
 

 

                       Riesgo por tsunamis en el estado de guerrero . 

PROBLEMATICA: Como se sabe la entidad Guerrerense esta expuesta a múltiples 

riesgos, entre ellos los mas significativos son los sismos y deslizamientos de 

laderas. En particular los sismos además de la destrucción que generan, si son lo 

suficientemente fuertes pueden producir adicionalmente tsunamis destructivos. Por 

su ubicación geográfica. En la zona de convergencia tectónica de las placas de 

Cocos y Norteamérica, se encuentra en una zona pleistosismica o de alta incidencia 

de sismos, producidos por los movimientos telúricos y por las fallas locales producto 

del mismo fenómeno. La historia de estos fenómenos no es bien conocida debido a 

la baja incidencia de la población en los siglos anteriores en las costas del Estado, 

sin embargo, en las últimas décadas las costas del Estado se han visto 

sobrepobladas por lo que el riesgo por tsunamis ha aumentado considerablemente. 

Aunado a esto las condiciones de vulnerabilidad de la gente que viven estos lugares 

la mayoría en pobreza extrema-, han aumentado significativamente, por lo que el 

riesgo a la exposición ha aumentado considerablemente Algunos reportes de 

tsunamis han sido rescatados, de crónicas y reportes entre los más significativos 

tenemos: El 23 de enero de 1732 volvió a temblar cerca de Acapulco, siendo 

catastrófico y originando un maremoto. El 1 de septiembre de 1754 ocurrió un sismo 

cerca de San Marcos y Acapulco sintiéndose en la Cd. de México. El tsunami 

generado por el sismo se manifestó en el Puerto de Acapulco inicialmente como 

una disminución del nivel del mar; al retirarse las aguas hacia el océano dañaron 

una embarcación, y a su regreso inundaron la plaza principal afectando algunos 

edificios y viviendas. La altura de ola se estimó entre 4 y 5 metros. El tsunami fue 

más violento que el de febrero 25 de 1732 El 28 de marzo de 1787 se produjo un 

evento considerado de más de 8º en la escala de Ricter. Este ocurrió a las 11:30 

horas local. Se localizó cerca de San Marcos y afectó las costas de Oaxaca, 

Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México. Este sismo origino un tsunami que 

afectó el puerto de Acapulco. El alcalde de Igualapan, Gro., describió el tsunami en 

la siguiente crónica que da cuenta de los daños: “En la playa abierta se salieron de 



 

 

caja las aguas del mar, derramándose con fuerza y arrastrando entre sus ondas 

gran cantidad de ganado, que pereció. Algunos pescadores en la barra de Alotengo 

vieron con asombro que el mar se retiraba, dejando descubiertas en más de una 

legua de extensión tierras de diversos colores, peñascos y árboles submarinos, y 

que retrocediendo luego con la velocidad con la que se había alejado, cubría con 

sus ondas los bosques de la playa, en que se internó más de dos leguas, dejando 

entre las ramas de los árboles al volver a su caja, muchos y variados peces muertos; 

algunos de los pescadores murieron, y otros pudieron salvarse muy estropeados. 

(sic) El 16 de noviembre de 1925 un sismo de 6.1º generó un tsunami destructivo 

en Zihuatanejo. Como a las 6 de la tarde, el nivel del mar se elevó en forma 

repentina de 6 a 7 metros, invadió las calles y arrasó las casas. La invasión duró de 

10 a 15 minutos. Unos marineros comentaron que un rumor espantoso precedió del 

mar como disparos de varios cañones a la vez. Las aguas subieron, no en forma de 

una sola ola, sino como si toda la bahía fuera levantada de su nivel; llegando a más 

de seis metros de altura, invadiendo calles y casas, retirándose inmediatamente 

arrasando casas y objetos hasta quedar el mar en completa calma. Algunos 

informantes estimaron la altura de la ola hasta en 35 pies (11 metros). Dos goletas 

que estaban en la bahía fueron arrojadas contra los malecones sufriendo averías 

de consideración. Como se puede observar la ocurrencia del fenómeno está ligada 

a eventos sísmicos significativos y a deslizamientos submarinos, como el último 

mencionado, donde un sismo de 6.1 ° en la escala de Richter origino un 

deslizamiento en la plataforma continental frente a las costas de Zihuatanejo. 

Debido a los últimos acontecimientos, como los sismos de Japón y Chile, donde 

sismos de gran magnitud originaron grandes tsunamis, en lugares donde se creía 

que no podrían suceder, hizo necesario el replanteamiento de la teoría de las 

brechas sísmicas, sobre la que se venía trabajando y obliga a modificar y apremiar 

las medidas preventivas que en este rubro se puedan plantear. SOLUCION: 

Zonificar las zonas de peligro por tsunami en ambas costas, utilizando tecnología 

GPS En tiempo real y SIG. Con esta información construir un mapa de riesgos por 

tsunami. Capacitar a las poblaciones en riesgo por el fenómeno, sobre que hacer 



 

 

antes durante y después. Instalar señalamientos en las localidades con riesgo de 

rutas de escape y albergues temporales. Construir refugios palafiticos contra el 

fenómeno en zonas entrampadas (ejemplo: zonas de barras habitadas de cara al 

mar). 


