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Desastres por Tsunami en el Mundo

Terremoto de 2004 (M9.2), Indonesia

• Terremoto de magnitud 9.2 en 
Indonesia

• Ruptura de 1,500 km de longitud

• 227,900  muertes en el océano 
índico

• Pérdidas por 15,000 millones de 
dólares



Desastres por Tsunami en el Mundo

Terremoto de 2011 (M9.0), Japón

• Terremoto de magnitud 9.0 en 
Japón

• 15,900  muertes

• Pérdidas por 200,000 millones de 
dólares (~4.0% del PIB de Japón)



Tsunamis en México

Sismo M~8.6 de 1787 y 
tsunami: inundación de 6 km 

<erra adentro en Oaxaca

Tsunami de Cuyutlán, Jalisco, 
en 1932: ~60 muertos

Aproximadamente 50 tsunamis 
en los últimos 250 años en 
México.

Últimos tsunamis en México:

• 20 de marzo de 2012 
• 7 de septiembre de 2017



Paleotsunamis en Registros Geológicos

• Una de las estrategias para estudiar los 
depósitos de tsunami: “Geoslicer”.

• Objetivo: identificar la ocurrencia de 
grandes tsunamis en el pasado y 
determinar sus períodos de retorno.

Depósitos de Tsunami en Chile



Tsunami del 20 de Marzo de 2012 en Oaxaca

• Tsunami en Punta Maldonado, 
Oaxaca, generado por un 
terremoto Mw7.5 en Ometepec-
Pinotepa Nacional

• Pescadores van hacia el mar 
cuando éste se reDra.

Últimos tsunamis en México:

• 20 de marzo de 2012 
(sismo Mw7.5, interplaca) 

• 7 de septiembre de 2017
(sismo Mw8.2, intraplaca)



Principal Mecanismo de Generación de Tsunamis

1. La subducción de la placa 
oceánica deforma el 
continente acumulando 
energía.

2. La energía rebasa la 
resistencia en la interfaz de 
placas y ocurre el terremoto.

3. El terremoto produce un 
levantamiento del fondo del 
mar y con él, el de la columna 
de agua que está encima.

4. Este levantamiento de la 
columna de agua es el origen 
del tsunami, que se propaga 
en todas direcciones.

Nota: los tsunamis pueden tener otros orígenes, como 
deslizamientos de masa submarinos o erupciones 
volcánicas.



Principal Mecanismo de Generación de Tsunamis

En aguas profundas:

• Los tsunamis viajan a la 
velocidad de un avión 
comercial (i.e. 700-900 km/h).

• Su longitud de onda de 200-
300 km y una altura de pocas 
decenas de centímetros.

En aguas someras (costa):

• Los tsunamis reducen su 
velocidad hasta 10 veces (i.e. 
40-160 km/h).

• Su longitud de onda se 
reduce a 10-50 km y su altura 
crece brutalmente de 2 a 40 
m)

Velocidad del tsunami:
v = (g*h)1/2



Los Desastres y su Mitigación

• Los mal llamados “desastres naturales”, no son naturales.

• Los desastres son sociales.

• Sus dimensiones son resultado de condiciones sociales y de las 
decisiones que toman las autoridades.

• El peligro sísmico y por tsunami en México será siempre grande.

• El riesgo asociado, y por lo tanto sus consecuencias, tendrán el 
tamaño que la sociedad disponga (notablemente sus autoridades).

• La prevención es la única estrategia para mitigar el riesgo ante las 
amenazas naturales y, por ende, los desastres.



Hacia una Política de Prevención

Conocimiento de la amenaza natural
(Cuantificación del peligro sísmico y 

por tsunami)

Reglamentos de 
construcción 

sismoresistente

Medidas preventivas derivadas:

Sistema de 
alertamiento 

temprano

Protocolos 
oficiales de 

protección civil

Punto de partida:

Educación de 
la sociedad 

civil

Planeación urbana integral 
para la gestión del riesgo

…

Conocimiento del 
medio social

Aportaciones del 
proyecto SATREPS



Región de Estudio Proyecto SATREPS México-Japón
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Brecha sísmica de Guerrero
(más de 60 años sin un gran terremoto)

• ¿Qué tan grande puede 
ser un terremoto en la 
brecha sísmica?

• ¿Cuáles serían sus 
consecuencias?

• ¿Cómo contribuir a la 
mitigación del riesgo?

¿Megasismo?

25
0 

km



Grupo 3
Evaluación del riesgos y programas educativos 
para la prevención de desastres que satisfagan 

las necesidades locales.

C-1 Vulnerabilidad y evaluación del riesgo por terremotos y 
tsunamis. Mapas SIG

C-2 Desarrollo de mapas de evacuación de tsunamis, letreros 
para guías de evacuación, desarrollo y despliegue de programas 
de educación para la mitigación de desastres y actividades para 

crear conciencia sobre la mitigación de desastres

Grupo 2
Escenarios de terremotos y tsunamis en la 

brecha sísmica de Guerrero para la evaluación 
del peligro.

B-1: modelado de terremotos
Movimientos fuertes, ciclo de terremotos, terremotos lentos y 

estructura térmica de subducción.
B-2 �Modelado de tsunamis

Altura de ola, tiempos de arribo e inundación.

Grupo 1
Acoplamiento sísmico y estructura cortical con 

base en datos sísmicos y geodésicos.
A-1: observación de fondo oceánico

Despliegue de sismómetros de fondo oceánico y sensores de presión.
A-2: observación en tierra

Densificación de redes sísmicas y geodésicas; depósitos costeros de tsunamis

��	��������
���������
Generación de mapas de riesgo por terremotos y tsunamis a partir de observación 

inédita para elaborar programas educativos sobre la mitigación de desastres y 
recomendaciones preventivas de evacuación en la costa del Pacífico de México.

Plan Maestro del Proyecto
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Red Sísmica Anfibia en Guerrero

On-Shore
• 14 broadband

stations

Off-Shore
• 8 ocean bottom

seismometers (Tmax
= 1 s but work fine 
up to 5 s)

Complementary
On-shore Networks

• 10 broadband and 
accelerometric
stations (SSN)

• 35 accelerometers
(Institute of 
Ingeneering)
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On-Shore
• 33 GPS stations

Off-Shore
• 7 ocean bottom 

pressure gages
• 2 GPS-Acoustic 

arrays

Complementary 
On-shore Networks

• 16 GPS stations 
(SSN + TlalocNet)

Red Geodésica Anfibia en Guerrero
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La instalación de la red 
sismogeodésica se completó en 
noviembre de 2017.

Las estaciones y mediciones en 
alta mar se realizan utilizando el 
B/O El Puma de la UNAM.

B/O El Puma

Red de Observación 
Anfibia en Guerrero
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Configuración de la Red Submarina



Grupo B2: Futuros Tsunamis en Zihuatanejo

Zihuatanejo, sitio piloto:
• Altamente turístico
• Exposición a terremotos y 

tsunamis
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Escenarios de Tsunamis en Zihuatanejo

Zihuatanejo

Batimetría y topografía de 
alta resolución.

(Mori et al., 2018)
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Simulación de un Tsunami en Zihuatanejo

Mori et al., 2018

Olas de hasta 
6 m de altura
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Inundación por Tsunami Simulada en Zihuatanejo
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Simulación de Inundación por Tsunami en Zihuatanejo

Llegada de la Ola Máxima
(13.5 min después del 

origen del sismo)

Inundación Máxima
(22.5 min después del 

origen del sismo)



Tipo de Persona
Residentes 804

0~7 años 117

8~59 años 587

60~ años 100

Estudiantes 100

Empleados 3568

Turistas 2000
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Simulación de la Evacuación de la Población

Distribución Inicial de las Personas por Evacuar

Hatayama et al., 2018



Hoteles

Loma Las personas deben alcanzar 
un lugar con altitud mayor a la 
esperada del Tsunami (6 m)

Puente

Puente
Loma

Loma
Puente



Evacuación Hacia Lomas y Hoteles
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Efecto de la Evacuación Hacia Hoteles
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Conclusiones

• Seguirán habiendo grandes terremotos y tsunamis en México. 

• Entender la física de dichos fenómenos permite estimar mejor el peligro 
que suponen.

• Las medidas para la reducción del riesgo se desprenden de las estimaciones 
de peligro y de una comprensión del medio social.

• El proyecto SATREPS en Guerrero realiza observaciones geofísicas inéditas 
que están permitiendo entender mejor qué pasa en la Brecha Sísmica.

• A partir de esta comprensión, se está estimando el peligro asociado a 
futuros grandes terremotos y tsunamis.

• Asimismo, se está creando material educativo y medidas preventivas para 
la evacuación por tsunami en Zihuatanejo.



Página Internet Proyecto SATREPS-UNAM

http://areas.geofisica.unam.mx/sismologia/satreps

En construcción…



Muchas gracias



Evacuación Hacia Lomas con Puentes
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Terremotos
+

Tsunamis

B1

Escenarios 
futuros

B2
SIG Comporta-

miento 
Humano C1

Evaluación Riesgo

Modelo

Medidas para 
la mitigación de 
desastres 

C2

Evaluación del Riesgo y Desarrollo de Programas 
Educativos para la Mitigación de Desastres por 

Terremoto y Tsunami

Educación de Desastres
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Caso Piloto de Estudio

• Zihuatanejo, México
– Altamente turístico
– Exposición a terremotos y 

tsunamis
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Casos de Estudio Iniciales

Zihuatanejo

Mexico City

Acapulco

Zihuatanejo, México
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Escenarios de Tsunamis en Zihuatanejo
Bathy./Topo. data using DSM (resolution=5m)

Zihuatanejo

Mori et al., 2018



34

Simulación de Inundación por Tsunami 
en Zihuatanejo

Llegada de la Ola Máxima
(13.5 min después del 

origen del sismo)

Inundación Máxima
(22.5 min después del 

origen del sismo)
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Simulación de la Evacuación de la 
Población en Zihuatanejo

Tipo Pob. Fuente

Residentes 804 Censo 2016. Por 
manzana.

0~7 años de 
edad

117

8~59 años de 
edad

587

>60 años de 
edad

100

Estudiantes 100 Levantamiento de 
campo

Empleados 3568 Censo económico 
2014.

Turistas 2000 Según el 
Departamento de 
Turismo municipal.

Distribución Inicial
de las Personas

Hatayama et al., 2019



Distribución Inicial de las Personas por Evacuar

Tipo de Persona
Residentes 804
0~7 años 117

8~59 años 587

60~ años 100

Estudiantes 100
Empleados 3568
Turistas 2000
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Hoteles

Loma Las personas deben alcanzar 
un lugar con altitud mayor a la 
esperada del Tsunami (5 m)

Puente

Puente
Loma

Loma
Puente



Condiciones para la Simulación de Evacuaciones
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Condiciones Temporales

Variables de Evacuación
– A través de los puentes
– Evacuación vertical (lomas y hoteles)
– Personas instruidas

0 min.
Terremoto

1.5 min.
Inicia Simulación

13.5 min.
Llegada del 

Tsunami

No 
evacuación

Tiempo para evacuar, 12 min

Effectiveness of Leading evacuees was pointed out in GEJE.



Evacuación Hacia Lomas sin Puentes
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Evacuación Hacia Lomas con Puentes
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Evacuación Hacia Lomas y Hoteles
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Efecto de la Evacuación Hacia Hoteles
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Evacuación Conducida 
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2011 (Mw9.0) Terremoto en Japón



Evacuación Conducida 
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Normal 
agents Tourist 

agent

Leading 
Evacuee

First 5 mins.

Beginning of 
simulation

After 5 mins.

0min.
Earthquake

1.5min.
Start simulation

13.5min.
Tsunami arrival

Unmovable
All local people 

evacuate.

6.5min.

Only leading 
evacuees move.



Evacuación Conducida 
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The number of total evacuated agents

With hotels. 
With leading evacuees.

Little effect on total evacuation.

Initial Position of leading evacuees

Hotel 26

12 min.5 min.

Without leading 
evacuees

With leading 
evacuees



Evacuación Hacia Hotel #26 de Gran Capacidad
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Evacuación 
conducida al hotel 
más cercano

Evacuación conducida a 
hotel 26

12 min.
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Educación para la Prevención de Desastres

Objetivos del Grupo C2: 

1. Desarrollo de programas educativos para la mitigación 
de desastres por terremoto y tsunami. 

2. Los materiales y programas se están implantando de 
manera sostenible.

3. Todos los productos del proyecto están siendo 
compartidos con autoridades municipales y estatales.
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Colaboración con Instancias de 
Protección Civil Estatal y Locales

1. Para hacer sostenibles, efectivos y significativos los 
resultados del proyecto, es indispensable transferir 
conocimiento y colaboración con las autoridades. 

2. Se están creando manuales y guías para el aprendizaje 
y la reproducción de los programas desarrollados.


