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 TERREMOTOS Y TSUNAMIS       
     DESDE EL ESPACIO:    
  APLICACIONES DE LOS SENSORES REMOTOS      
         PARA SU MONITOREO AMBIENTAL

Los terremotos y tsunamis son eventos que pueden ser observados desde 
el espacio; con imágenes satelitales es posible aprender del evento y sus 

efectos en el territorio.

Por Alejandra Mora Soto1

Terremotos y tsunamis

Imagina que estás cocinan-
do corbatitas. Al agregar las 
corbatitas en agua hirviendo, 
sobre el fuego a media llama. 
¿Ves un movimiento desde 
el centro hacia los costados?. 
Ahora imagina que las corba-
titas son más planas, más ex-
tendidas, y cubren toda la olla; 
de la misma manera, seguirán 

teniendo una tendencia a em-
pujarse hacia los costados. Tal 
como ocurre con este ejemplo, 
las placas continentales y oceá-
nicas que conforman la cor-
teza terrestre se mueven unas 
contra otras sobre una masa 
extremadamente caliente de 
roca fundida llamada magma. 
Para nuestra desgracia, Chile 
está localizado justo en la parte 
de la tierra donde las placas 
continentales se presionan con-
tra las placas que están bajo el 
Océano Pacífico, lo cual implica 
que el continente se aplaste 

como un acordeón (generando 
cordilleras), expulse magma ha-
cia la superficie por culpa de la 
presión y el calor  (el origen del 
volcanismo) y se mueva con un 
promedio de velocidad que es 
similar al del crecimiento de las 
uñas (lo que es el origen de los 
sismos). 

Como supondrán, ese movi-
miento no es regular ni unifor-
me. Hay sectores que perma-
necen durante largos períodos 
sin movimiento, y como conse-
cuencia, acumulan mucha pre-
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sión que luego es liberada vio-
lentamente. Se sabe que Chile 
tiene un promedio de terremo-
tos de uno cada 10 años, pero 
entre las regiones del Biobío 
y Maule no había ocurrido un 
terremoto mayor desde el año 
1835 (experimentado y descri-
to por Darwin en la crónica de 
su viaje alrededor del mundo); 

aunque es necesario en este 
punto aclarar que el terremoto 
de Chillán de 1939 fue dentro 
de la placa continental. La au-
sencia de terremotos causado 
por el movimiento de la placa 
continental sobre la placa oceá-
nica (un movimiento llamado 
de “subducción”) a lo largo de 
500 kilómetros de costa, habría 

llevado a inferir que en algún 
momento, tarde o temprano, 
esa área de Chile ser vería afec-
tada por un megaterremoto, 
como el que ocurrió el 27 de 
febrero de 2010. 

Por otra parte, imagina que tie-
nes un vaso de agua y golpeas 
la mesa donde se encuentra. 

Efectos del terremoto y tsunami de 2010 en Dichato y sus alrededores en la región del Biobío. Fotografías: A. Muñoz-Pedreros .
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¿Ves que el agua genera pe-
queñas olas desde el centro ha-
cia los costados del vaso? Esa 
perturbación es similar a cómo 
se mueven las olas de un tsu-
nami, que se expanden desde 
el hipocentro (el evento sísmico 
en el fondo del mar) en todas 
direcciones, y cuya velocidad se 
calcula con la raíz cuadrada de 
la aceleración de gravedad por 
la profundidad del océano en 
donde ocurrió el movimiento 
sísmico. Este cálculo es aproxi-
mado, pues como ocurre con 
todas las ondas, la velocidad 
puede aumentar o disminuir 
por el efecto de las otras olas. 
El tsunami del 27 de febrero 
de 2010 ocurrió justo en marea 
baja; de otra forma, su efecto 
hubiese sido mucho más devas-
tador. 

Los terremotos y tsunamis for-
man parte, de manera inevita-
ble, de la historia y la cultura 
de los chilenos. Pero, a pesar 
de todo nuestro aprendizaje 
social, hay muchas cosas que 
todavía desconocemos de ellos. 
Algunos de los efectos de los 
terremotos son posibles de ser 
detectados desde el espacio, 
donde los satélites captan in-
formación que luego es proce-
sada para obtener datos que 
pueden ser valiosos en muchos 
aspectos. El presente artículo 
muestra la aplicación y utilidad 
de los sensores remotos para 
estos fines, en especial sus 
aplicaciones para el estudio e 
investigación de terremotos y 
tsunamis.

Sensores remotos

Cuando se captura una fo-
tografía, del tipo que sea, 
dejamos a posterioridad una 
información respecto de un 
momento determinado, en un 
lugar particular. De la misma 
manera, desde la época de la 
Segunda Guerra Mundial se ha 
utilizado la técnica de fotogra-
fiar paisajes desde las alturas   
(en forma perpendicular desde 
un avión) para utilizar estas fo-
tografías como insumo para la 
elaboración de cartografías. En 
Chile, ésta ha sido la misión del 
SAF (Servicio Aerofotogramétri-
co), y la misión de cartografiar 
recae en el IGM (Instituto Geo-
gráfico Militar). 

Desde la década del 70 en 
adelante, la carrera espacial 

Efectos del terremoto y tsunami de 2010 en la ciudad de Concepción. Fotografía: A. Muñoz-Pedreros.
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llevó a las grandes potencias 
mundiales a instalar satélites 
de observación alrededor de 
la Tierra, lo cual ha tenido una 
diversidad de aplicaciones. Al 
enfocar su usos para el mo-
nitoreo ambiental, la obser-
vación desde el espacio, fue 
fundamental para comprender 
mejor las dinámicas del clima, 
en procesos como el impacto 
de la deforestación o también 
la dispersión de contaminantes 
en los suelos y aguas. Con el 
tiempo, las imágenes satelitales 
se han convertido en una va-
liosa fuente de información de 
cómo la tierra ha cambiado por 
causas naturales y por la acción 
de los seres humanos.

Utilizando información carto-
gráfica y datos provenientes 
desde el espacio que tienen 
una secuencia aproximada de 
unos 40 años, se tienen los 
insumos básicos para entender 
los cambios medioambientales 
que ha sufrido Chile. Esta infor-
mación se ha utilizado para la 
generación de datos que ahora 
son fundamentales para el es-
tudio ambiental, por ejemplo, 
el catastro de coberturas y usos 
de suelo (proyecto liderado 
por CONAF), estudios que han  
demostrado  el crecimiento de 
las metrópolis y ciudades inter-
medias chilenas, tipo “mancha 
de aceite” y las dinámicas de 
la deforestación del Bosque 
Nativo, el cual ha sido progre-
sivamente más fragmentado y 
reducido en su extensión.

Una breve revisión global acer-
ca de las aplicaciones de sen-
sores remotos en terremotos y 
tsunamis, permite agruparlas 

en tres tipos: información sobre 
el evento, información para la 
respuesta rápida de ayudas, y 
efectos ambientales de estos 
eventos naturales. Los sensores 
que extraen información del 
evento captan el movimiento 
telúrico en tiempo real, y si 
éste ocurrió en el mar, pueden 
calcular, mediante el dato de la 
profundidad del océano en ese 
punto, la velocidad de propa-
gación de las olas de tsunami. 
También es posible calcular, 
mediante complejos modelos, 
la distribución de los movimien-
tos verticales y horizontales de 
la corteza terrestre.

Cuando ocurre un evento sís-
mico de gran magnitud, uno 
de los aspectos prioritarios 
a saber es dónde destinar la 
ayuda humanitaria. Existen 
métodos para identificar de 
manera rápida la extensión de 
la superficie que fue inunda-
da por un tsunami, teniendo 
como datos de base la altitud 
y las pendientes de la costa, 
además de una estimación de 
cambios comparando imágenes 
antes y después del evento.  
Al disponer de  imágenes de 
muy alta resolución, es posible 
identificar la ubicación de las 
construcciones que han sido 
destruidas, incluso con cálculos 
geométricos en 3D.

Además, al utilizar  imágenes 
de muy alta a media resolu-
ción, es posible distinguir otro 
tipo de efectos, como por 
ejemplo, la distribución de los 
deslizamientos de tierra y cómo 
esos deslizamientos pueden 
afectar el normal régimen hí-
drico en embancamientos de 

ríos y lagos por un incremento 
en la entrada de sedimentos. 
También se ha calculado, en 
particular después del tsunami 
del océano Índico de 2004, la 
extensión aproximada de toda 
el área que quedó deforesta-
da por el arrastre de las olas 
y cómo esas áreas se fueron 
revegetando con el paso del 
tiempo.

Otro tipo de efectos que son 
posibles de identificar son cam-
bios ionosféricos e incrementos 
del ozono atmosférico después 
del evento telúrico. Por ejem-
plo, los cambios térmicos des-
pués del terremoto de 2011 en 
Japón, distribuciones anorma-
les de clorofila en el océano an-
tes y después de los tsunamis y 
un incremento de sedimentos 
en terrazas marinas luego del 
sismo.

En resumen, la información 
que es posible obtener desde el 
espacio es sumamente variada 
y abre puertas a  una diversi-
dad de  indagaciones científi-
cas. En particular, podríamos 
comenzar con una pregunta: si 
nuestra sociedad está adaptada 
a los terremotos y tsunamis, 
¿cómo está adaptado nuestro 
medio ambiente a ellos?.
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El terremoto y tsunami 
de 2010 en Chile: algu-
nos datos recopilados 
por la ciencia

Ahora revisemos algunos datos 
científicos acerca del terremoto 
y tsunami del 27 de febrero 
de 2010 en Chile. Hasta el 
momento, este terremoto ha 
sido el sexto en intensidad 
desde  que existe un registro 
documentado (de magnitud en 
la escala de Richter de 8,8; el 
mayor terremoto de la histo-
ria, el de Valdivia, fue de 9,5). 
El epicentro fue localizado en 
el Océano Pacífico cerca de 
Constitución, a 35 kilómetros 
de profundidad, rompiendo la 
corteza en unos 500 kilóme-
tros (mientras que el epicentro 

del terremoto de Valdivia fue 
cerca de Traiguén). El desliza-
miento vertical fue, en prome-
dio, de unos 5 metros, con un 
máximo de 16 metros, ubicado 
a 54 kilómetros al norte del 
epicentro. La zona que tuvo 
una mayor elevación de la línea 
de costa ocurrió en la costa de 
Arauco y la isla Santa María.

Por otra parte, el tsunami que 
precedió este terremoto inundó 
unos 800 kilómetros de costa, 
incluyendo a la Isla de Pascua 
y el archipiélago de Juan Fer-
nández. Las olas que llegaron 
a la costa chilena llegaron unos 
20 minutos después del movi-
miento, en tres olas sucesivas y 
una última que llegó más tarde 
a las 8 de la mañana. La inun-

dación llegó a cubrir una altura 
de 29 metros en Constitución y 
hasta 2 kilómetros en dos sitios 
de la costa. A pesar de su mag-
nitud, las olas fueron atenua-
das por ocurrir en marea baja.

Hasta el momento, las imáge-
nes satelitales muestran que 
la llegada de los sedimentos y 
también el arrastre de árboles 
y escombros bajó drásticamen-
te la presencia de vegetación 
en todas las áreas inundadas; 
también sabemos que fueron 
los bosques nativos los que 
menos sufrieron el impacto del 
terremoto en el sentido que 
no cambiaron en gran medida 
ni su vigor ni su cantidad de 
agua retenida en el follaje o el 
suelo, aunque esta información 

Figura 1. Bahía de Arauco, indicando su NDVI (índice normalizado de vegetación) que está en niveles de gris (me-
nos vegetación es un gris más oscuro y más vegetación un gris más claro). Las líneas en rojo indican las áreas inun-
dadas por el tsunami de 2010.  
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Figura 2. Una variedad de datos 
asociadas con el terremoto: La 
magnitud del mismo, el desliza-
miento vertical, la altitud de la 
zona, la pendiente, la erosividad 
y la erodabilidad de los suelos, la 
aptitud agrícola de los suelos y la 
intensidad de las réplicas al terre-
moto.



18

requiere de una mayor serie de 
años para poder ser validada.

De todas maneras aún nos 
queda mucho por saber acerca 
de la recuperación vegetacional 
de las áreas afectadas con el 
paso del tiempo, considerando 
que en el caso del tsunami del 
océano Índico de 2004, los sis-
temas que se recuperaron más 
rápido fueron las praderas y 
plantaciones de cocoteros más 
que los bosques y manglares. 
Esa relación entre terremotos, 
tsunamis y respuestas de los 
ecosistemas y su interacción 
con las actividades económi-
cas humanas es un fascinante 
campo de la ciencia que toda-
vía se encuentra en camino de 
ser explorado, y gracias a las 
imágenes que nos entregan los 
satélites, es posible comenzar a 
descubrir. 

A modo de conclusión: nuestros desafíos como ob-
servadores ambientales 

Chile es un país del que aún sabemos poco del tema telúrico. Lo 
decimos en el sentido de que todavía falta mucho por investigar, 
y en el caso de lo que acabamos de exponer, aún queda mucho 
por saber. Necesitamos personas que se interesen por trabajar 
con imágenes satelitales, con largas series de años para enten-
der las dinámicas de los cambios de los usos y coberturas del 
suelo, que comprendan la belleza de la física de los rayos de luz 
cuando chocan con la superficie de la tierra, y cómo ellas llegan 
a ser captadas por sensores que traducen la intensidad de la luz 
en imágenes. Comprendiendo la mecánica, sólo queda abrir la 
mente a nuevas preguntas, las cuales nunca dejarán de aparecer 
en el inquieto espíritu humano (Fig. 2).
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