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Lección

En pareja, observen las imágenes. 
Luego, respondan.

1. ¿En qué se parecen y en qué se 
diferencian ambas imágenes?

2. ¿Qué elementos destacarían de 
estas imágenes?

3. ¿Qué riesgo o amenaza para los 
seres humanos reconocen en ellas?

4. ¿Por qué creen que los seres 
humanos somos vulnerables a los 
riesgos naturales?

5. ¿Qué diferencia consideran 
que hay entre riesgo natural y 
desastre natural?

¿Cuáles son los riesgos naturales que afectan 
a tu localidad?

A

Ten presente
¿Qué riesgos naturales conoces?

¿Qué acciones conoces que se puedan 
realizar antes, durante o después de 

algún desastre natural?

Riesgos naturales en Chile

B

← Las imágenes A y B muestran el volcán 
Calbuco y el lago Llanquihue.
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1
Riesgos naturales
El geógrafo Ian Burton define los riesgos naturales como “la probabilidad 
de ocurrencia de un proceso natural extremo, potencialmente peligroso 
para la comunidad, susceptible de [que puede] causar daño a las 
personas, sus bienes y sus obras”.  Además, los riesgos naturales 
representan amenaza o peligro para los seres vivos y el medioambiente. 
¿A qué riesgos naturales estamos expuestos en Chile?

1. Observa la fotografía y responde.

a. ¿A qué riesgo puede estar 
expuesto el lugar que se 
observa en la imagen D?

b. ¿Qué medidas de prevención 
deberían tomarse en un lugar 
como este?, ¿por qué?

2. Investiga.

a. Elabora tres preguntas para 
entrevistar a dos personas 
de diferentes edades acerca 
de sus experiencias con los 
desastres naturales que han 
afectado a tu localidad.

b. Extrae conclusiones a partir 
de las respuestas.

c. Comparte tu trabajo con 
el curso.

D

C   Clasificación de riesgos naturales en Chile

Geológicos
Son movimientos originados en el interior de la Tierra que provocan alteraciones 
en la superficie. Pertenecen a esta categoría terremotos, tsunamis, erupciones 
volcánicas y derrumbes, entre otros.

Hidrometeorológicos
Alteraciones relacionadas con el clima y las aguas, tales como inundaciones, 
aluviones, marejadas, vientos, lluvias, tormentas, heladas, avalanchas de nieve, 
sequías y otros.

Biológicos
Se trata de enfermedades producidas por la exposición a ciertos organismos 
vivos o sustancias producidas por estos, como el hanta virus y la denominada 
“marea roja”, entre otras.

Adaptado de Arenas, Federico; Lagos, Marcelo e Hidalgo, Rodrigo (2010). Los riesgos naturales en la planificación territorial.  
Temas de Agenda Pública, 39.

Los autores son geógrafos y académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La investigación y difusión en torno a 
estos fenómenos es importante en Chile, pues su territorio está expuesto a variados y numerosos riesgos naturales.

↑ Precordillera de la Región de La Araucanía.
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