
 

 

Tsunami 
Guía para los medios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red Sísmica de Puerto Rico 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tsunami: Guía para los medios 
 
 
Producción 
 
Gerente de Proyecto    Víctor J. Rivera 
Diseño gráfico y arte    Michelle A. Cruz 
Investigadoras    Flor García, Cristina Gallardo y Astrid Díaz 
 
 
Colaboradores 
 
Red Sísmica de Puerto Rico Víctor Huérfano, Lillian Soto, Carolina Hinca-

pié y Wildaomaris González 
 
Programa de Alerta de Tsunami   Christa von Hillebrandt-Andrade 
  del Caribe, NOAA-NWS 
     
 
 
Letra      Georgia 
 
Mes y año de publicación  Enero de 2011 
 
 
Esta guía fue producida mediante la subvención de la NOAA NA09NWS4670012 
 
 
 



iii 
 

Prólogo 
 
Es con gran orgullo que la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) le ofrece a todos los me-
dios de comunicación de Puerto Rico este documento titulado Tsunami: Guía para los 
medios. 
 
Los eventos de tsunamis acontecidos en Asia, América del Sur y el Pacífico en las últi-
mas décadas, y el potencial de que un tsunami se genere en el área del Caribe, hacen 
más evidente la necesidad de proveer información fidedigna acerca de este fenómeno a 
los especialistas mediáticos puertorriqueños. 
 
Con esta guía la RSPR pretende proveer a los medios una fuente creíble de información 
acerca de los tsunamis y de los métodos de diseminación de mensajes. En ella se sumi-
nistra información de fondo sobre tsunamis, y datos históricos de tsunamis en el mundo 
y en Puerto Rico. La guía también capacita al especialista mediático acerca de: el sistema 
de monitoreo de tsunamis de Puerto Rico, los mensajes de alerta que se emiten respecto 
a este fenómeno y los mapas de desalojo por tsunami existentes en los municipios cos-
taneros de Puerto Rico. Finalmente, la guía provee un compendio de preguntas y res-
puestas más comunes acerca de los tsunamis. El dispositivo portátil de almacenaje in-
cluido contiene la versión digital de la guía, varios recursos impresos y digitales sobre 
tsunamis, y vínculos en Internet pertinentes al tema. 
 
Tsunami: Guía para los medios forma parte de la estrategia del Programa Nacional de 
Mitigación de Peligro de Tsunami de la Administración Nacional Oceanográfica y At-
mosférica/Servicio Nacional de Meteorología de proveer a los medios de comunicación 
información clara y precisa sobre este fenómeno. 
 
Confiamos que Tsunami: Guía para los medios sea de utilidad para los medios en su 
función social de informar a la ciudadanía sobre tsunamis. 
 

 
Red Sísmica de Puerto Rico 
 
Mayagüez, P.R. 
Enero de 2011 
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Siglas 
 

ADR Área de responsabilidad 

AEMEAD Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administra-
ción de Desastres 

COE Centro de Operaciones de Emergencias 

DART Evaluación y Reporte de Tsunamis en el Fondo Oceánico (De-
ep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis) 

DDM Departamento de Manejo de Desastres de las Islas Vírgenes 
Británicas (Department of Disaster Management) 

EAS Sistema de Alerta de Emergencias (Emergency Alert System) 

EMWIN Red de Información del Clima para el Director de Emergencias 
(Emergency Managers Weather Information Network) 

GPS Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning Sys-
tem) 

NEIC Centro Nacional de Información de Terremotos (National 
Earthquake Information Center) 

NOAA Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (Natio-
nal Oceanographic and Atmospheric Administration) 

NWS Servicio Nacional de Meteorología (National Weather Service) 

OMME Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias 

PTWC Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (Pacific Tsunami 
Warning Center) 

RSPR Red Sísmica de Puerto Rico 

UNESCO Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones 
Unidas (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) 

USGS Servicio Geológico de los Estados Unidos (United States Geo-
logical Service) 

VITEMA Agencia de Manejo de Emergencias de las Islas Vírgenes Esta-
dounidenses (Virgin Island Territorial Emergency Manage-
ment Agency) 

WC/ATWC Centro de Alerta de Tsunamis de la Costa Oeste y Alaska (West 
Coast Alaska Tsunami Warning Center) 

WMO Organización Meteorológica Mundial (World Meteorological 
Organization) 

 



1 

 

1. Información sobre tsunamis 
 
1.1. ¿Qué son los tsunamis y cómo se generan?1,2,3 
Los tsunamis son una serie de olas generadas por un disturbio submarino, o una activi-
dad violenta en el océano o cerca de la costa. La palabra “tsunami” se compone de las 
palabras japonesas “tsu” (que significa “puerto”) y “nami” (que significa “ola”). Los tsu-
namis no guardan ninguna relación con mareas ni marejadas ciclónicas. 
 
Los tsunamis más destructivos han sido generados por terremotos superficiales y fuertes 
con epicentro o línea de falla cerca o en el fondo del océano. Cabe señalar que no todos 
los terremotos generan tsunamis. Por lo general, se necesita un terremoto con una mag-
nitud igual o mayor a 6.5 para activar el protocolo de tsunamis en Puerto Rico. Con me-
nor probabilidad, los tsunamis pueden ser generados por desplazamientos, erupciones 
volcánicas o impactos de cuerpos celestes en el océano. Las olas de tsunami se diferen-
cian de las olas típicas por su larga longitud de onda y su periodo de larga duración.  
 

1.2. Etapas en la evolución de los tsunamis4 

Los tsunamis evolucionan en tres etapas (Figura 1): 
 
Generación: Proceso en el cual una perturbación del fondo marino, por ejemplo, un 
movimiento a lo largo de una falla, altera abruptamente la superficie del mar. La altura 
que alcancen las olas dependerá principalmente de la magnitud, velocidad y duración 
del desplazamiento, y la profundidad del agua. 
 
Propagación: En esta etapa la energía viaja desde la zona de generación hasta la costa. 
Variaciones de la profundidad del fondo del mar pueden modificar la altura y dirección 
de las olas. A medida que se acercan a la costa y se va haciendo menos profundo el mar, 
la energía tiene que acomodarse en un volumen más pequeño de agua provocando olas 
más altas y corrientes más rápidas. 
 
Inundación: Los tsunamis se pueden presentar como una pared de agua o una inun-
dación. Las olas pueden alcanzar decenas de pies de altura, aunque cinco pies son sufi-
cientes para provocar desastres. Si no hay acantilados o la topografía no es muy escar-
pada, las aguas pueden penetrar centenares de pies tierra adentro. Es posible que antes 
de que ocurra la inundación ocurra un retroceso del mar. 
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Figura 1. Etapas en la evolución de los tsunamis (créditos: NOAA/NWS) 

 

1.3. ¿A qué velocidad pueden viajar?5 
Cuando el mar tiene más de 6,000 metros (19,685 pies) de profundidad, las olas de un 
tsunami pueden viajar a la velocidad de un avión comercial - más de 800 kilómetros por 
hora (cerca de 500 millas por hora) -. Pueden moverse de un lado del Océano Pacífico al 
otro en menos de un día. 
 

1.4. ¿Porqué los tsunamis son tan destructivos?6  
Los tsunamis pueden causar destrucción de tres formas: inundación, erosión, e impacto 
de las olas en las estructuras. Las fuertes corrientes inducidas por los tsunamis causan la 
erosión de los cimientos de los edificios y el colapso de puentes y diques. La flotación y 
las fuerzas de arrastre mueven casas y carros. Los daños considerables se deben a los 
escombros que siguen flotando en la corriente formada por el tsunami, incluyendo bar-
cos y carros que se convierten en proyectiles peligrosos. Pueden ocurrir efectos secunda-
rios como los incendios, que podrían ser causados por los barcos que están en los puer-
tos o por los tanques de almacenamiento de combustible que se fragmentan. 
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1.5. ¿Con qué frecuencia ocurren?7 
Científicamente no se puede predecir cuándo ocurrirá un terremoto; por tanto, no es 
posible determinar con exactitud cuándo se generará un tsunami. Sin embargo, exami-
nando tsunamis anteriores, los científicos saben los lugares en los cuales son más pro-
pensos a ocurrir. En los últimos cinco siglos han ocurrido varios tsunamis que han via-
jado por todo lo ancho del Pacífico, el Atlántico y el Índico, todos generados por grandes 
terremotos. El tsunami del 26 de diciembre de 2004 ocasionó 230,000 muertes y causó 
daños en todo el Océano Índico, por lo que es considerada la peor catástrofe ocasionada 
por tsunamis en la historia. También, fue el primer tsunami destructivo que impactó to-
da la cuenca del Océano Índico. 
 

1.6. Tamaño e impacto del tsunami8 
Las características de la costa pueden alterar el tamaño y el impacto de las olas del tsu-
nami. Los arrecifes, bahías, desembocaduras de ríos, rasgos y pendiente de la playa, así 
como la vegetación costanera ayudan a modificar la altura del tsunami a medida que 
afecta la costa. Cuando el tsunami llega, por lo general, como una pared de agua, el nivel 
de la inundación puede elevarse muchos pies. La primera ola generalmente no es la más 
alta en la serie de olas. Una comunidad costanera puede que no advierta ninguna activi-
dad de las olas, mientras que otra comunidad cercana puede ser afectada por olas des-
tructivas grandes y violentas. La inundación se puede extender por una milla tierra 
adentro o más, cubriendo grandes extensiones de tierra con agua y escombros. 
 

1.7. Clasificación de los tsunamis9 
Los tsunamis se pueden clasificar por la distancia de su origen y tiempo de arribo en tres 
categorías: tsunami local, tsunami regional y teletsunami (Figura 2). 
 
Tsunami local 
Un tsunami local es un tsunami cuya fuente es cercana y que puede afectar las zonas 
costaneras en menos de 1 hora.  
 
Tsunami regional 
Un tsunami regional es un tsunami capaz de causar destrucción en una región geográfi-
ca particular - generalmente dentro de los 1,000 kilómetros (621 millas) - y de afectar 
las zonas costaneras 1 a 3 horas luego de formarse. 
 
Teletsunami o tsunami distante 
Un tsunami distante es un tsunami procedente de una fuente lejana - por lo general más 
de 1,000 kilómetros (621 millas) o a más de 3 horas de tiempo de viaje desde el lugar 
donde se origina -. 
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Figura 2. Clasificación de los tsunamis (crédito: RSPR) 



5 
 

2. Monitoreo de terremotos y tsunamis en Puerto 
Rico11 
 
La Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), adscrita al Departamento de Geología de la Uni-
versidad de Puerto Rico en Mayagüez, ha establecido un sistema de monitoreo de tsu-
namis en tiempo-real que complementa el servicio provisto por el Centro de Alerta de 
Tsunamis de la Costa Oeste y Alaska (WC/ATWC por sus siglas en inglés). 
 
El sistema de monitoreo de tsunamis de la RSPR y el WC/ATWC consta de: 

• Más de 25 estaciones sísmicas en su Área de Responsabilidad (ADR), definida en-
tre las latitudes 17.0-20.0˚ N y las longitudes 69.0-63.5˚ O. 

• Datos en tiempo-real de sobre 70 estaciones sísmicas a nivel mundial. 
• Una red de más de 15 mareógrafos instalados en Puerto Rico, Islas Vírgenes Es-

tadounidenses, Islas Vírgenes Británicas, y República Dominicana por la NOAA, 
la RSPR y la Universidad de Hawái. 

• Sistemas de posicionamiento global (GPS por sus siglas en inglés). 
• Boyas DART. 

 
El Centro Nacional de Información de Terremotos (NEIC por sus siglas en inglés) del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) provee infor-
mación crítica sobre terremotos. Para terremotos regionales y distantes, otras redes 
sísmicas y agencias regionales e internacionales de manejo de emergencias podrían to-
mar un rol importante. 
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3. Protocolo vigente de tsunamis para Puerto Rico 
 
El protocolo de información sobre tsunamis de Puerto Rico cubre los tsunamis de origen 
local, regional y distante. En general, si un terremoto con potencial de generar tsunami 
se detecta en el Caribe o las zonas adyacentes, el WC/ATWC o la RSPR analizan la in-
formación disponible y en menos de cinco minutos emiten los mensajes necesarios para 
informar a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres (AEMEAD) y 
al Servicio Nacional de Meteorología (NWS por su siglas en inglés). 
 
La información proveniente de las estaciones sísmicas y del nivel del mar son utilizados 
por el WC/ATWC y la RSPR para: emitir un aviso, advertencia, vigilancia de tsunami,  
boletín informativo, o cancelación de alerta de tsunami (WC/ATWC solamente), según 
sea el caso (ver sección titulada Mensajes de alerta de tsunamis de esta guía); evitar 
falsas alarmas; y proveer la información necesaria para que las autoridades de manejo 
de emergencias tomen las medidas necesarias (por ejemplo, declarar el “All Clear”). 
 

3.1. Flujo de información de tsunamis 

Para Puerto Rico hay dos agencias que emiten información sobre tsunamis: el 
WC/ATWC y la RSPR (color anaranjado en la Figura 3). 
 
La información es entonces recibida por los puntos oficiales de contacto (puntos focales; 
color verde en la Figura 3): la Oficina de Pronósticos del Servicio Nacional de Meteoro-
logía (NWS) en San Juan y la Oficina Estatal para Manejo de Emergencias y Adminis-
tración de Desastres (AEMEAD). El WC/ATWC y la RSPR también están en contacto 
con la Agencia de Manejo de Emergencias de las Islas Vírgenes Estadounidenses (VI-
TEMA por sus siglas en inglés) y el Departamento de Manejo de Desastres de las Islas 
Vírgenes Británicas (DDM por sus siglas en inglés). 
 
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Oficina Municipal para el Manejo 
de Emergencias (OMME) (color azul en la Figura 3) son las organizaciones encargadas 
de tomar las decisiones y de diseminar la información proveniente de la AEMEAD a la 
comunidad. 
 
Las diferentes formas de emitir la información se encuentran representadas en la Figura 
3 en color amarillo. 
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Figura 3. Flujo de información sobre tsunamis en Puerto Rico 
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4. Mensajes de alerta de tsunami 
 
Un mensaje de alerta de tsunami es una comunicación oficial emitida para notificar 
sobre la posibilidad de que un tsunami pueda afectar la región local (ADR) o que ha ocu-
rrido un terremoto. El tipo de mensaje a ser emitido depende del análisis de datos 
sísmicos y del nivel del mar.  
 
Para Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses y las Islas Vírgenes Británicas los 
mensajes de alerta de tsunami son provistos por el WC/ATWC y la RSPR.  
 
Los mensajes de alerta de tsunami emitidos por la WC/ATWC se identifican mediante 
códigos que han sido asignados por las autoridades pertinentes: la Organización Meteo-
rológica Mundial (WMO por sus siglas en inglés) y el Servicio Nacional de Meteorología 
(NWS por sus siglas en inglés). A continuación se proveen los identificadores de la 
WMO y de la NWS, y una breve explicación de cada identificador: 
 
WMO Header NWS AWIPS ID Explicación 

WEXX20 PAAQ TSUAT1 Aviso, Vigilancia y Advertencia de 
tsunami 

WEXX22 PAAQ TIBAT1 Boletín informativo de tsunami 

SEXX60 PAAQ EQIAT1 Boletín informativo sísmico sobre 
tsunami 

WEXX30 PAAQ TSUATE Aviso, Vigilancia y Advertencia 
“pública” de tsunami 

WEXX32 PAAQ TIBATE Boletín informativo “público” de 
tsunami 

 
Dependiendo del tamaño y la localización del terremoto, o de lo observado en las esta-
ciones mareográficas, el WC/ATWC y la RSPR pueden emitir los siguientes mensajes:  
 

• Aviso de tsunami 
• Advertencia de tsunami 
• Vigilancia de tsunami 
• Boletín informativo de temblor/tsunami 



9 
 

A continuación un cuadro que explica brevemente el significado de cada mensaje y la 
acción sugerida a la ciudadanía: 

 
Mensaje Significado Acción Sugerida 

Aviso Peligro inminente de inun-
dación  

Se recomienda desalojo 
total 

Advertencia Probabilidad de corrientes 
fuertes  

Permanecer fuera del agua 

Vigilancia  Potencial de peligro debido a 
un evento lejano 

Estar pendiente a más in-
formación 

Boletín Informativo No hay ningún peligro Permanezca tranquilo 

 

4.1. Aviso de tsunami 

 
El WC/ATWC y la RSPR emitirán un Aviso de tsunami si: 

• En el ADR ocurre un terremoto de magnitud 6.5 o más a una profundidad menor 
de 100 kilómetros (62 millas). 

• En el ADR ocurre un terremoto de magnitud 7.9 o más a una profundidad mayor 
de 100 kilómetros (62 millas). 

• Ocurre un terremoto en el Caribe al este de la longitud 75.0° O cuya magnitud es 
7.9 o mayor a una profundidad menor de 100 kilómetros (62 millas). 

 
De emitirse un Aviso de tsunami hay que moverse inmediatamente tierra adentro o 
buscar altura en una estructura sólida de más de tres pisos. Es imprescindible desalo-
jar a pie y salir de la zona inundable en el menor tiempo posible. 
 

4.2. Advertencia de tsunami 

 
El WC/ATWC y la RSPR emitirán una Advertencia de tsunami si: 

• Ocurre un terremoto de magnitud 7.6 a 7.89 en el Caribe al este de la longitud 
75.0° O a menos de 100 kilómetros (62 millas) de profundidad. 

• Ocurre un terremoto de magnitud 7.9 o mayor en el Caribe al oeste de la longitud 
75.0° O a menos de 100 kilómetros (62 millas) profundidad. 

 
De emitirse una Advertencia de tsunami se recomienda salir del agua y de la pla-
ya, ya que hay probabilidad de corrientes fuertes y oleaje peligroso. 
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4.3. Vigilancia de tsunami 

 
El WC/ATWC y la RSPR emitirán una Vigilancia de tsunami si: 

• Ocurre un terremoto telesísmico - 1,000 kilómetros (621 millas) o más de distan-
cia - de magnitud 7.9 o mayor al este de la longitud 55.0° O. 

• Faltan más de tres horas para el arribo de un tsunami. 
• El NEIC informa que ha ocurrido un terremoto mayor en el Caribe o en el Océano 

Atlántico y se ha generado un tsunami que pudiera llegar al Caribe. 
• Alguna institución oficial indica que se ha formado un tsunami que puede afectar 

al Caribe en más de tres horas. 
 
De emitirse una Vigilancia de tsunami se recomienda estar pendiente a más infor-
mación. 
 

4.4. Boletín informativo de temblor/tsunami 

 
El WC/ATWC y la RSPR emitirán un Boletín informativo de temblor/tsunami: 

• Cuando ha ocurrido un evento sin potencial tsunamigénico para Puerto Rico e Is-
las Vírgenes. 

 
De emitirse un Boletín informativo de temblor/tsunami se recomienda perma-
necer tranquilo, ya que no hay peligro de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes. 
 

4.5. Cancelación de alerta de tsunami 

 
El WC/ATWC emitirá una Cancelación de alerta de tsunami cuando: 

• No se ha detectado un tsunami en el área epicentral dentro de una hora de ocu-
rrir un terremoto. 

• El comportamiento del mar ha regresado a niveles normales luego de ocurrir un 
tsunami. 

• Los mareógrafos/DART indican que no se ha detectado un tsunami de 1 metro 
(tres pies) o más. 

• Los pronósticos no contemplan que se generará un tsunami. 
 
 
 
Es importante que la ciudadanía siempre esté pendiente a la información oficial, ya que 
las agencias pertinentes actualizan los mensajes según sea necesario. 
 
La ciudadanía no puede regresar a las áreas desalojadas hasta que las autoridades 
pertinentes hayan anunciado el “All Clear”.  
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4.6. Ejemplos de mensajes de alerta de tsunamis emitidos por el WC/ATWC 

 
Ejemplo de mensaje público de alerta de tsunami WEXX30/TSUATE 
 
NOTA: La información pertinente para los medios de comunicación ha sido 
resaltada en este ejemplo 
 
 
WEXX30 PAAQ 272149 
TSUATE 
 
BULLETIN 
TEST...PUBLIC TSUNAMI MESSAGE NUMBER 1...TEST 
NWS WEST COAST/ALASKA TSUNAMI WARNING CENTER PALMER AK 
549 PM EDT TUE JUL 27 2010 
 
 
 
 
...THIS MESSAGE IS FOR TEST PURPOSES TO SHOW AN EXAMPLE 
   WEXX30 MESSAGE... 
 
...A TEST TSUNAMI WARNING IS NOW IN EFFECT WHICH INCLUDES THE 
   COASTAL AREAS OF NOVA SCOTIA AND NEWFOUNDLAND FROM 
   CHEZZETCOOK NOVA SCOTIA TO BOAT HARBOUR NEWFOUNDLAND... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...A TEST TSUNAMI ADVISORY IS NOW IN EFFECT WHICH INCLUDES THE 
   COASTAL AREAS OF MAINE - NEW BRUNSWICK AND NOVA SCOTIA FROM 
   STONINGTON MAINE TO CHEZZETCOOK NOVA SCOTIA... 
 
...A TEST TSUNAMI ADVISORY IS NOW IN EFFECT WHICH INCLUDES THE 
   COASTAL AREAS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR FROM BOAT 
   HARBOUR NEWFOUNDLAND TO CAPE CHIDLEY LABRADOR... 
 
 
 
 
 
 
...THIS MESSAGE IS INFORMATION ONLY FOR COASTAL AREAS OF 
   TEXAS - LOUISIANA - MISSISSIPPI - ALABAMA - FLORIDA - 
   GEORGIA - SOUTH CAROLINA - NORTH CAROLINA - VIRGINIA - 
   MARYLAND - DELAWARE - NEW JERSEY - NEW YORK - CONNECTICUT - 
   RHODE ISLAND - MASSACHUSETTS - NEW HAMPSHIRE AND MAINE FROM 
   BROWNSVILLE TEXAS TO STONINGTON MAINE... 
 

Fecha y hora del mensaje 

Identifica que hay una advertencia de tsunami en efecto para un 

lugar específico 

Identifica las áreas que no están bajo el aviso, advertencia o vigi-

lancia de tsunami 

Identifica que hay un aviso de tsunami en efecto para un lugar 

específico 
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...THIS MESSAGE IS INFORMATION ONLY FOR COASTAL AREAS OF 
   PUERTO RICO AND THE VIRGIN ISLANDS... 
 
 
 
 
 
 
A TSUNAMI WARNING MEANS... ALL COASTAL RESIDENTS IN THE WARNING 
AREA WHO ARE NEAR THE BEACH OR IN LOW-LYING REGIONS SHOULD MOVE 
IMMEDIATELY INLAND TO HIGHER GROUND AND AWAY FROM ALL HARBORS AND 
INLETS INCLUDING THOSE SHELTERED DIRECTLY FROM THE SEA. THOSE 
FEELING THE EARTH SHAKE... SEEING UNUSUAL WAVE ACTION... OR THE 
WATER LEVEL RISING OR RECEDING MAY HAVE ONLY A FEW MINUTES BEFORE 
THE TSUNAMI ARRIVAL AND SHOULD MOVE IMMEDIATELY. HOMES AND 
SMALL BUILDINGS ARE NOT DESIGNED TO WITHSTAND TSUNAMI IMPACTS. 
DO NOT STAY IN THESE STRUCTURES. 
 
ALL RESIDENTS WITHIN THE WARNED AREA SHOULD BE ALERT FOR 
INSTRUCTIONS BROADCAST FROM THEIR LOCAL CIVIL AUTHORITIES. THIS 
TSUNAMI WARNING IS BASED SOLELY ON EARTHQUAKE INFORMATION - THE 
TSUNAMI HAS NOT YET BEEN CONFIRMED. 
 
 
 
 
 
 
A TSUNAMI ADVISORY MEANS THAT A TSUNAMI CAPABLE OF PRODUCING 
STRONG CURRENTS OR WAVES DANGEROUS TO PERSONS IN OR VERY NEAR 
THE WATER IS EXPECTED.  SIGNIFICANT WIDESPREAD INUNDATION 
IS NOT EXPECTED FOR AREAS UNDER AN ADVISORY.  CURRENTS 
MAY BE HAZARDOUS TO SWIMMERS... BOATS... AND COASTAL 
STRUCTURES AND MAY CONTINUE FOR SEVERAL HOURS AFTER THE 
INITIAL WAVE ARRIVAL. 
 
 
 
 
 
 
AT 547 PM EASTERN DAYLIGHT TIME ON JULY 27 AN EARTHQUAKE WITH 
PRELIMINARY MAGNITUDE 7.6 OCCURRED  
IN THE NORTH ATLANTIC OCEAN. 
THIS EARTHQUAKE MAY HAVE GENERATED A TSUNAMI. 
IF A TSUNAMI HAS BEEN GENERATED THE WAVES WILL FIRST REACH 
ST LAWRENCE NEWFOUNDLAND AT 906 PM NDT ON JULY 27. 
ESTIMATED TSUNAMI ARRIVAL TIMES AND MAPS ALONG WITH SAFETY RULES 
AND OTHER INFORMATION CAN BE FOUND ON THE WEB SITE 
WCATWC.ARH.NOAA.GOV. 
 

Definición de una Advertencia de tsunami y la acción recomen-

dada para las áreas afectadas 

Información de un evento incluyendo la localización de un terre-

moto, magnitud y cualquier observación de tsunami 

Definición de un Aviso de tsunami y la acción recomendada para 

las áreas afectadas 
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TSUNAMIS CAN BE DANGEROUS WAVES THAT ARE NOT SURVIVABLE. WAVE 
HEIGHTS ARE AMPLIFIED BY IRREGULAR SHORELINE AND ARE DIFFICULT TO 
FORECAST. TSUNAMIS OFTEN APPEAR AS A STRONG SURGE AND MAY BE 
PRECEDED BY A RECEDING WATER LEVEL.  MARINERS IN WATER DEEPER 
THAN 600 FEET SHOULD NOT BE AFFECTED BY A TSUNAMI. WAVE HEIGHTS 
WILL INCREASE RAPIDLY AS WATER SHALLOWS. TSUNAMIS ARE A SERIES OF 
OCEAN WAVES WHICH CAN BE DANGEROUS FOR SEVERAL HOURS AFTER THE 
INITIAL WAVE ARRIVAL. DO NOT RETURN TO EVACUATED AREAS UNTIL AN 
ALL CLEAR IS GIVEN BY LOCAL CIVIL AUTHORITIES. 
 
 
 
 
 
CARIBBEAN COASTAL REGIONS OUTSIDE PUERTO RICO AND THE VIRGIN 
ISLANDS SHOULD REFER TO THE PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES 
FOR INFORMATION ON THIS EVENT AT WWW.PRH.NOAA.GOV/PR/PTWC. 
 
 
 
 
 
 
THIS MESSAGE WILL BE UPDATED IN 30 MINUTES OR SOONER IF 
THE SITUATION WARRANTS. THE TSUNAMI MESSAGE WILL REMAIN 
IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE. FOR FURTHER INFORMATION STAY TUNED 
TO NOAA WEATHER RADIO... YOUR LOCAL TV OR RADIO STATIONS... OR SEE 
THE WEB SITE WCATWC.ARH.NOAA.GOV. 
 
THIS IS A TEST MESSAGE. DO NOT TAKE ACTION BASED ON THIS TEST 
MESSAGE. 
 
$$ 

Información sobre el comportamiento del tsunami y seguridad 

 

La responsabilidad del PTWC para este evento 

 

Frecuencia de actualizaciones del WC/ATWC y dónde encontrar la informa-

ción a tiempo. 
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Ejemplo de mensaje de alerta de tsunami SEXX60/EQIAT1 
 

SEXX60 PAAQ 272140 

EQIAT1 
 
TEST...TSUNAMI SEISMIC INFORMATION STATEMENT...TEST 
NWS WEST COAST/ALASKA TSUNAMI WARNING CENTER PALMER AK 
540 PM EDT TUE JUL 27 2010 
 
...THIS MESSAGE IS FOR TEST PURPOSES TO SHOW AN EXAMPLE 
   SEXX60 MESSAGE... 
 
...THIS IS AN INFORMATION STATEMENT... 
 
EVALUATION 
 AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH A MAGNITUDE SUCH THAT A TSUNAMI 
 IS NOT EXPECTED. IN COASTAL AREAS OF INTENSE SHAKING LOCALLY 
 GENERATED TSUNAMIS CAN BE TRIGGERED BY UNDERWATER LANDSLIDES. 
 THIS WILL BE THE ONLY WCATWC MESSAGE ISSUED FOR THIS EVENT. 
 
PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS 
 MAGNITUDE - 5.6 
 TIME      - 1735  EDT JUL 27 2010 
             1635  CDT JUL 27 2010 
             1735  AST JUL 27 2010 
             2135  UTC JUL 27 2010 
 LOCATION  - 40.4 NORTH 74.7 WEST 
              45 MILES/72 KM SE OF ALLENTOWN PENNSYLVANIA 
              40 MILES/64 KM NE OF PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 
 DEPTH     - 7 MILES/12 KM 
 
THE LOCATION AND MAGNITUDE ARE BASED ON PRELIMINARY INFORMATION. 
FURTHER INFORMATION WILL BE ISSUED BY THE UNITED STATES  
GEOLOGICAL SURVEY - EARTHQUAKE.USGS.GOV - OR THE APPROPRIATE  
REGIONAL SEISMIC NETWORK. 
 
THIS IS A TEST MESSAGE. DO NOT TAKE ACTION BASED ON THIS TEST 
MESSAGE. 
 
$$ 
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Ejemplo de mensaje de alerta de tsunami WEXX20/TSUAT1 
 

WEXX20 PAAQ 272117 
TSUAT1 
 
BULLETIN 
TEST...TSUNAMI MESSAGE NUMBER 2...TEST 
NWS WEST COAST/ALASKA TSUNAMI WARNING CENTER PALMER AK 
517 PM AST TUE JUL 27 2010 
 
UPDATES IN THIS MESSAGES INCLUDE AN EXPANDED ADVISORY 
REGION AND AN OBSERVED TSUNAMI IN PUERTO RICO. 
 
...THIS MESSAGE IS FOR TEST PURPOSES TO SHOW AN EXAMPLE 
   WEXX20 MESSAGE... 
 
...THE TEST TSUNAMI WARNING CONTINUES IN EFFECT FOR PUERTO RICO 
   AND THE VIRGIN ISLANDS... 
 
...A TEST TSUNAMI ADVISORY IS NOW IN EFFECT WHICH INCLUDES THE 
   COASTAL AREAS OF SOUTH CAROLINA - NORTH CAROLINA - VIRGINIA 
   - MARYLAND - DELAWARE - NEW JERSEY - NEW YORK - CONNECTICUT 
   - RHODE ISLAND - MASSACHUSETTS - NEW HAMPSHIRE - MAINE - 
   NEW BRUNSWICK - NOVA SCOTIA AND NEWFOUNDLAND FROM SOUTH 
   SANTEE RIVER SOUTH CAROLINA TO BOAT HARBOUR NEWFOUNDLAND... 
 
...THIS TEST MESSAGE IS INFORMATION ONLY FOR COASTAL AREAS OF 
   TEXAS - LOUISIANA - MISSISSIPPI - ALABAMA - FLORIDA - 
   GEORGIA AND SOUTH CAROLINA FROM BROWNSVILLE TEXAS TO SOUTH 
   SANTEE RIVER SOUTH CAROLINA... 
 
...THIS TEST MESSAGE IS INFORMATION ONLY FOR COASTAL AREAS OF 
   NEWFOUNDLAND AND LABRADOR FROM BOAT HARBOUR NEWFOUNDLAND TO 
   CAPE CHIDLEY LABRADOR... 
 
RECOMMENDED ACTIONS 
 A TSUNAMI HAS BEEN GENERATED WHICH IS EXPECTED TO CAUSE DAMAGE 
 TO THE WARNING AND/OR ADVISORY REGIONS LISTED IN THE HEADLINE. 
 PERSONS IN LOW-LYING COASTAL AREAS SHOULD BE ALERT TO 
 INSTRUCTIONS FROM THEIR LOCAL EMERGENCY OFFICIALS. EVACUATIONS 
 ARE ONLY ORDERED BY EMERGENCY RESPONSE AGENCIES. 
 - PERSONS IN TSUNAMI WARNING COASTAL AREAS SHOULD MOVE INLAND TO 
   HIGHER GROUND. 
 
 - PERSONS IN TSUNAMI ADVISORY AREAS SHOULD MOVE OUT OF THE 
   WATER... OFF THE BEACH AND OUT OF HARBORS AND MARINAS. 
 
MEASUREMENTS OR REPORTS OF TSUNAMI ACTIVITY 
 
 LOCATION                   LAT    LON     TIME        AMPL 
 ------------------------  -----  ------  -------     ----------- 
 SAN JUAN - PR             18.5N   66.1W  1145UTC     2.0M6.6FT/6.6FT2.0M                 
TIME - TIME OF MEASUREMENT 
AMPL - TSUNAMI AMPLITUDES ARE MEASURED RELATIVE TO NORMAL SEA LEVEL. 
       IT IS ...NOT... CREST-TO-TROUGH WAVE HEIGHT. 
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       VALUES ARE GIVEN IN BOTH METERS(M) AND FEET(FT). 
 
PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS 
 MAGNITUDE - 7.6 
 TIME      - 1710  EDT JUL 27 2010 
             1710  AST JUL 27 2010 
             1610  CDT JUL 27 2010 
             2110  UTC JUL 27 2010 
 LOCATION  - 18.5 NORTH 66.8 WEST 
              30 MILES/48 KM NE OF MAYAGUEZ PUERTO RICO 
              45 MILES/72 KM W OF SAN JUAN PUERTO RICO 
 DEPTH     - 21 MILES/33 KM 
 
TSUNAMI WARNINGS MEAN THAT A TSUNAMI WITH SIGNIFICANT WIDESPREAD 
INUNDATION IS IMMINENT OR EXPECTED.  WARNINGS INDICATE THAT 
WIDESPREAD DANGEROUS COASTAL FLOODING ACCOMPANIED BY POWERFUL 
CURRENTS IS POSSIBLE AND MAY CONTINUE FOR SEVERAL HOURS AFTER THE 
INITIAL WAVE ARRIVAL. 
 
TSUNAMI ADVISORIES MEAN THAT A TSUNAMI CAPABLE OF PRODUCING 
STRONG CURRENTS OR WAVES DANGEROUS TO PERSONS IN OR VERY NEAR THE 
WATER IS EXPECTED.  SIGNIFICANT WIDESPREAD INUNDATION 
IS NOT EXPECTED FOR AREAS UNDER AN ADVISORY.  CURRENTS MAY BE 
HAZARDOUS TO SWIMMERS... BOATS... AND COASTAL STRUCTURES AND MAY 
CONTINUE FOR SEVERAL HOURS AFTER THE INITIAL WAVE ARRIVAL. 
 
CARIBBEAN COASTAL REGIONS OUTSIDE PUERTO RICO AND THE VIRGIN 
ISLANDS SHOULD REFER TO THE PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES 
FOR INFORMATION ON THIS EVENT AT WWW.PRH.NOAA.GOV/PR/PTWC. 
 
THIS MESSAGE IS BASED ON EARTHQUAKE DATA... OBSERVED TSUNAMI 
AMPLITUDES... HISTORICAL INFORMATION AND FORECAST MODELS. 
 
THIS MESSAGE WILL BE UPDATED IN 30 MINUTES OR SOONER IF 
THE SITUATION WARRANTS. THE TSUNAMI MESSAGE WILL REMAIN IN EFFECT 
UNTIL FURTHER NOTICE. REFER TO THE INTERNET SITE 
WCATWC.ARH.NOAA.GOV FOR MORE INFORMATION. 
 
AMZ712-715-725-735-742-745-PRZ001>003-005-007-008-010-011- 
VIZ001-002-272217- 
/T.CON.PAAQ.TS.W.0014.000000T0000Z-000000T0000Z/ 
COASTAL AREAS OF PUERTO RICO AND THE VIRGIN ISLANDS. 
517 PM AST TUE JUL 27 2010 
 
...THE TEST TSUNAMI WARNING CONTINUES IN EFFECT FOR PUERTO RICO 
   AND THE VIRGIN ISLANDS... 
 
PERSONS IN TSUNAMI WARNING COASTAL AREAS SHOULD MOVE INLAND TO 
HIGHER GROUND. 
 
TSUNAMI WARNINGS MEAN THAT A TSUNAMI WITH SIGNIFICANT WIDESPREAD 
INUNDATION IS IMMINENT OR EXPECTED.  TSUNAMIS ARE A SERIES OF 
WAVES POTENTIALLY DANGEROUS SEVERAL HOURS AFTER INITIAL ARRIVAL 
TIME. ESTIMATED TIMES OF INITIAL WAVE ARRIVAL FOR SELECTED 
SITES IN THE WARNING ARE PROVIDED BELOW. 
 
SAN JUAN-PR      1724  AST JUL 27 CHRISTIANSTED-VI 1754  AST JUL 27 
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MAYAGUEZ-PR      1735  AST JUL 27 CHARLOT AMALI-VI 1807  AST JUL 27 
FOR ARRIVAL TIMES AT ADDITIONAL LOCATIONS SEE 
WCATWC.ARH.NOAA.GOV 
 
$$ 
 
AMZ250-252-254-256-130-135-150-152-154-156-158-ANZ631>633- 
656-658-650-652-654-430-431-450>455-330-335-338-340-345-350- 
353-355-230>237-250-254-255-256-150-050>052-081-SCZ034-046- 
NCZ097-100-101-045>047-080-081-094-095-098-103-104-015>017- 
030>032-102-VAZ084-086-091-094-095-098-099-100-MDZ025-DEZ002>004- 
NJZ005-006-011>014-021-023>026-NYZ071>081-CTZ009>012-RIZ002- 
004>008-MAZ007-016-019>024-NHZ014-MEZ022>028-029-030-272217- 
/T.NEW.PAAQ.TS.Y.0014.100727T2117Z-000000T0000Z/ 
COASTAL AREAS BETWEEN AND INCLUDING SOUTH SANTEE RIVER 
SOUTH CAROLINA TO BOAT HARBOUR NEWFOUNDLAND 
517 PM AST TUE JUL 27 2010 
 
...A TEST TSUNAMI ADVISORY IS NOW IN EFFECT WHICH INCLUDES THE 
   COASTAL AREAS OF SOUTH CAROLINA - NORTH CAROLINA - VIRGINIA 
   - MARYLAND - DELAWARE - NEW JERSEY - NEW YORK - CONNECTICUT 
   - RHODE ISLAND - MASSACHUSETTS - NEW HAMPSHIRE - MAINE - 
   NEW BRUNSWICK - NOVA SCOTIA AND NEWFOUNDLAND FROM SOUTH 
   SANTEE RIVER SOUTH CAROLINA TO BOAT HARBOUR NEWFOUNDLAND... 
 
PERSONS IN TSUNAMI ADVISORY AREAS SHOULD MOVE OUT OF THE 
WATER... OFF THE BEACH AND OUT OF HARBORS AND MARINAS. 
 
TSUNAMI ADVISORIES MEAN THAT A TSUNAMI CAPABLE OF PRODUCING 
STRONG CURRENTS OR WAVES DANGEROUS TO PERSONS IN OR VERY NEAR 
WATER IS IMMINENT OR EXPECTED. SIGNIFICANT WIDESPREAD INUNDATION 
IS NOT EXPECTED FOR AREAS IN AN ADVISORY. TSUNAMIS ARE A SERIES OF 
WAVES POTENTIALLY DANGEROUS SEVERAL HOURS AFTER INITIAL ARRIVAL 
TIME. ESTIMATED TIMES OF INITIAL WAVE ARRIVAL FOR SELECTED 
SITES IN THE ADVISORY ARE PROVIDED BELOW. 
 
CAPE HATTERAS-NC 2018  EDT JUL 27 SCATARIE IS-NS   2340  ADT JUL 27 
LOCKEPORT-NS     2244  ADT JUL 27 ST LAWRENCE-NL   0012  NDT JUL 28 
MONTAUK-NY       2150  EDT JUL 27 GRAND MANAN-NB   2357  ADT JUL 27 
VIRGINIA BCH-VA  2152  EDT JUL 27 MANHATTAN-NY     2315  EDT JUL 27 
ATLANTIC CITY-NJ 2159  EDT JUL 27 PORTLAND-ME      2331  EDT JUL 27 
MYRTLE BCH-SC    2213  EDT JUL 27 BOSTON-MA        2348  EDT JUL 27 
NANTUCKET IS-MA  2226  EDT JUL 27 BONAVISTA-NL     0153  NDT JUL 28 
FOR ARRIVAL TIMES AT ADDITIONAL LOCATIONS SEE 
WCATWC.ARH.NOAA.GOV 
 
THIS IS A TEST MESSAGE. DO NOT TAKE ACTION BASED ON THIS TEST 
MESSAGE. 
 
$$ 
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Ejemplo de mensaje de alerta de tsunami WEXX22/TIBAT1 
 

WEXX22 PAAQ 272137 
TIBAT1 
 
TEST...TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1...TEST 
NWS WEST COAST/ALASKA TSUNAMI WARNING CENTER PALMER AK 
537 PM EDT TUE JUL 27 2010 
 
...THIS MESSAGE IS FOR TEST PURPOSES TO SHOW AN EXAMPLE 
   WEXX22 MESSAGE... 
 
...THIS TSUNAMI INFORMATION STATEMENT IS FOR PUERTO RICO/ 
   THE VIRGIN ISLANDS/ THE U.S. ATLANTIC AND GULF OF 
   MEXICO STATES/ AND EASTERN CANADIAN PROVINCES... 
 
NO WARNING... NO WATCH AND NO ADVISORY IS IN EFFECT FOR 
THESE AREAS. 
 
EVALUATION 
 BASED ON EARTHQUAKE DATA AND HISTORIC TSUNAMI RECORDS THE 
 EARTHQUAKE WAS NOT SUFFICIENT TO GENERATE A TSUNAMI DAMAGING TO 
 PUERTO RICO/ THE VIRGIN ISLANDS/ THE U.S. ATLANTIC AND GULF 
 OF MEXICO COASTS/ AND EASTERN CANADA. 
 
 HOWEVER - EARTHQUAKES OF THIS SIZE SOMETIMES GENERATE 
 TSUNAMIS THAT CAN BE DESTRUCTIVE ALONG COASTS LOCATED IN THE 
 REGION OF THE EARTHQUAKE EPICENTER. AUTHORITIES IN THE REGION 
 SHOULD BE AWARE OF THIS POSSIBILITY AND TAKE APPROPRIATE ACTION. 
 
PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS 
 MAGNITUDE - 6.9 
 TIME      - 1730  EDT JUL 27 2010 
             1630  CDT JUL 27 2010 
             1730  AST JUL 27 2010 
             2130  UTC JUL 27 2010 
 LOCATION  - 39.0 NORTH 13.3 WEST 
           - NORTH ATLANTIC OCEAN             
 DEPTH     - 16 MILES/25 KM 
 
CARIBBEAN COASTAL REGIONS OUTSIDE PUERTO RICO AND THE VIRGIN 
ISLANDS SHOULD REFER TO THE PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES 
FOR INFORMATION ON THIS EVENT AT WWW.PRH.NOAA.GOV/PR/PTWC. 
 
THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT BY THE 
WEST COAST/ALASKA TSUNAMI WARNING CENTER UNLESS ADDITIONAL 
INFORMATION BECOMES AVAILABLE. REFER TO THE INTERNET SITE  
WCATWC.ARH.NOAA.GOV FOR MORE INFORMATION. 
 
THIS IS A TEST MESSAGE. DO NOT TAKE ACTION BASED ON THIS TEST 
MESSAGE. 
 
$$  
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Ejemplo de mensaje público de alerta de tsunami WEXX32/TIBATE 
 

WEXX32 PAAQ 272155 
TIBATE 
 
TEST...PUBLIC TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1...TEST 
NWS WEST COAST/ALASKA TSUNAMI WARNING CENTER PALMER AK 
555 PM EDT TUE JUL 27 2010 
 
...THIS MESSAGE IS FOR TEST PURPOSES TO SHOW AN EXAMPLE 
   WEXX32 MESSAGE... 
 
...A STRONG EARTHQUAKE HAS OCCURRED BUT A TSUNAMI IS NOT 
   EXPECTED ALONG THE COASTS OF PUERTO RICO/ THE VIRGIN 
   ISLANDS/ U.S. ATLANTIC AND GULF OF MEXICO STATES/ AND EASTERN 
   CANADIAN PROVINCES... 
 
NO WARNING... NO WATCH AND NO ADVISORY IS IN EFFECT FOR 
THESE AREAS. 
 
BASED ON THE EARTHQUAKE LOCATION NEAR THE MID-ATLANTIC RIDGE A 
TSUNAMI IS NOT EXPECTED ALONG THE PUERTO RICO/ 
VIRGIN ISLANDS/ U.S. ATLANTIC/ EASTERN CANADIAN AND GULF OF 
MEXICO COASTS. EARTHQUAKES IN THIS REGION HAVE NOT HISTORICALLY 
GENERATED TSUNAMIS. 
 
AT 550 PM EASTERN DAYLIGHT TIME ON JULY 27 AN EARTHQUAKE WITH 
PRELIMINARY MAGNITUDE 7.8 OCCURRED  
NEAR THE NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE. 
 
CARIBBEAN COASTAL REGIONS OUTSIDE PUERTO RICO AND THE VIRGIN 
ISLANDS SHOULD REFER TO THE PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES 
FOR INFORMATION ON THIS EVENT AT WWW.PRH.NOAA.GOV/PR/PTWC. 
 
THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT BY THE 
WEST COAST/ALASKA TSUNAMI WARNING CENTER UNLESS ADDITIONAL 
INFORMATION BECOMES AVAILABLE. SEE THE WEB SITE WCATWC.ARH.NOAA.GOV 
FOR BASIC TSUNAMI INFORMATION - SAFETY RULES AND TSUNAMI TRAVEL 
TIMES. 
 
THIS IS A TEST MESSAGE. DO NOT TAKE ACTION BASED ON THIS TEST 
MESSAGE. 
 
$$ 
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4.7. Ejemplos de mensajes de alerta de tsunami emitidos por la Red Sísmica de Puerto 
Rico 

 
Ejemplo de un Aviso de tsunami emitido por la RSPR 
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Ejemplo de un Boletín Informativo sobre temblor/tsunami emitido 
por la RSPR 
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5. Lista de contactos en Puerto Rico y otros luga-
res que pueden proveer información sobre tsu-
namis 
 
5.1. Centros de alerta de tsunamis 

 
Centro de Alerta de Tsunami de la Costa Oeste y Alaska (West Coast Alaska 
Tsunami Warning Center), Palmer, Alaska, EE.UU. 
1 (907) 271-4767 
1 (907) 745-4212 
http://wcatwc.arh.noaa.gov 
 
Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico (Pacific Tsunami Warning Center), Ewa 
Beach, Hawái, EE.UU. 
1 (808) 532-6411 
http://www.weather.gov/ptwc  
 

5.2. Información sobre tsunamis 

 
Centro de Alerta de Tsunami de la Costa Oeste y Alaska 
1 (907) 271-4767 
1 (907) 745-4212 
http://wcatwc.arh.noaa.gov 
 
Red Sísmica de Puerto Rico 
Departamento de Geología 
Colegio de Artes y Ciencias 
Recinto Universitario de Mayagüez 
Universidad de Puerto Rico 
 (787) 833-8433 
http://www.prsn.uprm.edu 
staff@prsn.uprm.edu 
 
Programa Nacional de Mitigación de Peligro de Tsunami (National Tsunami 
Hazard Mitigation Program) 
Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica 
Servicio Nacional de Meteorología (NOAA/NWS) 
http://nthmp.tsunami.gov/ 
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Programa de Alerta de Tsunami del Caribe (Caribbean Tsunami Warning 
Program) 
Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica 
Servicio Nacional de Meteorología (NOAA/NWS) 
(787) 833-8433; (787) 249-8307 
http://www.srh.noaa.gov/srh/ctwp 
christa.vonh@noaa.gov 
 
Centro Internacional de Información sobre Tsunamis (International Tsu-
nami Information Center) (UNESCO ITIC), Honolulu, Hawái, EE.UU. 
1 (808) 532-6422 
1 (808) 532-5576 (Fax) 
http://itic.ioc-unesco.org 
itic.ioc-unesco@unesco.org 

 

5.3. Mapas de desalojo por tsunami para Puerto Rico 

 
Programa TsunamiReady 
Red Sísmica de Puerto Rico 
Departamento de Geología 
Colegio de Artes y Ciencias 
Recinto Universitario de Mayagüez 
Universidad de Puerto Rico 
 (787) 833-8433 
http://redsismica.uprm.edu/Spanish/tsunami/index.php#mapa 
educacion@prsn.uprm.edu 
 

5.4. Modelación numérica de tsunamis 

 
Prof. Aurelio Mercado 
Departamento de Ciencias Marinas 
Colegio de Artes y Ciencias 
Recinto Universitario de Mayagüez 
Universidad de Puerto Rico 
 (787) 832-4040 ext. 3201, (787) 265-5461 
aurelio.mercado@upr.edu 
 
Dr. Víctor Huérfano 
Director Interino 
Red Sísmica de Puerto Rico 
Departamento de Geología 
Colegio de Artes y Ciencias 
Recinto Universitario de Mayagüez 
Universidad de Puerto Rico 
 (787) 265-5452 
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victor@prsn.uprm.edu 
 
Dr. Wilford Schmidt 
Departamento de Ciencias Marinas 
Colegio de Artes y Ciencias 
Recinto Universitario de Mayagüez 
Universidad de Puerto Rico 
787-832-4040 x2069 
wilford.schmidt@upr.edu 
 

5.5. Especialistas en tsunamis y terremotos 

 
Dr. Víctor Huérfano 
Director Interino 
Red Sísmica de Puerto Rico 
Departamento de Geología 
Colegio de Artes y Ciencias 
Recinto Universitario de Mayagüez 
Universidad de Puerto Rico 
 (787) 833-8433 
victor@prsn.uprm.edu 
 
Prof. Christa Von Hillebrandt-Andrade 
Programa de Alerta de Tsunami del Caribe 
Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica 
Servicio Nacional de Meteorología (NOAA/NWS) 
 (787) 833-8433 
christa.vonh@noaa.gov 
 
Dr. Alberto López Venegas 
Sismólogo 
Departamento de Geología 
Colegio de Artes y Ciencias 
Recinto Universitario de Mayagüez 
Universidad de Puerto Rico 
787-832-4040 x2014 
alberto.lopez3@upr.edu 
 
Prof. Aurelio Mercado 
Departamento de Ciencias Marinas 
Colegio de Artes y Ciencias 
Recinto Universitario de Mayagüez 
Universidad de Puerto Rico 
 (787) 832-4040 ext. 3201, (787) 265-5461 
aurelio.mercado@upr.edu 
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5.6. Descripción y análisis de depósitos de tsunami 

 
Dr. Wilford Schmidt 
Departamento de Ciencias Marinas 
Colegio de Artes y Ciencias 
Recinto Universitario de Mayagüez 
Universidad de Puerto Rico 
787-832-4040 x2069 
wilford.schmidt@upr.edu 
 
MSc. Zamara Fuentes 
Red Sísmica de Puerto Rico 
Departamento de Geología 
Colegio de Artes y Ciencias 
Recinto Universitario de Mayagüez 
Universidad de Puerto Rico 
 (787) 833-8433 
zamara@prsn.uprm.edu  
 

5.7. Otras agencias internacionales 

 
Programa Intergubernamental de Tsunami (Intergovernmental Tsunami 
Programme) (UNESCO IOC), París, Francia 
+33 145 68 17 06 
http://www.ioc-tsunami.org 
 

5.8. Información sobre terremotos 

 
Centro Nacional de Información de Terremotos (National Earthquake In-
formation Center) 
Servicio Geológico de los Estados Unidos (United States Geological Service) 
1 (303) 273-8500 
http://earthquake.usgs.gov/regional/neic/ 
 
Red Sísmica de Puerto Rico 
Departamento de Geología 
Colegio de Artes y Ciencias 
Recinto Universitario de Mayagüez 
Universidad de Puerto Rico 
 (787) 833-8433 
http://www.prsn.uprm.edu 
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6. Datos sobre tsunamis recientes15 
 
Fecha  Lugar Comentarios 

27 de febrero de 2010 Chile El tsunami de Chile fue causado por un 
terremoto de magnitud 8.8 (35.846º S, 
72.719º W), a las 06:34 UTC, 115 km (60 
millas) al NNE de Concepción, Chile. 
Hubo 521 muertos*; se observaron olas 
de hasta 2.6 metros (casi 9 pies de altu-
ra). 

12 de enero de 2010  Haití El tsunami de Haití fue causado por un 
terremoto de magnitud 7.0 (18.457º N, 
72.533º W), a las 21:53 UTC, a 25 km 
(15 millas) al OSO del Puerto Príncipe, 
Haití. Hubo 222,570 muertos*; se ob-
servaron olas de 1.2 metros (casi 4 pies 
de altura). 

3 de enero de 2010 Las Islas 
Salomón 

El tsunami de las Islas Salomón fue cau-
sado por un terremoto de magnitud 7.1 
(8.912º S, 157.307º E), a las 22:36 UTC, 
105 km (65 millas) al SSE de Gizo, Islas 
de Nueva Georgia, Salomón ISL. Se ob-
servaron olas de hasta 3 metros (casi 10 
pies) tierra adentro. 

7 de octubre de 2009 Vanuatu  y 
las Islas 
Santa Cruz 

Dos tsunamis fueron causados por un 
terremoto de magnitud 7.7 (13.052º S, 
166.187º E), a las 22:03:15 UTC, 295 km 
(180 millas) al NNO de Luganville, Espí-
ritu Santo, Vanuatu y un terremoto de 
magnitud 7.8 en las Islas Santa Cruz 
(12.554º S, 166.320º E), a las 22:18:26 
UTC, 340 km (210 millas) al NNO de 
Luganville, Espíritu Santo, Vanuatu. 

29 de septiembre de 2009 Samoa El tsunami de Samoa fue causado por 
un terremoto de magnitud 8.0 (15.559º 
S, 172.093º W), a las 17:48 UTC, 195 km 
(125 millas) al sur de Apia, Samoa. 
Hubo 149 muertes*. Se observaron olas 
de 2.14 metros (7 pies de altura). 

 
Tomado y modificado del USGS. 
 
* Los datos de muertes incluyen aquellas causadas por el terremoto. 
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7. Tsunamis que han causado 2,000 muertes o 
más16 

 

Fecha Origen Estimado de muertos 
o desaparecidos 

21 de julio de 365 Creta, Grecia 5,700 
2 de agosto de 887 Niigata, Japón 2,000 
31 de octubre de 1341 Prefectura Aomori, Japón 2,600 
20 de septiembre de 1498 Mar Enshunada, Japón 31,000 
8 de febrero de 1570 Chile central 2,000 
18 de enero de 1586 Bahía Ise, Japón 8,000 
3 de febrero de 1605 Nankaido, Japón 5,000 
2 de diciembre de 1611 Sanriku, Japón 5,000 
17 de febrero de 1674 Mar Banda, Indonesia 2,243 
20 de octubre de 1687 Sur de Perú 5,000* 
7 de junio de 1692 Puerto Real, Jamaica 2,000 
30 de diciembre de 1703 Península Boso, Japón 5,233* 
28 de octubre de 1707 Mar Enshunada, Japón 2,000 
28 de octubre de 1707 Nankaido, Japón 30,000 
29 de octubre de 1746 Perú central 4,800 
20 de mayo de 1751 Honshu noroccidental, Japón 2,100 
1 de noviembre de 1755 Lisboa, Portugal 60,000* 
24 de abril de 1771 Islas Ryukyu, Japón 13,486 
5 de febrero de 1783 Estrecho de Messina, Italia 30,000* 
21 de mayo de 1792 Isla Kyushu, Japón 4,300** 
24 de diciembre de 1854 Nankaido, Japón 3,000* 
27 de agosto de 1883 Krakatau, Indonesia 36,000** 
15 de junio de 1896 Sanriku, Japón 27,122* 
29 de septiembre de 1899 Mar Banda, Indonesia 2,460* 
1 de septiembre de 1923 Bahía Sagami, Japón 2,144 
2 de marzo de 1933 Sanriku, Japón 3,022 
26 de junio de 1941 Mar Andaman, India 5,000 
16 de agosto de 1976 Golfo Moro, Filipinas  3,744 
12 de diciembre de 1992 Mar Flores, Indonesia 2,500* 
17 de julio de 1998 Papua Nueva Guinea 2,183 
26 de diciembre de 2004 Banda Aceh, Indonesia 227,898* 
 

* Puede incluir muertes por terremotos. 

** Tsunami generado por un volcán.
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8. Historia de los tsunamis en Puerto Rico17 

8.1. Tsunami de 1867 

El 18 de noviembre de 1867, 20 días después que el huracán San Narciso azotara la zo-
na, ocurrió un terremoto de magnitud 7.3 que se sintió con mayor intensidad en las Islas 
Vírgenes y en el área este de la isla de Puerto Rico. El epicentro del sismo fue localizado 
en el Pasaje de Anegada entre las islas de St. Thomas, Santa Cruz y Vieques. El tsunami 
que se produjo alcanzó una altura de 6 metros (20 pies) en St. Thomas y Santa Cruz. En 
Yabucoa el mar se retiró de la costa y luego penetró alrededor de 450 pies tierra adentro. 
 

8.2. Tsunami de 1918 

El 11 de octubre de 1918, en el día de San Fermín, Puerto Rico fue estremecido por uno 
de los terremotos más severos de su historia con magnitud de 7.3. El epicentro del sismo 
fue ubicado en el Cañón de la Mona, a 25 millas de la costa de Aguadilla. El terremoto se 
sintió más fuerte en el área oeste del país. Según cifras oficiales, un total de 116 personas 
murieron. De estas, 40 como consecuencia directa del tsunami que se produjo minutos 
después del terremoto. El estimado del tiempo transcurrido entre el terremoto y la lle-
gada de la primera ola fue de cinco minutos en el Sector de Punta Borinquen en Aguadi-
lla. La altura máxima de este tsunami fue de 6 metros (20 pies) en Aguadilla. 
 
 

 
 

Crédito: RSPR 

8.3. Tsunami de Lisboa 

El 1 de noviembre de 1755, un gran terremoto de intensidad XI en la escala Mercalli 
Modificada causó daños hasta la costa norte de España. El mismo generó un tsunami 
que afectó las costas de Portugal, España, el norte de África y el Caribe. El tsunami llegó 
a la costa de Lisboa a los 20 minutos después del primer temblor y generó olas de entre 
6 y 12 metros (20 y 40 pies) de altura. Este teletsunami impactó las costas de Antigua a 
las 9.3 horas después del terremoto. Aunque no se ha encontrado evidencia de los efec-
tos de este tsunami en Puerto Rico, este evento fue el primer teletsunami en afectar el 
Caribe. 
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9. ¿Cómo sabe si un tsunami se acerca?18 
 
Los tsunamis pueden ser detectados utilizando nuestros sentidos. Las siguientes son se-
ñales naturales de un tsunami: 
 
SIENTA 

• Terremotos locales fuertes pueden causar tsunamis.  
• ¿SIENTE un terremoto en el cual le sea difícil mantenerse en pie? 

  
VEA 

• A medida que un tsunami se acerca a las costas, el agua puede retroceder dejando 
al descubierto el fondo del océano, los arrecifes y peces. Pero también, puede lle-
gar súbitamente tierra adentro como una pared de agua o como una inundación.  

• ¿VE un comportamiento extraño en el agua?  
 
 OIGA 

• Un tsunami que se acerca produce un sonido anormal del océano. Se produce un 
sonido fuerte similar a un crujido o rugido. 

• ¿OYE un sonido parecido a un crujido o rugido? 
 
MUÉVASE 

• No espere por órdenes oficiales para desalojar. ¡Hágalo inmediatamente! 
• MUÉVASE de las zonas costaneras hacia un terreno más alto. 

 
¡SI IDENTIFICA ALGUNA DE ESTAS SEÑALES, ALÉJESE DE LA COSTA! 

 
DETÉNGASE 

• PERMANEZCA en un área segura hasta que los oficiales de manejo de emergen-
cias anuncien que ya no hay peligro. 
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10. ¿Qué hacer si se acerca un tsunami?19 
 

10.1. Si está en tierra 

¿Qué hacer ahora, que no ha ocurrido un tsunami? 
• Prepare y practique un plan familiar de emergencias. 
• Conozca las áreas de peligro por inundación, las áreas seguras, rutas de desalojo y 

la ubicación de lugares de asamblea. Para conocer esta información comuníquese 
con la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y, de estar disponible, solici-
te un mapa de desalojo por tsunami. 

• Prepare una mochila de seguridad que contenga un kit de primeros auxilios, co-
mida, agua y medicamentos para tres días. Mantenga esta mochila en un lugar de 
fácil acceso. 

• Asegúrese de entender el plan de desalojo de la escuela de sus hijos.  
• Compre un radio NOAA para recibir las alertas climatológicas y de tsunami.     

  
¿Qué hacer durante un tsunami? 
 
Las siguientes son indicaciones de lo que debe hacer si ocurre un tsunami en su zona: 

• Diríjase inmediatamente hacia un terreno más alto y permanezca allí hasta que 
haya pasado el peligro. 

• Manténgase alejado de la playa. Nunca vaya a la playa a ver un tsunami. 
• Mantenga su radio encendido para recibir la información oficial de la emergen-

cia.  
• Siga las instrucciones de las autoridades de manejo de emergencias. 

 
¿Qué hacer después de un tsunami? 

• Permanezca alejado de las áreas inundadas y afectadas hasta que las autoridades 
indiquen que es seguro regresar.  

• Permanezca alejado de los escombros.  
• Salve su vida - no sus posesiones. 

 

10.2. Si está en un barco 

Como la actividad de las olas del tsunami es imperceptible en mar abierto, si está en el 
mar y se emite un aviso de tsunami para su área, no regrese al puerto. Los tsunamis 
pueden provocar cambios rápidos en el nivel del agua y corrientes impredecibles y peli-
grosas en los puertos. Si hay tiempo para mover su barco del puerto a un lugar donde la 
profundidad del agua sea de 100 metros (328 pies) o más (y después de conocer que ha 
sido emitido un aviso de tsunami), usted debe tener en cuenta las siguientes considera-
ciones: 

• La mayoría de los puertos están bajo el control de las autoridades portuarias y/o 
un sistema de tráfico de barcos. Estas autoridades dirigen las operaciones en 
momentos en los que hay que responder con rapidez, incluyendo el desplaza-
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miento forzado de los barcos, de ser necesario. Manténgase en contacto con las 
autoridades si se avisa de un movimiento forzado de los barcos. 

• Puede que los puertos pequeños no estén bajo el control de las autoridades por-
tuarias. Si usted está consciente de que hay un aviso de tsunami, asegúrese de te-
ner suficiente tiempo para mover con seguridad su barco de motor a aguas pro-
fundas. Los propietarios de embarcaciones pueden encontrar más seguro dejar su 
barco en el muelle y trasladarse físicamente a tierras más altas, especialmente en 
el caso de un tsunami local. Las condiciones climáticas concurrentes (fuerte ma-
rejada fuera del puerto) pueden presentar una situación de mayor peligro a las 
embarcaciones, por lo que moverse a terrenos más altos puede ser la única op-
ción. 

• Las actividades de olas destructivas y de corrientes pueden afectar los puertos por 
varias horas luego del impacto inicial del tsunami. Antes de regresar al puerto 
comuníquese con la autoridad de puertos y asegúrese de que las condiciones en el 
puerto son seguras para la navegación y atraque. 
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11. Preguntas y respuestas más frecuentes 
Adaptado de las preguntas del WC/ATWC20 y del NWS 

  
¿Qué es un tsunami? 

• Un tsunami es una serie de olas generadas por un disturbio submarino, o una ac-
tividad violenta en el océano o cerca de la costa. 

• Las olas de tsunami se diferencian de las olas típicas por su larga longitud de on-
da y su periodo de larga duración. 

• Los tsunamis no guardan ninguna relación con mareas ni marejadas ciclónicas. 
 
¿Cómo se generan los tsunamis? 

• Los tsunamis más destructivos han sido generados por terremotos superficiales y 
fuertes con un epicentro o línea de falla cerca o en el fondo del océano. 

• Con menor probabilidad, los tsunamis pueden ser generados por desplazamien-
tos, erupciones volcánicas o impactos de cuerpos celestes en el océano. 

 
¿Con qué frecuencia ocurren los tsunamis? 

• En promedio, en el mundo ocurren dos tsunamis por año que pueden causar da-
ño cerca de su punto de origen. 

• Aproximadamente cada 15 años ocurre un tsunami destructivo en el océano. 
 
¿Pueden los terremotos de movimiento horizontal provocar tsunamis? 

• Sí. Cerca del 15% de todos los tsunamis perjudiciales han sido provocados por te-
rremotos de movimiento horizontal. 

• Este tipo de terremoto es menos probable que cause un tsunami que uno de mo-
vimiento vertical. 

• Las olas probablemente son generadas por desprendimientos de tierra o por el 
movimiento de una pendiente en el fondo del mar. 

• Los tsunamis generados por un terremoto de movimiento horizontal por lo gene-
ral afectan solamente las regiones cerca del punto de origen del tsunami. 

 
¿Qué significa la palabra “tsunami”? 

• Tsunami se compone de las palabras japonesas “tsu” (que significa “puerto”) y 
“nami” (que significa “ola”). Tsunami significa entonces “ola de puerto”. 

• Algunos investigadores proponen y se inclinan por el significado “ola escondida”, 
ya que concuerda con el comportamiento de este tipo de evento. 

 
¿A qué velocidad viajan los tsunamis? 

• La velocidad de un tsunami depende de la profundidad del agua a través de la 
cual viaja. 

• Los tsunamis viajan aproximadamente a casi 765 kilómetros por hora (475 mph) 
en agua con profundidad de 4,572 metros (15,000 pies). En 30.48 metros (100 
pies) de profundidad la velocidad se reduce a cerca de un poco más de 64 kilóme-
tros por hora (40 mph). 
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• Un tsunami puede viajar desde las Islas Aleutianas en el Pacífico a Hawái en 5 
horas o a California (costa este de EE.UU.) en 6 horas; o desde la costa de Portu-
gal hasta el estado de Carolina del Norte, en la costa este de EE.UU. en cerca de 
8.5 horas. 

 
¿ Puede un tsunami afectar a todo Puerto Rico? 

• Un tsunami podría afectar a alguno de los 44 municipios costaneros de la isla de-
pendiendo del epicentro del temblor. 

• La inundación por un tsunami solo podría penetrar las áreas costaneras más ba-
jas de estos municipios.   

 
¿Cuál es la altura de un tsunami? 

• Un tsunami puede variar de altura desde varios centímetros hasta 30.48 metros 
(cien pies). 

• En aguas profundas (mayor de 18.3 metros o 600 pies) los tsunamis raramente 
exceden 1 metro (3 pies) de altura y no serán notados por los barcos debido al 
largo periodo (tiempo entre crestas) de las olas del tsunami. 

• A medida que los tsunamis llegan a aguas poco profundas, la altura de la ola pue-
de aumentar diez veces su tamaño anterior. 

• La altura de las olas de los tsunamis puede variar considerablemente a lo largo de 
la costa. Los arrecifes, bahías, desembocaduras de ríos, rasgos y pendiente de la 
playa, y la vegetación costanera ayudan a modificar la altura del tsunami. 

• Un tsunami de gran tamaño puede inundar terrenos costaneros de poca altura 
hasta 1.60 kilómetros (una milla) tierra adentro. 

 
¿Cuál es el aspecto de un tsunami cuando llega a la orilla? 

• Un tsunami puede aparecer como una marea que avanza o retrocede rápidamen-
te. 

• En algunos casos se puede presentar como una pared de agua o una inundación. 
 
¿Cómo se diferencia un tsunami de una ola creada por el viento? 

• Las olas creadas por el viento usualmente poseen un periodo de entre 5 y 15 se-
gundos. Los periodos de los tsunamis normalmente se encuentran entre 5 y 60 
minutos. 

• Las olas creadas por el viento normalmente rompen según se desplazan y pierden 
energía en la costa. Los tsunamis se comportan como olas que siguen su despla-
zamiento costa adentro causando inundación.  

 
¿Cuál es la responsabilidad del WC/ATWC? 

• Ayudar a proteger la vida y la propiedad de una amenaza por tsunamis mediante 
la difusión de información sobre tsunamis y mensajes de alerta en su área de res-
ponsabilidad. 

• Desarrollar nuevos procesos y técnicas para mejorar los tiempos de respuesta, 
exactitud y contenido de mensajes de alerta destinados a residentes en su área de 
responsabilidad. 
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El área de responsabilidad del WC/ATWC es la costa oeste de los Estados Unidos; la 
costa de Alaska, del Atlántico y del Golfo de México; y las costas este y oeste de Ca-
nadá, Puerto Rico, y de las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas. 
 

¿Cuál es la responsabilidad de la RSPR? 
• Detectar, procesar e investigar la actividad sísmica y de tsunamis en la Región de 

Puerto Rico e informar oportunamente para fines de seguridad pública, educa-
ción, ingeniería e investigación científica. 

• Mejorar la preparación de la comunidad sobre el tema de tsunamis mediante el 
programa TsunamiReady establecido por el NWS-NOAA. 

 
El área de responsabilidad de la RSPR es Puerto Rico, y las Islas Vírgenes estadouni-
denses y británicas. La RSPR opera 24 horas al día los 7 días a la semana. 

 
¿Qué es un Aviso de tsunami? 

• Es un mensaje emitido para alertar sobre un peligro inminente de inundación. 
• Se debe desalojar a pie y salir de la zona inundable en el menor tiempo posible. 

Es imprescindible moverse inmediatamente tierra adentro o buscar altura en una 
estructura sólida de más de tres pisos. 

• Los mensajes de aviso de tsunamis incluyen un tiempo teórico de arribo de las 
olas a diferentes localidades costaneras en el área de peligro. 

 
¿Cuándo se emite un Aviso de tsunami para Puerto Rico? 
Las agencias pertinentes (WC/ATWC, RSPR) emiten los avisos de tsunami cuando: 

• Ocurre un terremoto en el ADR de magnitud 6.5 o más y una profundidad menor 
de 100 kilómetros (62 millas). 

• Ocurre un terremoto en el ADR de magnitud mayor o igual a 7.9 y una profundi-
dad mayor de 100 kilómetros (62 millas). 

• Ocurre un terremoto en el Caribe al este de la longitud 75.o° cuya magnitud es 
mayor o igual a 7.9 y una profundidad menor a 100 kilómetros (62 millas). 

 
¿Cuándo se emite una Advertencia de tsunami para Puerto Rico? 
 
Las agencias pertinentes (WC/ATWC, RSPR) emiten una Advertencia de tsunami si: 

• Ocurre un terremoto de magnitud 7.6 a 7.89 en el Caribe al este de la longitud 
75.0° O a menos de 100 kilómetros (62 millas) de profundidad. 

• Ocurre un terremoto de magnitud 7.9 o mayor en el Caribe al oeste de la longitud 
75.0° O a menos de 100 kilómetros (62 millas) de profundidad. 

 
De emitirse una Advertencia de tsunami se recomienda salir del agua y de la pla-
ya, ya que hay probabilidad de corrientes fuertes y oleaje peligroso. 
 
¿Qué es una Vigilancia de tsunami para Puerto Rico? 
 

• Es un mensaje emitido para alertar sobre el peligro potencial de inundación por 
tsunami debido a un evento lejano. 
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• Dependiendo de las observaciones, el mensaje de Vigilancia de tsunami será 
actualizado a una Advertencia de tsunami u Aviso de tsunami en mensajes 
subsiguientes, o cancelado mediante una Cancelación de alerta de tem-
blor/tsunami. 

• Los mensajes de Vigilancia de tsunami incluyen un estimado del tiempo en 
que arribarán las olas en zonas costaneras. 

 
¿Cuándo se emite una Vigilancia de tsunami para Puerto Rico? 
 
Las agencias pertinentes (WC/ATWC, RSPR) emiten una Vigilancia de tsunami si: 

• Ocurre un terremoto telesísmico - 1,000 kilómetros (621 millas) o más de distan-
cia - de magnitud 7.9 o mayor al este de la longitud 55.0° O. 

• Faltan más de tres horas para el arribo de un tsunami. 
• El NEIC informa que ha ocurrido un terremoto mayor en el Caribe o en el Océano 

Atlántico y se ha generado un tsunami que pudiera llegar al Caribe. 
• Alguna institución oficial indica que se ha formado un tsunami que puede afectar 

al Caribe en más de tres horas. 
 
De emitirse una Vigilancia de tsunami se recomienda estar pendiente a más infor-
mación. 
 
¿Cuándo se emite un Boletín informativo de temblor/tsunami para Puerto Rico? 
 
Las agencias pertinentes (WC/ATWC, RSPR) emiten un Boletín informativo de 
temblor/tsunami: 

• Cuando ha ocurrido un evento sin potencial tsunamigénico para Puerto Rico e Is-
las Vírgenes. 

 
De emitirse un Boletín informativo de temblor/tsunami se recomienda perma-
necer tranquilo, ya que no hay peligro de tsunamis para Puerto Rico e Islas Vírgenes. 
 
¿Cuándo se emite una Cancelación de alerta de tsunami para Puerto Rico? 
 
El WC/ATWC emitirá una Cancelación de alerta de tsunami cuando: 

• No se ha detectado un tsunami en el área epicentral dentro de una hora de ocu-
rrir un terremoto. 

• El comportamiento del mar ha regresado a niveles normales luego de ocurrir un 
tsunami. 

• Los mareógrafos/DART indican que no se ha detectado un tsunami de tres pies o 
más. 

• Los pronósticos no contemplan que se generará un tsunami. 
 
¿Generan tsunamis todos los terremotos mayores de una magnitud de 6.5? 

• No. Solamente aquellos que generen un movimiento vertical del suelo marino o 
aquellos que causen deslizamientos de tierra que desplacen cantidades significa-
tivas de agua.  
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¿Cuáles son las señales naturales de un tsunami? 
• Un terremoto en el cual le sea difícil mantenerse en pie. 
• Un retiro o aumento súbito del nivel del mar. 
• Un fuerte sonido similar a un crujido o rugido proveniente del océano. 

 
¿A dónde debo acudir si se emite un aviso de tsunami? 

• Como regla general, si no se ha establecido una zona de peligro o si usted no sabe 
cuál es, muévase a 30.48 metros (100 pies) sobre el nivel del mar o a 1.60 kilóme-
tros (una milla) tierra adentro. 

• La mayoría de las comunidades costaneras tienen un plan de desalojo y zonas de-
signadas como seguras. Esta información puede obtenerse en la oficina local de 
manejo de emergencias.  

• Si la zona de peligro de tsunami ha sido demarcada en su área, permanezca fuera 
de esa área. 

• El WC/ATWC o la RSPR emite mensajes de tsunami, pero las acciones a tomar 
por la ciudadanía son anunciadas e implantadas por la oficina estatal o municipal 
de manejo de emergencias. 

 
¿Qué debo hacer si me encuentro en un bote en el mar o en un muelle durante un evento 
de tsunami? 

• Si se encuentran en mar profundo (91.44 metros o 300 pies o más) deben mante-
nerse en el área. 

• Si hay suficiente tiempo y si las condiciones climáticas son adecuadas, aquellas 
personas que se encuentran en muelles o en aguas poco profundas deben mover-
se mar adentro. 

 
¿Qué información se evalúa para emitir mensajes de tsunamis? 

• La primera alerta proviene de información sísmica. 
• Las agencias pertinentes (WC/ATWC y RSPR) reciben información sísmica pro-

veniente de las estaciones a nivel mundial. Estos datos son procesados automáti-
camente e interactivamente para determinar con rapidez - a base de su localiza-
ción y magnitud - el potencial del terremoto para generar tsunamis. 

• Si hay una activación del protocolo de tsunamis, se analizan los datos sobre nivel 
del mar, modelos de tsunamis e información histórica sobre tsunamis para esti-
mar el nivel de impacto. 

• Se emitirán mensajes actualizados a partir de nuevas estimaciones del impacto 
del tsunami. 

 
¿Se pueden predecir terremotos y tsunamis? 

• Científicamente no se puede predecir cuándo ocurrirá un terremoto.  
• Luego de que ha ocurrido un terremoto se puede generar un tsunami. El tiempo 

de llegada del mismo puede entonces determinarse. 
• La altura de las olas de un tsunami no puede determinarse rápidamente; sin em-

bargo, es posible estimar el arribo de la primera ola.  
 



38 
 

¿Cuáles han sido los terremotos de mayor magnitud registrados? 
• El terremoto de mayor magnitud registrado fue el de Chile en 1960, cuya magni-

tud fue de 9.5. Este evento generó un tsunami que afectó todo el Océano Pacífico.  
• El segundo terremoto de mayor magnitud registrado fue el ocurrido en Sumatra 

en diciembre de 2004, cuya magnitud fue de 9.3. Este evento generó un tsunami 
que afectó todo el Océano Índico, causando un verdadero desastre (300,000 
muertos). 

• El tercer terremoto de mayor magnitud fue el evento ocurrido en Alaska en el año 
1964, cuya magnitud fue de 9.0. Este evento generó un tsunami que atravesó todo 
el Océano Pacífico. 

 
Más información sobre terremotos puede obtenerse en el portal: http://www.neic.cr. 
usgs.gov. 

 
¿Ha experimentado Puerto Rico algún tsunami que haya causado daño? 
Dos eventos han causado daños en el ADR.  

• El evento de Islas Vírgenes de 1987, con magnitud de 7.3 y que generó un tsuna-
mi de 6 metros (20 pies) de altura en las Islas Vírgenes. 

• El evento del Cañón de la Mona de 1918, con magnitud de 7.3, generó un tsunami 
de 6 metros (20 pies) que causó daños considerables en la costa oeste de Puerto 
Rico. 

 
¿Cómo se determina el nivel máximo de altura de las olas de un tsunami? 

• La altura máxima de las olas puede estimarse mediante el uso de modelos ma-
temáticos (estimados teóricos) si se conocen los parámetros de la fuente.  

• Los estimados teóricos se corroboran con mediciones directas del campo realiza-
das cuando concluye la emergencia. 
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12. Notas 
 

1. Disponible en http://wcatwc.arh.noaa.gov/ops/opsmanual.pdf NOAA’s National 
Weather Service. West Coast/Alaska Tsunami Warning Center. http://wcatwc. 
arh.noaa.gov/sco.org/itic/contents.php?id=162 
http://wcatwc.arh.noaa.gov/frequently.htm 

2. http://ioc3.unesco.org/itic/contents.php?id=162, 
http://ioc3.unesco.org/itic/contents.php?id=160 
http://ioc3.unesco.org/itic/contents.php?id=159 
http://ioc3.unesco.org/itic/contents.php?id=158 
http://ioc3.unesco.org/itic/categories.php?category_no=138 

3. http://ioc3.unesco.org/itic/contents.php?id=162 
4. Red Sísmica de Puerto Rico (2005). Atlas de tsunamis en Puerto Rico: 2005. 

Archivo de Powerpoint. 
5. Intergovernmental Oceanographic Commission. 2008. Tsunami, The Great-

Waves, Revised Edition. Paris, UNESCO, 16 pp., illus. IOC Brochure 2008-1. 
(English.) 

6. http://ioc3.unesco.org/itic/contents.php?id=205 
7. Ver nota número 6. 
8. Ver nota número 6. 
9. http://ioc3.unesco.org/itic/contents.php?id=19 
10. http://volcanoes.usgs.gov/images/pglossary/PyroFlow.php 
11. Christa von Hillebrandt. Tsunami Teacher. Presentación de Powerpoint. Red 

Sísmica de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayaguıez, Universidad de 
Puerto Rico. 

12. Ver nota número 4. 
13. http://ioc3.unesco.org/itic/categories.php?category_no=140 
14. http://ioc3.unesco.org/itic/categories.php?category_no=142 
15. http://earthquake.usgs.gov/regional/neic/ 
16. http://ioc3.unesco.org/itic/files/Regional_local%20tsunamis_since%201975.pdf 
17. http://www.prsn.uprm.edu/Spanish/informacion/sisnotas_tsu.php. La informa-

ción sobre el tsunami de Lisboa proviene de  http://www.ngdc.noaa.gov/hazard/ 
su_travel_time_events.shtml#Atlantic 

18. http://ioc3.unesco.org/itic/contents.php?id=648 
19. http://www.fema.gov/hazard/tsunami/index.shtm 
20. http://wcatwc.arh.noaa.gov/frequently.htm 
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13. Anotaciones personales 
 


