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Tsunami = Maremoto





Chile yChile y 
sus

Tsunamis



Terremoto y Tsunami de Haiti
12 Enero, 2010, Mw 7.0, > 200,000 muertes

Por lo menos siete personas murieron por
el tsunami en Petit Paradiseel tsunami en Petit Paradise



Tsunami en las Islas Samoa
29 de Septiembre de 200929 de Septiembre de 2009

Mw 8.0, Altura maxima de las olas:  16.3 m 

Fotos  por Gordon Yamasaki , NOAA192 victimas



¿Así que ahora nos toca a nosotros?¿Así que ahora nos toca a nosotros?



Sumatra Indonesia, 26 de Diciembre de 2004, Sumatra Indonesia, 26 de Diciembre de 2004, 
Olas > 100 piesOlas > 100 pies

Antes

Después



Tsunami de Puerto Rico en 1918
M 7 3 20 pies altura maxima de olasM 7.3, 20 pies altura maxima de olas, 

Primer Arribo, 1 minuto

Daños en Mayagüez, PuertoRico



MMapas 
de 
Desalojo j
para 
Tsunami



Los Tsunamis SI se pueden pronosticarLos Tsunamis SI se pueden pronosticar

Conociendo la fuente del tsunami ya sea un terremoto erupcion volcanicaConociendo la fuente del tsunami, ya sea un terremoto, erupcion volcanica, 
deslizamiento se pueden pronosticar los tiempos de arribo y el nivel de inundacion
en puntos de la costa.  Pero esto puede tomar decenas de minutos hasta dias….



Los animales SI presienten los 
/ iterremotos/tsunamis

• Los animales 
muchas vecesmuchas veces 
presienten cuando 
va ocurrir un 
terremoto o viene 
un tsunami pero noun tsunami, pero no 
existe un 
mecanismo 
científico para 
integrar enintegrar en 
operaciones 
sísmicas o de 
manejo de 
emergenciaemergencia.



Un tsunami NO va arropar a todo 
iPuerto Rico

Solo las áreas más bajas y cercanas a las costas se 
d í  f tpodrían afectar.



El mar NO siempre se retira antes de un 
itsunami

Si el mar se retira o 
primero llega la ola,p g ,
depende de como es la 
deformación inicial de 
la columna de agua



Un tsunami NO es una sola olaUn tsunami  NO es una sola ola

• En realidad son varias 5‐20 olas con variosEn realidad son varias, 5 20 olas con varios 
minutos entre cada una



Centros de Alerta de Tsunami

.Centro de Alerta de Tsunamis de Alaska 
Y la Costa Oeste de los EEUU

Red Sismica  de PR

Centro de Terremotos y Tsunamis del 
Caribe (Por financiar) Centro de Alerta de Tsunamis del Pacifico





Diseminación de los 
Mensajes



Señales Naturales de un TsunamiSeñales Naturales de un Tsunami

• Un terremoto muy fuerte que casi uno no se y q
puede mantener en pie, se caen cosas o se 
agrietan estructuras

• Oscilaciones del terreno que duren mas de un• Oscilaciones del terreno que duren mas de un 
minuto

• El nivel del agua sube o baja rápidamente (enEl nivel del agua sube o baja rápidamente (en 
cuestión de minutos, no horas)

• Ruidos extraños del mar
En caso de cualquiera 
de estos señales corra 
para un lugar altopara un lugar alto 
inmediatamente….



Desaloje a Lugeres SegurosDesaloje a Lugeres Seguros



Pueblos TsunamiReadyPueblos TsunamiReady
• Puntos de recepción 
y diseminación dey diseminación de 
alertas 24 h

• Plan de TsunamiPlan de Tsunami 
Local

• RótulosRótulos
• Mapa de Desalojo
• Simulacros• Simulacros
• Actividades 
educativaseducativas



Nuestra Misión:  Evitar esto…

NY TimesThank you very much



LANTEX 2010LANTEX 2010
• Ejercicio de Tsunami el 24 de Marzo de 2010 comenzando a 

las 9 AM con el escenario de un terremoto en Massachusetts 
que genera un deslizamiento que a su vez produce un tsunami 
que impacta la costa este de los Estados Unidos y Puerto Ricoque impacta la costa este de los Estados Unidos y  Puerto Rico



Para más información…Para más información…
• RSPR

– http://redsismica.uprm.edu
• NOAA

– http://tsunami.gov
• PRTWMP con mapas de inundacion de tsunamis

– http://poseidon.uprm.edu
• UNESCO IOC Caribe EWS

Muchas gracias por su atención…


