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ANTES DE LA EXPLOSIÓN

DESPUÉS DE LA EXPLOSIÓN

Islas
El volcán consiste en 

la unión de dos islas 
inhabitadas, Hunga 

Tonga y Hunga Ha’apai, 
ubicadas a 65 km al 

norte de Nuku’alofa, 
capital de Tonga.

Volcán submarino
Es un volcán ubicado total-
mente o en su mayoría por 
debajo del nivel del mar. Se 

forma en lugares donde 
el magma del interior de 
la Tierra se filtra a través 
de ventosas o fisuras de 
la corteza terrestre en el 

suelo marino.

Caldera
El volcán está dentro de lo que 
se conoce como una “caldera”, 
que es una depresión en forma 

de cráter que se va haciendo más 
profunda con cada erupción.

Dióxido de azufre
El volcán arrojó ceniza, gas 
y vapor a casi 30 kilómetros 
de altura y con un diámetro 
de 260 km.

Placas tectónicas
Esta profusión de volcanes 
existe debido a la inmersión 

continua de la placa del 
Pacífico debajo de la placa 

tectónica australiana.

Características
Sobresale 100 metros sobre 
el nivel del mar, y por debajo 
se extiende a una longitud 
de 1,800 metros y 20 km de 
ancho.

Magma
Agregar agua a estas rocas hace que se 
derritan más fácilmente. Esto crea una 

gran cantidad de magma que tiende a ser 
pegajoso y lleno de gas, una potente receta 

para erupciones explosivas. 

Clasificación
El volcán de Tonga es de tipo 
basáltico, como los de Hawái 
o las Islas Canarias, es decir, 
sus erupciones no son tan 
violentas en comparación con 
otro tipo de volcanes.

Explosión
Con una duración de 8 minu-

tos, ésta desató un estampido 
sónico que dio la vuelta al 

mundo dos veces y se escuchó 
a más de 800 km de distancia.

Intensidad
La NASA estimó que fue 

unas 500 veces más pode-
rosa que la bomba lanzada 

sobre Hiroshima.
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LA EXPLOSIÓN QUE SE ESCUCHÓ A MILES DE KILÓMETROS DE DISTANCIA

Hunga Tonga-Hunga, 
el volcán que hizo temblar

 a la atmósfera, generó tsunamis 
y catástrofes ecológicas

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL CONO volcánico submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, ubicado en el Reino de 
Tonga, provocó cantidades de relámpagos récord antes de producir una explosión que 
se escuchó a miles de kilómetros de distancia, luego de que hiciera erupción de forma 
violenta. La sección central de la isla desapareció mientras que la atmósfera se apartó 
del camino cuando una onda expansiva emanaba de la isla, irradiando hacia afuera cerca 
de la velocidad del sonido, que se escuchó en partes de Nueva Zelanda a más de 2,000 
kilómetros de distancia, con la onda expansiva viajando finalmente al otro lado del mun-
do, posteriormente un tsunami golpeó Tongatapu, la isla principal del reino y hogar de la 
capital Nuku’alofa, ubicada al sur del volcán, las olas del tsunami, se precipitaron a través 
del océano hasta partes del noroeste del Pacífico, causando oleadas en Alaska, Oregón, 
el estado de Washington y Columbia Británica, California, México y partes de América 
del Sur.  La NASA, en las horas posteriores a la erupción, descubrió docenas de círculos 
concéntricos, cada uno de los cuales representa una onda de rápido movimiento en los 
gases de la atmósfera, que se extendió por más de 16,000 kilómetros; desde la superfi-
cie del océano hasta la ionosfera, y los investigadores creen que probablemente dieron 
la vuelta al mundo varias veces. Por otra parte, en Perú el tsunami  provocado por la 
eupción afectó a un petrolero que se encontraba descargando en una refinería, dejando 
caer 6,000 barriles de crudo al mar y por consiguiente generando un desastre ecológico.

LO QUE DEJÓ LA EXPLOSIÓN
Al entrar en actividad extrema, el cono de Tonga generó un sin fin de afectaciones:
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n equipo de investigadores chinos ha descu-
bierto el fósil m

ás antiguo conocido de un brote floral, con antigüedad de 164 m
illones de años, lo que hace 

retroceder la evolución de las flores en la historia al m
enos un par de docenas de m

illones de años.

Tsunamis
Estos eventos generaron alerta en 

las costas de Australia, América, 
Sudamérica y Asia, incluso cuando la 

erupción ocurrió a 10 mil kilómetros de 
distancia muchos países, como Chile 
o Canadá, dieron la voz de alarma por 
la posible aparición de grandes olas en 

sus costas.

Desastre ecológico
Según declaraciones del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre de Perú, com-
partidas por Science Alert, ya han aparecido 

muchísimas aves y nutrias muertas en 
playas y reservas naturales peruanas. Otras 

han podido ser rescatadas con vida, pero 
su situación es crítica.

Corte de comunicaciones
Tonga permanecerá al menos cuatro 

semanas más incomunicada del 
exterior, después de que la erupción 

volcánica  cortara el cable que provee 
al archipiélago polinesio de conexiones 

telefónicas e internet.

La explosión
James Garvin, científico del Centro de 
Vuelo Espacial Goddard de la NASA, 

informó que la agencia espacial estimó 
que la explosión fue de alrededor 

de 10 megatones de TNT, unas 500 
veces más poderosa que la bomba lan-
zada sobre Hiroshima, Japón, durante 

la Segunda Guerra Mundial.
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El área en la que se encuentra el 
volcán concentra el 90 por ciento 

de los terremotos y el 70 por 
ciento de los volcanes activos.

Volcán
 Hunga Tonga-Hunga

UBICACIÓN Y ALERTA DE TSUNAMIS
El volcán se encuentra en el arco volcánico conocido como el Anillo de Fuego del 

Pacífico, donde la placa tectónica del Pacífico se hunde bajo la Placa Indoaustraliana.

ATMÓSFERA
El mayor impacto volcánico sobre los patrones climáticos a corto plazo de la Tierra es causado por el gas de dióxido de azufre.

Dióxido de azufre
Las nubes emitidas en las 

erupciones son las responsable 
de la lluvia ácida, y al escapar a la 
estratosfera, genera un “parasol” 

que enfría el planeta.

Atmósfera inferior
En la fría atmósfera inferior, se 

convierte en ácido sulfúrico por 
los rayos del sol, que reaccionan 
con el vapor de agua estratosfé-

rico para formar capas de aerosol 
de ácido sulfúrico.

Ácido sulfúrico
Las partículas permanecen en sus-

pensión mucho tiempo después 
de que las cenizas hayan caído a 
la tierra y forma gotas de ácido 

sulfúrico entre 15 y 25 kilómetros 
de altura. 

Ceniza
Las partículas finas de ceniza de una 

columna de erupción caen demasiado 
rápido, para enfriar significativamente la 

atmósfera durante un período prolongado 
de tiempo, sin importar cuán grande sea 

la erupción. 

Partículas de azufre
Duran muchos años y varias 

erupciones históricas muestran una 
buena correlación de las capas de 
dióxido de azufre en la atmósfera 

con una disminución en la tempera-
tura promedio.

Una 
erupción en 

2014 construyó 
una tercera isla, que 
luego conectó al trío 

en una masa de tierra. 
Esta erupción vol-

vió a separar las 
islas.

HUNGA TONGA-HUNGA HA’APAI
Si bien este volcan ha entrado en erupción muchas veces en el pasado, los científicos 

se dieron cuenta recientemente de cuán grandes podrían ser estas erupciones.  
Mayormente sumergido bajo el agua, el volcán no es fácil de estudiar.
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Mil eventos se 
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