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Resumen

En la mañana del 22 de junio de 1932 una serie de olas de
entre 8 y 10 metros penetraron hasta 1 km tierra adentro
destruyendo la población de Cuyutlán, en el estado de
Colima (México); hasta nuestros días éste es uno de los
tsunamis más intensos que han azotado las costas del
occidente del país. Sin embargo, dos semanas antes, el 3
de junio, se produjo el sismo de mayor magnitud registrado
en México (8.2 Ms) que causaría afectaciones en buena
parte de Jalisco, Colima y Nayarit.  También originó un
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tsunami hasta hoy subestimado, y descrito tan sólo como
“una gran ola” que alcanzó la parte alta del médano en Barra
de Navidad, y que fue “observado en las costas” de
Manzanillo y Cuyutlán (Colima) en donde ocasionaría
algunos daños; su manifestación tanto en Barra de Navidad
como en San Blas, supuso que también se presentó en el
resto de la costa de Jalisco. La línea de costa intermedia
entre estos dos últimos comprende un litoral de casi 550
km de longitud que no recibió mención alguna. Este territorio
históricamente ha sido escasamente poblado y de difícil
acceso, sufrió el embate de un tsunami y sus llamados
tardaron en ser escuchados, y cuando se hicieron públicos
hubo confusión con los daños generados por el tsunami
del día 22 de junio en Cuyutlán, Colima.
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Abstract

On the morning of 22, June 1932, a series of eight and ten
meter waves of water penetrated up to a kilometer inland
destroying the settlement of Cuyutlán, in the Mexican state
of Colima. Until the present, this is one of the most intense
tsunamis to have damaged the western coast of the country.
Two weeks earlier, on June 3, the strongest earthquake to
have ever hit Mexico (8.2 on the Richter scale) affected a
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good portion of the states of Jalisco, Colima and Nayarit.
This quake also generated a tsunami that to this day is under-
estimated and described only as “a great wave” that
destroyed the high part of the dunes in Barra de Navidad,
and that was “observed on the coasts” of Manzanillo and
Cuyutlán (Colima) where it caused damage.  It must also
have affected San Blas (Nayarit) since it affected all the coast
of Jalisco.  The coastline between these two places extends
for some 500 kilometers of which no mention was noted.
Historically this area that has had sparse population and is
difficult to access, suffered the strike of the tsunami late,
and calls for help were late in being heard; when they were
made public in part they were confused with the damage
caused by the tsunami of 22 June in Cuyutlán, Colima.
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