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Unidad 1. El medio geográfico, ambiente y población del mundo Fase 1, semana 5 

 Contenido: Fenómenos geológicos e hidrometeoro lógicos. 

Los fenómenos naturales se refieren al cambio que se produce en la naturaleza y forman parte de procesos 

permanentes de movimiento y transformación que sufre el ambiente. Estos pueden tener consecuencias sobre la vida 

humana, sobre todo cuando esta última acelera o distorsiona el ciclo natural del planeta. Entre los fenómenos naturales 

que más pueden afectar a las personas, comunidades o sociedades, se encuentran los fenómenos geológicos, el 

hidrometeorológico y los oceanográficos. 

 Los sismos o terremotos son uno de los fenómenos geológicos más estudiados. Pero existen otros fenómenos naturales, 

asociados a la tierra y al agua que suceden en el planeta  y sirven para conocerlo. Los volcanes Un volcán es un lugar de 

la superficie terrestre por el que salen al exterior rocas fundidas y gases provenientes del interior de la Tierra. 

 

 Los volcanes suelen situarse cerca de los puntos de choque de las placas que forman la corteza terrestre. La lava, si es 

fluida, puede salir como un río al exterior. Si es espesa, puede cerrar el cráter y hacer que se produzcan explosiones 

periódicas por la presión de los gases acumulados. Cuando se producen esas explosiones, grandes bloques de lava se 

proyectan al exterior. Son bombas volcánicas. Además, se liberan grandes cantidades de polvo y materiales en 

suspensión que se conocen como cenizas volcánicas. De acuerdo con su estado de actividad, los volcanes se pueden 

clasificar en activos, cuando han presentado erupciones y fumarolas en periodos recientes y apagados, cuando no 

muestran ninguna actividad durante periodos prolongados 

 

 

.  



Los huracanes Un huracán es una fuerte tormenta con grandes y constantes vientos y lluvias. Se diferencia de una 

tormenta tropical por transportar vientos espirales, por su gran tamaño y fuerza, y por la energía que despide. Un 

huracán se forma si se combinan los siguientes factores: humedad abundante en el aire, alta temperatura del océano y 

vientos que fluyen en espiral. 

 

 

 Un peligro geológico común, generado por la geodinámica externa son los deslizamientos:  

• Deslizamiento (movimiento de masas): los movimientos de masa en laderas son procesos de movilización lenta o 

rápida que involucran suelo, roca, o ambos, causados por el exceso de agua en el terreno y/o por efecto de la fuerza de 

gravedad. Consisten en un descenso masivo o relativamente rápido de materiales a lo largo de una pendiente. Son 

favorecidos por la pérdida de cobertura vegetal y forestal. Los deslizamientos se subdividen en caídas, volcamiento, 

deslizamiento de roca o suelo, propagación lateral, flujo, reptación, y deformaciones gravitacionales profundas.  

Algunos peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos son: 

 • Inundaciones: se producen cuando lluvias intensas o continuas sobrepasan la capacidad de campo del suelo y el 

volumen máximo de transporte del río es superado, de forma que su cauce principal se desborda e inunda los terrenos 

circundantes. Las inundaciones son pluviales cuando se producen por acumulación de agua de lluvia sin que coincida 

necesariamente con el desbordamiento de un río, mientras que las fluviales suceden cuando los ríos o arroyos se 

desbordan debido a las crecidas que se producen por el exceso de lluvias. Esto puede ocurrir debido a tormentas 

tropicales o huracanes.  

• Sequías: es una situación de déficit de agua que afecta adversamente a la vegetación, fauna, al ser humano y las 

actividades en un área determinada, debido a un periodo de tiempo con condiciones meteorológicas anormalmente 

secas y suficientemente prolongadas como para que la falta de precipitación cause un grave desequilibro hidrológico, 

siendo un fenómeno de lento desarrollo y de amplia cobertura espacial. 

Sistemas de vigilancia y prevención  

Hoy en día, la tecnología permite predecir en gran medida algunos de los fenómenos naturales. Estos sistemas 

disminuyen de forma considerable las consecuencias materiales y humanas. Algunos sistemas de vigilancia son:  

•  Erupciones volcánicas: al utilizar los instrumentos apropiados se puede analizar la sismicidad, las variaciones del suelo 

y la temperatura, cambio en la composición de los gases, el movimiento del magma y otros. 

 •  Para huracanes: las imágenes de satélite son la base de la prevención de huracanes en todo el mundo. Durante la 

estación de huracanes, los meteorólogos reciben fotografías de satélite cada hora. Buscan los grandes agrupamientos de 

nubes que presenten señales de rotación. Si se forma el ojo y los vientos superan los 120 kilómetros por hora, se da 

alarma de huracán. 

 •  Para terremotos: todavía no se ha desarrollado una tecnología que los prevenga con exactitud, sin embargo hay 

estudios sobre la ayuda que pueden brindar los satélites en la captación de movimientos en la litósfera.  



Son muchos los esfuerzos que se están realizando por parte de centros e institutos de investigación para comprender los 

fenómenos naturales que afectan la seguridad de los seres humanos. Sin embargo, queda mucho por hacer. Debe darse 

mayor importancia a las investigaciones que contemplen, dentro de sus objetivos, los medios para proteger a las 

personas. Con la puesta en práctica de estas medidas de prevención se podrá contrarrestar el impacto de estos 

fenómenos. 

Disminuir la vulnerabilidad, y por lo tanto el riesgo a desastres, requiere de acuerdos entre los actores o agentes 

sociales, las empresas privadas y el Estado, en particular en aspectos como la desigualdad y la pobreza, los cuales 

generalmente obligan a la población a establecerse en lugares bajo condiciones de vulnerabilidad. De acuerdo con el 

Secretario General de las Naciones Unidas ante la Comisión de Desarrollo Social en su 39° periodo de sesiones en 2001: 

“la protección social representa la respuesta de la sociedad a los niveles de riesgo o privación considerados inaceptables. 

Por consiguiente, el funcionamiento de los sistemas de protección social se apoya en un consenso social, implícito o 

explícito, sobre los valores fundamentales relacionados con un acceso seguro a medios que permitan satisfacer 

necesidades básicas y ejercer derechos fundamentales. Entre éstos figuran el acceso seguro al ingreso, empleo, servicios 

de salud y educación, alimentación y vivienda”. 

 

ACTIVIDAD: 

 

1-  Escribe en una tabla las consecuencias negativas y positivas de una erupción volcánica, huracán, terremoto y las 

medidas de prevención que propones. 

Fenómeno Consecuencias positivas Consecuencias negativas  Medidas de prevención 

erupción 
volcánica 
 
 
terremoto 
 
 
 
 
huracán 

   

 

2- Investiga y explica en que consiste el sistema de alerta temprana ante fenómenos geológicos e hidrometeorologicos. 


