
Alrededor de las diez
de la mañana del pri-
mero de noviembre

del año 1755, miles de per-
sonas que habitaban las cos-
tas de Huelva, Cádiz, Portu-
gal y el norte de Marruecos
se encontraron súbitamente
frente a un muro de agua que
se acercaba desde el mar.
Tras el mayor terremoto
registrado en Europa, que
había devastado la capital
portuguesa hacía una hora,
el mar se retiró varios cien-
tos de metros con un intenso
rugido y, después, avanzó
con fuerza tierra adentro en
forma de ola de entre 3 y 10
metros de altura, arrasando
la costa. Este fenómeno se
repitió por tres veces, aun-
que la mar no volvió a su
calma anterior hasta pasadas
24 horas. Como consecuen-
cia de este maremoto, alre-
dedor de un millar de perso-
nas perdieron la vida sólo en
la costa occidental de Anda-
lucía.

¿Constituye este hecho
histórico un fenómeno aisla-
do en nuestro país? La res-
puesta es no. El riesgo de
tsunamis en España se con-
sidera moderado o bajo, ya
que la frecuencia y magnitud
de los tsunamis que han
afectado nuestras costas se
pueden considerar escasas, o
menores que en otras partes
del planeta, como el denomi-
nado “Cinturón de Fuego”
que rodea las costas del
Pacífico. No obstante, la
revisión de los documentos
históricos recopilados por
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UN ESPECIALISTA ANALIZA EL RIESGO DE MAREMOTOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

estudiosos de los terremotos
nos permite observar que en
los últimos 2.200 años se
han producido más de 20
tsunamis que han afectado al
litoral de la Península Ibéri-
ca con diferente intensidad.
La mayoría de ellos afecta-

ron a las costas de Portugal y
Andalucía, pero también se
sufrieron en las Islas Balea-
res, Cataluña, Levante y,
sobre todo, Málaga y Alme-
ría. No en vano hace poco
más de un año, en mayo de
2003, un tsunami de casi dos

metros de altura golpeó las
costas baleares y hundió cer-
ca de 100 embarcaciones
amarradas en los puertos,
especialmente en el de
Mahón, produciendo cuan-
tiosos daños materiales. El
terremoto que lo generó se

¿Tsunamis en España?
LUIS DE LUQUE*

produjo frente a las costas de
Argel, al igual que otros
ocurridos pocas décadas
antes.

¿De dónde proviene el
peligro de tsunamis para
nuestro país? Los tsunamis
se producen como conse-

cuencia de un desplazamien-
to del fondo oceánico que
mueve la masa de agua que
lo cubre y genera una onda
que se desplaza miles de
kilómetros de igual modo
que cuando tiramos una pie-
dra en un estanque. Las prin-
cipales causas de los tsuna-
mis son cuatro:

- La más común es debida
a los terremotos de epicentro
submarino. En ese sentido,
la Península Ibérica se ve
amenazada por la cercanía
de dos áreas sísmicas de
comportamiento diferente:
el Mediterráneo, con terre-
motos frecuentes por el cho-
que de la placa tectónica de
Alborán, pero de escasa
magnitud, y el Atlántico,
donde son muy escasos pero
de mayor magnitud, debido
al choque entre las placas
africana y europea. En esta
última área se produjo el
terremoto de Lisboa (de una
magnitud estimada entre 8,5
y 9 en la escala de Richter).

- La segunda causa son
las erupciones volcánicas
submarinas y los colapsos de
las calderas. En este caso
son las Islas Canarias las que
generan un mayor peligro,
ya que se sabe que erupcio-
nes, colapsos y deslizamien-
tos han sido frecuentes en
las últimas decenas de miles
de años.

- La tercera consiste en
un deslizamiento de terreno
por una pendiente submari-
na; a veces, este tipo de des-
lizamientos está provocado
por los propios terremotos o
por las erupciones. Rastros
de estos grandes desliza-
mientos se han encontrado
en las laderas sumergidas de
las Canarias y en la platafor-
ma oceánica del Golfo de
Cádiz.

- Por último, mucho
menos frecuente, pero terri-
blemente destructivo, sería
el impacto de un meteorito
en el océano, como el que se
supone que acabó con las
especies de dinosaurios y
otros seres vivos que pobla-
ban la Tierra hace 65 millo-
nes de años. Un impacto
meteorítico extendería olas
gigantescas por todo el océa-
no. Afortunadamente, no
tenemos noticia en España
del efecto de este tipo de tsu-
namis.

Teniendo en cuenta estos
datos, las zonas de mayor
riesgo en España son las
Islas Canarias y el Golfo de
Cádiz pero sin olvidar las
costas que baña el Medite-
rráneo, especialmente en
Andalucía.

¿Cada cuánto tiempo
afecta un tsunami a las cos-
tas españolas? Para conocer
este dato fundamental debe-
mos recurrir a los datos his-
tóricos, que suelen ser esca-
sos, o bien a la geología, es
decir al reconocimiento de
las capas de sedimento que
han sido  producidas por los
tsunamis. ¿Cómo se forman
estas capas? En las terribles
imágenes del tsunami del 26
de diciembre pasado hemos

podido apreciar la llegada de
las olas a la costa. Éstas la
inundaban de forma turbu-
lenta, arrastrando arena, fan-
go, bloques de roca y de
arrecife, tiñendo el agua de
un color oscuro característi-
co. Una
vez retira-
da la ola,
buena par-
te de ese
m a t e r i a l
q u e d a b a
desperdi-
gado por
el interior, tan lejos como
había llegado la inundación.
Si somos capaces de encon-
trar esas arenas enterradas
sucesivamente en el mismo

sitio y calcular la edad de
cada una, podremos tener
una idea estadística de cada
cuánto tiempo ocurre un tsu-
nami. Así se ha hecho en la
costa oeste de América del
Norte y se ha descubierto

que gran-
des tsuna-
mis azotan
la zona
cada 300
años, apro-
x i m a d a -
mente. En
Japón los

datos obtenidos también
ofrecen esta frecuencia, indi-
cando un origen común en el
Pacífico. En Andalucía se
han podido hallar huellas del

tsunami de 1755 en las cos-
tas de la Bahía de Cádiz (jun-
to a El Puerto de Santa
María) y en Conil de la Fron-
tera, así como los de otro tsu-
nami ocurrido en periodo
romano, hace unos 2.000
años, en las marismas del río
Guadalete. Estos datos nos
indican que los tsunamis se
producen en una escala de
tiempo de actuación muy
cercana.

No conviene ignorar en
las costas españolas el riesgo
de un fenómeno natural que
se volverá a repetir, con toda
seguridad, en las próximas
décadas o siglos. Si hubo
fuertes tsunamis en los años
949, 1522, 1722 y 1755, por

Los efectos del tsunami en Indonesia

Un país de riesgo, aunque bajo

En esta fotografía
se aprecian, en pri-
mer plano, las rui-

nas del antiguo
poblado de Conile-
te (Cádiz), comple-
tamente destruido
por el tsunami del
año 1755 que en

esta zona alcanzó 8
metros de altura.

Conilete

Los focos de terremotos submarinos que
pueden afectar a la Península Ibérica se
localizan en el Mediterráneo (más frecuen-
tes  pero de menor magnitud) y el Golfo
de Cádiz (escasos pero muy fuertes).

Sismicidad en la Península

Los grabados
muestran lo que
ocurrió una hora
después del terri-

ble terremoto
que derribó bue-

na parte de la
ciudad de Lisboa.

Varias olas de
tsumani inundaron parte de la ciudad causando numero-

sos destrozos y acabando con la vida de cientos de per-

Lisboa 1755

No conviene ignorar
en las costas 
españolas el riesgo
de tsunamis que
volverán a repetirse

ejemplo; si entre 1804 y
1875 se registraron en los
mareógrafos otras seis
importantes olas de origen
sísmico; si en febrero de
1969 se produjo un terremo-
to submarino en una zona
cercana a la del terremoto de
Lisboa y un pequeño tsuna-
mi llegó hasta las costas del
Golfo de Cádiz… ¿no pare-
cen indicios razonables de
que se volverán a producir?
Las medidas a tomar consis-
tirían en la realización de
más estudios al respecto,
como mapas de riesgo, el
incremento de la informa-
ción ciudadana, una mayor
preocupación en la forma-
ción de los profesionales de
la protección civil, realiza-
ción de planes de evacua-
ción y señalización adecua-
dos a cada zona de la costa
y, a ser posible, participa-
ción en los sistemas interna-
cionales de alerta de tsuna-
mis. Los tsunamis son terri-
blemente destructivos pero
ofrecen una enorme ventaja
frente a otros riesgos natura-
les: si el terremoto, erupción
volcánica o deslizamiento
que los ha originado se
encuentra a una cierta dis-
tancia, pueden pasar varias
horas hasta que las olas lle-
gan a la costa y, con un siste-
ma adecuado de alerta, ese
periodo de tiempo puede
permitir la evacuación de las
zonas pobladas con riesgo
de inundación. Un tsunami
generado en la falla Azores-
Gibraltar tardaría una hora
en llegar a las costas del
Algarve (Portugal), Huelva
y Cádiz, tiempo suficiente
para evacuar el primer kiló-
metro de costa y las princi-
pales desembocaduras de
ríos si la población está pre-
parada y existen planes bien
desarrollados (algo tan sen-
cillo como subirse a un
montículo de 20 ó 30 metros
de altura puede significar
salvar la vida). 

Aprovechar el interés
generado en estos días sería
acertado para mejorar la
información ciudadana
-muchos bañistas se salva-
ron de la reciente catástrofe
por el aviso de una niña de
10 años que reconoció lo
que se avecinaba y tuvieron
tiempo de protegerse- y tam-
bién para desarrollar planes
institucionales de reacción,
ya que la única faceta positi-
va de la tremenda tragedia
que asola el sureste asiático
es que nuestro conocimiento
científico sobre los terribles
efectos de los tsunamis y sus
métodos de prevención o
paliación se verán incremen-
tados notablemente en los
próximos años; su deseable
aplicación al litoral español
sería, sin duda, una decisión
acertada.

*Luis de Luque es paleontólogo de la
Fundación Conjunto Paleontológico
de Teruel y miembro del equipo que
ha identificado las consecuencias
geológicas de tsunamis en el sureste
español, presentadas en publicacio-
nes y congresos  internacionales.

D
ig

it
al

 G
lo

b
e

D
ig

it
al

 G
lo

b
e

D
ig

it
al

 G
lo

b
e

D
ig

it
al

 G
lo

b
e

D
ig

it
al

 G
lo

b
e

Banda Aceh (antes del tsunami) en una imagen del 23-6-2004

Banda Aceh (después del tsunami) en una imagen del 28-12-2004

Gleebruk Village (12-4-2004) Gleebruk Village (2-1-2005)

Un tsunami inunda la costa de Kalutara en Indonesia el pasado 26 de diciembre


