devastadores de la historia 

(Sumatra 2004, Krakatoa 1883). Por las características geográficas, los tsunamis producidos en 

esa zona tienden a proyectarse hasta costas africanas  

Además, la convergencia de la placa Arábiga con la Euroasiática ha sido la causa de un buen 

número de terremotos en el estrecho de Ormuz, que han llegado a producir maremotos. 

El océano Atlántico tampoco está exento de estas catástrofes, particularmente el Atlántico norte, 

debido a la presencia de actividad sísmica en las Antillas (Placa del Caribe), donde se han 

registrado en gran número a lo largo de la historia., y a la falla Azores-Gibraltar, que se interna 

en el Mediterráneo y fue la causa del gran terremoto y tsunami de Lisboa de 1755, ampliamente 

estudiado y recogido por las fuentes de la época. 

Por último, la energía almacenada por el encuentro entre la placa africana y la euroasiática es 

responsable de la mayor parte de los Tsunamis del Mediterráneo (Mesina, Argelia 2003, etc), 

junto con fallas locales del mediterráneo oriental, en la zona de las islas griegas y la Península 

de Anatolia, donde se tienen indicios de estos fenómenos tanto en tiempos prehistóricos como 

históricos y tanto de origen sísmico como volcánico. La UNIDSR (sección de la ONU orientada 

a la reducción de riesgos naturales) advierte de que en ambos casos (Caribe y Mediterráneo), 

los planes e infraestructuras de prevención están en desarrollo, ya que durante mucho tiempo 

se subestimó el riesgo en estas zonas. En los márgenes del Caribe la población se halla, por lo 

general, más bien dispersa, pero una ola gigante podría tener un enorme impacto sobre la 

infraestructura hotelera y turística, motor económico de la región, que promociona, 

precisamente, un turismo de “sol y playa”, en el que se han realizado inversiones millonarias. 

En contraste, si un tsunami de grandes proporciones afectase al Mediterráneo habría que tener 

en cuenta los dos factores, el efecto sobre la industria turística que allí existe y el impacto sobre 

las poblaciones concentradas en la costa. 

 

 

 



 EJEMPLOS 

Tsunami del Índico, 2004: El 26 de diciembre de 2004, una serie de devastadoras olas arrasaron 

las costas del Océano Índico. Las olas destrozaron ciudades y pueblos enteros. Esta destrucción 

sin precedentes recibió una enorme atención mediática e hizo ver al mundo que los tsunamis 

eran una amenaza que no convenía subestimar. 

 

El maremoto se produjo por la subducción de la placa india bajo la Euroasiática frente a la costa 

noroeste de Sumatra. Este borde había producido ya tsunamis en su parte sur, tal y como 

determinaron expertos del Instituto de Tecnología de California tras el estudio de restos de 

arrecifes arrasados por esas catástrofes. El temblor de diciembre de 2004 creó el desconcierto 

pues se originó en la parte septentrional, que pese a haber producido algún movimiento, nunca 

había sido uno de tal intensidad. 

  

A las 7:59 de la mañana, hora local, la energía acumulada se liberó bruscamente con un seísmo 

cuya magnitud de momento se fijaría en un nivel 9. En consecuencia, se abre una zona de 

fractura con un área equivalente a la de California, y el levantamiento hasta los 8 metros de una 

extensión de fondo marino de 1200 kilómetros, con la consiguiente elevación de centenares de 

metros cúbicos de agua marina sobre su nivel normal. 

 

La Red Global de Estaciones Sísmicas dieron aviso al centro de alerta de Hawai, y a pesar de 

la premura de la comunicación, la ola tomó por sorpresa incluso a poblaciones como Tailandia 

o Sri Lanka, que la recibieron hasta dos horas después de que se iniciase, debido a la falta de 

un protocolo claro de aviso y actuación en océano Índico.  

 

El maremoto fue de una fuerza excepcional, y la onda se propagó por todos los océanos en poco 

más de un día. El punto más lejano donde la ola produjo víctimas mortales fue Somalia. En 

total, alrededor de 200.000 perdieron la vida y un millón su hogar. Muchos de estos daños 

podrían haberse salvado si se hubieran implantado las medidas de prevención y mitigación 

necesarias. 

 

Además, desde el punto de vista geológico el 

temblor es extraordinariamente complejo, y su 

origen, un interrogante. Aunque por lo general 

el desplazamiento de la tierra es mayor en las 

zonas cercanas al origen de la falla, aquí el 

mayor movimiento se dio unos kilómetros más 

cerca de la costa de Sumatra. La hipótesis más 

extendida es que esta zona se había 

desestabilizado previamente por un sismo de 

menor importancia. Otro temblor menor en la 

zona más alejada de la costa desencadenaría un 

enorme movimiento en esa parte de la falla, la que 

había sido debilitada. 

Fig. 4: Epicentro y propagación del 

tsunami de Sumatra 



Alaska, 1964: 

El tsunami resultante del terremoto devastó la costa occidental de América del Norte, causando 

la muerte de 121 personas en lugares tan distantes como Alaska y California. Se produjeron 

corrimientos de tierra y levantamientos del terreno. El tsunami recorrió el Pacífico y en 11 horas 

llegó a Japón. 

 

Ecuador, 1906 

El movimiento sísmico se produjo en alta mar y afectó, por el tsunami correspondiente, a las 

costas de Ecuador y Colombia, donde causó entre 500 y 1500 muertes. El tsunami se observó 

en Hawái, San Francisco y Japón. 

 

Chile, 1960 

El de Concepción, Chile, ha sido el terremoto más intenso desde que se tienen registros. Se 

produjo como consecuencia de la actividad geológica en la zona andina, y el epicentro se situó 

cerca de dicha ciudad, que quedó prácticamente arrasada. 

El terremoto causó 2000 muertos y 3000 heridos en Chile, y más de dos millones de personas 

perdieron sus hogares. Los daños no se limitaron a este país, como consecuencia del terremoto 

se formó un gran tsunami que afectó a Hawái (61 muertos), Japón (138 muertos) y Filipinas (32 

muertos). Esta gran ola recorrió el Pacífico y llegó a Nueva Zelanda en 15 horas. 
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