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TSUNAMI EN ASIA: CAUSA, IMPACTO Y PREVENCIÓN 
Por Mark van der Meijde (vandermeijde@itc.nl) 
 

Dos grandes terremotos ocurrieron en el 
océano Indico cerca de la navidad del año 
2004. Los impactos de estos terremotos 
en la sociedad fueron, no obstante, muy 

diferentes. 
 

El terremoto con una magnitud de 9.0 que 
ocurrió el 26 de diciembre al occidente de 
Sumatra causó un tsunami devastador, 
dejando muchas victimas en muchos países 
cerca del océano Indico, llegando tan lejos 
como Africa. Tres días antes ocurrió un 
terremoto con una magnitud de 8.2 a 400 
km. al sur de Nueva Zelanda. Ningún 
tsunami originado por este terremoto ha 
sido reportado. 
 

¿Cuál es el mecanismo detrás de los 
terremotos que algunas veces causa un 
tsunami pero que generalmente no origina 
la más mínima elevación en el nivel del mar? 
Además, ¿que podemos hacer para prevenir 
que esta clase de desastre ocurra otra vez? 
¿Es el sistema de alerta de tsunami la 
solución o es su efectividad altamente 
sobrestimada? 
 

Procesos Tectónicos 

Para entender porque algunos terremotos 
causan tsunami y otros no, tenemos que 
entender cual es el mecanismo que origina 
los terremotos. Este mecanismo se inicia en 
la profundidad de la tierra, donde el origen 
del calor induce corrientes de convección a 
una profundidad de 100 y 2.900 Km. Estas 
corrientes tienen tanta fuerza que pueden 
romper la corteza rígida de la tierra, en la 
parte superficial donde vivimos de 50 a 100 
km. En las cadenas medioceánicas, estas 
placas flotantes de corteza se mueven en 
dirección contraria la una de la otra y se 
forman nuevas cortezas. En las trincheras, 
dos placas chocan o se deslizan la una a lo 
largo de la otra (figura 1). 
 
Estas variaciones en los movimientos de las 
placas resultan en tres tipos de bordes de 
placas: transformadoras, divergentes y 
convergentes (figura 2). Los terremotos que 
pueden causar tsunamis tales como el 

terremoto de Sumatra, principalmente 
ocurren en las de bordes convergentes. El 
terremoto de Nueva Zelanda fue del tipo 
transformador y por eso no causo un 
tsunami, aunque la magnitud del terremoto 
fue casi como la del terremoto de Sumatra. 

 Características del Terremoto 

El terremoto de Sumatra fue de ese tipo 
que potencialmente puede causar un  
tsunami, pero hubo factores adicionales que 
fuertemente influenciaron la fuerza 
devastadora del tsunami de diciembre. El 
terremoto tuvo una gran magnitud, una de 
las mas grandes registradas en los últimos 
cien años. La longitud de la ruptura fue más 
de 1.200 Km. (ver el área amarilla en la 
figura 3) y tuvo un desplazamiento lateral de 
aproximadamente 20 a 30 m.  

Sin embargo, el desplazamiento lateral no 
tiene influencia sobre la ocurrencia de los 

Figura 1: Desde un punto de vista muy simple la 
tierra esta compuesta de tres capas diferentes: la 
capa superficial rígida, aquella en la que habitamos 
(corteza), una capa gruesa calida con propiedades 
liquidas (capa media) y la zona más profunda, la 
cual calienta las zonas que descansan sobre ella 

(el centro). Esta fuente de calor induce las 
corrientes convectivas en la capa media que hace 
que la corteza se parta en placas que luego flotan 
sobre la tierra. Los procesos tectónicos toman 

parte en estos bordes de las placas: nuevas 
cortezas se forman en las cadena, viejas cortezas 

desaparecen en las subducción zonas  de 
trincheras. 

Figura 2: Existen tres tipos diferentes de bordes 
de placas: las fallas transformadas describen como 
dos placas que se deslizan la una a lo largo de la 
otra;  placa de bordes divergente es donde se 
forma nueva corteza y dos placas empiezan a 

separarse lentamente;  en las zonas de subducción 
se encuentran placas de bordes convergentes, aquí

dos placas chocan y una de ellas se sebduce de 
nuevo a la tierra (posible causa para el tsunami).  

 
Figura 3. Vista tectónica del océano Indico. El mega 
terremoto devastador del 26 de diciembre del año 
2004 en una interfase de las placas India y Burma y 
fue causada por una descarga de estreses que se 

desarrollo cuando la placa india se subduce 
principalmente debajo de  la placa de Burma. La placa 
India comienza su descenso a la capa de la trinchera 
de Sunda, la cual descansa al occidente del epicentro 

del terremoto. La trinchera es la expresión de la 
superficie de la placa de la interfase entre las placas 

de Australia e India, situadas al suroeste de la 
trinchera y de las placas de Burma y Sunda, situada al 
nororiente. En la región del terremoto, la placa India 

se mueve hacia el nororiente a una velocidad 
aproximada de 6 cm./año con relación a la placa 

Burma. Esta resulta en una convergencia oblicua en la 
trinchera de Sunda. La moción oblicua es dividida en 
convergente normal y defectuosa. El terremoto del 

26 de diciembre ocurrió como resultado de 
convergencia (fuente: USGS) 
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tsunamis; es el desplazamiento vertical en la 
falla que provoca esa clase de evento (ver 
figura 4). El terremoto de Sumatra tuvo un  
desplazamiento vertical sin precedente de 
aproximadamente 15 a 20 m en la zona de 
la más alta intensidad . 
 

¿Como pueden los Terremotos Generar 
Tsunamis? 

La definición oficial de tsunami es "un tren o 
series de olas, generadas en un cuerpo de 
agua a través de una perturbación impulsiva 
que desplaza una columna de agua 
verticalmente". En general, cualquier cosa 
capaz de mover grandes masas de agua 
puede causar un tsunami. Varias fuentes, 
tales como terremotos, desplazamientos de 
tierras, erupciones volcánicas, explosiones e 
incluso el impacto de cuerpos cósmicos 
tales como meteoritos, pueden generar 
tsunamis. En el caso de un terremoto, un 
tsunami puede ser generado cuando el 
fondo del mar se deforma y abruptamente 
desplaza el agua sobrepuesta (figura 4). La 
columna de agua entera es perturbada por 
la elevación o  el hundimiento del fondo del 
mar. Las olas se forman cuando las masas de 
agua perturbadas intentan ganar su 
equilibrio. Estas olas afectan toda la columna 
de agua entre la superficie y el fondo del 
mar, cuando ellas se mueven desde su 
región de origen en el medio del  mar hacia 
la costa. 
 

Olas de Agua de Poca Profundidad 

Un tsunami pertenece al grupo de olas de 
agua de poca profundidad. La longitud de las 
olas es más larga que la profundidad del 
agua de la ola a través de la cual esta 
pasando. Este es el típico  caso de los 
tsunamis, los cuales tienen una longitud que 
exceden 100 Km. mientras viajan a través 
del agua 5 a 7 Km.  de profundidad. Porque 
la velocidad a la cual la ola pierde su energía 
es inversamente proporcional a la longitud, 
no solamente los tsunamis se propagan a 
altas velocidades, ellos pueden también 
viajar a grandes distancias transoceánicas 
con limitada perdida de energía. Esto explica 
como la costa de Africa fue azotada por el 
tsunami que se originó a más de 5.000 Km. 
de distancia. Las olas de agua de poca 
profundidad se mueven a una velocidad que 
es igual  a la raíz cuadrada del producto de 
aceleración  de gravedad (9.8 m/s/s)  y la 
profundidad del agua. A unos 6 Km. de 
profundidad en el océano; un tsunami se 
propaga a 875 Km./hora - tan rápido como 
un avión! 
 
Un tsunami no es un maremoto o una ola 
originada por el viento. Los maremotos 
resultan de la  imbalanceada, 
extraterritorial, gravitacional influencia de la 
luna, el sol y los planetas. El viento genera 
un disturbio en la superficie de la columna 
de agua, mientras los tsunamis perturban 
toda la columna de agua desde la superficie 
hasta el fondo del mar (figura 5). La longitud 
de las olas generadas por el viento son más 
cortas y de amplitudes en el océano abierto 
mucho más altas que las olas del tsunami. 
 

Diferencia entre Tsunami en Océano 
Profundo y Tsunami en Aproximación a la 
Costa 

El comportamiento de un tsunami en el 
océano abierto es muy diferente al 
comportamiento de un tsunami de aguas 
bajas costeras (figura 6). Un tsunami en la 
profundidad del océano tiene muy larga 
longitud y muy baja amplitud. 
Aproximándose a la costa  su velocidad 
decrece y su amplitud aumenta 
dramáticamente. Esto es porque el flujo de 
energía del tsunami, el cual depende de 
ambas, de la velocidad y altitud de la ola, se 
mantiene casi constante. 
Consecuentemente, a medida que la 
velocidad del tsunami disminuye al moverse 
hacia el agua más profunda, su altura 

aumenta. Por el efecto bajo,  el tsunami 
inadvertido en el mar puede crecer de 10 a 
50 m cerca de la costa. 

 

Efectos del Tsunami 

Diversas características específicas 
diferencian claramente los tsunamis de 
otros tipos de olas y son   causantes de su 
posible fuerza devastadora. Un tsunami 
consiste de varios trenes de olas seguidas 
una de otra, la cual puede aparecer tan 
rápidamente bajando o subiendo la marea  o 
incluso como olas. Ello a menudo causa un 
patrón de niveles de agua altos y bajos 
alternos los cuales pueden durar muchas 
horas. Esto puede ser claramente visto en la 
figura 7. 
 

Figura 5: Los tsunamis son fundamentalmente 
diferentes  a partir  de las olas originadas por 

vientos. Las olas originadas por vientos pueden 
tener una longitud de 150 metros, con un periodo

de 10 segundos. En la costa, las olas originadas 
por vientos azotarán la costa con movimientos 

fuertes sin invadir el terreno, mientras los 
tsunamis llegan como una pared de agua fuerte 
sobre las playas invadiendo las tierras detrás de 
ellas. Esta pared de agua es claramente visible en 
esta fotografía de un tsunami llegando a la costa. 

Un mar plano es agitado y elevado a algunos 
metros sobre una gran área. 

 
Figura 4.: Los terremotos que pueden 

desencadenar un tsunami ocurren en los límites 
de la placa de convergencia  en el área de mayor 

fricción (como esta indicado por el circulo) 
grandes movimientos pueden ocurrir 

inesperadamente cuando las placas comienzan a 
moverse abruptamente. Grandes partes de la 

tierra en esta área pueden trasladarse 
instantáneamente hacia abajo o hacia arriba, 

causando disturbios en el mar que pueden generar
tsunami si el desplazamiento es suficientemente 

largo. 

Figura 6: Los tsunamis a mar abierto y aquellos 
cercanos a la costa tienen amplitudes muy 

diferentes, longitud y velocidad de olas. 



I n gen i e r í a  y  Computac ión  S .A ,  Amuná tegu i  178 ,  P i so  5 º .  S an t i a go .  Ch i l e                
Fono: 56-2-5406300, Fax: 56-2-5406333; Email: info@incom.cl; Sitio Web http://www.incom.cl             

Pág. Nº   10 

 

 
GEONoticias 

Publicación Electrónica de INCOM                           Junio 2005, Año 5-Nº 1                                             1989-2005 INCOM 

Protección contra los Tsunamis: ¿Verdad o 
Ficción? 

Una pregunta importante provocada por 
este desastre es: ¿puede y volverá a suceder 
otra vez?  
 
Desafortunadamente, esto no puede ser 
descartado. Nosotros no podemos regular 
los incidentes de terremotos y tsunamis. 
Cualquier terremoto grande con el 
mecanismo apropiado puede causar un 
tsunami. Además, son pocos los medios de 
protegernos de los tsunamis. Un tsunami es 
muy fuerte para detenerlo con diques u 
otras barreras de agua e incluso la 

relevancia de los sistemas de alerta de 
tsunamis es cuestionable. 
 
Ahora muchos políticos dicen que es muy 
importante instalar un sistema de alerta de 
tsunami en el Océano Indico. Considerando 
el reciente desastre del tsunami ocurrido en 
Asia, de cualquier modo, un sistema de 
alerta de tsunami no hubiese reducido el 
número de víctimas en la mayoría de los 
países afectados. Una alarma de todo el 
sistema operacional de alerta  en el Océano 
Pacífico toma dos horas desde el origen del 
tsunami hasta la gente local con buenos 
sistemas de comunicación. Dos horas de 
respuesta significa que la gente en Banda 
Aceh, Tailandia y Sri Lanka no se podrían 
beneficiar de este sistema. El tsunami golpea 
sus costas entre 15 y 120 minutos después 
de ocurrido el terremoto –demasiado 
rápido para emitir una advertencia. 
 
Incluso si el tiempo de respuesta se mejora, 
todavía sería cuestionable si éste funcionaría 
en Asia. Mucha gente pobre que vive cerca 
de las playas no tiene las facilidades 
necesarias (tales como televisores y radios 
funcionando) para recibir la información en 
caso de emergencia. Esto puede comprobar 
que es muy útil continuar con  estudios de 
riesgo para mejorar el sistema de 
planificación urbana (alta localización para 
las autoridades cruciales tales como la 
policía, los hospitales y el gobierno) para 
crear lugares de refugio (la mayoría de los 
turistas de los hoteles sobrevivieron al 
tsunami sin daños serios) y educar a la 

gente local a reconocer los signos del 
tsunami y como responder.  
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RETROCESO DE GLACIARES EN CHILE ES MONITOREADO POR EL SATÉLITE RADARSAT -1 
 

A través de las imágenes satelitales se pueden medir los cambios climáticos, controlar el comportamiento de los glaciares y su 
peligro potencial, información que se utilizará para el mapeo de cuatro glaciares chilenos. 

 

lgunos de los glaciares que están retrocediendo más 
rápido en el mundo son los del Campo de Hielo de la 
Patagonia del sureste de Chile y el más conocido es el 
Glaciar de San Rafael, un sitio de herencia mundial, donde 

el desprendimiento de las masas de hielo del glaciar se ha 
convertido en un atractivo turístico internacional. 
 

Se entiende por retroceso glaciar a la disminución de la masa glaciar 
como consecuencia del derretimiento de los hielos, los cuales en 
ocasiones  desaparecen por completo,  debido a que no vuelven a 
generarse nuevas masas de hielo en la zona afectada, este fenómeno  
es generado por el calentamiento global de la tierra  como 
consecuencia  de  un severo cambio climático, situación que ha 

causado al glaciar de San Rafael retroceder un kilómetro desde 
principios de 1990.  
 

Este retroceso es monitoreado a través de las imágenes  del satélite 
canadiense Radarsat-1, las que están siendo utilizadas para medir los 
cambios de clima en la zona de Campos de Hielo Sur, a su vez estas 
imágenes permiten conocer el comportamiento de los glaciares y su 
potencial peligro como, por ejemplo,   el seguimiento o monitoreo 
de grandes masas de hielo que navegan a la deriva, siguiendo las 
corrientes masivas produciendo un inminente peligro para la 
navegación marítima de la zona. Lo que  convierte a las imágenes 
satelitales en una herramienta de vital importancia para este tipo de 
estudios. 
 

A

Figura 7: Esta registro es de un pescador en un 
velero belga de la costa de Tailandia. El pescador 

muestra la profundidad del bote hasta el fondo del 
mar. Este registro muestra el patrón que 

caracteriza las olas del tsunami. Son claramente 
visibles las mareas altas y bajas, las cuales 

corresponden a muchos trenes de olas que 
azotarán las costas Tailandesas. El tsunami arriba a 
t=0.0 primero causa niveles de agua baja (-3.2 m 

relativas a la profundidad de agua original), seguido
de niveles elevados de agua. El pico de amplitud es 

más de 7 metros.  Esto es seguido 
alternativamente por niveles de agua altos y bajos 

para los siguientes 30 minutos.  




