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Tras el tsunami de Indonesia ocu-
rrido el 26 de diciembre de 2004 
y, posteriormente, tras el tsunami 
de Japón del 11 de marzo de 2011, 
nos vimos inundados de sobreco-
gedoras imágenes de la gran ola 
que barría enormes superficies 
de la costa arrasando complejos 
turísticos y ciudades enteras, que 
en pocos minutos quedaban redu-
cidas a montones de escombros 
y causando, además de daños 
materiales, una enorme cantidad 
de víctimas. Estas imágenes de 
televisión ofrecieron a los inves-
tigadores documentos de enorme 
valor de cara al conocimiento de 
los mecanismos físicos que rigen el 
origen y el desplazamiento de este 
tipo de olas en las zonas costeras, 
pero causaron un efecto de insegu-
ridad en el público general, tal que 
muchos empezaron a preguntarse 
si es posible que la costa española 
se vea arrasada por fenómenos de 
naturaleza similar. La respuesta es 
un rotundo sí.

EL TSUNAMI DEL TERREMOTO 
DE LISBOA
Quizá el más conocido de estos 
eventos sea el asociado al Terre-
moto de Lisboa que, pese a tener 
ese nombre (en Lisboa fue donde 
causó más víctimas), se produjo en 
un punto del fondo marino situado 
en el Banco de Gorringe, a unos 
200 km al suroeste del Cabo San 
Vicente, el 11 de noviembre de 
1755. Es en el epicentro del terre-
moto  donde se origina una enorme 
ola de 15 metros de altura y 50 

¿Qué es un tsunami?
Un tsunami es una ola de 
gran longitud de onda que 
viaja en mar abierto a cientos 
de kilómetros por hora y des-
plaza enormes volúmenes de 
agua, generando una gran 
energía que se disipa al lle-
gar a la costa en forma des-
tructiva.

Un tsunami se origina cuan-
do un movimiento brusco del 
terreno bajo el mar desplaza 
de forma súbita un importan-
te volumen de la masa de 
agua oceánica. Suele darse 
durante terremotos con epi-
centros marinos superficiales, 
pero también puede suceder 
durante erupciones volcá-
nicas submarinas, caída de 
meteoritos o desprendimien-
tos de icebergs.

El término viene del japonés 
(Ola portuaria) y se conside-
ra más adecuado que otros 
términos utilizados con ante-
rioridad como maremoto (ya 
que no todos los maremotos 
son tsunamis).
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kilómetros de longitud de onda, 
que se desplaza hacia las costas 
a una velocidad superior a los 700 
kilómetros por hora. El licenciado 
Bartolomé Ramos Dávila, alcalde 
de Huelva, es quien describe con 
mayor exactitud el efecto de la gran 
ola en las aguas de la ría de Huelva, 
narrando en una carta al Obispo de 
Cartagena como “Tres cuartos de 
hora después de terminar el terre-
moto, se conmovió furiosamente el 
mar, y empujó las aguas sobre las 
costas de manera que se creyó era 
preciso que quedase anegado todo 
el pueblo, ( ) aunque la situación 
de esta villa dista dos leguas de la 
barra, se vieron venir montañas de 
agua y correr precipitadamente por 
las marismas. Que el río salió de su 
curso, entrando sus olas hasta las 
primeras calles, quedando inunda-
dos los llanos y muy averiadas las 
embarcaciones. Asimismo se notó 
que el primer movimiento del mar 
fue retirarse sobre sí mismo dejan-
do descubierto más de un cuarto de 
legua de playa, y que después se 
precipitó, con mayor enojo, sobre 

la costa, arrancando y destruyendo 
cuanto le podía hacer resistencia. 
El orden regular y uniforme de la 
mar no se encontró hasta las vein-
te y cuatro horas, porque en todo 
este tiempo mantuvo el mar muy 
extraordinario movimiento.”

OTROS TSUNAMIS HISTÓRICOS
Existe documentación escrita so-
bre tsunamis acaecidos en este 
litoral en ocasiones anteriores; sin 
embargo, a pesar de que existen 
numerosos documentos que des-
criben los tsunamis más recientes, 
cuanto más nos alejamos en el 
tiempo más raro resulta encontrar 
documentación escrita que ilustre 
la ocurrencia de estos eventos. 
Se conoce de esta forma que dos 
tsunamis sucesivos destruyeron 
reiteradamente la ciudad romana 
de Baelo Claudia (la actual Bolonia 
en la provincia de Cádiz), o que 
otros dos tsunamis llegaron a estas 
costas en el transcurso de un siglo 
durante la dominación musulmana. 
Los efectos de algunos de estos 
tsunamis han quedado además 

registrados en la rica arqueología 
de esta región costera.

EVIDENCIAS GEOLÓGICAS
Mayor dificultad existe a la hora de 
intentar estudiar si estos fenóme-
nos han ocurrido en tiempos prehis-
tóricos donde no hubo posibilidad 
de registrar por escrito sus efectos. 
Sin embargo, en este caso, la geo-
logía ofrece una respuesta clara. 
Cada vez que ocurre un tsunami 
en la costa queda registrada una 
capa de sedimentos reconocible 
a los ojos de los expertos. Estas 
capas se llaman “tsunamitas” y un 
geólogo es capaz de leerlas inter-
pretándolas de la misma forma que 
un historiador interpreta un escrito.

Hay varias claves para entender 
qué es una tsunamita y cómo se 
interpreta. Está en la memoria de 
todos esa enorme y densa ola negra 
que arrasó el puerto de Fukushima 
en Japón, o la ola marrón oscuro 
que aparece en la recién estrenada 
película “Lo imposible”. Pues bien, 
el color de la ola es un aspecto 

Esquema tectónico del fondo marino 
del Atlántico oriental con la localiza-
ción del epicentro del terremoto de 
Lisboa y origen del tsunami del 1 de 
noviembre de 1755.

Imágenes  que ilustran 
el terremoto y el tsuna-
mi del 1 de noviembre 
de 1755.

RECUERDA: No utilizar el detector de metales dentro de los límites de yacimientos arqueológicos ni zonas protegidas. 



6 RECUERDA: Respetar el Patrimonio Histórico de nuestro país

fundamental, pues nos indica 
que las fuertes corrientes cargan 
con el sedimento arrancado del 
fondo marino a lo largo de todo 
el recorrido de la misma, mez-
clando material de diferentes 
orígenes y, claro, cuando la ola 
se tranquiliza todo ese sedimen-
to se deposita en el fondo, tanto 
bajo el mar, como en las costas 
y en lugares localizados tierra 
adentro. Esa capa de sedimentos 
es la tsunamita. 

En las costas o bajo el mar puede 
ser confundida con los depósitos 
de cualquier temporal fuerte, 
pero cuando encontramos tierra 
adentro capas gruesas de arenas 
negras o marrones, que incluyen 
una mescolanza de conchas ma-
rinas, costeras y de estuario está 
claro que ese material no puede 
depositarse en esa localización 
a no ser durante uno de estos 
eventos. La capa suele incluir 
además fragmentos de plantas 
y altas concentraciones en mi-
nerales densos y, en los tiempos 
más recientes, fragmentos de 
material procedente de las ruinas 
que genera el tsunami. Cuando 
esta capa aparece en piscinas, 
calles o terrenos de cultivo suele 
destruirse durante la reconstruc-
ción del territorio, pero en me-
dios naturales como albuferas, 
marismas, estuarios o deltas 
se conservan para siempre. En 
esos lugares presentan además 
la ventaja de que no pueden 
ser confundidas con depósitos 
de tormentas (tempestitas), 
ya que las olas de temporal no 
actúan sobre estos lugares. Y 
ahí es donde el geólogo suele 
buscarlas.

Pero ¿cómo se sabe cuándo 
sucedió el evento? La respuesta 
es que sobre las conchas que 
aparecen enteras se realizan 

Secuencia de materiales observada en las tsunamitas de la Ría de Huelva. Los berberechos y las 
ostras viven en lechos agitados de la entrada del estuario, mientras que las almejas planas viven en 
fondos fangosos del interior del estuario. Pertenecen, así pues, a ambientes distintos. Algunos de los 
moluscos de conchas más ligeras logran sobrevivir y construyen galerías de escape para continuar 
viviendo cerca de la superficie.

Aspecto que presenta la tsunamita del terremoto de Lisboa, localizada 
en el estuario del río Odiel a 16 kilómetros de la costa actual.
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análisis de Carbono 14, que ofrecen 
fechas más o menos precisas del 
depósito de la capa. En eventos 
sucedidos en periodo histórico se 
comparan las fechas así obtenidas 
con las fechas en las que los fenó-
menos fueron documentados por 
los historiadores, pero el registro 
geológico permite conocer además 
fenómenos más antiguos que nunca 
fueron documentados por los his-
toriadores ni por los arqueólogos.

QUÉ NOS CUENTAN LAS 
TSUNAMITAS ANDALUZAS

Equipos de investigación de las 
Universidades de Huelva y Cádiz 
han estudiado numerosos sondeos 
realizados en la Bahía de Cádiz, 
Doñana y la Ría de Huelva, así como 
depósitos de conchas superficiales 
situados sobre las marismas, de-
tectando que al menos 14 tsunamis 
han afectado a estas costas en los 
últimos 9.000 años.

Muchos de estos eventos eran ya 
conocidos por los historiadores, 
pero otros eran totalmente desco-
nocidos y han supuesto una fuente 
de conocimiento sobre el compor-
tamiento del fenómeno y sobre una 
parte de nuestra historia que no 
estaba escrita.

Se ha conocido de esta manera que 
tuvo lugar un tsunami de grandes 
dimensiones alrededor del año 
2500 antes de Cristo. La importan-
cia de este tsunami radica en que 
destruyó los asentamientos coste-
ros de los habitantes de Huelva a 
finales del periodo Calcolítico.

Esta civilización fue la primera en 
explotar las minas de la provincia 
de Huelva y la primera en construir 
herramientas de cobre mediante la 
fundición de este metal, así como 
la creadora de los impresionantes 
monumentos megalíticos de esta 
provincia. En la tsunamita de este 

periodo, reconocida a más de 20 
kilómetros de la costa actual, se 
han reconocido restos de pirita y 
escorias de fundición que indican 
que el fenómeno destruyó fundi-
ciones localizadas en la costa. Justo 
en esta edad incluso los asenta-
mientos del interior de la provincia 
fueron abandonados y justo en la 
misma edad comienza la presencia 
megalítica en Extremadura y en la 
provincia de Sevilla, lo que podría 
ser indicativo de una migración 
generalizada hacia el interior tras 
el tsunami.

Otro de los tsunamis que se ha 
reconocido es el ocurrido alrededor 
del año 600 antes de Cristo, coinci-
diendo con el final de la influencia 
tartésica en esta región. En este 
caso, la presencia de una tsunamita 
en los sistemas costeros del Golfo 
de Cádiz coincide con las evidencias 
arqueológicas observadas en el 
subsuelo urbano de Huelva, donde 

Tsunamita de 1755 que incluye restos de mobiliario urbano.
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la capa aparece cubriendo ruinas de 
periodo tartésico y existen eviden-
cias de que es el mismo flujo el que 
ha depositado la tsunamita y el que 
ha derribado los muros.

Estos dos eventos son los que han 
dado lugar a la especulación reali-
zada por el documental de National 
Geographic “Buscando la Atlántida” 
que relaciona estos fenómenos 
con la leyenda atlante, situando 
la mítica civilización en las costas 
españolas. Aunque una explicación 
más plausible es que Platón pudiera 
haberse inspirado en una tradición 
oral de este territorio para elaborar 
su narración.

Ya en tiempos históricos se han 
identificado los dos tsunamis que 
destruyeron la ciudad romana de 
Baelo Claudia en las costas de Cá-
diz. Tsunamis ocurridos en el año 

Extracción de testigo de sedimento.

El Dr. Juan Antonio 
Morales y miembros 
del Grupo de Geología 
Costera de la 
Universidad de Huelva 
recuperando una 
columna de 
sedimentos. 

Sondeo recuperado y columna de 
sedimento con varias tsunamitas.
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50 y en el año 395 de nuestra era 
y documentados además por el 
registro arqueológico, ya que tras 
el último de ellos la ciudad nunca 
fue reconstruida.

El estudio de estos fenómenos esti-
mula la imaginación colectiva, pero 
también introduce un elemento de 
miedo en la sociedad que hace que 
de forma instintiva evitemos pensar 
en las consecuencias que tendría 
la ocurrencia de un tsunami hoy 
en día. Sin embargo, no hay que 
volver la cara a la evidencia, sino 
que, al contrario, hay que aceptar 
esta posibilidad y estar preparados 
para cuando llegue el momento y 
eso pasa por preparar infraestruc-
turas que minimicen el impacto y 
preparar un plan de emergencias 
adecuado, porque no hay que pre-
guntarse si sucederá sino cuándo 
sucederá.

Extracción de testigo de sedimento.
Estructura de ocupación tartésica bajo 
el subsuelo urbano de Huelva, donde se 
observa el relleno de la estructura con 
sedimentos marinos. 


