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• Génesis y propagación de tsunamis 

• Sistema de alerta de tsunamis de México 

• Concienciación como medida de prevención en caso de tsunamis 
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Cuando un terremoto se produce en el fondo del mar,  el 

fondo se mueve hacia arriba, desplazando una gran 

cantidad de agua, que es la primera ola del Tsunami. 

 

Las olas del Tsunami no son de gran altura en mar abierto, 

pero al acercarse a la costa aumentan su altura y pueden 

hacer mucho daño. 
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Tsunami de Chile del 22 de mayo de 1960  (M 9.5) 

Amplitud relativa  en color; Líneas de fase en horas 
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Tsunami de Chile del 27 de febrero del 2010    (M8.8) 

Amplitud relativa  en color; Líneas de fase en horas 
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Tsunami de Alaska del 27 de marzo de 1964  (M9.2) 

Amplitud relativa  en escala de colores; Líneas de fase en horas 

0.5 m 

… al percatarnos que el fenómeno había 

pasado y ya al amanecer, aseguramos el 

dique  flotante y procedimos a recuperar el 

esfuerzo y la desvelada con un sabroso 

"Menudo" en compañía de mis 

colaboradores. Entonces fue cuando nos 

dimos cuenta que gran cantidad de gente, 

advertida por las Autoridades locales 

sobre la amenaza de un desastre, hicieron 

por tierras altas... materialmente 

invadiendo el cerro de Chapultepec; era 

en efecto un espectáculo ver a esa gran 

cantidad de gente refugiada, con sus 

perros, gatos, pericos, cobijas, colchones, 

provisiones, etc.,...y caras de satisfacción 

al no haber ocurrido absolutamente nada. 

 

Capitán Joaquín Prieto Guzmán 

Marzo de 1964. 



Tsunami de Japón del 11 de marzo del 2011 (Mw 9.0) 

 

Al igual que 48 años antes, durante del tsunami de Alaska de 1964, en 

Ensenada hubo caravanas que escapando del tsunami subieron a los cerros. Los 

más precavidos, en la vecindad de San Quintín, salieron rumbo a la Sierra de 

San Pedro Mártir. En contraste, muchísimas personas acudieron a la playa para 

ver al tsunami.  

 

La población entera vivió horas de incertidumbre debido a que la prensa, 

compartiendo el mito y buscando la noticia, no mantuvo boletines desde los 

centros de alerta conforme el tsunami progresaba de Japón hacia Ensenada. 

 



Tsunami de Japón del 11 de marzo, 2011 (Mw 9.0) 

 



Casos importantes de 

Investigación para la 

prevención por tsunamis de 

campo lejano 

 



El Sistema de Alerta de Tsunamis en el Pacifico se formó en abril de 1965 a solicitud de la UNESCO. México es país 

fundador. 

Los Estados Unidos de América ofrecieron su centro de alerta en Hawaii, conocido ahora como Pacific Tsunami Warning 

Center (PTWC), para convertirse en el centro operativo del Sistema de Alerta de Tsunamis en el Pacifico.  

 

El PTWC comunica a los Contactos Nacionales las alturas del tsunami y los tiempos de arribo conforme se recibe nueva 

información. Sin embargo, el pronóstico de alturas esperadas del tsunami, y la estimación del peligro, es responsabilidad de 

cada país.  

PTWC 

Contactos 

nacionales 

CAT/SEMAR a partir del 09/2011 



Marzo, 2013 



Peligro por Tsunamis Locales en México 



Cien años de sismisidad en México           (Kostoglodov y Pacheco, compiladores) 

Tsunamis Locales 

México 



Tsunami producido por el sismo de Ometepec del 

20 marzo del 2012 (M7.4) 

El CAT evitó falsas alarmas y el cese de actividades dando 

tranquilidad a la población. 



Tsunami producido por el sismo de Petatlán del 18 

de abril del 2014 (M7.2) 

El CAT evitó falsas alarmas y el cese de actividades dando 

tranquilidad a la población. 



Cien años de sismisidad en México 

Tsunamis Locales 

México 

Altura del tsunami observada a lo largo de las costas de Jalisco y Colima 



RELATO DEL TSUNAMI 

Eran las nueve y media de la mañana cuando los 

pobladores de la Manzanilla sintieron un fuerte temblor. 

Por fortuna era de día y se dieron cuenta que el mar se 

estaba saliendo y apenas lograron escapar del Tsunami. 

De haber sabido, no hubieran esperado a ver el mar, se 

hubieran alejado inmediatamente de la costa a sitios más 

altos. ¡Ellos aprendieron una gran lección! y siempre que 

sienten un terremoto se alejan de la costa ayudándose 

unos a otros y se dirigen a terrenos altos. 
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Esta es una foto que tomó Pepe Martínez en la Manzanilla, Jalisco, 

10 minutos después del gran terremoto de Magnitud 8.0, del 9 de 

Octubre de 1995. Estas personas apenas lograron escapar del 

Tsunami, el mar ya les venía mojando los pies. 

La alerta debe emitirse antes de que 

ocurra el sismo… 

 

 ¡con años de antelación!  

 

Señalando a la población, los lugares 

vulnerables susceptibles de inundación. 

 

 ¡ALERTA! si siente un terremoto 

fuerte, aléjese de la costa a los lugares 

seguros. 
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Cuando un terremoto se produce en el fondo del mar,  el 

fondo se mueve hacia arriba, desplazando una gran 

cantidad de agua, que es la primera ola del Tsunami. 

 

Las olas del Tsunami no son de gran altura en mar abierto, 

pero al acercarse a la costa aumentan su altura y pueden 

hacer mucho daño. 
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1. Tsunamis locales: Son los que se generan en la 

costa donde vives. En México, los Tsunamis locales son 

los que se generan en su costa occidental y tardan 

pocos minutos en inundar las playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tsunamis lejanos: Son los que se generan muy 

lejos de la costa donde vives. Por ejemplo, para la costa 

occidental de México, un Tsunami lejano fué el Tsunami 

de Japón del 11 de marzo del 2011, que tardó 10 horas 

en llegar a nuestras costas .   



La naturaleza nos dará dos señales de alerta: 

1° El suelo va a temblar: el terremoto es                        

                 por sí mismo la alerta del Tsunami.  

Cuando deje de temblar, no esperes a que suene una alerta 

de Tsunami, aléjate rápidamente de la costa o de las playas 

y dirígete a un lugar alto lo más lejos posible de la costa. 

Sigue las rutas de evacuación que hay en tu localidad. 

Tendrás pocos minutos para que llegue la primera ola del 

Tsunami.   

2° En el mejor de los casos, cuando el Tsunami va 

llegando a la costa, el mar podría alejarse de la playa 

haciendo que la playa se vea más grande . 
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En ocasiones el mar no siempre se aleja de la costa, 

no esperes a que esto suceda, recuerda que el terremoto 

es la primera señal de alerta que nos avisa que puede venir 

un Tsunami.  

 

Aléjate rápidamente de las playas y de los lugares que se 

encuentren al nivel del mar y dirígete a terrenos altos. No 

regreses a la costa hasta que las autoridades te avisen que no 

hay peligro o que ya ha pasado el peligro. 
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LA PREVENCIÓN EMPIEZA CON MI FAMILIA 
 

Ubica los lugares que más frecuentas como tu casa, la 

escuela o el lugar de trabajo y observa si se encuentran en 

un área vulnerable ante un Tsunami: 

 

 

 Conoce a qué altura te encuetras sobre el 

nivel del mar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si es posible, busca lugares que se encuentren a más de 

15 metros sobre el nivel del mar. 

A cada municipio le corresponde tomar las medidas 

necesarias para prevenirte ante un Tsunami. Tus 

coordinadores de protección civil te pueden indicar hasta 

dónde un Tsunami puede inundar. 

 

 Es bueno conocer a qué altura te encuentras sobre el 

nivel del mar. Por ejemplo, a todos los letreros con los 

nombres de las calles o avenidas se les puede agregar 

la altura a la que se encuentra la calle sobre el nivel del 

mar.  



PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR DESPUÉS DE UN 

TSUNAMI 

LUGAR 

EN 

DONDE 

ESTOY 

¿ A qué altura me encuentro sobre el nivel del 

mar? (metros) 

CASA 
 

 

ESCUELA 
 

 

TRABAJO 
 

 

LUGAR 

EN 

DONDE 

ESTOY 

 ZONA 

SEGURA 

ALTURA SOBRE 

EL NIVEL DEL 

MAR DE LA 

ZONA SEGURA 

(metros) 

TIEMPO DE 

RECORRIDO A 

MI ZONA 

SEGURA 

(minutos) 

CASA 
 

 

ESCUELA 
 

 

TRABAJO 
 

 

 

 

LUGAR SEGURO 

RECOMENDABLE: 

RECUERDA QUE TIENES MENOS DE 10 MINUTOS PARA LLEGAR 

A TERRENOS ALTOS. 

Número 

Protección 

Civil 

Cruz Roja 

Bomberos 

Policía 

Familiares Número 

 

 

PRACTICA ESTE PLAN PARA QUE PUEDAS 

PROTEGER A TU FAMILIA Y A TUS VECINOS 

DURANTE UNA ALERTA DE TSUNAMI 
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DISTRIBUIDO POR CORTESÍA DE TU 

PARTIDO POLÍTICO 

PARA GOBERNADOR!! 

 

PARA PRESIDENTE MUNICIPAL!!! 

 

PARA REGIDOR!!! 

 

PARA DIPUTADO!!! 



1) Cartografía Participativa: Vecinos  y Topógrafos de cada ayuntamiento coordinados… 

 

2) Voluntarios para explicar el significado de los señalamientos y para explicar cómo es un 

terremoto fuerte y cómo me puedo preparar ante un Tsunami. 

 

2) Estos señalamientos permitirían estimar el grado de concientización. 



Acciones de prevención  

a corto plazo: 



Tsunami de Japón del 11 de marzo del 2001 a los 20 minutos después del terremoto. 

Cortesía de “NHK General TV Japan” 

TSUNAMI, EL ÚLTIMO DE LOS TITANES 



SECRETARÍA DE MARINA 

ARMADA DE MÉXICO 

SEMAR 

Defendernos sí podemos, ahora le conocemos su andar, señalemos con prudencia la vulnerabilidad.  

Cuando el terremoto lo venga a delatar, apresuremos el paso para poder escapar. 

La memoria de las víctimas de los tsunamis no debemos olvidar, los lugares vulnerables debemos señalar.   

 

Modesto Ortiz Figueroa 

GEOS, Vol. 30, No. 2 

 

A nombre del Personal del Centro de Alerta de Tsunamis y de un servidor, mil gracias por su atención. 



En la mitología griega, los Titanes eran una raza de poderosos dioses que gobernaban durante la edad dorada. Tras una legendaria lucha fueron vencidos por Zeus 

y la mayoría de  ellos fueron encarcelados en el Tártaro, la región más profunda del inframundo.  Pero uno de ellos, el hijo secreto de Tetis, se mantuvo oculto por 

milenios ante los ojos de los humanos. Su poder se engrandecía en el secreto de su existencia. Todo aquel que de cerca lo veía no vivía para contarlo y los 

testimonios de aquellos que sobrevivían se perdían en las leyendas. Poblados chicos y grandes, ciudades, y hasta civilizaciones enteras desaparecieron de la franja 

costera bajo el manto del Titán. Nombre común no tenía y actuaba a la sombra del terremoto cuando por sus vidas corrían bestias y humanos en medio de la 

tragedia. En algunos lugares se hablaba del maremoto, en otros, de la ola verde. El Titán también se ensañaba en el otro continente y con llanto en los ojos –

Tsunami–  gritaban en el oriente. 

 

Guiados por la fortuna se asestó el primer golpe crucial cuando un puñado de eruditos en congreso internacional  nombraron en común al Titán. Su furia no se hizo 

esperar y en el año de 1960 azotó al sur de Chile tras un terremoto brutal. Veloz como el rayo y sigiloso como la muerte misma, arrasó con Japón y a su paso con  

Hawaii, mostrando en todo el océano su poder descomunal. Ante tal desolación un poeta lo describió como tal: 

 

“...en la memoria del puerto hay ese descalabro, ese estremecerse de las tierras que tiemblan y el ruido ronco que llega de la profundidad, como si una ciudad 

subterránea echara a redoblar sus campanarios enterrados para decir al hombre que todo terminó. 

A veces, cuando ya rodaron los muros y los techos entre el polvo y las llamas, entre los gritos y el silencio, cuando ya todo parecía definitivamente quieto en la 

muerte, salió el mar, como el último espanto, la gran ola, la inmensa mano verde que, alta y amenazante, sube como una torre de venganza barriendo la vida que 

quedaba a su alcance”… Pablo Neruda “Confieso que he vivido”. 

 

La visión del poeta enfadó tanto al Titán que el viernes santo de 1964 impuso penitencia a la humanidad descargando su furia en Alaska, y otra vez, a su paso, en 

Hawaii. 

 

Al acecho, tras terremotos, causó muchos daños en sigilo total. No contaba con la tenacidad de los menos, que siguiéndole el paso por el Cinturón de Fuego del 

Pacífico, por el Índico, y por las islas Andamán, reconstruían su imagen para poderlo estudiar. Con modelos matemáticos y evidencia singular, mostraron su 

existencia a toda la humanidad. El síndrome de Casandra no se hizo esperar, los menos fueron castigados con la indiferencia global. 

 

Confiado en su anonimato atacó el 2004 a Sumatra y Andamán, cobrando cientos de miles de vidas y hasta se dejó retratar. La prensa mundial logró más que los 

menos y por vez primera la humanidad entera tomó conciencia de su existencia. Sistemas de alerta y ciudades amuralladas cantaron victoria y relajaron su andar, 

dejando de señalar los lugares vulnerables en donde pudiera atacar. Tan astuto es el Titán, que burlando la vigilancia, al amparo de la penumbra, antes del 

amanecer, repitió el golpe en Chile el 2010, y a plena luz del día el 2011 atacó a Japón sin piedad matando a miles y causando un desastre nuclear ¡Qué descuido, a 

plena luz del día se reveló a los humanos en la TV mundial! 

 

Defendernos sí podemos, ahora le conocemos su andar. Señalemos con prudencia la vulnerabilidad. Cuando el terremoto lo venga a delatar, apresuremos el paso 

para poder escapar. 

 

¡La memoria de las víctimas de los tsunamis no debemos olvidar, los lugares vulnerables debemos señalar!  

 

 

 

Modesto Ortiz Figueroa 

GEOS, Vol. 30, No 2. Marzo, 2011 

A manera de epílogo permítanme expresar en una fábula la historia de la investigación científica de los tsunamis y a la vez las 

recomendaciones para evitar la pérdida de vidas, que por falta de prevención ocasiona este fenómeno natural.  
 

TSUNAMI, el último de los Titanes 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

México, D.F., 5 de agosto, 2013 

  RECOMENDACIÓN RG/05/2013 
El Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil, comprendiendo el impacto 

socioeconómico que el arribo de tsunamis o maremotos puede tener sobre la población de la costa occidental de 

México al provocar pérdida de vidas, daños materiales e interrupción y desajustes en los servicios y funciones 

esenciales de la sociedad, estima prudente recomendar a los organismos responsables integrantes del SINAPROC 

las medidas de prevención ante tsunamis de origen local y de origen lejano que se exponen a continuación: 

 

RECOMENDACIONES (MEDIDAS DE PREVENCIÓN) 

 

1. Señalar la altitud o altura a la que cada esquina, cada crucero y cada vereda, se encuentran sobre el nivel del 

mar, dando prioridad a las poblaciones costeras. No hay necesidad de asustar ni a la población ni al turismo con 

señalamientos que indiquen “zona de amenaza en caso de tsunami”. Es suficiente con indicar la altitud, ya sea en 

la misma placa en donde se indica el nombre de la calle y el código postal o en placas separadas en donde 

solamente se indique la altitud. De esta manera la población respondería adecuadamente a las alertas, no 

solamente por tsunamis, también por marea de tormenta o por oleaje extraordinario.  
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 2. A la par de los señalamientos de altitud y para que estos señalamientos sean efectivos es necesario iniciar una 

campaña permanente de divulgación para que la población sepa qué es un tsunami, cómo se produce, cuáles son 

los lugares vulnerables y cuáles los lugares seguros. Para ello se elaboró el material de divulgación: “¿Cómo me 

puedo preparar ante un Tsunami?”. Este material y su correspondiente Guía del Maestro”, describe con 

ilustraciones qué son los tsunamis y qué debemos hacer en caso de que se presente uno. El material está orientado 

a la problemática muy particular de la costa occidental de México, desde Jalisco hasta Chiapas. El problema en 

esta región es que hay escasos minutos entre el sismo y el tsunami y no hay tiempo suficiente para alertar a la 

población en caso de que se produzca un tsunami. 

 

 

3. Construir “Aulas Sísmicas” o plataformas fijas o itinerantes (remolcables), que permitan reproducir de manera 

realista el movimiento del suelo producido por sismos de diferentes magnitudes. Las “Aulas Sísmicas”, además de 

reproducir el movimiento  del suelo, deben estar equipadas con mobiliario adecuado para que éste no cause daño 

al caer durante las sacudidas, y con proyector de imágenes para explicar de manera ilustrativa qué es un sismo y 

cuáles son los procedimientos de seguridad durante el arribo de las ondas sísmicas. En la misma oportunidad, los 

operadores explicarían los procedimientos preventivos y de autoprotección ante la posibilidad de que se produzca 

un tsunami a consecuencia de un sismo fuerte. 

 


