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estimando los escenarios más catastróficos posibles a partir
de la información histórica y el uso de modelación, lo que
permitiría definir una política de ocupación territorial que
privilegie la seguridad de las personas y sus bienes.

Las costas mexicanas bañadas por el Océano
Pacífico se ven frecuentemente afectadas por tsunamis que
tienen origen en estructuras tanto locales como regionales.
Históricamente,  las estructuras locales son las que han
generado los tsunamis más violentos y peligrosos; es por
esto que un mejor conocimiento de las intensidades a que
está expuesta la costa obligaría a replantear la estrategia
territorial actual así como las futuras inversiones.

1.  Un acercamiento a los conceptos que explican el
     fenómeno natural

Definición
Se han utilizado diversas palabras para denominar a este
fenómeno, la comunidad científica acordó, a partir de 1963,
la utilización de la palabra tsunami para todos los
idiomas.Tsunami es una palabra que etimológicamente
proviene del japonés tsu (puerto) y nami (gran ola).

Actualmente, el concepto de tsunami puede definirse
desde el punto de vista del comportamiento de las olas como
“una ola o una serie de olas en un tren de olas, generadas
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por el desplazamiento repentino y vertical de una columna
de agua”(Bryant, 2008:3).

Esto se explica porque al producirse el movimiento,
la gravedad restaura el nivel medio del mar convirtiendo la
energía del desplazamiento local en ondas gravitatorias con
longitudes que son mucho mayores que la profundidad del
océano; estas ondas se pueden propagar a lo largo de las
cuencas oceánicas durante algunas horas con despreciables
pérdidas por fricción en velocidades que exceden los 700km/
hora y se amplifican al llegar a los márgenes de los
continentes, alcanzando amplitudes de algunos metros a
medida que se acercan a la línea de costa. Una vez en la
costa, estas olas pueden romper en una masa turbulenta de
fluidos (Bernard y Robinson, 2009:1 y Sánchez y
Farreras,1993:1).

Nott los describe como “olas de período1  largo y de
aguas poco profundas… sus períodos (el tiempo entre picos
sucesivos) pueden ser de varios minutos, por lo que la
distancia entre las crestas puede ser de kilómetros” (2006:
109). Lo anterior resulta en que, efectivamente, el tsunami
toca el fondo o el piso del océano incluso en las cuencas
oceánicas más profundas; es por esto que se les denomina
olas en aguas poco profundas, ya que son consideradas así
cuando la profundidad del agua es menor que la mitad de la

1 Tiempo en que una ola de tsunami completa un ciclo. Los períodos
de los tsunamis típicamente varían entre 5 minutos y 2 horas.
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longitud de onda; el período de la longitud de onda se relaciona
con la velocidad de la onda.

A diferencia de las olas generadas por el viento, las
olas de tsunami no rompen hasta que llegan a la costa.  Por lo
tanto, su gran velocidad, período y falta de rompimiento las
hacen capaces de alcanzar una gran penetración tierra adentro.
Este tipo de movimientos no sólo ocurren en aguas oceánicas
sino que también pueden presentarse en cuerpos de agua
continentales2.

Clasificación

Por el fenómeno que lo produce
Conforme se profundiza en el avance científico sobre la
comprensión de los tsunamis, se ha construido un marco
teórico más completo y complejo como un intento para
entender su formación y comportamiento y así poder
clasificarlos.  De acuerdo con (Joseph, 2011) los tsunamis
pueden ser producidos por:

· Sismos, denominados sismo-tsunamis
· Deslizamientos (superficiales o submarinos) y por

avalanchas de rocas
· Erupciones volcánicas
· Perturbaciones meteorológicas, denominados

meteo-tsunamis

2 
Tsunami-lake (Joseph, 2011), en inglés.
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· Emisiones subterráneas de gases
· Impactos de meteoritos y asteroides

Aunque no todos los autores coinciden en esta
clasificación, Nott, (2006) no incluye a las emisiones
subterráneas y Bernard y Robinson (2009) los dividen en
sísmicos y no-sísmicos, incluso en los catálogos mundiales
de tsunamis disponibles para su consulta en internet, sólo
en la base de datos del Novoribirsk Tsunami Laboratory
pueden consultarse los eventos de acuerdo a tectónicos,
volcánicos, por deslizamiento, meteorológicos, seiches, por
explosión, por impacto y desconocidos.3

De acuerdo con (Joseph, 2011:13) la principal causa
son los sismos (85%), deslizamientos y avalanchas (6%),
volcánicos (5%) y meteorológicos (3%), el restante 4%
correspondería al resto de las causas. Para la UNESCO-
IOC(2006:10) “la mayoría de los tsunamis son generados
por terremotos grandes, someros y de fallamiento inverso,
que ocurren cuando una placa tectónica es subductada”.
El sismo-tsunami sería un “terremoto que produce un
tsunami extraordinariamente grande en relación con la
magnitud del sismo” (2006:6).

No todos los sismos son tsunamigénicos,4 incluso
Bryant (2008:127) los considera raros y pone como ejemplo

3 http://tsun.sscc.ru/nh/tsunami.php. Fecha de consulta: 24/05/2011.
4  Aquellos capaces de producir un tsunami.
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que en las costas sudamericanas, una de las zonas más
propensas a sufrir tsunamis, de un total de 1,098 sismos
marinos, sólo se han producido 20 tsunamis, lo que se puede
explicar porque la mayoría de los tsunamis son pequeños
en amplitud y pasan desapercibidos. Aunque pudiera
pensarse que los grandes tsunamis sólo se relacionan con
sismos grandes, “técnicamente los sismo-tsunamis son
aquellos que ocurren en el océano cuando la diferencia entre
las magnitudes Ms y las Mw son significativamente grandes”
(Bryant, 2008:131). 

5 - 6

Los tsunamis generados por deslizamientos suelen
ser más focalizados ya que el material se mueve pendiente
abajo y las ondas se propagan tanto pendiente arriba como
paralelas al corrimiento.

Aunque los sismos pueden ocasionar
deslizamientos, no siempre los deslizamientos están
relacionados con sismos.  Las áreas que históricamente
han mostrado ser más propensas a sufrir este tipo de
fenómenos son las áreas costeras de los fiordos en
Columbia Británica, Alaska, Noruega y Groenlandia;  incluso
se ha encontrado que los deslizamientos submarinos se
relacionan predominantemente con la marea baja (Joseph,
2011:21-22).

5 Magnitud sísmica (Ms).
6 Magnitud del momento (Mw).
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También existen deslizamientos disparados por
sismos.  Las costas africanas  son susceptibles a generar
tsunamis por deslizamientos que pueden ocurrir cerca de
cualquier parte de la línea de costa, especialmente, en las
zonas cercanas a las desembocaduras de los grandes ríos
africanos (Joseph, 2011).  A nivel de hipótesis se cree que
los mayores tsunamis han sido generados en el pasado
geológico por el colapso de grandes bloques de los costados
de las islas volcánicas, como es el caso de las Islas
Hawaianas y las Islas Canarias (Nott, 2006).

Para los tsunamis producidos por erupciones
volcánicas el ejemplo más importante lo constituye la
erupción del volcán Krakatoa en 1883 y que formó una serie
de tsunamis con olas de hasta 30 m.7

Los meteo-tsunamis8  son aquellas “olas de largo
período generadas por ondas de choque en la atmósfera o
por repentinos cambios en la presión atmosférica
relacionadas con líneas de tormenta y/o ciclones tropicales”
(Nott, 2006:116), localmente se les denomina como
‘Rissaga’ (Mar Mediterráneo), ‘Abiki’ y ‘Yota’ (Japón),
‘Marubbio’ (Sicilia), ‘Seebir’ (Mar Báltico) y ‘Stigazzi’ (Golfo
de Fiume). (Nott, 2006; Joseph, 2011).

7 Para una descripción detallada revisar Bryant (2008:6-7).
8 Para un amplio análisis se recomienda revisar (Joseph, 2011).
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Aunque la ausencia de un temblor pudiera hacer
pensar que no son tsunamis, su forma física y su
comportamiento es idéntico a éstos; los meteo-tsunamis
poseen menos energía que los originados por sismos, de
ahí que generalmente sean locales; y su destructividad sea
el resultado de la combinación de algunos factores de
resonancia.9

De acuerdo con Nott (2006) también es posible que
las ondas generadas por grandes erupciones volcánicas
puedan producir meteo-tsunamis, debido a la propagación
de la onda de choque.

Para los tsunamis debido a emisiones subterráneas
de gases sólo Joseph (2011) los consigna como fuentes
generadoras de tsunamis, describiendo un proceso en el
cual se combinarían los sismos con la presencia de gases
que, al ser liberados, producirían un deslizamiento que
contribuiría a que el tsunami fuera más intenso.

Finalmente, autores como Joseph (2011) y Bryant
(2008) describen ampliamente los tsunamis producidos por
el impacto de asteroides, meteoritos o cometas, aunque
son altamente improbables, aclarando que cualquier
asteroide con más de 1km de diámetro produciría un
tsunami catastrófico en cualquier océano.

9 La reflexión e interferencia contínua que sufren las olas de un tsunami
desde el extremo de un puerto o una estrecha bahía, pueden aumentar
las alturas y extender la duración de la actividad de las olas producidas
por un tsunami.



Universidad de Guadalajara24

Tsunamis en Jalisco

Por el lugar de origen
Esta clasificación se realiza a partir del lugar de arribo a la
costa y de acuerdo con su lugar de origen:

· Micro,10 tsunami de amplitud tan pequeña que debe
observarse instrumentalmente; no se puede
detectar fácilmente de manera visual.

· Local, proveniente de una fuente cercana con
efectos destructivos que se confinan a las costas
dentro de 100 kilómetros de la fuente que lo generó,
normalmente causado por un terremoto, a veces
por un deslizamiento  de tierra o un flujo piroclástico
producido por una erupción volcánica11 con un tiempo
de desplazamiento menor a 1 hora.12

· Regional, capaz de causar destrucción en una región
geográfica particular, generalmente dentro de 1000
km de su fuente. Ocasionalmente, los tsunamis
regionales también tienen efectos muy limitados y
localizados en zonas fuera de la región. La mayoría
de los tsunamis destructivos pueden ser clasificados
como locales o regionales.13

· Lejano,14 teletsunami, de campo lejano o generado
a distancia,15 originado por una fuente distante,

10 UNESCO-IOC (2006:2).
11 UNESCO-IOC (2006:2).
12 Farreras, Domínguez y Gutiérrez (2005).
13 UNESCO-IOC (2006:4).
14 Farreras, Domínguez y Gutiérrez (2005).
15 UNESCO-IOC (2006:5).
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generalmente a distancias de más de 1,000 km y a
más de 3 horas de tiempo de viaje de las ondas de
tsunami  desde su origen,16 a medio día o más de
viaje.17  Este tipo de tsunamis dan lugar a los
llamados tsunamis trans-oceánicos, la mayoría de
los cuales ocurren en la cuenca del océano Pacífico
(por ejemplo Chile, 1960 y Sumatra, 2004).

Por el momento en que ocurre
Dependiendo del momento en el tiempo en el que ocurrieron
pueden ser:

· Histórico, “documentado a través de un testigo ocular
u observación Instrumental dentro de un registro
histórico”.18  Los datos históricos se pueden obtener
a partir de catálogos, reportes escritos, informes
técnicos, noticias en fuentes hemerográficas entre otras.
En esta categoría es importante diferenciar aquellos
tsunamis ocurridos, sobre todo durante el siglo XX
y lo que va del XXI, en lugares que ya contaban con
instrumentos de medición como sismógrafos y
mareógrafos, que permiten una mejor cuantificación
del fenómeno.

16 UNESCO-IOC (2006:5).
17 Farreras, Domínguez y Gutiérrez (2005).
18 UNESCO-IOC (2006:2).
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· Paleo-tsunamis, se presentaron antes de los registros
históricos y no existen observaciones escritas de
ellos. Su estudio se basa en la “identificación,
recolección y análisis de depósitos de tsunamis
encontrados en áreas costeras y su correlación con
sedimentos similares encontrados en forma local,
regional o a través de cuencas oceánicas”.19

Componentes

Para comprender el comportamiento de un tsunami es
necesario describir sus partes y mecanismo de
funcionamiento. Cualquiera que sea su origen, los tsunamis
evolucionan en tres fases:

Generación: fuerzas que perturban el fondo del
mar, movimiento a lo largo de una falla que eleva
el agua suprayacente.
Propagación: de aguas profundas o cerca de la
fuente (origen) hacia la costa en aguas someras.
Run-Up (o Inundación):  La ola empieza a
disminuir su velocidad al alcanzar aguas someras
y en ocasiones penetra e inunda el terreno como
una gran marea. Otras veces la refracción y el
amontonamiento convierten la energía de la ola
en una peligrosa pared de agua.

19 UNESCO-IOC (2006:3).
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Esto significa que las ondas generadas irradian hacia
afuera del epicentro en todas direcciones propagándose
rápidamente con velocidades que pueden exceder los 700 km/
hora en aguas profundas, donde la altura de la ola es inferior a
30 cm y no causa peligro alguno. El movimiento de placas
provoca que el espacio desfasado entre ellas se llene de agua,
por lo que en las zonas cercanas a las costas se presenta
una regresión del mar. Una vez que las placas regresan a su
posición o a un estado de equilibrio, el agua regresa con toda
la energía aplicada a la masa de agua antes desplazada (Peña
y Espinal, 2005). Puede arribar a la orilla transformada en una
cresta gigantesca (Figura 1), en una pared de agua o en una
inundación similar a la subida de una marea.

La ola encrespada puede alcanzar una altura tal que
la teoría de la ola lineal20  no sirve para describir la complicada
relación entre el agua y la línea de costa. Aún, si la altura no
alcanzara decenas de metros, dos o tres metros de altura

20 Según esta teoría, el tsunami procederá con tanta mayor rapidez
mientras mayores sean la profundidad del agua y la longitud de onda.
La dependencia de la velocidad del tsunami respecto a la profundidad
del agua supone que la refracción de las irregularidades del fondo del
mar puede modificar la dirección de la ola, en especial si ésta alcanza
aguas más someras. Los frentes de las olas tienden a alinearse
paralelamente a la línea de costa; así las olas rodean los cabos antes
de estrellar contra ellos toda su energía acumulada. La olas
individuales pierden velocidad conforme llegan a aguas superficiales,
de modo que se van superponiendo unas a otras y acortando su
distancia recíproca en un proceso de amontonamiento.
La refracción y el amontonamiento transmiten así la misma energía
en un volumen cada vez menor de agua, provocando olas más altas
y corrientes más rápidas (González, 1999).
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bastan para ocasionar serios desastres; en cuanto a la
inundación, ésta penetra cientos de metros tierra adentro, si
acantilados o topografía escarpada no lo impiden (González,
1999). Por tanto, en la costa la altura de las olas de tsunami
va a depender de:

Figura 1. Arribo de tsunami a la costa.
Fuente:http://vanubisxxi.blogspot.com/2010/03/sobre-tsunamis.html

a) Las características de las olas en mar abierto
b) La batimetría
c) La pendiente del fondo marino
d) La configuración del contorno de la costa
e) La refracción
f) La reflexión
g) El atrapamiento de sus olas en las diversas

formaciones fisiográficas costeras (bahías, golfos,
penínsulas, cabos, deltas fluviales, lagunas costeras,
etcétera) (Farreras, Domínguez y Gutiérrez, 2005:10).
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La ola rompiente se presenta cuando la ola se
derrumba en  una masa turbulenta sobre la orilla, esto ocurre
cuando la profundidad del agua es menor a 1.28 veces la
altura de la ola; pueden ser de tres tipos:  a)  de derrame; b)
olas zambulléndose, cuyas crestas se curvan con una
tremenda masa sobresaliente y luego se rompen con gran
estrépito; c) oleadas que no revientan, sino que se desplazan
hacia la playa. A su llegada a la costa, las olas pueden
generar remolinos eddy21  formados por la dinámica del
movimiento de las corrientes y olas. Otro fenómeno,
denominado Tsunami bore,22 ocurre cuando el tsunami se
mueve rápida y turbulentamente, por lo general se produce
en las desembocaduras de ríos y estuarios.

Una particularidad dentro de los tsunamis es la
Seiche,23 oleaje inducido por la vibración del sismo en un
lago o recipientes de agua (como las albercas), y a grandes
distancias del epicentro. Históricamente ha sido un
fenómeno apreciado en lagos de Finlandia y Suiza por
grandes terremotos en el Atlántico y en el Mediterráneo;
ejemplos serían el sismo de Northridge en 1994, donde las
piscinas de todo el sur de California se desbordaron o el
gran sismo de Alaska en 1964 en que las ondas se
manifestaron en lugares tan lejanos del epicentro como
Puerto Rico.
21 Glosario de Tsunamis, 2006:7 UNESCO-IOC.
22 Glosario de Tsunamis, 2006:9 UNESCO-IOC.
23 Palabra introducida a la ciencia por el sismólogo suizo F.A. Forel en
1890. La palabra ha sido utilizada en el vocablo alemán en Suiza para
describir las oscilaciones en los lagos alpinos.
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PROFUNDIDAD VELOCIDAD

(Brasas de 1.8 m) (Nudos: 1852 m/hr)

5000 582
3000 451
1000 260
500 184
100 82
10 26

Tabla 1. Velocidad de Propagación de tsunamis en función de la
profundidad.  Fuente: Tomado de Castro (2000).

Física de los tsunamis

La profundidad promedio en el océano Pacífico es de 4 km,
lo que da una velocidad de propagación promedio de 198
m/s ó 713 km/hr.

La tabla 2 muestra que si la profundidad de las
aguas disminuye, la velocidad del  tsunami  decrece; caso
contrario ocurre con la altura de las olas, que sufren
fenómenos de refracción en aguas bajas, aumentando su
altura.

La energía de un tsunami se mueve desde la
superficie hasta la profundidad del océano debido a la gran
longitud de onda, a diferencia de las olas comunes que se
mueven a una profundidad de hasta 10 metros.



GEOCALLI

Departamento de Geografía y Ordenación Territorial 31

Debido a que la onda se propaga en toda la columna
de agua, desde la superficie hasta el fondo, se puede utilizar
la teoría lineal de la hidrodinámica  para tener una idea del
flujo de energía E  y la velocidad de las olas v.

Donde:
E = flujo de energía
d = densidad del fluido
g = gravedad terrestre (9.8 m/s2)
H = amplitud superficial o altura de la cresta
h = profundidad a la que se produce el sismo

            v = velocidad de las olas

 v =      g • h 

Tabla  2. Diferencias entre olas de tsunami y olas comunes
Fuente:Tomado de Castro (2000).

E = 1/8 d • g(3/2) • H2 • h(1/2)
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Figura 2. Efecto orbital generado por el poco desarrollo de la
longitud de onda, en la profundidad.
Fuente: Tomado de Castro (2000).

Figura 3. Carta de tiempos de propagación para un tsunami en la
Fosa Mesoamericana frente a Acapulco.

Fuente: Farreras, Domínguez y Gutiérrez (2005)
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La longitud de la onda (L) del tsunami corresponde
al producto entre la velocidad de propagación (v) y el período
(T), relación dada por:

L =   v • t

Actualmente es posible trazar cartas de propagación
de tsunamis, donde se ve reflejada la refracción en todas
partes por las variaciones de profundidad.

Escalas de Magnitud e Intensidad de tsunamis

De acuerdo con Joseph (2011) actualmente las escalas
más utilizadas para estimar la dimensión de un tsunami
son la de Imamura-Iida (que mide magnitud) y la de
Imamura-Soloviev (que mide intensidad).  Ambas son
importantes, ya que la primera permite medir la energía
física de un tsunami, sobre todo en el punto de generación;
mientras que la segunda permite cuantificar los tsunamis
en función de sus efectos en las costas.

Sieberg en 1927 propone la primera escala para
medir la intensidad de un tsunami, la cual fue modificada
por Ambraseys en 1962 y que se muestra en la tabla 3,
esta escala fue muy utilizada sobre todo para cuantificar
los tsunamis en el Mar Mediterráneo (Gusiakov, V. sin fecha
:10). La escala construida por Imamura (1949), valora la
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I Muy suave. La onda es tan débil que sólo es perceptible en
los registros de los mareógrafos.

II
Suave. Las ondas son percibidas por aquellos que viven a
lo largo de la costa y están familiarizados con el mar.
Normalmente se percibe en zonas muy planas.

III

Ligeramente fuerte. Generalmente es percibido.
Inundación de costas en pendientes suaves.
Embarcaciones deportivas pequeñas son arrastradas a la
costa. Daños leves en estructuras de material ligero
situadas cerca de las costas. En estuarios, se invierten los
flujos de los ríos hacia arriba.

IV

Fuerte. Inundación de la costa hasta determinada
profundidad. Daños de erosión en rellenos construidos por
el hombre. Terraplenes y diques dañado. Las estructuras
de material ligero cercanas a la costa son dañadas. Las
estructuras costeras sóIidas sufren daños menores.
Pequeños veleros y pequeños buques son derivados tierra
adentro o mar afuera. Costas cubiertas con desechos
flotantes.

V

Muy fuerte. Inundación general de la costa hasta
determinada profundidad. Los muros de muelles y
estructuras sóIidas cercanas al mar son dañadas. Las
estructuras de mar ligero son destruidas. Severa erosión de
tierras cultivadas y la costa cubierta con desechos de
artículos flotantes y animales marinos. Con excepción de
grandes barcos, todo tipo de embarcación es llevada tierra
adentro o hacia el mar. Grandes ascensos de agua en ríos
estuarinos. Instalaciones portuarias resultan dañadas. Las
personas se ahogan. Olas acompañadas de fuerte rugido.

VI

Desastroso. Destrucción parcial o completa de estructuras
artificiales a determinada distancia de la costa. Grandes
inundaciones costeras. Buques grandes severamente
dañados. Árboles arrancados de raíz o rotos. Muchas
víctimas.

Tabla 3.  Escala de intensidad Sieberg-Ambrayses (1962).
Fuente: Construida a partir de Intergovernmental Oceanographic

Commision (2008)
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magnitud24  (tabla 4) en función de la altura de la ola y los
daños que producen en las áreas costeras.

A diferencia de la de Imamura, en 1963 Iida propuso
una escala expresada en grados (tabla 5) incorporando tres

24 La magnitud de un tsunami (Mt) es un número utilizado para comparar
tamaños de tsunamis generados por diferentes terremotos. Se calcula
a partir del logaritmo de la amplitud máxima de la ola del tsunami
medida por un sensor de mareas situado a una cierta distancia de la
fuente del tsunami.

GRADO DE 
TSUNAMI

ALTURA DE LA 
OLA

DESCRIPCIÓN DE LOS 
DAÑOS

1 1 – 2 mts No produce daños

1 2 – 5 mts
Casas inundadas y 

botes destruidos son 
arrastrados

2 5 – 10 mts Hombres, barcos y 
casas son barridos

3 10 – 20 mts
Daños extendidos a lo 
largo de 400 km de la 

costa

4 > 30 mts

Daños extendidos 
sobre más de 500 km 
a lo largo de la línea 

costera

Tabla 4. Escala de Magnitud de Inamura.
Fuente: Atlas Regional de Amenazas Naturales en América Central
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criterios: la altura máxima de la ola en tierra (run-up),25  el
nivel medio del mar  y  la energía liberada correspondiente
a diferentes grados de intensidad.

 En 1970, Wiegel combina y adapta las dos escalas
anteriores añadiendo a la escala de Imamura la cota máxima
de inundación (run-up)  definida por Iida (tabla 6). Esta escala
se obtiene mediante la fórmula:

Mt = log 10 H runup/3

Los elementos considerados en esta escala
propuesta por Wiegel son: altura de la ola (H), que
corresponde a la diferencia de nivel entre la cresta y el valle;
la cota máxima de inundación (Run-up), correspondiente al
lugar de la costa donde los efectos del tsunami son
máximos.
En la escala Soloviev-Imamura (1972) se mide la intensidad
(I) mediante la fórmula:

I = 1/2 + log2 H

25 El término run-up puede comprenderse como:
Diferencia entre elevación de penetración máxima de un
tsunami (línea de inundación) y el nivel del mar en el momento
de ataque del tsunami.
Elevación alcanzada por el mar medido en relación con
algunos niveles fijos tales como el nivel medio del mar,
bajamar media, nivel del mar en el momento del ataque del
tsunami, entre otros; y medido, si es posible, en un punto
correspondiente al máximo local de la inundación horizontal.
En términos prácticos, el run-up se mide solamente donde
existe una evidencia clara en la orilla del límite de inundación.
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en donde,  H es la altura promediada del tsunami  a lo largo
de la costa. Esta escala se utilizó en las bases de datos
globales para tsunamis de la NOAA (http://
www.tsunami.noaa.gov) y de la UNESCO (http://
ioc3.unesco.org/itic/).

En el año 2001 Papadopoulos e Imamura
propusieron una nueva escala de intensidad con 12
niveles.26

Tabla 5. Escala de Magnitud de Iida.
Fuente: Tomada de Castro (2000).

GRADO DE 
TSUNAMI 

ENERGÍA 
(ERGIOS) RUN - UP  (m)

5 25.6 x 1023 > 32
4.5 12.8 x 1023 24 - 32
4 6.4 x 1023 16 - 24

3.5 3.2 x 1023  12 - 16
3 1.6 x 1023  8 - 12

2.5 0.8 x 1023  6 - 8
2 0.4 x 1023  4 - 6

1.5 0.2 x 1023  3 - 4
1 0.1 x 1023  2 - 3

0.5 0.05 x 1023 1.5 - 2
0 0.025 x 1023 1 - 1.5

-0.5 0.0125 x 1023 0.75 - 1
-1 0.006 x 1023 0.50 - 0.75

-1.5 0.003 x 1023 0.30 - 0.50
-2 0.0015 x 1023 < 0.30

26 Para una revisión más detallada de las escalas empleadas para
medir los tsunamis revisar Joseph (2011) y Gusiakov  (2008)
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Figura 4.  Elementos básicos considerados en la escala de
Magnitud Imamura-Iida.

Fuente: Tomada de Castro (2000)

GRADO 
DE 

TSUNAMI 

ALTURA 
DE LA OLA 

H (m)

COTA 
MÁXIMA DE 

INUNDACIÓN 
(Run-up)

DESCRIPCIÓN DE LOS 
DAÑOS 

0  1 - 2 1 - 1.5 No produce daños

1  2 - 5  2 - 3
Casas inundadas y 

botes destruidos son 
arrastrados

2  5 - 10  4 - 6 Hombres, barcos y 
casas son barridos

3  10 - 20  8 - 12
Daños extendidos a lo 
largo de 400 km de la 

costa

4 > 30 16 - 24

Daños extendidos 
sobre más de 500 km a 

lo largo de la línea 
costera

Tabla 6. Escala de Magnitud Imamura-Iida.
Fuente: Tomada de Castro (2000).
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Daños causados por tsunami

De acuerdo con Castro (2000), la combinación de los
siguientes factores determina la fuerza destructiva de los
tsunamis en la zona costera:

La magnitud del fenómeno que lo induce. En caso
de ser un sismo submarino se debe considerar la
magnitud y profundidad de su foco.
Influencia de la topografía submarina en la
propagación del tsunami.
Distancia de la costa desde el punto donde ocurrió
el fenómeno.
Configuración de la línea de costa.
Influencia de la orientación del eje de una bahía
respecto al epicentro (características direccionales).
Presencia o ausencia de rompeolas o corales, y el
estado de la marea al tiempo de la llegada del
tsunami.
Influencia de la topografía en superficie, incluye
pendientes y grado de rugosidad derivado de
construcciones, árboles y otros obstáculos en tierra.

Los daños producidos por tsunami pueden
clasificarse conforme a los grupos presentados en la
siguiente tabla 7.
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Daños 
producidos 

por el 
impacto de 

flujo

Los daños producidos por el efecto del impacto, se originan
cuando la masa de agua del frente del tsunami seguido por
una fuerte corriente, impacta el espacio construido y su
entorno, caracterizado por obras de variadas dimensiones,
árboles u otros objetos. En el impacto demuestra su
tremenda fuerza destructiva, la cual, se refuerza por la
colisión de los objetos arrastrados por la corriente. Cuando
la masa de agua fluye de vuelta al mar, los escombros
arrastrados fortalecen la fuerza del empuje del flujo que
irrumpe, causando de este modo un efecto destructivo de
las estructuras debilitadas por la primera embestida. En
algunas ocasiones la magnitud del momento del flujo es
tan alta, que es capaz de arrastrar tierra adentro a barcos
de elevado tonelaje. Se debe señalar que los daños
originados por esta causa son más severos en bahías con
forma de V cuando son azotadas por tsunamis de períodos
cortos.

Daños 
producidos 

por la 
inundación

Si el flujo no es de gran magnitud, la inundación hace que
flote todo tipo de material que no esté fuertemente ligado a
su base en el terreno, como ocurre con las casas de
madera que no tienen sólidos cimientos. En el caso de una
gran extensión de terreno plano, la masa de agua puede
encontrar un pasaje hacia el interior y, por diferencias de
pendiente, el flujo de agua es acelerado en ese pasaje
originando el barrido de los elementos que se presentan a
su paso, como construcciones, estructuras, etc. En estas
inundaciones, normalmente personas y animales perecen
ahogados, barcos y otras embarcaciones menores
atrancados en puertos y muelles, pueden ser arrastrados a
tierra y depositados posteriormente en áreas distantes a su
localización inicial una vez que el flujo ha retrocedido.
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Daños 
producidos 

por 
socavón

Los daños originados por socavón han sido observados a
menudo en las infraestructuras portuarias. Cerca de la
costa la corriente del tsunami, remueve el fango y arena
del fondo del mar, socavando a veces los cimientos de las
estructuras de muelles y puertos. Si esto ocurre, dichas
estructuras caen hacia el mar; como ha ocurrido con
algunos muelles sobre pilones. El colapso de las
estructuras puede producirse también cuando el reflujo
socava los cimientos. La inundación que produce el
tsunami puede socavar también los cimientos de líneas de
ferrocarril o carreteras, originando bloqueos de tráfico y
una prolongada demora en el rescate y trabajos de
reconstrucción.

Tabla 7. Daños producidos por tsunami
Fuente: Elaboración propia a partir de Castro (2000).

2.   Los Tsunamis en México

En México Sánchez y Farreras publican en 1993 el Catálogo
de Tsunamis (Maremotos) en la Costa Occidental de
México, en donde documentan la ocurrencia de 49 tsunamis
entre 1732 y 1993, varios de los cuales Singh, Pacheco y
Shapiro (1998) los relacionan con algunos de los 75
terremotos registrados de 6.5 o más grados de intensidad
en la escala de Richter. La medición de las mareas en
México se inicia en el año 1952 con la instalación y operación
de la red de mareógrafos que, aunque no ha sido
sistemática ya que existen huecos de información, ha
permitido documentar 68 registros para 21 eventos, de los


