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Tsunami en España ¿zonas de mayor riesgo?
Aunque las probabilidades son pocas, un tsunami en España puede producirse

¿Es posible un tsunami en España?
Aunque las posibilidades de que un gran maremoto o Tsunami en España son muy pocas, lo cierto es
que posible.
En el año 1755 un gran terremoto con epicentro en la costa de Lisboa provocó un tsunami con olas de
mas de 15 metros, que afectó duramente a ciudades como Cádiz y Huelva, ocasionando la muerte de
más de 2.000 personas y la destrucción de todo lo que pillo por su paso.
En la costa Gaditana, aun se siguen encontrando restos (depósitos marinos) de ese tsunami letal a
kilómetros tierra adentro de la costa.
Los sismógrafos actuales indican que aquel seísmo pudo tener una magnitud de hasta 8,5 grados.

¿Qué es un Tsunami?
La mayoría de tsunamis se originan después de producirse un terremoto.
Un tsunami es una serie de olas procedentes del océano, que envía en grandes oleadas de agua que
pueden llegar a alcanzar los 30,5 metros de altitud. Al golpear la costa, estos muros de agua pueden
causar verdaderos estragos.

Tsunami en España ¿zonas de mayor riesgo?
Aunque en España no se producen fuertes terremotos con frecuencia, lo cierto es que sí existen varias
zonas sísmicas debido a la influencia de las placas tecnónicas europea y africana.
Actualmente estamos sufriendo muchos terremotos en el mar de Alboran. (zona entre Andalucía y
Marruecos).
El director de la Red Sísmica Nacional, Emilio Carreño, informa que la zona del Levante (principalmente
desde Torrevieja al Estrecho de Gibraltar) es la que concentra mayor actividad sísmica, y por
consiguiente, la que podría ser la mas afectada por los tsunamis.
Actualmente, la mayoría de maremotos se producen en el Océano Pacífico, dentro del llamado Cinturón
de Fuego, lugar donde se concentran algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo.
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