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INTRODUCCION

Conocer el tiempo que tardará en llegar la primera ola 
de un tsunami a la costa, desde el momento en que se 
originó el sismo-tsunamigénico de origen cercano, es 
quizás uno de los datos de mayor importancia que la 
población y sus autoridades deben conocer, ya que les 
permitirá responder de manera adecuada, esto quiere 
decir en el menor tiempo posible y sobre todo a las 
autoridades quienes deberán los respectivos planes de 
contingencia. 



METODOLOGIA

Para estimar el tiempo de llegada o de viaje de la onda de 
tsunami, existen varias metodologías entre las cuales se 
tienen los diagrama de, registros de mareógrafos y la 
modelización. Ha sido necesario .

El presente documento considera el empleo del programa 
Tsunami Travel Time, mediante el cual se calcula el tiempo 
de llegada de éste así como registros históricos del nivel 
del mar y estudios realizados por el INOCAR u otras 
instituciones.
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The 12 December 1979 tsunami as recorded in Esmeraldas- 
Ecuador. The recession of sea level starts immediately after the 

origin time of the earthquake (07:59:03 UT; 02:59:03 LT).
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CONCLUSIONES

• Antecedentes históricos comprueban que la zona de Río Verde - Palestina, 
es una de las zonas de má alto riesgo en Esmeraldas. El tsunami de 1.906, 
destruyó todas las poblaciones ubicadas al norte, de Río Verde a pesar de que 
se presentó durante la marea baja. Los otros dos tsunamis no lograron causar 
daños de consideración debido a razones circunstanciales, como marea baja y 
escasa población e infraestructura en las décadas anteriores.

• Las alturas estimadas de arribo de olas de tsunami varían entre 1.7 y 6.8 m. 
Los sectores en los cuales se esperan mencionadas alturas lo constituyen el 
perfil costero comprendido entre Lagarto y Esmeraldas (4 y 6.8 m) y el perfil 
costero del sector de Río Verde y Palestina siendo este último sector donde se 
estiman las mayores alturas, sin embargo, es en  Punta Galera donde se 
esperan las alturas máximas estimada, puediendo llegar hasta 7 m.



• Entre los sectores donde se esperan menores alturas, se encuentra La Tola, 
Tomsupa y Súa (2 m - 2.7 m), esto no significa que se reduzca el riesgo, ya que de 
generarse un evento de esta índole con marea alta, la vulnerablidad de las costas 
se incrementa, incrementando el riesgo en estas costas, que por el momento se 
puede catalogar de mediano.

• En lo que respecta a los tiempos de arribo de las ondas, tomando como 
referencia la información histórica del tsunami de 1906 y registros mareográficos 
del tsunami de 1979, se estima que, en el caso más crítico, estima un  tiempo de 
llegada de la primera ola a las costas más cercanas al epicentro en cinco minutos. 

• En lo que respecta a la ciudad de Esmeraldas, esta tiene dos áreas inundables 
por tsunamis bien definidas. La primera y la más extensa se encuentra 
inmediatamente al sur de las instalaciones portuarias y está limitada entre el 
antiguo malecón Pedro ‘Vicente Maldonado y la actual orilla del Río Esmeraldas. 
En este se asientan los nuevos barrios creados en los últimos años por gente de 
escasos recursos económicos en los llanos fangosos ganados al río; estos 
terrenos son planos y bajos con alturas entre 50 y 100 cm. sobre la marca de la 
pleamar.  Mientras que el otro sector, lo constituye Las Palmas con frente al mar. 



EL SISMO DE BAHÍA DEL 4 DE AGOSTO DE 1998 

Fuente: Segovia. 2001

Fuente: Segovia. 2001
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CONCLUSIONES 

• Existen dos zonas de la costa central donde las características de la 
pendiente del lecho marino incrementarían las alturas de la ola de tsunami y 
son: la primera zona comprende el área entre Jaramijó y Punta San José en la 
Provincia lugares donde se esperan olas con alturas entre 6m y 9 m. Este 
segmento de costa es de acantilados altos, de dificil acceso por vía terestre y 
poco poblada, sin embargo se encuentran la ciudad de Manta y la población de 
Jaramijó, ambas en el extremo norte. 

• El 2do sector lo comprenden las costas entre Puerto López y Núnez.  Las 
alturas esperadas varían entre 2.3 y 5 m.  En este sector tiene relevante 
importancia la presencia de la Isla Salango donde se producen las olas más 
altas (5 m.); la presencia de esta isla, deforma los frentes de las olas debido a 
los procesos de difracción, haciéndolas llegar a la costa de diferentes 
direcciones.  A lo largo de este segmento de costa se encuentran algunas 
poblaciones importantes, así como asentamientos menores, la línea de costa 
se alterna entre acantilados altos, acantilados bajos y planicies litorales.



CONCLUSIONES 

• Se estima que tienen un alto riesgo de sufrir daños por el efecto de las olas 
de un tsunami, la ciudad de Manta y las poblaciones de Puerto López, 
Salango, La Entrada y Núñez.  La población de Puerto de Cayo tiene un riesgo 
moderado.  Para estas poblaciones es recomendable realizar estudios 
loclaizados para determinar la real extensión de la inundación, ya que se 
estima que esta podría ser de moderada a amplia. 

• Por la extensión de la inundación y por la importancia de la población en 
función de su infraestructura y actividad, merecen atención, la ciudad de Bahía 
de Caráquez y las poblaciones de Manglaralto, Ayangue, Palmar y San Pablo.
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1992

Salinas  
t = 11 min.  25 min

La Libertad
t = 22 min.  25 min. 33 min.

Ballenita
t = 27 min. 39 min.  40 min.

Punta Carnero
t = 19 min

Punta Ancón
t = 20 min
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CONCLUSIONES
• La parte más sobresaliente de la Península de Santa Elena, lo constituye el 

balneario de Salinas donde se estiman alturas de olas de 4m a 5 m e incluso 
6 m. Debido a su topografía y batimetría frente a sus costas, puede sufrir 
daños considerables en caso de tsunami, dependiendo donde se ubique la 
fuente con respecto a ella.

En la localidad, el sector más crítico lo constituye el Yacht Club y el sector 
oeste cuya altura varía entre 2.15 m y 3.00m sobre el nivel del mar. Existe 
otro sector cuya cota de elevación varía entre 1.45 y 2.00.

• En el sector de La Libertad se estiman olas de 3m de altura al igual que en 
Ballenita. El riesgo  es bajo, sin embargo en La  Libertad se estima una 
inundación de las zonas ubicadas en las dos primeras calles, cuyas cotas 
están entre el límite esperado

• Las modelizaciones realizadas, permitieron determinar que la Península de 
Santa Elena recibe impactos tanto del norte como del sur, los tiempos 
estimados para este punto sobresaliente del litoral van desde los 5 min, 
mientras que para sus alrededores está en un rango entre 11 min. y 40 
minutos, sin descartar el potencial riesgo de la Provincia de Manabí.



Las modelizaciones realizadas, permitieron determinar que la 
Península de Santa Elena recibe impactos tanto del norte como 
del sur, los tiempos estimados para este punto sobresaliente del 
litoral van desde los 5 min, mientras que para sus alrededores 
está en un rango entre 11 min. Y 40 minutos, sin descartar el 
potencial riesgo de la Provincia de Manabí.
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