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Módulo de autoaprendizaje Nº15 
Tema: ¿Cómo prevenir los efectos que se pueden originar por un tsunami? 

  
Objetivo: Analizar los riesgos de los tsunamis en Chile. 
 

1) Tsunamis: 
 
Los tsunamis, o por su nombre en español Maremotos, ocurren cuando las olas 
salen de su rango normal de oleaje, saliendo de la playa o roquerios ingresando a la 
zona interior del continente. Esto se puede producir principalmente por 
terremotos, erupciones volcánicas o por la caída de objetos muy grande en el mar 
como podría ser un meteorito. 

 
Aquí se puede observar un Tsunami en las cosas del océano pacifico.  
 
El 90% de estos fenómenos son producidos por terremotos, lo cual genera una 
importante preocupación de parte de la población Chilena por el riesgo al ser el 
país más sísmico del mundo, además de que en la zona oeste del país limita con el 
océano pacifico y en la zona sur con el océano antártico, cosa que genera que los 
tsunamis sean un riesgo presente en Chile. 
 
La gran cantidad de costa de Chile genera que sea muy relevante mantener 
soluciones efectivas para actuar frente a los desastres naturales como ellos. 
 

2) Onemi: 
 
La Onemi es la oficina nacional de emergencias, está dedicada a advertir y manejas 
los desastres naturales que puedan ocurrir en Chile, generando protocolos, 
alertando en caso de emergencias y educando a las personas en caso de que esto 
pudiera ocurrir. 
https://www.onemi.gov.cl/  
 

https://www.onemi.gov.cl/
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Desde el terremoto del 27 de Febrero de 2010, la ONEMI gano fama como un 
organismo ineficiente ante las catástrofes, al tener una mala gestión sobre las 
alertas de tsunami de las regiones que dejaron muchos muertos y heridos en las 
zonas de la región de Nuble, Biobio, Araucanía y los Ríos, posterior a esto la Onemi 
organizo una gran cantidad de estudios y protocolos para determinar normas 
oficiales para evitar cualquier otra tragedia: 
 

 Cualquier terremoto mayor a 6,0 debe ser tomado en consideración para 
Tsunami. 

 En cualquier ciudad costera al ser afectada por un sismo mayor a 6,0 las 
personas deben activar el protocolo de moverse a las zonas altas de la 
ciudad para evitar ser afectados por el tsunami, independientemente de la 
información oficial. 

 Las ciudades costeras deben tener señalización de zonas seguras para 
poder escapar de un tsunami. 

 Si Onemi alerta se realizara tanto por sirenas instauradas en la ciudad como 
por mensajes de texto a todas las personas que se encuentren en la zona. 

 Cuando Onemi alerte que se puede regresar, se debe esperar 15 minutos 
para poder bajar de las zonas altas a la costa. 

 Las ciudades costeras exceptuando algunas como Valparaíso y Valdivia por 
ser ciudades con protecciones naturales ante los Tsunamis marinos, 
construyen rompeolas para evitar que las mismas afecten gravemente a la 
ciudad. 

 
3) Acciones personales: 

 
Las personas tienen la posibilidad de realizar acciones propias en caso de que 
ocurra un tsunami, por ejemplo proteger a las personas cercanas, escapar de las 
olas, informar si observan comportamientos anormales en el mar. Además no solo 
durante los Tsunamis se deben tener precauciones con el mar, también durante las 
marejadas. 
 
Actividad: 

1. Para poder evitar daños materiales ¿Quién debe generar las principales 
soluciones efectivas? 
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2. ¿Qué tipo de necesidades son las que se ven afectadas por los tsunamis? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué tan importante es la responsabilidad personal frente a los tsunamis? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correcciones: 
1. Las ciudades y el resto del estado. 
2. Necesidades de seguridad. 
3. Es muy importante, ya que las personas deben cumplir los protocolos de 

emergencia para evitar ser lastimados. 
4) Autoevaluación: 

Criterios Si No 

Analizo los riesgos de los tsunamis en Chile.   

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 


