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Objetivos de la clase:

� Conocer como se realiza una evaluación de riesgos  
naturales

� Aplicar la metodología de evaluación de riesgos  
naturales al territorio nacional.
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Ciudades en Riesgo en el Mundo
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Impacto de los Desastres

� Los desastres se convierten en problemas cada vez 
más críticos para el desarrollo de las economías 

regionales y sus centros urbanos en América Latina. 
Se trata de desastres normalmente identificados 

con diferentes tipos de amenazas de origen 
geológico o hidrometeorológico: terremotos y 

erupciones volcánicas, huracanes y tormentas 
tropicales, inundaciones y aluviones, sequías y 

erupciones volcánicas. (LA RED, 1997)



5

www.udec.cl/~ocrojas                               ocrojas@udec.cl

Peligros Naturales

� Una definición generalmente aceptada dice que los peligros 
naturales son "aquéllos elementos del medio ambiente físico, 
o del entorno físico, perjudiciales al hombre y causados por 
fuerzas ajenas a él" (Burton 1978).

� Más específicamente, el término peligro natural es utilizado 
en referencia a todos los fenómenos atmosféricos, 
hidrológicos, geológicos (especialmente sísmicos y 
volcánicos) u originados por el fuego que, por razón del 
lugar en que ocurren, su severidad y frecuencia, pueden 
afectar de manera adversa a los seres humanos, a sus 
estructuras o actividades. (OEA, 1993)
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Fenómenos naturales potencialmente 
peligrosos (OEA)

� ATMOSFÉRICOS

Tempestades de granizo

Huracanes y tifón / Sequía

Rayos

Tornados

Tempestades tropicales

Heladas

Inversión térmica

� SÍSMICOS

Ruptura de fallas

Sacudimiento del terreno

Esparcimiento lateral

Licuefacción

Tsunamis / Seiches

� GEOLÓGICOS/HIDROLÓGICOS

Avalanchas por derrubios

Suelos expansivos

Deslizamientos de tierra

Caída de rocas

Deslizamientos submarinos

Hundimiento 

� HIDROLÓGICOS

Inundaciones costeras

Desertificación

Salinización

Sequía

Erosión y sedimentación

Inundaciones de ríos

Tempestades marinas y marejadas

� VOLCÁNICOS

Tefra (ceniza, “lapilli”)

Gases

Flujos de lava

Flujos de lodo

Proyectiles y explosiones laterales

Flujos piroclásticos

� INCENDIOS

Chamarasca

Bosques

Pastos

Sabana
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¿Cuan naturales son los Peligros 
Naturales?

� Para estos efectos es preciso distinguir entre tres conceptos: 
evento físico, que es un fenómeno natural que, de hecho, no 
afecta a los seres humanos porque sus efectos no entran en 
contacto con ellos. Es un fenómeno natural que no resulta 
considerado como peligro natural. Peligro natural que es un 
fenómeno natural que ocurre en un área poblada o con 
infraestructura que puede ser dañada. Desastre natural, es 
un peligro natural que causa un número inaceptable de 
muertes o daños a propiedades. En áreas donde no existen 
intereses humanos a vulnerar, los fenómenos naturales no 
constituyen un peligro ni causan desastres. (OEA, 1993)
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La intervención humana puede:

� Generar peligros naturales 
donde no existían antes: los 
volcanes erupcionan 
periódicamente, pero sólo pasan 
a ser clasificados como peligros 
cuando los ricos suelos formados 
sobre sus productos de eyección 
son utilizados para cultivo, o 
para el establecimiento de 
asentamientos humanos.

Lahar. Vn. Villarrica
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Erupción  1971

� 30 de diciembre, Estero 
Carmelito o Zanjón Seco. Vista 
aérea de un abanico deltoide 
de origen lahárico en la rivera S 
del lago Villarrica, a pocos 
kilómetros de la ciudad de 
Pucón. El caudaloso lahar 
provocó la destrucción total del 
puente de concreto, 
interruimpiendo el único camino 
que comunica las ciudades de 
Villarrica y Pucón. En este sector 
se encontraba el Camping 
Narquimalal, días antes a ser 
inaugurado.
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Erupción 1971

� “El volcán que estamos visitando provocó la peor tragedia en cuanto a 
víctimas de que se tenga registro, en el año 1971. Más de 200 muertos 
y desaparecidos fue la secuela de muerte y destrucción que dejó un 
torrente de lava de diez metros de espesor y 200 metros de ancho que 
bajó hacia el lago Calafquén, arrasando todo a su paso”- explicó el 
guía.

Pequeños poblados como Coñaripe, Pocura, Traitraico, Quilentué, 
Llauquén, Chaillupén y parte de Licanray y Llanahue sufrieron sus 
consecuencias. Pucón y Villarrica fueron invadidos por una nube tóxica 
que hacía irrespirable el aire y miles de personas fueron evacuadas. 
Para nuestra suerte, ahora se controlan y registran todos los 
movimientos del magma del volcán, por lo que se sabe que pasarán 
muchos años más antes de que el Villarrica vuelva a mostrar toda su 
bravura.

http://www.sanmartindelosandes.viajero.cl/publico/article_45.shtml



11

www.udec.cl/~ocrojas                               ocrojas@udec.cl

La intervención humana puede:

� Reduce el efecto de mitigación 
que tienen los ecosistemas 
naturales: la destrucción de los 
arrecifes de coral que elimina la 
primera línea de defensa de las 
costas contra los efectos de las 
corrientes y tempestades 
marinas, es un ejemplo claro de 
una intervención que disminuye 
la capacidad del ecosistema 
para protegerse a si mismo.
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Gestión del Riesgo

� La Prevención (Antes): la 
Estimación del Riesgo y la 
Reducción del Riesgo;

� La Respuesta (Durante): 
ante las Emergencias 
(incluye la atención 
propiamente dicha, la 
evaluación de daños y la 
rehabilitación); y

� • La Reconstrucción
(Después).
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Actitudes Frente al Riesgo
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AMENAZA



15

www.udec.cl/~ocrojas                               ocrojas@udec.cl

Amenaza

� AMENAZA O PELIGRO (HAZARD - H), definida 
como la probabilidad de ocurrencia de un evento 

potencialmente desastroso durante cierto período 
de tiempo en un sitio dado. (Cardona)
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Terremoto- Tsunami: Aysén
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Volcanismo
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Chile
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VULNERABILIDAD
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Vulnerabilidad

� VULNERABILIDAD sostiene que el entorno social, político y 
económico es tanto una causa de desastres como lo es el 
medio ambiente natural. (La Red, 1996)

� Existe una clara relación entre la acumulación de 
vulnerabilidades a desastre en América Latina y los 
procesos de cambio político y económico y que los patrones 
espaciales y temporales de la vulnerabilidad están 
cambiando conforme se transforma la economía política. (LA 
RED, 1997)
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El Aporte de White

� Gilbert White y sus colegas en los Estados Unidos (White, 
1974) fueron los primeros en postular en forma explícita 
que los desastres no son sinónimo de las amenazas 
naturales. White expuso (sin utilizar exactamente esta 
misma terminología) que el riesgo a sufrir un desastre 
dependía no sólo de la magnitud de la amenaza natural 
como tal sino de la vulnerabilidad de la sociedad 
expuesta a la amenaza. De ahí que se llegó a la fórmula 
ampliamente aceptada:

Riesgo = Vulnerabilidad * Amenaza
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Modelos Vulnerabilidad

� La importancia del trabajo de White no debe desestimarse 
puesto que hasta hace pocas décadas se consideraba que 
la magnitud de un desastre estaba relacionada directa y 
únicamente con la magnitud de la amenaza. Sin embargo, 
no han surgido una sino varias interpretaciones de la 
vulnerabilidad.

� La amenaza era considerada como el factor activo y la 
vulnerabilidad como el factor pasivo en la fórmula ANTES 
expresada. (La Red, 1997)
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Cambios en el modelo

� Durante la última década, sin embargo, esta interpretación 
ha ido cambiando. En el trabajo de una serie de 
investigadores (Hewitt 1983; Maskrey 1984 y 1989; 
Wilches-Chaux 1989; Cannon 1991, para mencionar sólo 
algunos) se ha presentado otro modelo conceptual de 
desastre. Este modelo busca explicar por qué la sociedad 
deviene vulnerable a las amenazas, a través del análisis de 
los procesos causales económicos, sociales y políticos.

� La vulnerabilidad (ya expresada como una característica 
de la economía política) se convierte en factor activo de la 
fórmula. Este modelo conceptual de desastre lo 
encontramos resumido en forma accesible por Cannon 
(1991):
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Cannon, 1991:

� "Hay características particulares de grupos poblacionales 
diferentes, determinados por los procesos sociales y 
económicos, lo que significa que con el impacto de un tipo 
particular de amenaza de una intensidad dada algunos evitan 
el desastre y otros no. Los procesos que hacen a la población 
más o menos vulnerable son en gran medida iguales a 
aquellos que generan diferencias en riqueza, control sobre los 
recursos y poder, tanto nacional como internacionalmente. El 
concepto de vulnerabilidad es un medio para traducir 
procesos cotidianos de segregación económica y política de la 
población en una identificación más específica de aquellos que 
estarían expuestos al riesgo en ambientes expuestos a 
amenazas."
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A Considerar

� El rápido crecimiento de asentamientos marginales 
en todas las ciudades de América Latina, de 

construcción precaria en terrenos muy propensos a 
amenazas, y la incapacidad de la industria 

implantada de generar un crecimiento económico 
sostenido y cubrir las necesidades sociales, son 

factores claves que condujeron a esta concentración 
de vulnerabilidades. (La Red, 1997)
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Causas de Fondo

� Las más distantes de éstas son causas de fondo (o 
causas subyacentes), un conjunto de procesos 
extensos, bien establecidos dentro de una sociedad 
y la economía mundial. Las causas de fondo más 
importantes que dan origen a la vulnerabilidad 
(y que reproducen vulnerabilidad con el tiempo) 
son procesos económicos, demográficos y 
políticos. Estos afectan la asignación y distribución 
de recursos entre diferentes grupos de personas. 
(La Red, 1996)
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Condiciones Inseguras

� Condiciones inseguras son las formas específicas en las 
cuales la vulnerabilidad de una población se expresa en 
el tiempo y espacio junto con una amenaza. Son ejemplos 
la población que tiene que vivir en lugares peligrosos, sin 
posibilidad de hacer construcciones seguras, que carece de 
protección efectiva por parte del Estado (por ejemplo, 
desde el punto de vista de códigos efectivos de 
construcción), que tiene que comprometerse en medios de 
vida arriesgados (como la pesca en el mar con botes 
pequeños o cazar en propiedad ajena o prostitución, con 
sus riesgos para la salud) o que tienen mínimos recursos de 
alimentos o beneficios que están propensos a rápida 
interrupción. (La Red, 1996) 
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Elementos Vulnerables (ONEMI)

� Factores culturales de la comunidad local.

� Organización de la comunidad.

� Nivel de conocimiento de los Riesgos a que está expuesta la 
comunidad.

� Tipo y diseño de viviendas.

� Densidad y distribución de la población.

� Nivel de equipamiento e infraestructura de servicios.

� Densidad de la red vial.

� Diversidad de la economía local.

� Nivel de gestión  frente al riesgo sísmico.

� Nivel de capacitación  y preparación de los organismos e instituciones 
componentes del  Sistema Local de Protección Civil.
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Elementos Vulnerables (OEA, 1993)

� Asentamientos humanos:

La población humana, vivienda y servicios asociados.

� Instalaciones críticas:

(1) servicios esenciales tales como telecomunicaciones, agua, energía y sanidad; 
(2) servicios médicos de emergencia, estaciones de policía y contra incencio, y 
organizaciones de desastre; y (3) empresas tócales, nacionales e 
internacionales de transporte.

� Instalaciones de producción económica:

Las principales fuentes de empleo de la población tales como la industria. La 
banca y empresas comerciales, mercados públicos, plantas de 
agroprocesamiento y áreas de producción agrícola, ganadera, forestal, minera 
y pesquera.

� Lugares de concentración pública

Edificios tales como colegios. iglesias, auditorios, teatros, mercados públicos y 
oficinas.

� Patrimonio cultural:

Edificios de importancia cultural, de uso comunitario y edificios con valor 
arquitectónico.
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Edificaciones (Montoya & Vargas, UNESCO)

� Edificaciones en general

� Servicios esenciales

� Infraestructura con alto 
potencial de daño

� Sistemas de transporte

� Sistemas de líneas vitales

(Concepción, Chile)

� • Tipo de Construcción

– Estructura

Tipo de material

Tipo estructural

Altura (basamento?)

– Contenido

� Ocupación (Uso)

� Muestreo estratificado
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Inventario General de edificaciones (tipo de uso)

Residencial

– Unifamiliar

– multi-familiar

– Alojamiento temporal

– Caravanas

– Casas de reposo

Comercial / Institucional

• Comercio minorista

• Comercio mayorista

• Personal & servicios de

reparación

• Profesional / técnico

• Bancos

• Hospitales

• Clínicas

Industrial

– Pesada

– liviana

– Alimentos/ drogas / químicos

– metales / procesamiento

mineral

– Alta tecnología

• Parqueo

• Religioso

• Entretenimiento

• Actividad cultural

• Recreación
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Edificaciones (Montoya & Vargas, UNESCO)

� Edificaciones en general

� Servicios esenciales

� Infraestructura con alto 
potencial de daño

� Sistemas de transporte

� Sistemas de líneas vitales

(Concepción, Chile)

� Aquellas instalaciones 
que prestan servicios a 

las comunidades y 
deben funcionar 

después de la 
ocurrencia de un evento:

– Estaciones de policía,

– Hospitales,

– Bomberos

– Escuelas
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Edificaciones (Montoya & Vargas, UNESCO)

� Edificaciones en general

� Servicios esenciales

� Infraestructura con alto 
potencial de daño

� Sistemas de transporte

� Sistemas de líneas vitales

(Concepción, Chile)

� Instalaciones con 
probabilidad de generar 
daños graves si son 
afectados:

� Represas

� Plantas Nucleares

� Complejos Militares
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Edificaciones (Montoya & Vargas, UNESCO)

� Edificaciones en general

� Servicios esenciales

� Infraestructura con alto 
potencial de daño

� Sistemas de transporte

� Sistemas de líneas vitales

(Concepción, Chile)

� • Sistema de vías

– vías

– puentes

– túneles

� • Puertos

– Estructuras de acceso

– Equipos de descarga 
(grúas)

– Bodegas

– Combustibles

� – Aeropuestos

– Torres de control

– Terminales

– Combustibles

– Mantenimiento y 
hangares

– Pistas

� • Bus

– Estaciones urbanas

– Combustible

– mantenimiento

– Control de rutas

� • Ferrocarriles

– Vías

– Puentes

– Estaciones urbanas

– Suministro de 
combustible

– control

– Mantenimiento
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Edificaciones (Montoya & Vargas, UNESCO)

� Edificaciones en general

� Servicios esenciales

� Infraestructura con alto 
potencial de daño

� Sistemas de transporte

� Sistemas de líneas vitales

(Concepción, Chile)
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Sistemas de líneas vitales

� • Transporte de agua potable

– Tuberías

– Plantas de tratamiento

– Pozos

– Tanque de almacenamiento

– Plantas de bombeo

� • Sistemas aguas residuales

– Alcantarillado

– Plantas de tratamiento

– Plantas de bombeo

� • Combustibles

– Tuberías

– Refinerías

– Plantas de bombeo

– Almacenamiento

� • Electricidad

– Estaciones de transmisión

– Circuitos de distribución

– Plantas de generación

� • Comunicación

– Oficinas centrales

– Estaciones o repetidoras
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Población

� • Características mas importantes

– Niños < 5

– Ancianos > 65

– Inmigrantes

– Bajos ingresos

� • Concentración de la población

– No fija!

� • Localización basada en

-Tipo de actividad

-(uso/ocupación)

En casa (18:00-08:30)

En el trabajo(9:00-17:30)

En tránsito

� (08:30-09:00, 17:30-18:00)

� Diferentes escenarios
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Análisis de Riesgo
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Evaluación de la Vulnerabilidad

� Los estudios de vulnerabilidad estiman el grado de pérdida y daños que 
podrían resultar de la ocurrencia de un fenómeno natural de severidad dada. 
Los elementos analizados incluyen la población humana, la infraestructura de 
bienes de capital y recursos tales como asentamientos, líneas vitales, 
instalaciones para la producción, locales para concentraciones públicas y 
patrimonio cultural; también incluyen a las actividades económicas y al 
funcionamiento normal de los asentamientos humanos.

� La vulnerabilidad puede ser estimada para determinadas áreas geográficas: 
por ejemplo, áreas con el mayor potencial para su desarrollo o áreas ya 
desarrolladas en zonas peligrosas. Las técnicas empleadas incluyen la 
cartografía de líneas vitales o de instalaciones críticas y un análisis sectorial de 
vulnerabilidad para sectores tales como energía, transporte, agricultura, 
turismo y vivienda. En América Latina y el caribe la vulnerabilidad a peligros 
naturales es pocas veces considerada en la evaluación de una inversión, aún 
cuando la vulnerabilidad a otros riesgos, tales como los fluctuantes precios de 
mercado y de costos de materia prima, sí se toma en consideración como 
práctica normal.
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Evaluación de la Amenaza

� Evaluaciones de peligros naturales Los estudios que evalúan los peligros 
proporcionan información sobre la probable ubicación y severidad de 
fenómenos naturales peligrosos, así como sobre la probabilidad de que 
ocurran en un tiempo y área dados. Estos estudios descansan 
fuertemente sobre la información científica disponible, incluyendo 
mapas geológicos, geomórficos y de suelos; datos de clima e 
hidrológicos, así como sobre mapas topográficos, fotografías aéreas e 
imágenes de satélite. La información histórica, tanto escrita como de 
reseñas orales de residentes antiguos, es también útil para caracterizar 
los eventos peligrosos potenciales.

� Idealmente, una evaluación de peligros naturales promueve la 
percepción de este problema en una región en desarrollo, evalúala 
amenaza de peligros naturales, identifica la información adicional 
requerida para una evaluación definitiva y recomienda las maneras 
más apropiadas para obtenerla. (OEA, 1993)
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ANALISIS DE RIESGO

� La información proveniente del análisis de los peligros de 
un área, y de su vulnerabilidad a ellos, es integrada en 
un análisis de riesgo, que es un estimado de las 
probables pérdidas previsibles para un determinado 
evento peligroso. Los análisis formales de riesgo 
consumen mucho tiempo y son costosos, pero hay 
métodos cortos, que dan resultados adecuados para la 
evaluación de un proyecto. Una vez que se han evaluado 
los riesgos, los planificadores tienen una base para 
incorporar medidas de mitigación en el diseño de 
proyectos de inversión y para comparar los costos y 
beneficios del proyecto versus el no realizarlo.

� R= A*V         R=A+V      R= A*V*E
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Mitigación

� Se  basa en el supuesto básico de que el impacto de un desastre puede 
ser evitado, o reducido, cuando su ocurrencia haya sido prevista 
durante la planificación para el desarrollo. La mitigación de desastres 
generalmente supone reducir la vulnerabilidad de los elementos en 
riesgo, modificar la exposición del lugar al peligro, o cambiar su 
función.

� Las medidas de mitigación pueden tener un carácter estructural, tales 
como la inclusión de medidas específicas de seguridad o la reducción de 
vulnerabilidad en el diseño así como la construcción de nuevas 
instalaciones, el reforzamiento de instalaciones existentes o la construcción 
de dispositivos de protección. Típicamente, las medidas no estructurales de 
mitigación se concentran en limitar el uso de terrenos, la utilización de 
incentivos tributarios y de soberanía, y en programas de aseguración del 
riesgo.

� Medidas No estructurales
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Gestión del  Riesgo
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¿Cuál es la Clave?

� La clave para desarrollar medidas efectivas de reducción 
de vulnerabilidad consiste en lo siguiente: si las actividades 
humanas pueden causar o agravar los efectos 
destructivos de los fenómenos naturales, también pueden 
reducirlos o eliminarlos. (OEA, 1993)


