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VideoTsunami Tohoku
11 Marzo de 2001, Mw 9.0, Inundación hasta 40 metros
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• http://www.youtube.com/watch?v=NW7vENdDu
1o&feature=related

• http://www.youtube.com/watch?v=TvuJd1JdIuk
• http://www.youtube.com/watch?v=zy8GKjiPd04

&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=zy8GKjiPd04

&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=e3LCVU74bs

Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=TvuJd1JdIuk�
http://www.youtube.com/watch?v=TvuJd1JdIuk�
http://www.youtube.com/watch?v=TvuJd1JdIuk�
http://www.youtube.com/watch?v=zy8GKjiPd04&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=zy8GKjiPd04&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=zy8GKjiPd04&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=zy8GKjiPd04&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=e3LCVU74bsY&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=e3LCVU74bsY&feature=related�


Video National Geographic Tsunami 
Tohoku

11 Marzo de 2001, Mw 9.0, Inundación hasta 40 metros

4

• http://news.nationalgeographic.com/news/20
11/06/110609-japan-tsunami-2011-vin-video/

http://news.nationalgeographic.com/news/2011/06/110609-japan-tsunami-2011-vin-video/�
http://news.nationalgeographic.com/news/2011/06/110609-japan-tsunami-2011-vin-video/�
http://news.nationalgeographic.com/news/2011/06/110609-japan-tsunami-2011-vin-video/�


Terremoto y Tsunami Tohoku
11 Marzo de 2001, Mw 9.0, Inundación hasta 40 metros
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http://www.guardian.co.uk/world/video/2011/mar/14/japan-tsunami-amateur-footage-video�
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Mareogramas Tohoku Tsunami

Ofunato

Hanasaki

DART 21418
Acapulco



Alturas del Tsunami en Japón
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Preliminary Information; no tide correction. Red circle: 
inundation depth. Blue triangle: run-up height.



Preliminary Forecast Model Energy Map

NOAA

In the open ocean, a tsunami travels at a speed of over 700 km/hr (~440 mph) and the wave moves 
the ocean water all the way to the sea floor.  This “shallow water” behavior means that the velocity 
and projected wave heights of a tsunami can be calculated using a map of ocean depth.  

The map on the right is from 
NOAA’s West Coast and Alaskan 
Tsunami Warning Center.  This 
map shows the predicted 
amplitudes of the tsunami 
produced by the M8.8 Chilean 
earthquake. Since tsunamis 
have such large wavelengths, 
they “experience” the ocean as 
shallow water. This makes 
tsunamis nondispersive and 
allows them to propagate 
without dispersion or significant 
loss of energy across entire 
ocean basins. 

Magnitude 8.8 OFFSHORE MAULE, CHILE
Saturday,  February 27, 2010 at 06:34:17 UTC 

http://www.iris.edu

http://www.iris.edu/�


Tsunami de Chile 2010
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 Terremotos    
zonas de subducción 
& fallas en toda la 
región.

 Deslizamientos 
trincheras, 
plataformas 
continentales, etc.

 Volcanes 
submarinos y 
subaereos-Soufriere, 
Montserrat, Kick ‘em
Jenny

 Tele-tsunamis     
p. ej. “Lisboa” Nov. 1, 
1755



Características de un Tsunami

• OLAS GRANDES EN AGUAS LLANAS

– Se presentan como una marea que sube 
rápidamente o una pared de agua con 
escombros

– Inundaciones hasta 30-40 m de altura

– Dan la vuelta a islas

12

1 de Abril de 1946

Terremoto en las Aleutianas

Tsunami en Hilo



Características de un Tsunami
• LLEGA EN MINUTOS, PERO EL PELIGRO CONTINUA 

POR HORAS

• NO NECESARIAMENTE VA A BAJAR PRIMERO EL 
NIVEL DEL MAR:  Cuando retrocede el mar, ya llegó 
el tsunami

• IMPACTO GLOBAL:  no reconocen fronteras 
políticas

131867 Tsunami Amplitudes Zahibo, et. al, 2003.



Situacion Tectónica del Caribe
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Portada Seismological Research Letters, 
Marzo-Abril, 2011.  Resalta peligrosidad
sísmica del Caribe.

This image, based on data from the U.S. 
Geological Survey and the Global Hazards 
mapping project, depicts the 1 0% in 50 
years probability of exceeding peak ground 
acceleration over North America. The 
deeper purple denotes ground motions 
greater than 0.25 g. Topography and 
bathymetry are shown in addition to the 
major plate bounding faults around North 
America. Active faults, shown in flaming 
red and notable on the West Coast and in 
the New Madrid area, are from the USGS 
database. Image by Kathy Tucker and 
Tanya Broadbent, Center for Earthquake 
Research and Information, University of 
Memphis.



En los pasados 500 anos mas de 75 tsunamis
han sido documentados en el Caribe

15
http://www.ngdc.noaa.gov/hazard/tsu_db.shtml

http://www.ngdc.noaa.gov/hazard/tsu_db.shtml�


http://www.srh.noaa.gov
1842-2011: 580 muertes

1842-2010:
3510+ muertes



El riesgo a la vida ha aumentado dramáticamente
Somos más vulnerables que nunca…

20 Foot tsunami, November 18, 1867

Same bay in St. Thomas today with 25,000 
lives at risk !

30 people lost their lives on November 18, 1867 in a 20 ft tsunami. Today there can 
upwards of 15,000 to 25,000 people at risk because of cruise ships.  Almost all these 
people are in the tsunami inundation zone around the bay, beaches and shops.



October 11, 1918 Puerto Rico Earthquake 
and Tsunami

Modified after Reid and Taber, 1919

R-F Intensity Scale

2010 Population in TFZ in Mayagüez:  20,000Mayagüez, 1918



Escenario de Fallas para Puerto Rico 
e Islas Vírgenes



Sistema de Alerta de Tsunamis

21



Caribbean Tsunami Warning Center
“Providing regional service, strengthening local 

capabilities…”
• NOAA NWS established in February 1, 2010 the 

Caribbean Tsunami Warning Program, jointly 
located at the Puerto Rico Seismic Network at the 
University of Puerto Rico at Mayagüez as a 1rst step 
of the U.S. towards the establishment of a 
Caribbean Tsunami Warning Centre.

• Fully endorsed by the UNESCO IOC 
Intergovernmental Coordination Group for 
Tsunamis and Other Coastal Hazards Warning 
System for the Caribbean and Adjacent Regions

• When will the Program become a Centre?

• Funds are appropriated 

• Upon CARIBE EWS recommendation



Tsunami Alerts are currently provided for Puerto 
Rico and the US and British Virgin Islands by NOAA 

NWS WCATWC (Alaska) and Puerto Rico Seismic 
Network (Mayagüez) and for the rest of the 

Caribbean by NOAA NWS PTWC  (Hawaii) 

23



Vigilancia Sísmica



Monitoreo 
Nivel de 

Mar
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NIVELES DE ALERTA DE TSUNAMIS
Ingles



NIVELES DE ALERTA DE TSUNAMIS 
Espanol

27



New Tsunami Products for
consideration of PACIFIC EWS and 

CARIBE EWS
based on tsunami forecasts, not only travel times

28



Diseminación de 
Alertas



Alertas por Correo Electrónico

• SNM-NOAA 
http://tsunami.gov
– West Coast Alaska Tsunami 

Warning Center para Puerto 
Rico e Islas Vírgenes 
Americanas y Británicas

– Pacific Tsunami Warning
Center- Resto del Caribe

• Red Sísmica de Puerto Rico 
para Puerto Rico e Islas 
Vírgenes Americanas y 
Británicas 
http://prsn.uprm.edu

30

http://tsunami.gov/�
http://prsn.uprm.edu/�


Señales Naturales de Tsunamis

• Movimientos de terreno muy fuertes

• Movimientos de suelo por terremoto de larga 
duracion (>1 minuto)

• Nivel de agua sube o baja repentinamete

• Ruidos extraños del mar
En caso de cualquiera de estos 
señales INMEDIATAMENTE 
movilizarse para un terreno alto 
o subirse a por lo menos un 
tercer piso.



Mapas de 
Inundación 
y Desalojo 
por 
Tsunami

http://poseidon.uprm.edu



Installation and Maintenance 
(replacement) of  Tsunami Warning 

Signs



Del Plan al Ejercicio…

34Próximo ejercicio LANTEX:  28 de marzo de 2012



Preparación Colectiva e Individual

35



Módulos Interactivos de Tsunamis
https://www.meted.ucar.edu

Pronto Caribbean Tsunami Strike Module in Ingles, Español y Francés

https://www.meted.ucar.edu/�


¿En qué consiste el Programa TsunamiReady?

• Programa  de reconocimiento del Servicio Nacional de 
Meteorología que promueve la preparación ante el riesgo de 
un tsunami.

• Es parte del programa StormReady
• Esfuerzo colaborativo que envuelve los oficiales de manejo de 

emergencias a nivel federal, estatal, local, y  a la ciudadanía.
• En Puerto Rico NOAA ha otorgado fondos a la RSPR para 

facilitar que los municipios puedan lograr la designación de 
TsunamiReady



Programa TsunamiReady
Requisitos Principales

• Punto 24 horas 
recibir y diseminar 
alertas de tsunamis

• Varios métodos para 
recibir y diseminar 
alertas de tsunamis

• Mapa de Desalojos

• Rótulos de tsunamis

• Plan de respuesta de 
tsunamis

• Simulacros

• Visitas del y al 
Servicio Nacional de 
Meteorología en San 
Juan

38





Comunidades Internacionales
TsunamiReadyTM

40

• Por recomendación cumbre 
TsunamiReady en Puerto Rico, 
Mayo 2010

• Plan Piloto de la UNESCO y 
NOAA

• Primera comunidad alcanzar el 
reconocimiento, Anguilla,  
Septiembre de 2011



Personas con Impedimentos
Preparación de los mapas de desalojo y material informativo y de 
orientación en Braille….



Está llegando el mensaje…

Quizás no!!!



A pesar de todos los avances en el sistema de alerta de tsunamis en 
Puerto Rico y el Caribe, todavia hace falta mas por hacer…

43



Si bajamos la guardia, debido a la poca 
frecuencia de los tsunamis, el desastre 

tocará nuestra puerta…. 
Indian Ocean 2004 Haiti 2010

44
Photo Credit:  Hermann Fritz



NY Times

Nadie puede evitar
un tsunami, pero
podemos trabajar
juntos para salvar
vidas, propiedad y 

sustentos …



Mas Información…
• NOAA NWS Caribbean Tsunami Warning Program

– http://www.srh.noaa.gov/srh/ctwp Tel. 787-833-8433, 
249-8307, christa.vonh@noaa.gov

• UNESCO IOC Caribe EWS
– http://www.ioc-tsunami.org/

• Red Sismica de Puerto Rico
– http://redsismica.uprm.edu, Tel. 787-833-8433

Muchas gracias…

CTWP y PRSN estan en Facebook…

http://www.srh.noaa.gov/srh/ctwp�
mailto:christa.vonh@noaa.gov�
http://www.ioc-tsunami.org/�
http://www.ioc-tsunami.org/�
http://redsismica.uprm.edu/�


Wilfredo Ramos Gómez

Coordinador AEMEAD Programa TsunamiReady™

(787) 724-0124 x 1033

AGENCIA ESTATAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS
Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES

(AEMEAD)

Hon.  Luis G. Fortuño 
Gobernador

Heriberto N. Saurí, MPH
Director Ejecutivo

Terremotos y Tsunamis:
Tenemos que Estar Preparados 



Centro de Alerta de 
Tsunamis de Alaska

Red Sísmica de 
Puerto Rico

Islas Vírgenes
Británicas

Islas Vírgenes
Americanas NWS

Protocolo Operacional Sismos con Potencial de Tsunamis*

EAS/Radio NOAA

Ring Down
Frecuencia

Radial
Teléfono/ 

Fax

Frecuencia
Radial

Teléfono Fax/E-mail

AEMEAD

* En Puerto Rico se 
emitirá un Aviso de 
tsunami si ocurre un 
terremoto de magnitud 
6.5  o mayor y a una 
profundidad de menos de 
100 Km.

STAFF
Agencias
Primarias

11 Zonas
Operacionales 78 Municipios

Equipo de 
Interagenciales

Coordinadores
Interagenciales

Activación
Plan de Respuesta

Municipal



AGENCIA ESTATAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS 
Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES 

Responsabilidades y funciones del Centro de 
Operaciones de Emergencias (COE)

 El COE es uno de los elementos 
claves en un sistema de manejo de 
emergencias ya que permite la 
Planificación, Prevención-
Mitigación, Respuesta y 
Recuperación ante una 
emergencia.



¿Está preparado?

Cuando ocurre un desastre es posible que las agencias que respondan a la 
emergencia tarden en llegar a su comunidad.  Por esta razón tener un plan de 
emergencia familiar o de negocios le ayudará a estar mejor preparado y a contar
con los suministros básicos para subsistir.



• Desarrolle una conciencia sísmica.
• Prepare un plan de emergencia para su familia y/o negocio.
• Prepare una mochila de seguridad.
• Conduzca y practique simulacros contra terremotos                                               

en su hogar y lugar de trabajo/estudio.
• Haga una inspección minuciosa de su casa y lugar de trabajo/estudio para 

determinar si hay peligros estructurales.
• Ancle los muebles potencialmente inestables a la pared o al piso.
• Asegure las puertas de los gabinetes y enseres. 
• Fije los tanques de gas y calentadores de agua a la pared.
• Remueva objetos pesados de lugares altos.
• Mantenga las salidas libres.
• Coloque un extintor de incendios en un sitio accesible.

Antes de un Terremoto



Durante un Terremoto

•Mantenga la calma (no corra).

•Si está en una estructura quédese dentro y 
muévase a un lugar seguro.

•Manténgase alejado de objetos peligrosos  y 
protéjase de los que caigan.

•Agáchese, cúbrase y sujétese.

•No use el elevador o trate de salir por las escaleras.

•Si está fuera aléjese de postes, puentes, árboles y 
edificios.

•Detenga su automóvil lo antes posible y 
permanezca en él.



•Mantenga la calma; piense antes de actuar.

•Ponga en práctica su Plan de Emergencia.

•Verifique si hay personas heridas o atrapadas.

•Si tiene el conocimiento administre los primeros auxilios.

•Escuche la información oficial y siga las instrucciones.

•No haga llamadas innecesarias.

•Coopere con las autoridades.

•No encienda fósforos o cigarrillos; puede                                  
haber escapes de gas.

•No toque las líneas del tendido eléctrico.

•Aléjese del mar.

Después de un Terremoto



• Aléjese inmediatamente de las zonas costeras bajas y áreas inundables:

– Luego de un terremoto fuerte que le dificulte o impida mantenerse en pie.

– Nota un retiro abrupto del mar.

– Nota un incremento repentino en el nivel del mar.

– Escucha un sonido fuerte proveniente del mar

 Active su Plan de Emergencia

 No espere un mensaje oficial de alerta de emergencia.

 No regrese hasta que se emita un aviso oficial de que haya pasado el 
peligro. Un tsunami puede llegar en pocos minutos, pero sus olas 
pueden seguir afectando la costa por varias horas.

Medidas de Precaución (Alerta Natural)



Está diseñado para ayudar a las comunidades en las 
áreas costeras a reducir el potencial de consecuencias 
desastrosas relacionadas con un tsunami.

Municipios TsunamiReady en Puerto Rico 
(36% de las Comunidades Costeras, 16 de 44)

Septiembre 30, 2011

http://redsismica.uprm.edu/Spanish/tsunami/mapas.php�


www.miplandeemergencia.com







Mi Familia

Mis Contactos y Puntos de 
Reunión Familiar

Mi Plan para Personas con 
Impedimentos

Mis Mascotas

Mi Provisión de Alimentos

Mi Provisión de Agua

Mi Provisión de Hielo

Mi Botiquín de Primeros Auxilios

Mis Contactos de Emergencia

Mi Lista de Verificación

Rutas de Desalojo









• Plan de emergencia
• Antiséptico 
• Gasas, Vendas y Curitas (de diferentes 
tamaños) 
• Parches para Ojos 
• Esparadrapo 
• Tijeras 
• Agua Oxigenada 
• Medicina para el dolor
• Alcohol 

• Guantes
• Radio
• Linterna 
• Baterías 
• Marcadores 
• Barajas o juego 
• Libreta pequeña 
• Bolsas plásticas de basura 
• Agua 



¿Está preparado?
Portal Educativo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y  
Administración de Desastres

http://www.pr.gov/aemead

http://www.pr.gov/aemead�








http://rems.ed.gov/

http://rems.ed.gov/�




Recursos de información para los ciudadanos

 Internet:
– www.pr.gov/aemead - Cursos interactivos sobre Terremotos, Tsunamis y Huracanes, entre otros.

– www.miplandeemergencia.com –Prepare su Plan de Emergencia Familiar o de Negocios.

– www.eldiamenospensado.com – Información sobre Terremotos, Tsunamis, Huracanes, inundaciones y mochila de 
seguridad.

– www.pr.gov/aemead/zonasoperacionales - Información de contacto con las oficinas de manejo de emergencias
de las zonas y los municipios.

– www.prsn.uprm.edu – Mapas de inundación por tsunami para todos los municipios costeros y material educativo para
terremotos y tsunamis.

– www.listo.gov – Prepare un equipo, haga un plan, mantengase informado.

– www.ready.gov – Get a kit, make a plan, be informed.

– www.fema.gov - Information on preparedness, response, recovery, and mitigation.

– http://rems.ed.gov/ - Cursos en línea para la Prevención-Mitigación , Preparación, Respuesta y recuperación

 Teléfono Agencia: 724-0124

http://www.pr.gov/aemead�
http://www.miplandeemergencia.com/�
http://www.eldiamenospensado.com/�
http://www.pr.gov/aemead/zonasoperacionales�
http://www.prsn.uprm.edu/�
http://www.listo.gov/�
http://www.ready.gov/�
http://www.fema.gov/�
http://rems.ed.gov/�


Tsunamis: Debemos estar
preparados y educados

Wildaomaris González Ruiz
Red Sísmica de Puerto Rico

wilda@prsn.uprm.edu
833-8433

mailto:wilda@prsn.uprm.edu�


Objetivos

• Discutir sobre la necesidad de que se eduque
en el tema de terremotos y tsunamis.

• Presentar el contenido de los Currículos de 
tsunami para k-6 y 7-12.

• Realizar una actividad del Currículo 7-12



¿Cuál es el beneficio de estos
documentos?

• Contienen actividades variadas sobre
terremotos y tsunamis.

• Alineadas a los estándares de ciencia.
• Fomentan el aprendizaje de una forma 

dinámica.
• Pueden ser utilizadas en otras materias (ej. 

español y estudios sociales).
• Ayudan al maestro a preparar a sus alumnos a 

enfrentar una emergencia de este tipo. 



Contenido

• Pre –post prueba
– Elemental (básico-

Niños que no saben

Leer)

– Elemental (avanzado)

– Intermedio (7-12)



Unidad I: Terremotos

• Nivel k-6
– Sopa de letras

– Conociendo la Tierra

– Mapa de conceptos

– Lluvia de ideas: 
Terremotos

– Diferencias y 
semejanzas: Terremotos
y tsunamis



Unidad I: Terremotos

• Nivel 7-12
– Sopa de letras

– Poema: Terremotos

– Estudio sobre
profesionales

– Evolución de la Tierra: 
escenario tectónico de 
PR



Unidad II: Tsunamis

• Nivel k-6
– Lugar seguro
– Tsunami comienza con la 

letra T
– Usando tu imaginación
– Diferencia entre las olas
– Armando mi 

rompecabezas
– José sobrevive a un 

tsunami
– Rotulación de tsunamis



Unidad II: Tsunamis

• Nivel k-6
– Laberinto

– Acróstico

– Cubo de preguntas

– Pareo: Niveles de alerta

– ¿Cuánto sé sobre
tsunamis?



Unidad II: Tsunamis

• Nivel 7-12
– Barreras naturales: 

Protección contra 
tsunamis

– Mapa de desalojo

– Anuncio publicitario

– El cine y los tsunamis

– Mi modelo de tsunamis

– Boletín emitido por la 
Red Sísmica de PR



Unidad III: Preparación

• Nivel k-6
– No olvido mi mochila de 

seguridad
– Llenando los blancos
– Llenando mi mochila
– ¿Qué debo hacer con mi 

mascota en caso de un 
terremoto y/o tsunami?

– Conociendo a los 
profesionales que me 
ayudarán



Unidad III: Preparación

• Nivel k-6
– Estudio de casos

– Lugares peligrosos

– Laberinto: Preparando
mi mochila



Unidad III: Preparación

• Nivel 7-12
– Creando tu ruta de 

desalojo (usando Google 
Earth)

– Estudiando los mapas
– Laberinto
– Plan de emergencias: 

Terremotos y Tsunamis
– Ejercicio/ simulacro: 

Terremotos y Tsunamis
– Estudio de casos



Recursos educativos en internet

• Listado de varios
recursos educativos
disponibles en internet



Actividad de Esta Noche

Poema

Acróstico



¿Dudas?

Este trabajo se pudo realizar gracias a los fondos
recibidos mediante el proyecto NA09NWS4670012
otorgados por el Servicio Nacional de Meteorología de
la NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration).
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