
En 1960 ocu rrió un fuer te te rre -
mo to en el mar fren te a las cos tas
de Chi le. Cau só mu chos da ños.
Cuan do los ha bi tan tes de la cos ta
pen sa ron que el pe li gro ya ha bía
pa sa do, vie ron que de re pen te se
re ti ra ba el mar. Por unos mi nu tos
que dó una pla ya de cien tos de

me tros. Des pués vie ron ve nir una gran ola que con for me se
acer ca ba se iba al zan do ca da vez más. Cuan do la ola lle gó
a la pla ya era co mo de 25 me tros de al to. Se me tió tie rra
aden tro y va rios po bla dos fue ron des trui dos.

Pe ro esa ola tam bién se ex ten dió en otras di rec cio nes.
Cru zó to do el Océa no Pa cí fi co. Via jó unos 17 mil ki ló me tros.
Al día si guien te ha bía lle ga do al otro la do del mar y cho có en
las cos tas del Ja pón. Allí tam bién cau só da ños y unas 450
per so nas per die ron la vi da.

Ja pón es el país del mun do más afec ta do por es tos fe nó -
me nos. Los pes ca do res los lla man tsu na mis, que en su idio -
ma sig ni fi ca “ola de puer to”.  

Es tas olas las for man ca si siem pre los te rre mo tos que ocu -
rren en el fon do del mar. Tam bién pue den ser pro du ci das por
erup cio nes de vol ca nes o de rrum bes sub ma ri nos.

Un tsu na mi pue de es tar for ma do por va rias olas. Es tas olas
via jan a unos 700 ki ló me tros por ho ra y re co rren gran des dis -
tan cias. En al ta mar avan zan si len cio sas con más o me nos
me dio me tro de al tu ra. Na die las no ta. No son un pe li gro pa -
ra los bar cos. Pe ro a di fe ren cia de las que só lo van por en ci -

ma de la su per fi cie,
es tas olas na cen en
las pro fun di da des.
Por eso cuan do se

OLA DE
PUERTO

Un tsu na mi so la men te es
des truc ti vo en la cos ta. A
unos 5 ki ló me tros mar aden -
tro las em bar ca cio nes pue -
den es tar se gu ras.
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acer can a las cos tas don de el mar es me nos pro fun do, se
fre nan en el fon do y se al zan a gran al tu ra. 

Mu chos tsu na mis han si do no ta dos an tes de su lle ga da a la
cos ta. El mar re tro ce de de pron to. Por un mo men to se for ma
una enor me pla ya. Unos 5 ó 10 mi nu tos des pués lle ga la gran
ola que pue de pe ne trar has ta 2 ki ló me tros tie rra aden tro.

Se cal cu la que en el
mun do ocu rren unos
mil tsu na mis ca da cien
años. En los úl ti mos 20
años han ocu rri do 120.
De ellos 102 ocu rrie ron
en el Océa no Pa cí fi co,
6 en el Atlán ti co, 9 en el
Me di te rrá neo y 3 en
otros ma res.

Se pen sa ba que era
di fí cil que un tsu na mi
afec ta ra las cos tas cen -
troa me ri ca nas. Sin em -
bar go, en sep tiem bre
de 1992 lle gó uno a la cos ta pa cí fi ca de Ni ca ra gua con olas
de 10 me tros de al tu ra.

Ac tual men te exis ten apa ra tos que pue den de tec tar el pa so
de un tsu na mi en el mar. Así mi nu tos y has ta ho ras an tes de
su lle ga da se pue de dar la alar ma. Pe ro a pe sar de to dos es -
tos co no ci mien tos el di rec tor del Cen tro In ter na cio nal de Alar -
ma de Ha waii una vez di jo: “Es más fá cil de cir lo que no se
sa be, que lo que se sa be acer ca de los tsu na mis. En el mo -
men to en que azo tan la cos ta, si guen sien do un bi cho im pre -
de ci ble. Los cien tí fi cos pue den cal cu lar el mo men to en que
va a lle gar, pe ro no la fuer za que ten drá”. 

Tam bién se han da do alar mas equi vo ca das. En ma yo de
1986 se avi só que se acer ca ba un tsu na mi a la cos ta pa cí fi -
ca de los Es ta dos Uni dos. Mi les de per so nas co rrie ron a los
ce rros y el tsu na mi nun ca lle gó.

Autoridades de Nicaragua prestan ayuda a las
personas afectadas tras el tsunami de 1992.




