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Tsunamis: características 
generales



Sumatra, 2004





Evolución histórica de los SATT

1868:  Von Honcs. Estudia la propagación del tsunami de Perú – Chile y establece la 
establece la velocidad de las olas y su dependencia con la profundidad.

1923: Primera propuesta de alerta temprana de tsunami mediante la detección de 
un sismo causal. (Alerta para Hawaii por el sismo de Kamchatka de 1923).

1949: Creación del Centro de Alertas de Tsunami para el Pacífico –PTWC en 
Hawaii, después de los estragos  del sismo de  las Islas Aleutianas en 1946 que 
destruyó Hilo.

Hilo Harbor, Hawaii. Daños 
resultantes del tsunami generado por 
el terremoto del 1 de abril de 1946, 
en las islas Aleutianas



Evolución histórica de los SATT
1965: Creación  el Grupo Intergubernamental de Coordinación sobre el Sistema de 

Alerta contra Tsunamis y la atenuación de sus efectos en el Pacifico 
(ICG/PTWC) 

2004: Creación  el Grupo Intergubernamental de Coordinación sobre el Sistema de 
Alerta contra Tsunamis y la atenuación de sus efectos en el Océano Indico 
(ICG/IOTWS), luego del sismo y posterior tsunami de Indonesia (2004).

2005: Creación  el Grupo Intergubernamental de Coordinación sobre el Sistema de 
Alerta contra Tsunamis y la atenuación de sus efectos en el Atlántico 
Noriental, Mediterráneo y mares adyacente (ICG/NEAMTWS).

Hilo Harbor, Hawaii. Daños resultantes del 
tsunami generado por el terremoto de 
1960, en la costa Chilena





Sistemas de alerta temprana- SAT

La alerta temprana es uno 
de los principales elementos 
en la reducción de riesgos
ante desastres ya que evita 
la pérdida de vidas y 
disminuye los impactos 
económicos y materiales.



Como entendemos la 
función de un Punto 
Focal de Alerta de 
Tsunamis?

Meyer. H (1989). Desarrollo 
del Sistema Nacional de 
Alerta de Tsunamis – Centro 
Piloto del Litoral Pacífico. 
Propuesta de Univalle a la 
Comisión Colombiana de 
Oceanografía. 



1. Conocimientos previos de los 
riesgos





Ingeniero Miguel Triana
Investigaciones históricas

Triana, M. (1910). Memoria científica 
sobre la formación y defensa de la isla 
de Tumaco, presentada al Señor 
Ministro de Obras Públicas (Nov. 
1906). Revista de Ingeniería, pp.69-76,
Bogotá.

Evalua lo ocurrido en Tumaco durante 
el sismo de 1906 y propone medidas 
de protección.



Velásquez, A. (1991). Informe final sobre comisión al Archivo General de Indias, Sevilla, 
presentado al programa “Mitigación de Riesgos en Colombia” (DNPAD, UNDRO, ACDI), 
actividad “Estudios históricos de eventos, incluído examen del AGI, Sevilla, España”. 
Observatorio Sismológico del Suroccidente - OSSO, Universidad del Valle, manuscrito, Cali.



Primera evaluación de exposición 
(1992)



(1995) Simulaciones numéricas de propagación de tsunamis  para la Costa 
Pacífica de Colombia.  J. H Caicedo, B. Martinelli, H. Meyer, J.A Reyna.



(2004) Simulación de la respuesta de 
morfologías costeras en la región de 
Tumaco, Colombia, a la incidencia de 

olas de tsunami  
(2007) Escenarios de Inundación por 

tsunami para Buenaventura.



Estudios de Paleotsunamis

Era actual
1450
1050
710



Conservamos preguntas y nuevas 
preguntas...

TSUNA
MI 
WARNI
NG



2. Servicio de Monitoreo y alerta
Aproximadamente 15 alertas atendidas (1996 - 2011)



Un solo evento Local: Sismo de 
Gorgona del 9 de septiembre 
de 2007, M 6.8



3. Difusión

Diseminación  con prioridad a la entidad 
con responsabilidad sobre la respuesta.

Activar los protocolos interagencias.

Medios de comunicación locales.

Participación de la comunidad: 
programas de capacitación y 

entrenamiento.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN



Ejercicios de comunicaciones
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4. Capacidad de respuesta

Simulacros en Tumaco (2005)



Ejemplo de 'posters' de socialización preparados 
para municipios de la costa de Nariño expuestos 

a terremotos, licuación y tsunami.



Evoluciones y Aprendizajes 

Disponibilidad de información

Conocimiento previo y 
formación

Facilidades de comunicación

Impulsos de desastres



Evaluación de sismos lejanos

- ¿Ubicación crítica? (orientación de la fuente)
   - ¿Antecedentes históricos ? 
      - Modelamiento numérico rápido (ó previo)
         - Registro sísmico 
            - Consulta sismológica global o regional (¿confirmar  

magnitud?)
               - Consulta mareográfica (trayectoria)
                   - Evolución mensajes de PTWC, Hawaii         
                     - Consulta otros servicios de alerta (en trayectoria)
                        - Consulta a paises en trayectoria (¿efectos?)...

- etc...



Experiencias recientes....

El Tsunami de Tohoku es el peor escenario (worst case scenario) de tsunami para Colombia, 
por orientación de fuente lejana (perpendicular) y por magnitud (casi extrema).

Cada caso de alerta/alarma por posible tsunami lejano o regional tiene circunstancias 
diferentes e imprevisibles (pero si preparables), que inciden en el proceso de evaluación:

(a) Localización (peligro?, mareógrafos)
(b) hora del día/día de la semana
(c) disponibilidad de canales de comunicación
(d) Información previa (histórica, modelos, etc.)
(e) Estimaciones de tiempos de arribos de olas
(f) Lenguaje de los boletines... 

Sismo de Japón de Marzo de 2011.



El Tsunami de Chile es una fuente 
regional que no tuvo 
consecuencias para la costa 
Colombiana.

Un ejemplo de fallas en el CAT 
nacional y en los protocolos de 
comunicaciones que produjo 
graves pérdidas de vidas y bienes 
en la costa chilena. 

Sismo de Chile de 27 de febrero de 
2010.



 (a)  Perú (2001): caso complejo por la cercanía  a la costa Colombiana. 
Efecto fin de semana. Se logró evitar una falsa alarma. 

 (b)  Indico (2004) : No existía un SATT.  Época navideña.

 (c) Perú (2007):  Orden de evacuación en Colombia por ruptura del 
protocolo. 

Cada experiencia es una oportunidad para aprender y mejorar los SATT  
globales y locales. 

Otros eventos



El Morro

Tumaco

El Guano
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Area de Tumaco 
antes del maremoto 
de 1979

Area de Tumaco 
después del 
maremoto de 1979

Pacífico, las condiciones de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgos son siempre 

cambiantes....



Area de Tumaco en la actualidad. Google 
Earth, 2012



 

Muchas gracias....

 www.osso.org.co
osso@osso.org.co 

mailto:osso@osso.org.co
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