
La mayor parte del territorio chileno 
continental se ubica en la zona 
de contacto existente entre las 
placas Sudamericana y de Nazca. 
El choque entre ambas, que se 
mueven en direcciones contrarias, 
es la principal causa de la gran 
actividad sísmica y volcánica que 
registra el territorio chileno.

Magma

Placa SudamericanaPlaca de Nazca

Riesgos geológicos en Chile
Los riesgos geológicos o geofísicos tienen su origen en los 
movimientos internos de la Tierra. El territorio chileno es 
vulnerable a estos fenómenos, tales como sismos, tsunamis, 
erupciones volcánicas y remociones en masa o derrumbes.

Cinturón de fuego del Pacífico 

El movimiento de placas

Ondas sísmicas: vibraciones en las que 
se dispersa la energía de un sismo.

Placas tectónicas: piezas de roca sólida 
que conforman la litósfera (superficie 
sólida de la Tierra) y que se encuentran 
en constante movimiento.

Glosario

El territorio chileno americano 
se ubica en uno de los extremos 
del denominado “cinturón de 
fuego del Pacífico”. Esta zona 
está delimitada por distintas 
placas tectónicas que entran 
en contacto entre sí, lo que 
provoca una alta actividad 
sísmica y volcánica, además de 
frecuentes tsunamis.

SIMBOLOGÍA
 Borde placas tectónicas
 Principales volcanes
 Cinturón de fuego

Sismos
Movimientos de la 
superficie de la Tierra 
generados por la 
propagación de ondas 
producidas en el interior 
de la Tierra. Al llegar a la 
superficie, estas ondas se 
dejan sentir tanto por la 
población como por las 
estructuras construidas 
por los seres humanos.

Tsunamis
Grandes movimientos 
en el nivel del mar que 
se producen a raíz de un 
terremoto. Los tsunamis 
pueden alcanzar varias 
decenas de metros sobre 
el nivel normal del mar.

Erupciones 
volcánicas

Expulsión de material 
fundido, llamado 
magma, gases y 
fragmentos de roca 
desde el interior de la 
Tierra hacia la superficie.

Remociones en 
masa o derrumbes

Desplazamiento de 
materiales de origen 
geológico (roca, suelos) 
por un terreno inclinado, 
como laderas de cerros o 
quebradas.

Fuente de los recursos: Secretaría de Educación Pública de México (ed.) (2013) 
Atlas de geografía del mundo.
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A  Principales desastres naturales ocurridos 
en Chile en el siglo XXI

(Un evento puede afectar a varias regiones)
Epicentro: punto en la superficie terrestre 
ubicado directamente sobre el foco o 
hipocentro de un sismo. 

Magnitud: cantidad de energía liberada 
por un sismo. Se mide con un sismógrafo 
en grados Richter. 

Glosario

Año Evento
2005 Terremoto (epicentro Pica; magnitud 7,8)

2007 Terremoto (epicentro Tocopilla; magnitud 7,7)

2008 Erupción del volcán Chaitén

2008-2009 Erupción del volcán Llaima

2010 Terremoto (epicentro Cobquecura; 
magnitud 8,8)

2010 Tsunami destructivo de Constitución

2011 Erupción en complejo volcánico Cordón 
Puyehue-Caulle

2014 Terremoto (epicentro Iquique; magnitud 8,2)

2015 Erupción del volcán Villarrica

2015 Erupción del volcán Calbuco

2015 Terremoto (epicentro Canela Baja; 
magnitud 8,5)

2015 Tsunami destructivo de Coquimbo

2016 Terremoto (epicentro al sur de Chiloé; 
magnitud 7,6)

Elaboración propia a partir de datos del Sernageomin y del Centro Sismológico 
Nacional, 2019.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) se encarga de 
la información relacionada con recursos y peligros geológicos de Chile. El 
Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile se encarga 
de monitorear la actividad sísmica en el territorio nacional.

B   “Sectores de quince comunas de la 
Región de La Araucanía fueron declarados 
zonas de riesgo luego del terremoto 
del 27 de febrero de 2010. En Cautín, lo 
más emblemático es la Villa Trekalén 
en Villarrica, donde la posibilidad de 
derrumbes sigue latente, al igual que en 
Carahue, donde los análisis hablan de 
remoción constante de masa en los cerros 
cercanos al cementerio local. Mismo 
problema ocurre en Pitrufquén y Gorbea, 
en los sitios aledaños al paso del río Toltén”.

Adaptado de www.australtemuco.cl (28 de marzo de 
2011).

Una zona de riesgo es un área con mayor 
probabilidad de sufrir daños a causa de un 
evento natural.

1. Investiga si alguno de los 
desastres naturales indicados en la 
tabla afectó a la localidad en que 
vives. Para ello, pregunta al menos a 
tres personas mayores de cuarenta 
años qué recuerdan del evento y 
sus consecuencias para la localidad.

2. Respondan en parejas.

a. ¿A qué riesgos se asocian 
las fuentes?

b. ¿Son riesgos presentes en la 
localidad en que viven?, ¿por qué 
piensan eso?

c. ¿Qué medidas consideran que 
debieran tomarse para proteger a 
la población de estos riesgos?

C

↑ Puyuhuapi, Región de Aysén, 2016.
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Riesgos hidrometeorológicos en Chile 
Chile tiene una gran variedad de climas. Por esta razón, existen 
diversos riesgos derivados de fenómenos atmosféricos, como olas de 
calor y de frío, heladas, sequías, inundaciones y tormentas, entre otros.

Principales riesgos 
hidrometeorológicos 

en Chile
(Riesgos provocados 

por fenómenos 
atmosféricos)

fenómenos meteorológicos caracterizados 
por descargas violentas de tipo eléctrico que 
se manifiestan como breves resplandores 
(relámpagos y rayos) y fuertes estruendos 
(truenos). Pueden estar acompañadas por 
lluvias, nieve, granizo y vientos intensos. 

TORMENTAS 
ELÉCTRICAS 

oleaje mayor que el normal, que puede 
afectar a una zona costera durante varios días, 
alterando las distintas actividades marítimas y 
ocasionalmente generando severos daños.

MAREJADAS

ausencia o deficiencia prolongada de 
lluvia, que afecta a la vida animal y vegetal 
de una región y reduce peligrosamente el 
abastecimiento de alimentos.

SEQUÍA

fenómeno caracterizado por la lluvia intensa 
y el viento fuerte. Además, puede incorporar 
nieve y bajas temperaturas.

TEMPORAL

rápido ascenso inusual del nivel del agua 
que cubre superficies de terreno que 
normalmente son secas.

INUNDACIÓN

flujo de barro producido por agua que 
arrastra el material suelto por un terreno 
inclinado, como las laderas de los cerros.

ALUVIÓN

precipitaciones que ocurren en la zona 
altiplánica del Norte Grande, principalmente 
en el verano.

INVIERNO 
ALTIPLÁNICO

descenso de la temperatura del aire superficial 
por debajo de los 0° C, lo que puede formar 
hielo o escarcha a nivel del suelo.

HELADAS 

disminución o aumento de las temperaturas a 
niveles inusuales.

OLAS DE 
FRÍO Y DE 
CALOR 
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A   "Según la Onemi se espera que a 
partir de este lunes y hasta el miércoles se 
produzcan lluvias en las zonas precordilleranas 
y cordilleranas de las regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

El invierno altiplánico ha causado inundaciones, 
desbordes de ríos y hundimientos del suelo en 
rutas, además de cortes en los servicios básicos. 
Se hace un llamado a tomar precauciones 
en las viviendas, evitar excursiones a zonas 
montañosas, conducir con extrema precaución 
y alejarse de quebradas o sectores bajos”.

Adaptado de radio.uchile.cl (11 de febrero de 2019).

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública (Onemi) se encarga de la 
prevención, respuesta y rehabilitación frente a situaciones 
de riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes 
como los referidos en las fuentes de esta página.

B   "17 mil personas se quedaron sin energía 
eléctrica en la zona norte de Chiloé, en la Región de 
los Lagos, producto de un intenso temporal de viento 
y lluvia que afecta a la zona. Las rachas de viento 
alcanzaron hasta los 100 km por hora. El temporal 
ha provocado cortes de energía, caída de árboles, 
voladuras de techumbres y puertos están cerrados". 

 Adaptado de cooperativa.cl (3 de noviembre de 2018).

C   “Desde hace casi 10 años una megasequía 
ha afectado a Chile. Esto ha significado que los 
caudales de los ríos disminuyan y existan menos 
precipitaciones de las que requiere nuestro país. 
Lo anterior ha ocasionado diversos problemas, 
especialmente en la agricultura, que precisa 
indispensablemente del recurso hídrico". 

Adaptado de www.terram.cl (julio de 2018).

Respondan en parejas. 

1. A partir del esquema y de sus 
experiencias:

a. ¿Qué riesgos 
hidrometeorológicos están 
presentes en la localidad 
donde viven? 

b. ¿Cómo han reaccionado 
frente a la ocurrencia de 
estos fenómenos?, ¿qué 
podrían cambiar para 
estar más informados y 
preparados?

2. ¿A qué riesgo natural se refiere 
cada una de las fuentes de 
esta página?, ¿cuáles son 
sus efectos?

3. Investiguen qué medidas se 
pueden aplicar para prevenir 
desastres asociados a los riesgos 
mencionados en las fuentes.

D

E

↑  Copiapó, Región de Atacama, 2015.

↑ Viña del Mar, Región de Valparaíso, 2018.
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Riesgos biológicos en Chile 
Los riesgos biológicos son amenazas 
asociadas a la exposición a organismos 
vivos y sustancias tóxicas o enfermedades 
transmitidas por estos. Los riesgos 
biológicos de mayor impacto en Chile son 
el hantavirus y la denominada “marea roja”. 

El hantavirus, según el Instituto de Salud 
Pública, es una enfermedad transmitida al 
ser humano a través del contacto con los 
fluidos del roedor silvestre comúnmente 
llamado “ratón de cola larga”, aunque 
podría transmitirse ocasionalmente de 
persona a persona. 

La “marea roja” es un fenómeno provocado 
por un importante aumento de la población 
de microalgas marinas (floración), lo que 
puede provocar la contaminación de 
alimentos de origen marino con toxinas.

A   DETECTAN PRIMER CONTAGIADO 
CON VIRUS HANTA EN LA REGIÓN DEL 
BIOBÍO EN 2019
“Un nuevo caso de virus Hanta confirmó el 
Ministerio de Salud en el Biobío. El paciente es 
un hombre de 37 años que dio positivo en los 
exámenes,  según ratificó el Instituto de Salud 
Pública (ISP). […]

La hipótesis que las autoridades mantienen 
sobre el contagio se basa en que el paciente 
realizaba transporte de fardos de paja en un 
sector rural. Por ello, este miércoles se realizará 
una investigación ambiental y epidemiológica 
en la zona de Laja donde se encontraba el 
trabajador”.

www.latercera.com (29 de enero de 2019).

El Instituto de Salud Pública de Chile es el organismo 
que promueve y protege la salud de la población, 
fortaleciendo el control sanitario a través de la 
vigilancia, autorización, fiscalización, investigación y 
transferencia tecnológica.

B

@seremisalud10  

Las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (Seremi de Salud) 
son organismos que articulan, gestionan y coordinan las redes 
asistenciales de salud en cada región del país.
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