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En Junio de 1932 ocurrieron 3 sismos devastadores en las costas de Jalisco y Colima.
El primero y más fuerte (M 8.2) fue el 3 de Junio a las 4:36 am, su localización es incierta pero por
el efecto del Tsunami que generó, al menos 160 km de costa fueron afectadas en Jalisco(Tomatlán) 
y Colima (Manzanillo). Se le considera como un Earthquake Tsunami.

El área de ruptura de este sismo fue de
220x80 km según Singh et,al. (1985). 
Estos autores especulan que la ruptura
se dio en sectores, de ahí la dificultad 

en la localización

El tsunami penetró 8 km
por el valle del río Tomatlán, con una altura
de ola estimada en 15m (línea roja fig. inf.)

Valdivia et al., 2012



Las descripciones tomadas de Valdivia-Ornelas et al. (2012) narran las vivencias de testigos:

“El sismo despertó a la comunidad y las personas concurrieron a la playa en donde se dieron
cuenta de que “el mar se calló”, debido a que se retiró y “solo vieron la ola blanqueando” al
observar desde lejos la espuma que produce una ola al reventar. Los testigos les gritaron al resto
de la población “corran porque viene la ola”, lo que permitió que corrieran hacia una loma;
mencionan que la ola los alcanzó y “los fue llevando” a la loma más cercana”. La gente lloraba
y no entendían “porque vino así la ola…pensaban que era el fin del mundo”.

El Presidente Mpal de Tomatlán envió un telegrama al Gobernador: “ Día 3 actual, tres y media
horas sentimos fuerte sismo por 3 minutos, lamentando bastantes perdidas materiales. Misma
hora, aguas océano arrasaron balnearios Majahuas, Chorro y Mismaloya, ahogándose algunas
personas, 300 familias Mismaloya encontráronse sin hogar, alimentos, ropas, océano arrojó agua
caliente sulfurosa pereciendo animales y perdiéronse sementeras maíz y frijol. Sismos siguieron
sintiéndose todo día.”
Otro telegrama menciona: Comunicar ese gobierno recorrí totalidad Mpio. Tomatlán, darme 
cuenta perdidas ocasionó terremoto, encontrando que toda la zona costera fue inundada por
el océano con extensión máxima en Majahuas en donde alcanzó a entrar 8 km tierra firme,
destruyendo totalmente ese balneario lo mismo que Mismaloya y Chorro pereciendo 2 adultos
y 2 parvulos.” El Chorro y Mismaloya estaban a 300 m del mar. Las casas eran de madera y palma
montadas en horcones de aprox, 3 m de alto, el tsunami cubrió las casas completamente, un 
testigo vio como un techo sirvió de balsa improvisada, la altura de la ola era de 5 m en Mismaloya.
Una vez que el mar se retiró la arena cubría totalmente las chozas, sobresaliendo solo la parte 
superior de los horcones, es decir, el depósito de arena tuvo un espesor cercano a los 3 m.



El segundo sismo fuerte ocurre el 18 de Junio, a las 4:12 am, de este evento se tiene poca informa-

ción… del Catalogo de Tsunamis en la Costa Occidental de México (Sánchez y Ferreras,1993):

“Este sismo de magnitud Ms=7.8 y epicentro en 18.95 N y 104.42 W, afectó la misma área que el

sismo de Junio 3, 1932. Tecomán, Colima y Guadalajara sufrieron daños. En Manzanillo se 

observaron olas pequeñas del tsunami. Después de ocurrido el sismo, el nivel del mar bajó y 

posteriormente subió cerca de un metro. Las aguas del mar inundaron parte del puerto, una gran 

porción de la costa rocosa perdió su antigua configuración, desapareciendo algunos bajos que 

estaban señalados en las cartas náuticas. El tsunami fue registrado en Hilo, Hawaii con altura de 

0.10m.” También se le considera un Earthquake Tsunami.

De Cumming (1933): “…El sacudimiento del 3 de Junio en Barra de Navidad fue tal que se rom-

pieron casi todos los platos, tazas, botellas y vasos que había en los trasteros de las casas. Poco

tiempo después (según informaron), no saben cuanto, llegó una gran ola que alcanzó la parte 

alta del médano, aunque ya sin fuerza, cosa que causó gran espanto entre los moradores.”



El tercer sismo de magnitud Ms=6.9 ocurre el 22 de junio a las 7am localizado en 18.74 N y 104.68
W, y a similitud del primero genera un gran tsunami pero con características particulares, p.ej., 

altura de ola de 10 a 12 m que destruye el poblado costero de Cuyutlán, Col y afecta 
selectivamente ca.25 km de la costa colimense (de Cuyutlán por el Oeste a Tecuanillo por el Este).
A diferencia de los eventos previos, está mejor documentado. Entre las fuentes principales: El
libreto del Dr. José Salazar Cárdenas (1989): El Maremoto de Cuyutlán,1932; que recopila una rica
serie de anécdotas de testigos. De contenido técnico es el reporte del Geol. Jorge L. Cumming
(1933), del cual son sacados datos importantes por recientes investigadores como: 

Corona y Ramírez (2012 y 2015). 



Promocionales para visitar Cuyutlán después de
los sismos de 1900 y 1941



Meses antes del maremoto (en abril), fueron huéspedes del senador José D. Aguayo, los expresidentes Plutarco Elías Calles y Pascual Ortiz Rubio.

1931





Semana Santa en Cuyutlán…en esos años



La hotelería de los 30´s en Cuyutlán El Hotel Madrid sobrevivió al tsunami por estar sobre
la duna (8-9m?)





Mapas del siglo pasado y antepasado
marcan que la laguna de Cuyutlán tenia
una boca siempre abierta al mar(las 

Boquillas)…rasgo que se modificó,
cerrándose después del tsunami del 22
de Junio 1932

Cuyutlán



Antes

Después…
Por el grado de destrucción se infiere que la altura de la inundación dentro de la población superó los 2 m.



De Salazar (1989): “Eran las 7 de la mañana del miércoles 22 de junio de 1932. De pronto

se dejó sentir un temblor de regular intensidad y se escuchó un “retumbido” con rumbo al

mar. Después del estremecimiento de la tierra, las personas vieron aparecer sobre la cima del

médano una enorme ola que al transponer ese obstáculo y todavía conservando en ese lugar

una altura de 5 a 6 metros, reventó, esparciéndose por la pendiente, a través de caserío, hasta

llegar a la vía del ferrocarril que se encuentra a 800 m (681m,Google 2017) en línea recta de la 

orilla del mar. El lugar en donde reventó la ola, fue donde actualmente se encuentra el templo 

católico del pueblo; allí dejó una enorme excavación que formaba una línea paralela a la orilla 

del mar.”

Casa del Sen. Aguayo Casa del Gob. Fco. Solórzano Béjar





“Estando en la orilla del mar, cuando se sintió el movimiento de tierra y se oyó el trueno lejano,

vieron primero con curiosidad y después con asombro, como se retiró el mar hasta más allá de

la reventazón, aproximadamente 100 m de la orilla (200-300m Excélsior, 1932), y pudieron 

observar la manera en que iba escurriendo el agua…..al ver aquello, se asustaron y corrieron a la 

glorieta donde habían dejado un camioncito Ford de pedales, se montaron en el y rumbo al 

pueblo, dirigieron la vista hacia atrás y miraron como se levantó una ola gigantesca que ellos 

calcularon en unos 20 m de altura que avanzó hacia la población….alcanzaron a pasar el médano, 

pero al reventar la ola les dio alcance envolviéndolos… viendo que se les venía encima la gran ola, 

se lanzaron fuera del vehículo y el agua se llevó el carrito por otro lado y lo sepultó en la arena. 

De los 3 solo uno perdió la vida….el agua llegó hasta la vía férrea y ahí se consumió. En su 

trayecto, solamente quedaron encharcamientos.” (Salazar,1989)





De Jorge L. Cumming (1933): El día 22 de junio, a las 7h., se sintió un ligero temblor por las 
personas que vivían cerca de la costa del Estado de Colima. A pesar de su poca intensidad, el
tsunami (ola sísmica) provocado, fue de muy considerable altura, estrellándose en la costa coli-
mense con sin igual violencia… La zona más particularmente afectada por este fenómeno secun-
dario del terremoto, fue la comprendida desde Cuyutlán al W, hasta las salinas situadas en la
costa al Sur de Tecomán. Por la dirección que tomaron los árboles y postes arrasados frente a la 
playa de Palo Verde y Guazango, parece que el centro de propagación del tsunami está situado
a unos 10 km al SSW de la Boca de Pascuales, que es la desembocadura del río Armería.”



Cuando se registró el maremoto del día 22 de 
junio de 1932, ella estaba sola en las salinas. 
Precediendo a la salida del mar, hubo un 
temblor de tierra de regular intensidad. 

Contó que oyó un ruido muy grande y al salir a 
la puerta de su choza, en el lado contrario al 
mar, vio como un inmenso tumbo rebasaba el 
médano y milagrosamente se abrió, pasando a 
los lados de su casa, sin causarles ningún daño 
ni a la choza ni a ella.

Se quedó quieta un momento y presenció 
como aquella inmensidad de agua derramada 
del mar, se disgregaba. Una vez que vio todo 
en calma, buscó en donde el agua tenía menos 
profundidad para dirigirse al pueblo a dar 
gracias a la Imagen de la Virgen.

Tomado de la historia: “Simonita la del Real”
del Libro: Así era Tecomán, del Dr. José Salazar
Cárdenas (1999).

El sonido fuerte (como un trueno) escuchado y reportado por varios testigos, es similar
al escuchado poco después del Sismo Mw7 y antes del Tsunami de Sissano PNG en 1998.



Que dijo la Prensa….

Excelsior (1932): “dos o tres minutos antes de que viniera la ola las aguas del mar se recogieron de manera violenta, y a medida que se retiraban,

se hinchaban como si el liquido que retrocedía se fuera amontonando en capas, una sobre otra, hasta formar la apariencia de un muro monumen-

tal, no con el aspecto de una ola sino de un frente vertical, cortado a pico. Esta avalancha se retiró de 300 a 400m mar adentro y de pronto avanzó

con violencia inusitada en dirección al pueblo. La dantesca avalancha avanzó destrozando y arrasando cuanto se hallaba a su paso, derribando

hoteles, casas, muros, enrramadas, bodegas, palmas, etc., conservando su aspecto de muro liquido de gran elevación, hasta que alcanzó el Hotel

Sta Cruz (situado en el médano de arena) estallando y cayendo en densa sabana sobre las construcciones y el pueblo todo que estaba a nivel 

inferior. Las casas y hoteles quedaron totalmente destruidos, y los lugares por donde pasaba la deforme mole liquida quedaban convertidos en

playa llana. El Hotel Ceballos formado por 3 construcciones de cemento armado quedó hecho pedazos, y los bloques diseminados en una 

extensión de varios centenares de metros. Tres minutos fueron suficientes para arrasar todo el balneario. En las charcas que dejó la formidable

marejada, flotaban los cadáveres de niños y adultos ahogados. Un camión fue lanzado con tripulantes y todo desde la playa, a mas de 200m por

sobre las casas. La calle principal quedó cubierta de enormes peces y tiburones de gran tamaño, así como escombros,  heridos y ahogados. Palmas

enormes fueron barridas. El mar arrastro ganado vacuno, cerdos, perros, caballos, gallinas, etc., El fenómeno abarcó 7 km(?) y la ola entró hasta la

vía del ferrocarril que está a un km (?) de la playa, dejando un hacinamiento de árboles y cadáveres de animales sobre la vía férrea. En Manzanillo

durante uno de los sacudimientos (?) del temblor el mar descendió aprox.9 m(?), su nivel normal y solo se recuperó 2 horas después” 

El Universal: Una ola gigantesca arrasó ayer Cuyutlán: Hubo

30 muertos.  El océano se veía achocolatado y hervía a 

borbotones .Jueves 23 Junio 1932



Doña Pachita  Gaspar(ca.100 años, foto inf) única 
sobreviviente del Tsunami de Cuyutlán, tenía 11 
años en 1932 y vendía fruta en la playa como la 
Sra. Anastacia (foto izquierda).

Fue sorprendida por la ola en la playa…” y me fue llevando
el agua como basura hasta la vía del tren, ahí me subí a “gatas” 
a un vagón del tren y me salve!!”



PERO…QUÉ PASÓ??
Los Modelos de Corona y Ramírez (2012 y 2015) llegan a una conclusión que nosotros,  antes,
habíamos observado: Navarro et al, (2000) presentamos un “Poster” en la UGM de Pto. Vallarta:

EL TSUNAMI DE 1932 EN CUYUTLÁN,COLIMA: RELACIÓN 
ENTRE REPLICA SISMICA-DESLIZAMIENTO DE MASA SUBMARINO Y 
TSUNAMI.

Resumen
“La marcada direccionalidad y características del tsunami hacen pensar que el sismo M 6.9 del 22 de 
Junio, disparó un deslizamiento submarino dentro del Cañón Armería, el cual a su vez generó el tsunami 
que debió viajar a velocidades superiores de 66 m/s.
La literatura indica que para que ocurra un tsunami generado por deslizamiento submarino, este debe 
ocurrir a relativamente poca profundidad (pocos cientos de metros) y mover una masa de sedimentos 
como un solo bloque (slump) y relativamente rápido, cuyo volumen al menos sea cercano o mayor al km 
cúbico, además de que el sismo sea relativamente somero. Se interpreta que el tsunami de Cuyutlán
reúne estas condiciones.
Un evento similar ocurrió 116 años antes (1816), con una ola aprox de 24 m de altura y con una 
distancia de inundación de al menos 450 m que inutilizó por 9 años las salinas de El Real de Sn. 
Pantaleón, actualmente el balneario turístico de El Real, que se encuentra a 17.7 km al E de Cuyutlán. ”

680m



Corona y Ramírez (2015)

Corona y Ramírez (2012) realizan un modelado con el cual justifican la hipótesis de Tsunami 
generado por deslizamiento submarino (Landslide Tsunami) en una pared oriental del cañón
submarino de Armería, en un área cercana a la proyectada por Cumming (1933), entre 10-13km

No obstante estos mismos autores en 2015 vuelven a modelar con 30 diferentes escenarios,
supuestamente con mejor información batimétrica del cañón submarino de Armería.

Nota: Observen como la altura de la ola varia poco
entre Cuyutlán y Guasango (entre 8-12 m)

Nota: Observen como solo en
Cuyutlán es cercana a 10 m y
luego cae drásticamente a 
valores (no creíbles) entre 2 y
4 m hasta Guazango hoy 

Tecuanillo.

de la costa y a una profundidad de 460m.

Existen diferencias irreconciliables en alturas de ola,
tiempos de arribo y distancia inundada, entre ambos
trabajos, a pesar de usar parámetros similares, como
dimensiones del Slump, densidad del material. La
profundidad a la que ocurre el supuesto deslizamiento 
es diferente, para (2012) es de 460 m , para (2015) es 
1,100m. Ningún modelo toma en cuenta marea astro



Corona y Ramírez (2015)GeoMapApp. Ver.3.0.1



No obstante que la hipótesis de Tsunami por deslizamiento submarino es la mejor aceptada 
(a pesar de las discrepancias), hay autores como Okal y Borrero (2011) que interpretan un origen
sismogénico (Earthquake Tsunami) y concluyen que no es necesario invocar un origen de 

Landslide Tsunami. Justifican en su modelo una altura de ola de 7 m en Manzanillo y ca. 6 m en 
Cuyutlán, mencionado que “la ola reportada de 10 m no fue científicamente atestiguada”.



Corona y Ramírez
(2015) para M27

e= western Cuyutlán

h= Palo Verde

i= El Paraíso

j= Pascuales

l= Tecuanillo

m= B. de Apiza

f= central Cuyutlán

g= eastern Cuyutlán

d= eastern Manzanillo
Bahía de Manzanillo

c= western Manzanillo
Bahía de Santiago

b= Barra de Navidad

a= Coastecomates
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Slump o bloque deslizado
dentro del cañon Armería
Alt de slump=152m
Alt deslizada= 527m

Khutorskoy et al.,1994

SP.121500 m

SP12



Núcleos de sedimentos
de trinchera. Turbiditas
Fecha de colecta:1966-02-21
Deep Sea Core Repository
Lamont-Doherty Earth observatory
of Columbia University.
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ALERTAMIENTO DE TSUNAMI

La boya DART 43412 se ubica a 240NM (445km) al SW de Mzllo.

Hipotéticamente si una ola de tsunami viaja a 403 km/h, 

(112 m/s) desde 420km (M27 submarine landslide), hasta

la boya DART el aviso de Tsunami llegaría  ca. 1 h después a

Manzanillo. La Sec Marina tarda ca.15 min en procesar 

la información y emitir la alerta de tsunami



445km
de Mzllo



CONTRAMEDIDAS



antes

Imágenes centradas en 37° 37’ 07”N  141° 01’ 15”E     JAPON

Poco después

Un ejemplo de recuperación,
gracias a : conciencia/conocimiento del 
fenómeno, voluntad y recursos…

Zona Agrícola 250 m

Bosque original
100m

Rompeolas
9 m

Playa
20m
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Cada parcela 190 arboles



Infraestructura vulnerable  a Tsunami en Manzanillo

Aeropuerto internacional
Planta termoeléctrica-regasificadora (KMS) y Cia de gas (Zeta)

Puerto y ciudad


