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1- INTRODUCCIÓN 
 
El riesgo es entendido como cualquier fenómeno de origen natural o humano que 
signifique un cambio en el medio ambiente que ocupa una comunidad determinada, que 
sea vulnerable a ese; hay riesgos relacionados con la pérdida de ilimitados bienes 
materiales y, aún peor, de irrecuperables vidas humanas. La falta de toma de medidas 
preventivas de la ciudad, el mal diseño de la infraestructura, la carencia de capacitación 
poblacional y la apatía a los planes de emergencia, generalmente contribuyen a 
amplificar el problema.  
 
Partiendo de una realidad observada como es la ocurrencia con una mayor intensidad y 
frecuencia de sucesos naturales y no naturales que afectan negativamente a las 
poblaciones de las distintas regiones de la República Argentina, tales como 
inundaciones, sequías, terremotos, epidemias, etc., se pretende realizar en primer lugar 
una descripción de los riesgos ante tales fenómenos, y en segunda instancia la 
elaboración de un estudio de la  distribución de los mismos a lo largo y a lo ancho del 
extenso territorio, que se materializará en el llamado mapa de riesgo. 
 
Este estudio estará destinado a tres actores fundamentales: 
 

 La población en general, en su carácter de ciudadanos 

 Las instituciones intermedias 

 Los gobiernos Nacional, provinciales y municipales, y otros organismos oficiales. 
 
 
La Argentina esta propensa a afrontar diversos  sucesos naturales que podrían traer 
cambios sociales y gastos económicos; es necesario entender el problema  y saber qué 
medidas tomar, cómo asesorar a la población en el manejo sustentable para dar 
respuesta a dichas emergencias, ya que la  falta de medidas para que el país esté mejor 
preparado ante las catástrofes es evidente.  
 
Se intenta contribuir con una firme toma de conciencia a los distintos actores, con  
lineamientos generales y sistemáticos para tomar medidas de acción en la prevención y 
mitigación del riesgo en los distintos niveles, como así también a lo largo del tiempo. En 
particular se realiza un enfoque hacia las construcciones potencialmente riesgosas, su 
análisis y propuestas de medidas a implementar. 
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2- OBJETIVOS: 

 

En base a lo expuesto precedentemente, los objetivos del presente estudio se pueden 

sintetizar en tres categorías teniendo en cuenta las acciones a lo largo del tiempo: 

 

2.1. A corto plazo: 

 

-Definir un marco de prevención e información común en el ámbito del territorio 

nacional, con las características propias de cada región, para que el ciudadano tenga un 

mayor conocimiento de la existencia del riesgo y sus graves consecuencias. 

 

2.2. A mediano plazo: 

 

-Contribuir para hacer emerger una cultura común del riesgo (natural y no natural) en 

toda la población y en particular en las regiones más implicadas. 

-Tomar medidas de acción en cuanto a las construcciones en zonas potencialmente 

vulnerables, en especial en edificaciones irregulares (o que no alcanzan estándares 

mínimos de seguridad) 

 

2.3. A largo plazo: 

 

-Contribuir para tratar de definir políticas de gestión sostenible de las distintas regiones, 

teniendo en cuenta el factor riesgo 

-Estudiar, desarrollar, promover y materializar sistemas constructivos de fácil 

implementación especialmente diseñados para zonas de poblaciones de bajos recursos y 

muy expuestas al factor riesgo 
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3- RIESGO 

 

Riesgo = Peligrosidad x Vulnerabilidad 

 

La peligrosidad hace referencia a la probabilidad de que un determinado fenómeno 

natural, de una cierta extensión, intensidad y duración, con consecuencias negativas, se 

produzca. El análisis de periodos de retorno o la representación de mapas de frecuencia 

es objeto de esta primera parte. 

 

La vulnerabilidad hace referencia al impacto del fenómeno sobre la sociedad, y es 

precisamente el incremento de la vulnerabilidad el que ha llevado a un mayor aumento 

de los riesgos naturales. La vulnerabilidad abarca desde el uso del territorio hasta la 

estructura de los edificios y construcciones, y depende fuertemente de la respuesta de 

la población frente al riesgo. 

 

Últimamente se ha incorporado la respuesta de la población frente al riesgo; 

considerándose que cuanto mejor sea esta respuesta, menor será el riesgo 

 
Riesgo = [Peligrosidad x Vulnerabilidad] – Capacidad de respuesta 

 
 
 
RIESGOS O DESASTRES NATURALES 
 
Existen muchas definiciones referidas a los desastres o riesgos naturales. Una de las más 
difundidas es la que brinda Naciones Unidas, que sostiene que un desastre natural es 
“cualquier evento natural en el que mueren más de diez personas, o cuyas pérdidas 
materiales superen el millón de dólares”.  
 
El término desastre natural se refiere tanto al daño material como a la destrucción 
ocasionada por un fenómeno natural extremo (de origen geofísico). Otros especialistas 
diferencian el carácter de los desastres refiriéndose a las pérdidas de vidas humanas, 
como Anthony Michalis en un artículo de la revista Impact:- 
 

 Accidente: 1 a 1.000 muertes humanas o en peligro inminente de muerte; 

 Desastre: 1.000 a 1.000.000 de muertes humanas o en peligro inminente de 
muertes; 

 Catástrofe: más de 1.000.000 de muertes humanas o en peligro inminente de 
muerte. 
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También es posible distinguir tres conceptos: 
 
 

 Evento físico: fenómeno natural que, de hecho, no afecta a la población porque 
sus efectos no entran en contacto con la sociedad; 

 Riesgo Natural: fenómeno natural que ocurre en un área poblada o con 
infraestructura que puede ser dañada; 

 Desastre Natural: fenómeno natural que causa muertes o daños a propiedades, 
cultivos, entre otros. 
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4- TIPOLOGIA DE RIESGOS 

 
DESASTRES NATURALES 
 
Son los desastres producidos por la fuerza de la naturaleza. Una gran parte de los 
riesgos naturales están fuertemente vinculados a las condiciones atmosféricas. Entre 
estos tenemos: 
 

1. DESASTRES GENERADOS POR PROCESOS DINÁMICOS EN EL  INTERIOR DE LA 
TIERRA.- Como: 

 

 Sismos.- Son los movimientos de la corteza terrestre que generan 
deformaciones intensas en las rocas del interior de la tierra, acumulando 
energía que súbitamente es liberada en forma de ondas que sacuden la 
superficie terrestre. 

 Tsunamis.- Movimiento de la corteza terrestre en el fondo del océano, 
formando y propagando olas de gran altura. 

 Erupciones Volcánicas.- Es el paso del material (magma), cenizas y gases del 
interior de la tierra a la superficie. 

 
2. DESASTRES GENERADOS POR PROCESOS DINÁMICOS EN LA  SUPERFICIE DE LA 

TIERRA.- Como: 
 
Deslizamiento de Tierras.- Que ocurren como resultado de cambios súbitos o graduales 
de la composición, estructura, hidrología o vegetación de un terreno en declive o 
pendiente: 

 Derrumbes.- Es la caída de una franja de terreno que pierde su estabilidad o la 
destrucción de una estructura construida por el hombre. 

 Aludes.- Masa de nieve que se desplaza pendiente abajo. 

 Aluviones.- Flujos de grandes volúmenes de lodo, agua, hielo, roces, originados 
por la ruptura de una laguna o deslizamiento de un nevado. 

 Huaycos.- Desprendimientos de lodo y rocas debido a precipitaciones pluviales, 
se presenta como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran velocidad por 
quebradas secas y de poco caudal arrastrando piedras y troncos. 

 Caída de piedras 
 
 

3. DESASTRES GENERADOS POR FENÓMENOS METEREOLÓGICOS O   
HIDROLÓGICOS.- Como: 

 

 Inundaciones.- Invasión lenta o violenta de aguas de río, lagunas o lagos, debido 
a fuertes precipitaciones fluviales o rupturas de embalses, causando daños 
considerables. Se pueden presentar en forma lenta o gradual en llanuras y de 
forma violenta o súbita en regiones montañosas de alta pendiente. 

 Sequías.- Deficiencia de humedad en la atmósfera por precipitaciones pluviales 
irregulares o insuficientes, inadecuado uso de las aguas subterráneas, depósitos 
de agua o sistemas de irrigación. 

 Heladas.- Producidas por las bajas temperaturas, causando daño a las       plantas 
y animales. 

 Tormentas.- Fenómenos atmosféricos producidos por descargas       eléctricas en 
la atmósfera. 

 Granizadas.- Precipitación de agua en forma de gotas sólidas  de hielo. 
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 Tornados.- Vientos huracanados que se producen en forma giratoria a grandes 
velocidades. 

 Huracanes.- Son vientos que sobrepasan más 24 Km./h como consecuencia de la 
interacción del aire caliente y húmedo. 

 
4. DESASTRES DE ORIGEN BIOLÓGICO.- Como: 

 

 Plagas.- Son calamidades producidas en las cosechas por ciertos animales. 

 Epidemias.- Son la generalización de enfermedades infecciosas a un gran 
número de personas y en un determinado lugar. 

 Pestes.- 
 

5. DESASTRES TECNOLÓGICOS.- Como: 
 

 Incendios. 

 Explosiones. 

 Derrames de Sustancias Químicas. 

 Contaminación Ambiental. 

 Guerras. 

 Subversión. 

 Terrorismo. 
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5- LA COMPONENTE HUMANA 

Desde el punto de vista aquí adoptado no existe el riesgo sin tener presente su 
transcendencia para el hombre y las modificaciones que este puede introducir en aquel. 
Iniciativa y acción humanas son componentes esenciales de peligro: si no hay población 
las inundaciones no son riesgos, los terremotos del Terciario tampoco lo son. 
 
A la hora de analizar el papel humano ante las oscilaciones extremas del medio, se ha 
puesto en evidencia la insistencia de las poblaciones en ocupar áreas peligrosas. Este es 
un hecho de primordial importancia que, sin embargo, no ha recibido hasta el momento 
la atención que merece. Los modelos de localización tradicionales, basados en la 
racionalidad económica no pueden explicarlo, de manera que ha sido necesario explorar 
modelos de comportamiento, con lo que la geografía de los riesgos desde un primer 
momento ha estado ligada en su avance con el de la geografía de la percepción (Capel, 
1973). 
 
En cuanto a las pérdidas humanas, los recuentos de los daños arrojan cifras muy grandes 
de muertos, heridos y desaparecidos, no tan solo durante el desastre natural, sino 
también después de que éste ocurre debido a que los brotes de enfermedades 
incrementan y la comida y el agua, principalmente ésta última, escasean. Entre más 
tiempo se tarde una comunidad o un país en recuperarse, más expuesto se ve a que 
esto ocurra, debido a que muchas familias se quedan sin empleo y por lo tanto sin 
comida, además de que otras en ocasiones pierden todas sus posesiones materiales y 
los lugares en los que antes vivían, después de que ocurrió el desastre, ya no existen o 
están completamente destruidos y por último la inseguridad va en aumento y las 
provisiones donadas en decremento. 
 
Un desastre natural pone al descubierto la vulnerabilidad de los países y la sociedad. 
 
Generalmente la preocupación primordial de la sociedad es la calidad de vida, dicho 
bienestar se encuentra limitado para algunos grupos poblacionales los cuales recurrirán 
a la satisfacción solamente de sus necesidades de manutención. Otros factores que 
intervienen en los estatus de la sociedad es la mala distribución de los recursos 
naturales, económicos y sociales; a su vez el índice poblacional aumenta y los 
asentamientos cada vez se realizan en los perímetros de las urbes de manera 
descontrolada, sin prevenir lo que pueda pasar abriendo paso a la vulnerabilidad. 
 
Existen, al parecer, presiones tendentes a la ocupación progresivamente más intensa de 
áreas donde el riesgo es elevado. Incluso en algún caso se ha llegado a establecer que la 
reocupación de un territorio tras un acontecimiento de esta naturaleza puede hacerse 
aumentando el peligro en lugar de aminorarlo. 
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ANALISIS DE RIESGOS  
 
Sirve como base para detectar fallas en los planes de desarrollo de un país, mediante 
este análisis se generan  alertas, medidas de prevención y mitigación, normativas de uso 
de suelo, proyectos de mejoracion de la ciudad o infraestructura.  
 
Un buen análisis vendrá dado por la identificación de dos factores fundamentales como 
los son: el Riesgo y la Vulnerabilidad.  
 
Por riesgo podemos encontrar:  
Terrenos inestables, inundaciones, crecidas erupciones volcánicas, sismicidad, etc. 
Dependen de la magnitud, intensidad y extensión espacial.  
También pueden haber factores que incidan sobre los riesgos: cambios climáticos, 
alteración ambiental, uso inapropiado de suelos, obras de ingeniería, entre otros. 
 
En cuanto a Vulnerabilidad: 
Vidas humanas, viviendas, bienes, infraestructura, suelos agrícolas. 
Valoración y aceptación del riesgo, depende de la capacidad de responder y reponerse 
ante cualquier acontecimiento.  
Entre los factores que inciden sobre la vulnerabilidad se encuentran los sociales, 
políticos, institucionales, educativos, ideológico-culturales, económicos, físicos, 
morfológicos y ambientales. 
 
El resultado de este análisis debe concluir con elementos que nos permitan actuar ante 
un riesgo y concebir planes para reducir los desastres, planes de contingencia y planes 
que abarquen un ordenamiento territorial eficiente. 
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6- REGIONALIZACION ARGENTINA 
 
La diversidad ambiental de Argentina, dada fundamentalmente por su desarrollo 
latitudinal, determina la presencia de regiones ecológicas distintas sobre las que se 
superpone un desarrollo económico, social y cultural heterogéneo potenciando esta 
diversidad. 
 
A lo largo de los últimos 60 años, han existido diversas regionalizaciones del territorio 
que tomaron en cuenta factores de tipo socioeconómico además de los tradicionales 
físicos y biológicos, sin que ninguna se impusiera como la más válida.  
 
En este trabajo se adopta como primer criterio de división regional el respeto a los 
límites jurisdiccionales que se consideran importantes porque, por un lado, la 
información socioeconómica y sobre desastres se produce para esos niveles de 
agregación y por el otro, esos límites coinciden con los niveles de gobierno, un factor de 
crucial importancia en la gestión del riesgo. Por estas razones, se trabajará con la 
regionalización propuesta por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 
1980. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- RIESGOS NATURALES EN ARGENTINA 
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La República Argentina se encuentra en el sur del continente americano y se extiende 

sobre las islas del Atlántico Sur y la Antártida4. Su superficie total es de 3.761.274 km2, 

de los cuales 2.791.810 km2 se encuentran en el continente americano. Esa porción 

continental del territorio abarca 3.700 km entre los 55º y los 22º de latitud sur. Esa gran 

extensión latitudinal y una gran variación altimétrica determinan una amplia variedad 

climática, desde los fríos en la Patagonia hasta los climas subtropicales al norte, con 

predominio de los templados en la mayor parte del país. Cabe mencionar asimismo que 

el 76% del territorio se encuentra en condiciones de aridez o semiaridez, al recibir 

precipitaciones medias menores a 800 mm anuales. 

 

Las provincias patagónicas –Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego- 

tienen escasas precipitaciones, 

 

La precipitación disminuye hacia el oeste hasta valores por debajo de 200 mm, por lo 

que algunas áreas tienen características de desierto con muy escasa vegetación. En 

estas zonas, las ciudades y la agricultura bajo riego se desenvuelven aprovechando los 

ríos que se alimentan del deshielo de las precipitaciones níveas sobre la Cordillera de los 

Andes. 

Argentina ha soportado periódicamente fenómenos extremos de crecidas y de sequías 

en distintas regiones del país. Estos fenómenos se han visto intensificados y con 

ocurrencia más frecuente en las últimas décadas. 

La región de la Cuenca del Plata es la que soporta los fenómenos de crecidas 

extraordinarias de mayor magnitud en términos de volúmenes, tiempos, áreas 

inundadas y pérdidas. Las inundaciones de 1982/83, 1992 y 1997/98, debidas a las 

crecidas extraordinarias de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, asociadas al fenómeno 

de El Niño, castigaron a las siete provincias de la región Litoral-Mesopotamia (Buenos 

Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe). 

Desde 1970 los episodios han incrementado su frecuencia, ocurriendo uno cada cuatro 

años en promedio, ocasionando pérdidas importantes en la infraestructura, la 

producción agropecuaria, los bienes privados y las actividades económicas. 

Además de los fenómenos de inundaciones por crecientes de los grandes ríos, ocurren 

también fenómenos aluvionales por lluvias torrenciales con movimiento de grandes 

masas de material sólido (región de la pre cordillera oriental en el noroeste, bardas en la 

región del Comahue), por fusión rápida de las nieves en el piedemonte andino, o por 

fuertes tormentas en zonas urbanas. 

Los episodios de precipitaciones de intensidad extraordinaria en áreas de la llanura 

pampeana (noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y de Santa Fe) y de 

la planicie chaqueña (zona este de las provincias de Chaco y Formosa, sur de Chaco y 

norte de Santa Fe) dan origen a anegamientos de gran extensión por limitaciones del 

drenaje, agravadas por un mal manejo del suelo y caminos rurales deficientes. 
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Debido a lo extensa que es la superficie Argentina, se determinan una amplia diversidad 

de condiciones climatológicas que dan paso a diferentes  situaciones riesgosas que se 

pueden presentar en cada región; los desastres naturales son un problema que se 

intensifican cada vez mas ocasionando perdidas tanto materiales como humanas. 

 

El ordenamiento urbano y su control es un tema reducido y la situación ocupacional de 

territorio de torna grave  ya que se realiza sin prever la potencialidad o restricción de 

cualquier región, existen muchos asentamientos en zonas ribereñas o zonas sísmicas en 

donde la población no tiene  la mínima noción de la situación a la que está expuesta. 

 

Un buen conocimiento territorial permitirá construir en las zonas de menor riesgo y 

permitirá realizar lineamientos contra las contingencias excepcionales garantizando 

seguridad a la población. 
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8- CLASIFICACIÓN ZONAS DE RIESGOS EN ARGENTINA 
 
 
Riesgos De Origen Hidrometeorológico 

 

El  de los desastres ocurridos en el país entre 1970 y 2007 han sido detonados por 

eventos de origen hidrometeorológico. Entre ellos, los predominantes por su 

recurrencia son (en orden decreciente): las inundaciones, las tempestades, las nevadas y 

las sequías. 

 

69%

31%

RIESGOS

RIESGOS HIDROLOGICOS 
(inundaciones, tempestades,
nevadas y sequías)

OTROS RIESGOS 
(sismos, incendios, temperat
uras 
extremas, deslizamientos y 
aludes) 

 
 
Inundaciones  
 
En el país, las inundaciones son el tipo de riesgo más recurrente y el que ha generado 
mayores daños acumulados. Argentina se ubica entre los 14 países más afectados por 
inundaciones, ocasionando pérdidas equivalentes al 1,1% del PBG. 

 
Cabe señalar que diversas fuentes (Di Pace, 1992; Ministerio de Educac n, 2008) señalan 
19 áreas que abarcan aproximadamente el 25% del territorio bajo riesgo de 
inundaciones recurrentes, sin embargo, los datos de desastres ocurridos entre 1970 y 
2007 muestran que el 93% de los departamentos o partidos del país se encuentra en 
alguna situación de vulnerabilidad 
 
En los años 80 y 90, las inundaciones provocaron enormes pérdidas económicas. Las 
principales amenazas se encuentran en las cuencas de los ríos Salado, Paraná, Paraguay 
y Uruguay, Limay, Negro y Alto del Plata. "No hay estudios que digan cuándo y dónde 
habrá inundaciones, pero es sabido que en los lugares donde ocurrieron grandes 
crecidas, pueden volver a producirse", afirmó Dora Goniadzki, directora de Sistemas de 
información y alerta hidrológico del Instituto Nacional del Agua. "Necesitamos 
establecer más estaciones para medir los afluentes de grandes ríos, como el Pilcomayo y 
el Bermejo, que hoy no se monitorean", opinó. La especialista también mencionó que 
los municipios y las empresas deberían elaborar planes de contingencia. Silvia Wolansky, 
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad del Litoral en Santa Fe, 
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agregó que "falta recursos financieros para dar capacitar a la población sobre cómo 
prepararse para las catástrofes, y deberían cumplirse las leyes que prohíben 
establecerse en zonas inundables".  
 
Principalmente la inundaciones en el país están dadas por las torrenciales lluvias y 
desbordamientos de ríos: Salado, Paraná, Paraguay y Uruguay, Limay, Negro y Alto del 
Plata; también puede agregarse a esto los asentamientos no controlados en la ciudad 
que debido a las nuevas construcciones la hacen impermeable y por ende es mas lento 
el proceso de escurrimiento de las aguas. 
Las crecidas de los ríos junto con el fenómeno del Niño han inundado algunas provincias 
como son: Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Cordoba y 
Santa Fe. 
 
Tempestades 
 
Las tempestades son el segundo tipo de desastre más recurrente en el país. Son 
detonadas por la combinación de varias amenazas simultáneamente: lluvias, vientos, 
granizadas, rayos. La combinación de estas amenazas, a menudo, provoca el desborde 
de cursos de agua (por ejemplo, en el caso de las sudestadas en el Rio de la Plata y 
anegamientos. Se diferencian de las inundaciones porque, si bien pueden producir 
anegamientos, también se producen daños debido a vientos y/o granizo. La totalidad de 
las provincias y el 70,4 % de los departamentos o partidos del pais ha sido afectado por 
tempestades. Las zonas de mayor recurrencia, el AMBA, las ciudades de Córdoba, Santa 
Fe y Rosario, registran un promedio de 1,5 a 2 eventos por año. 
 
Nevadas la ocurrencia de nevadas está restringida a los meses invernales –con picos en 
junio y julio- y fundamentalmente, a las zonas australes y montañosas o seguida por 
Neuquén y Chubut son las provincias que registran recurrencias más elevadas.  
 
Sequías 
 
El extremo contrario a la inundación, la sequía, también es considerada un desastre. 
Este año se produjo una gran sequía en la provincia del Chaco. Ocurrirán con más 
frecuencia? "No hay una evidencia categórica para la Argentina, pero sería mejor que se 
planifiquen obras donde se prevea asegurar a la población de agua potable de buena 
calidad", afirmó César Rebella, del Instituto de Clima y Agua, del INTA. Olga Penalba, 
investigadora de la UBA reveló que falta en el país un sistema de alerta temprana de 
sequías. 
 
"No será tan visible, tan apabullante, como otros desastres ambientales, pero los 
procesos de desertificación y degradación de los suelos seguirían en aumento", afirma el 
director del Instituto del Suelo del INTA en Castelar, Roberto Casas. Se calcula que el 
cincuenta por ciento de la superficie de la Patagonia, el Noroeste argentino, Cuyo y 
parte de San Luis y La Pampa sufre desertificación en grado moderado a severo por 
exceso de pastoreo o por prácticas incorrectas en la agricultura. "En el Chaco, el 
problema avanza por el desmonte de áreas semi áridas", señaló Casas. En la región 
pampeana, la desertificación implica la pérdida de mil millones de dólares por año. Para 
evitar la tendencia, Casas sugirió que "los agricultores deberían volver a la rotación de 
cultivos (incluyendo maíz, trigo y sorgo y no sólo soja) como componente del sistema de 
siembra directa, para evitar la degradación del suelo a mediano plazo".  
 
Las sequías se presentan con frecuencia e intensidad irregular; pueden verse asociadas 
al fenómeno La Niña. En el país se ha presentado de manera periódica generando 
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perdidas en la cantidad de agua de la región, en la producción agropecuaria y en la 
humedad del suelo.  
Por el momento, ha causado un auténtico desastre en, al menos, cinco provincias 
argentinas: Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Chubut y San Juan. 
Las zonas más críticas se ubican en La Pampa, el sur de Buenos Aires y Córdoba. 
 
 

Incendios 

Los incendios están fundamentalmente asociados a zonas urbanas y se trata de eventos 

puntuales, de escasa duración y extensión territorial. Son el tipo de desastres que más 

muertes ha dejado en las últimas décadas (16,1% del total), ocasionando 

frecuentemente perdida de viviendas. Sus causas son diversas, pero a menudo 

asociadas a negligencia, comportamientos humanos erróneos, cortocircuitos, escapes o 

explosiones.  

Por otra parte, los incendios forestales, también adquieren relevancia en el país Se trata 

de eventos detonados por diversidad de causas, entre las que se encuentran antrópicas 

(por negligencia, comportamiento, accidente), naturales (detonados por rayos y/o 

sequías severas, viento Zonda) y la combinación de ambas. Su extensión territorial y 

temporal es, por lo general, significativamente mayor a la de incendios urbanos, 

causando pérdidas principalmente en el sector agropecuario y los recursos naturales.  

Las provincias que registran mayores recurrencias de daños son Córdoba, La Pampa, Río 

Negro, Chubut y San Luis. El sobrepastoreo ha reducido el impacto de los incendios en la 

parte más seca del Gran Chaco ya que consume lo que sería el combustible potencial 

para los mismos (Di Pace et al). Esto plica que en el Gran Chaco los incendios son 

frecuentes pero en pequeños manchones, mientras que en el bosque austral y el oeste 

de la región pampeana, la onda de inflamación tiene continuidad, generando vastas 

zonas. 

Una de las principales causas de la destrucción de los bosques en el país lo constituyen 

los incendios, por lo general son más frecuentes los de este tipo que los urbanos. Las 

regiones más afectadas del país son: La región de la Patagonia  con la mayoría de 

bosques afectados por incendios forestales, La Pampa y San Luis; en Chaco-Formosa por 

actos de limpieza contra especies; en Santa Fe, Córdoba, Corrientes (provincia con 

mayor incidencia de incendios), Entre Ríos, Buenos Aires y Mendoza. 

 
Terremotos 
 
En 1944, el peor terremoto de la historia argentina destruyó la ciudad de San Juan y 
causó diez mil muertes en una población de noventa mil personas. Y esa catástrofe no 
sería sólo un desastre del pasado. "Podría volver ocurrir algo similar en los próximos diez 
años", reconoció a Clarín el ingeniero Alejandro Giuliano, director del Instituto Nacional 
de Prevención Sísmica, con cincuenta estaciones específicas instaladas en el país.  
 
El Noroeste y la región de Cuyo están en la mira de los expertos en sismos. Giuliano 
insistió en que son imprescindibles ciertas medidas de prevención. Por empezar, en 
2002 se sancionó en el Congreso sancionó un Plan Nacional de Educación para la 
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prevención sísmica. Pero hasta el momento, sólo Catamarca, San Juan y Mendoza lo 
pusieron en práctica. "Los chicos deberían familiarizarse en las escuelas y ser los 
multiplicadores de la información en sus hogares", afirmó Giuliano. "Es crucial que las 
provincias y los municipios verifiquen y controlen que las construcciones sean 
resistentes a sismos".  
 
 
La actividad sísmica en Argentina está asociada a la convergencia entre las placas de 
Nazca y Sudamericana. La Placa de Nazca subduce sobre la sudamericana, produciendo 
un empuje de aproximadamente 11 cm. por año. En el país, la actividad sísmica se ha 
concentrado históricamente en la zona oeste del país, particularmente en la zona centro 
oeste y noroeste; pero con una ocurrencia mayor de sismos destructivos en la zona 
centro oeste (INPRES, 2008), especialmente las provincias de Mendoza y San Juan. 
 
Las zonas sísmicas argentinas -provincias de la región de Cuyo, del NOA y Córdoba- 
sufren los resultados del avance de la placa de Nazca, en el Pacífico frente a Chile, por 
debajo de la placa Sudamericana en la cordillera.  
 
 
Volcanes 
 
En la Cordillera de los Andes, existen alrededor de sesenta volcanes activos. La gran 
mayoría está en Chile, como el Villarica o el Osorno. Pero por la influencia de los vientos 
del Pacífico, las erupciones pueden hacerse sentir en el territorio argentino, como 
ocurrió en 1991 con el volcán Hudson que arrojó unas 2.500 millones de toneladas de 
materiales y afectó a los habitantes de Los Antiguos y de Perito Moreno, en Santa Cruz. 
Para los próximos diez años, existe la posibilidad de que se produzca otra gran caída de 
ceniza volcánica en la Argentina, según Gustavo Villarosa, investigador de la Universidad 
Nacional del Comahue. "No podemos decir exactamente cuándo, pero sabemos que 
algunos podrían hacer una erupción. Aunque no toda erupción es explosiva". Y 
mencionó a los volcanes Osorno, Calbuco, Puyehue y los del Cordón Caulle, como los 
que podrían ser algunos de los más temibles. Villarosa y Corina Risso doctora en 
geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, opinaron que debería 
organizarse un sistema de alerta y vigilancia en cooperación con Chile. "Menos del 50 
por ciento de los 60 volcanes son hoy vigilados", alertó Risso.  
 
Tornados 
 
"Todos los años, ocurren tornados en distintos puntos del país y no hay razón valedera 
para pensar que no se producirán en los próximos diez años", afirmó la especialista, 
María Luisa Altinger de Schwarzkopf, quien trabajó en el departamento de Ciencias de la 
Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Los tornados podrían ser más 
frecuentes por acción del cambio climático que favorecería en el futuro la formación de 
nubes llamadas "tormentas severas" o "superceldas". ¿Dónde ocurrirían? En una zona 
que va desde CCóórrddoobbaa  aa  MMaarr  ddeell  PPllaattaa  yy  NNeeccoocchheeaa,,  yy  ttaammbbiiéénn  eenn  uunnaa  zzoonnaa  qquuee  aabbaarrccaa  

CCoorrrriieenntteess  yy  MMiissiioonnees. 
 
Aumento del nivel del mar 
 
El nivel del mar Argentino crece cuatro centímetros por década, también por el cambio 
del clima. "Es probable que crezca algo más de quince centímetros en los próximos 
treinta años", afirmó Vicente Barros, investigador del Conicet en el Centro de 
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Investigaciones del Mar y de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la UBA.  
 
El aumento del nivel del mar no causaría inundaciones permanentes en la costa. Sin 
embargo, aclaró el especialista, habría una mayor frecuencia de inundaciones por 
sudestadas en la zona del frente del Delta, el valle del río Reconquista y algunas zonas 
costeras del sur del Gran Buenos Aires y la zona sur de la Bahía de Samborombón. "En el 
Tigre —sostuvo Barros— la proliferación de barrios cerrados a lo largo de la costa creó 
una nueva situación de riesgo. Se urbanizaron sectores inicialmente bajos e 
históricamente inundados. No siempre se toman alturas de elevación del terreno 
acordes con el aumento del nivel del río". Barros sostiene que hay diferentes medidas a 
implementar: "Debería sancionarse una ley por la cual las personas que eligen vivir en 
zonas vulnerables se hagan cargo de eventuales desastres, siempre que se las haya 
informado.".  
 

Colapsos estructurales 

Se define como los potenciales daños o colapsos de cualquier tipo de estructuras 

construidas por el hombre (incluidas aquellas relacionadas con las redes eléctricas, 

acueducto o alcantarillado). 

En Argentina, los colapsos estructurales están asociados mayormente a zonas urbanas 

densamente pobladas. Bajo este tipo de riesgos, se producen dos tipos de situaciones de 

desastre. 1. Desastres puntuales, tales como derrumbes de viviendas u otras 

construcciones; 2) desastres con impactos sectores de provisión de energía o agua. 

Estos últimos, de mayor impacto y alcance territorial, puede abarcar también zonas  

rurales y suelen detonarse por una combinación de causas, en las cuales, los factores de 

vulnerabilidad son muy evidentes. 

Ejemplos recientes de éstos últimos son: el colapso del acueducto provincial del Chaco 

(enero de 2007) debido al deterioro de una infraestructura de servicio obsoleta que dejó 

a más de 350.000 personas sin agua en 3 departamentos de la provincia y la crisis 

energética de mayo, junio y julio del 2007 que afectó a prácticamente todo el país, 

impactando en el sector agropecuario, industrial y de servicios. Los colapsos 

estructurales se presentan con una frecuencia irregular y las zonas que muestran 

mayores recurrencias son la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires.  

Invasiones biológicas 

Las especies acuáticas animales y vegetales que se introdujeron en el país también 

pueden entrar en la lista de peligros naturales. Para el especialista Pablo Enrique 

Penchaszadeh, investigador superior del Conicet en el Museo Argentino de Ciencias 

Naturales ya se pueden anticipar algunos "desastres" para los próximos diez años. Los 

más dramáticos pueden ser: 

 La invasión del mejillón dorado Limnoperna, que ingresó por el Río de la Plata en 1990 y 

que avanzó 250 kilómetros por año, llegó al Paraguay y al Brasil y conquistó todo fondo 

propicio. "Es un desastre con secuelas ecológicas y económicas incalculables —afirmó 

Penchaszadeh— El mejillón afecta bombas cercanas a los ríos y obliga a gastar más 

energía."   
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La presencia en la Patagonia del alga asiática Wakame es un desastre en ciernes —

estimó Penchaszadeh—, ya que desplaza a otras especies de algas nativas y cambia la 

estructura del fondo marino que puede ser arenoso o rocoso. 
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9- CANTIDAD DE POBLACIÓN EXPUESTA A LOS DISTINTOS RIESGOS 

 

Amenazas proporcionados por la Dirección Nacional de Protección Civil 

 

INUNDACIONES  
% del país expuesto al fenómeno 

+/- 70,4 % 29.000.000 personas 

Impacto en la población entre los años 1944 a 2005 

Eventos Severos Registrados 41 

Afectados 13.491.635 

Evacuados 551.874 

Heridos 61 

Muertos 785 
 

TORMENTAS 

% del país expuesto al fenómeno 

+/- 56.49 % 20.486.000 personas 

Impacto en la población entre los años 1944 a 2005 

Eventos Registrados: 16 

Afectados 129.980 

Evacuados 6.430 

Heridos 550 

Muertos 250 

 

SEQUIAS  

+/- 80% del país expuesto al fenómeno; 29.000.000 personas 

Impacto en la población en los últimos 10 años: 

+/- 1.24 % 451.000 de personas 
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TEMPERATURAS EXTREMAS 

% del país expuesto al fenómeno: 

+/- 41.40 % 15.012.000 personas 

Frío: 3.73 % 1.353.000 personas 

Calor: 37.67 13.659.000 personas 

Impacto en la población entre los años 1944 a 2005 

Eventos Registrados 6 

Afectados 28.500 

Evacuados 0 

Heridos 0 

Muertos 134 

 
 
PELIGROSIDAD SÍSMICA 
% del país expuesto al fenómeno 

+/- 14 % 4.951.000 personas 

Impacto en la población entre los años 1944 a 2005 

Eventos de tipo destructivo registrados 5 

Afectados 170.500 

Evacuados 20.000 

Heridos 35.365 

Muertos 10.076 
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INCENDIOS  
% del país expuesto al fenómeno 

Bosques +/- 0.32 % 118.500 personas 

Campos +/- 60 % 21.756.000 personas 

Impacto en la población entre los años 1944 a 2005 

Eventos Severos Registrados 5 

Afectados 152.752 

Evacuados 750 

Heridos 2 

Muertos 32 
 
 
DESLIZAMIENTOS y ALUDES 
% del país expuesto al fenómeno 

+/- 20 % 9.065.000 personas 

Impacto en la población entre los años 1944 a 2005 

Eventos Severos Registrados 1 

Afectados 40 

Evacuados 0 

Heridos 0 

Muertos 40 
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Grafico comparativos de los riesgos naturales 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RIESGOS 

 

En la década 1996-2006, el 90% de los desastres naturales ocurridos estuvieron 

relacionados con el agua. Los tsunamis, las inundaciones, las sequías, la contaminación y 

las olas ocasionadas por tormentas son tan sólo algunos ejemplos de todos aquellos 

peligros que pueden poner en riesgo a las sociedades y comunidades. 

 

Cuando dichos riesgos -probablemente en aumento debido al contexto ambiental 

cambiante- no se gestionan con el objetivo de reducir la vulnerabilidad humana, se 

convierten en catástrofes. 

 

Las inundaciones y las sequías son los desastres relacionados con el agua dulce que 

resultan ser más mortales, quebrando además el desarrollo socioeconómico, sobre 

todo en los países en vías de desarrollo.  

 

La imprudencia o desconocimiento hace que se construyan viviendas, infraestructuras y 

vías de comunicación en zonas vulnerables. Es llamativa la insistencia de ciertas 

sociedades por asentarse cerca de volcanes, o de zona cercanas a los ríos; no obstante, 

en todos los países existen mapas de riesgos, que permiten conocer de antemano las 

posibilidades de sufrir una catástrofe.   
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10- PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS NATURALES 

 
La naturaleza por hermosa que sea puede transformarse en una fuerza de destrucción  
atroz, la mayoría de los fenómenos naturales no pueden impedirse; pero sí se pueden 
crear instrumentos de prevención para  reducir la vulnerabilidad frente a ciertas 
amenazas, contrarrestar las posibilidades de que suceda  un catástrofe y, si sucede, que 
no perjudique tanto como podría. 
 
Existen grandes posibilidades de que se genere un desastre, si en una comunidad hay un 
gran riesgo de que ocurra uno o más fenómenos naturales y se mantienen condiciones 
de vida comunitarias vulnerables: salud precaria, viviendas mal construidas, tipo de 
suelos inestables, mala ubicación de las viviendas, apatía e indiferencia de las personas, 
falta de organización y participación de la comunidad. 
 
Los fenómenos o eventos naturales causarían menor daño si s entendiera cómo 
funciona la naturaleza y se  creara las condiciones de vida, de acuerdo con los 
conocimientos que se tienen de la naturaleza.  
 
Para promover la reducción del riesgo de desastres y lograr atender éstos fenómenos 
que escapan de las decisiones humanas, no es necesario razonar sobre ecología 
y sociedad; es llevar un proceso de pensamiento, a una metodología de trabajo.  Un 
adecuado nivel de conciencia y de reconocimiento del riesgo natural constituye una 
condición necesaria, pero no suficiente para la promoción adecuada de actividades de 
prevención y mitigación, por medio de la participación comunitaria o gubernamental.  
 
Las posibilidades de controlar la naturaleza son remotas (salvo en el campo de la 
predicción de desastres). Por lo tanto, la única manera de poder reducir las posibilidades 
de ocurrencia de desastres es actuar sobre la vulnerabilidad. Sin embargo, no es 
suficiente actuar solamente sobre los rasgos exteriores físicos de la vulnerabilidad en un 
momento dado. Si no actuamos sobre las causas de la vulnerabilidad, nuestros esfuerzos 
tendrán un éxito muy limitado.  
 
La percepción del riesgo debería cruzarse necesariamente con el conocimiento de los 
niveles de aceptación de riesgo y el rango de problemas sociales, posiblemente más 
apremiantes y permanentes, y para los que una comunidad o gobierno sienten que 
requieren respuestas prioritarias con los limitados recursos existentes. El éxito de los 
esquemas para la mitigación comunitaria descansa en buena parte en un conocimiento 
y una lectura adecuada de las formas en que las comunidades ven el riesgo y sus niveles 
de aceptación del mismo.  
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PROPUESTAS DE ACCION A CORTO PLAZO  
 
 

 Principalmente organizar conferencias y asesorías que concienticen a la 
población y les den herramientas para poder convivir en un ambiente propenso 
a las catástrofes, haciendo hincapié a los habitantes de construcciones 
populares que estén mayormente expuestos al riesgo. Las oportunidades para 
el desarrollo de actividades exitosas de mitigación participativa basadas en la 
comunidad, se incrementará en la medida en que la mitigación y la prevención 
de desastres deje de concebirse como un problema aislado y discreto, y más 
bien se considere como un complemento o componente de la problemática 
global, social y económica de una comunidad (incluyendo la salud, vivienda, 
educación, empleo, etc.) 

 
 

 Es prioritario, forjar una cultura de la prevención y de la seguridad ante un 
evento natural, donde la tarea de la Escuela es fundamental; la prevención 
significa identificar cuáles son las zonas de riesgo de una comunidad, qué hacer 
en caso de una emergencia o cómo organizar a las personas para enfrentar una 
catástrofe. Crear esta actitud es labor de todos los sectores y muy 
especialmente de la educación formal. Aprovechando el auge de las redes 
sociales resulta provechoso difundir el material instructivo pertinente al caso. 
 

 

 Mejorar los planes de emergencia y la calidad de vida de las personas en las 
zonas afectadas, siempre acompañando el desarrollo sostenible de los recursos 
naturales. 

 
 

 Planificar y diseñar pensando siempre en minimizar el espacio de una futura 
catástrofe; además la planificación ordenada de infraestructura y obra civiles es 
un factor importantísimo que podría ayudar a  reducir el impacto de los 
desastres naturales en las ciudades, también podría complementarse con la 
realización del cálculo de los caudales estimando cuánta agua mas se obtendrá 
de diferentes puntos específicos para poder evaluar la ampliación de dicho canal 
asumiendo que en un futuro disminuya el impacto que pueda generarse. 

 
 

 Desarrollar productos para los hogares, con el objeto de salvaguardar a 
las personas en el evento de una catástrofe. 
 

 

 Confeccionar mapas de riesgos medioambientales ya que determinan el grado 
de exposición de las personas, actividades económicas e infraestructuras de un 
territorio a determinados peligros naturales, como pueden ser inundaciones, 
deslizamientos, sequías, temporales, sismicidad, vulcanismo, etc. Para un 
consumidor, estos mapas pueden resultar muy útiles, ya que antes de comprar 
o alquilar una vivienda, una oficina, un terreno, etc., permiten conocer el riesgo 
de la zona.  
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Además en lo que respecta a mapas de riesgos también se hace evidente el análisis de 
las zonas vulnerables; es claro que dicha vulnerabilidad viene dada por la carencia de 
condiciones estables para asentamientos poblacionales, ya sea por el tipo de suelo o por 
la ubicación inconveniente con respecto a avalanchas, deslizamientos, inundaciones; a 
su vez cuando no existen condiciones económicas que permitan satisfacer las 
necesidades humanas básicas como trabajo e ingresos económicos, educación, salud, 
hábitat, seguro, entre otros; además cuando han construido casas muy precarias, sin 
buena base, de material inapropiado para la zona, que no tienen la resistencia 
apropiada; éstos son algunos factores que convierten una zona sensible en una zona 
altamente vulnerable. 
 
Todo esto hace que se vean las poblaciones más pobres, expuestas directamente al 
impacto de los eventos o fenómenos naturales o no. 
Las poblaciones con condiciones de vida óptimas, si bien se ven perturbadas por eventos 
de este tipo, no siempre sufren las mismas consecuencias en pérdidas humanas y 
materiales, dadas sus posibilidades de hacer frente al contexto. En este sentido se 
tienen datos que indican un número de muertos más alto en países de bajos recursos 
económicos frente a aquellos industrializados con posibilidades económicas superiores. 
 
Para mitigar los efectos de estos desastres es necesario potenciar la ordenación del 
territorio, identificando previamente las áreas geográficas susceptibles de sufrir daños y 
evaluando la vulnerabilidad social. En este contexto, la cartografía de riesgos naturales 
cobra cada día mayor importancia y se configura como una herramienta clave en el 
planeamiento urbano. 
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11- EPISODIOS DE MAYOR RECURRENCIA EN EL PAIS 
 
 
LAS INUNDACIONES 
 
Las inundaciones generalmente provocan la evacuación de familias y comunidades hacia 
lugares seguros, así como la pérdida de cultivos y alimentos.  
Las comunidades tienen que estar preparadas para establecer nuestras viviendas lejos 
de ríos y en lugares altos. En caso que la población se encuentre asentada cerca de 
estos, hay mayor responsabilidad en estar consciente de la vulnerabilidad que presentan 
y plantearse como evacuar a dicha población cuando las aguas comiencen a subir, o si 
así lo indican las autoridades competentes. 
 
Prevención y Mitigación: 
 

 Si usted vive cerca de ríos, quebradas, laderas y cerros, proteja las reservas y 
áreas biológicas o forestales, evite su deforestación. 

 No construya en áreas planas cercanas a ríos, quebradas donde exista alta 
incidencia de inundaciones. 

 Evite depositar basura o escombros en los cauces de ríos y quebradas o en 
laderas cercanas a los mismos. 

 Limpie los cauces de los ríos, quebradas y acequias. 

 Elimine las obstrucciones existentes en las alcantarillas para evitar 
desbordamientos. 

 Evalué el sitio de su vivienda y el de su comunidad con la información sobre 
riesgos existentes, consulte la municipalidad y otras autoridades y organismos 
en prevención y atención de emergencias. 

 
Antes de la inundación: 
 

 Mantenga siempre alimentos enlatados, ropa, foco, radio, botiquín, entre otros. 

 Participe activamente en la organización de su familia y comunidad. 

 Verifique con su comunidad y el comité de emergencias las rutas para 
evacuación y los sitios más seguros para albergues temporales. 

 Prepare y actualice el plan familiar y comunal de emergencia. 
 

Prepare su plan de emergencias: 
 

 Mantenerse informados sobre la ocurrencia de lluvias fuertes, tormentas y 
huracanes. 

 Esté atento a los mensajes oficiales que emiten los medios de comunicación. 

 Si observa que empieza a llover fuertes o por mucho tiempo y usted vive en área 
de desbordamientos constantes o inundaciones, PERMANEZCA ALERTA. 

 
Durante la inundación: 
 

 No espere el último momento para evacuar su casa y retirarse a un lugar seguro 
(ZONAS ALTAS) o ya identificadas como albergues. 

 Evite atravesar ríos o zonas inundadas a pie, en animales o vehículos, a menos 
que tenga apoyo de personal especializado. 
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 Asuma las medidas de seguridad necesarias, ejemplo: antes de evacuar, 
asegúrese desconectar los servicios de la luz, gas y otras fuentes causales de 
incendios, siga las instrucciones de las autoridades. 
 

Después de la inundación: 
 

 Regrese a la zona afectada por la inundación hasta que las autoridades lo 
recomienden.   

 Colabore activamente para que la comunidad se restablezca a sus condiciones 
normales. 

 Consuma agua potable y en caso de duda hiérvala. 

 No Ingiera alimentos que la corriente arrastró o que se mojaron en la 
inundación. 

 Inspeccione cuidadosamente su vivienda y alrededores. Detecte e informe los 
daños, esencialmente en servicios básicos (agua, electricidad, vías, puentes, 
etc.) o de otras anomalías producto de las inundaciones. 

  

 

Las medidas de mitigación se caracterizan por diversos modos y costos de 

implementación; las más sencillas y económicas son las que tienen relación con aspectos 

no estructurales y funcionales que ya fueron mencionadas anteriormente, y las más 

complejas y costosas, las medidas estructurales.  

A manera de propuesta, a continuación se describen algunas medidas que se podrían 

implementar en edificaciones expuestas a inundaciones, las mismas que deben 

discriminarse y adecuarse a la realidad de cada problema. Estas alternativas se agrupan, 

según los elementos que se traten, en medidas estructurales, no estructurales y 

funcionales, considerando que hay dos métodos básicos de mitigación ante las 

inundaciones: la elevación de los componentes críticos sobre el nivel de inundación y la 

protección de los componentes que no pueden ser ubicados sobre ese nivel de 

inundación. 

Medidas estructurales 

Este tipo de medidas están orientadas a optimizar la estabilidad física del 

establecimiento. Las siguientes propuestas tienen que adecuarse principalmente a la 

tecnología constructiva empleada: 

• Construir un adecuado drenaje pluvial periférico. 

• Construir, en las zonas críticas, elementos de defensa (disipadores de energía, muros 

de contención enrocados, anclajes para estabilización de taludes, etc.). 

• Reforzar las estructuras (cimientos, columnas, muros portantes) de las zonas 

identificadas como vulnerables. 

• Impermeabilizar las estructuras que lo requieran. 
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• Ampliar los aleros de techos para proteger a la edificación de la humedad. 

• Proteger e impermeabilizar los techos. 

• Adecuar los techos con una pendiente que permita la descarga del agua de lluvias 

hacia la red de drenaje pluvial. 

• Construir veredas de protección perimetral. 

• Verificar la estabilidad de las paredes ante el empuje de las fuerzas ejercidas por el 

agua y, de ser necesario, implementar medidas de reforzamiento. 

 
 
 
 
SISMOS Y TERREMOTOS 
 
 
Cuando ocurren producen un impacto emocional muy fuerte en las personas y gran 
desorganización social, afectando la salud mental en la comunidad y produciendo 
grandes pérdidas materiales en edificios, viviendas e infraestructura en general. Las 
personas, las familias y los grupos organizados deben estar preparados para casos de 
temblores fuertes, saber que comportamiento tener y buscar lugares seguros cuando se 
presente un sismo. 
 
Se recomienda:  
 
Ahora: 
 

 

 Desarrolle una conciencia sísmica. 
 

 Haga una inspección minuciosa de su casa y lugar de trabajo/estudio para 
determinar si hay peligros estructurales. 
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 Asesórese con un ingeniero para asegurar la estabilidad estructural durante un 
terremoto. 

 

 Construya en terreno firme. 
 

  Identifique y tome medidas para reducir los peligros que hay en su hogar, 
vecindario y centro de trabajo/estudio. 

 

  Ancle los muebles potencialmente inestables a la pared o al piso. 
 

 Sujete muebles y enseres con ruedas al piso y las paredes 
 

 Asegure las puertas de los gabinetes y enseres. 
 

 Asegure firmemente los objetos colgantes del techo. 
 

 Remueva objetos pesados de lugares altos. 
 

 Aleje las camas de lugares peligrosos. 
 

 Sujete los tanques de gas fluído y calentadores de agua a la pared. 
 

 Use tubos de materiales flexibles. 
 

 Mantenga las salidas libres. 
 

 Adquiera un seguro adecuado contra terremoto. 
 

 Prepare un plan de contingencia para su familia/hogar y lugar de 
trabajo/estudio. 

 

 Haga un duplicado de las llaves de su hogar y vehículo. 
 

 Mantenga una linterna con baterías de repuesto al lado de su cama. 
 

 Mantenga un radio portátil con baterías. 
 

 Coloque un extintor de incendios en un sitio accesible. 
 

 Mantenga una reserva adecuada de alimentos. 
 

 Guarde una reserva abundante de agua. 
 

 Mantenga en un lugar accesible una caja de herramientas. 
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 Esté preparado para suministrar primeros auxilios y asegúrese de tener 
suficientes medicinas. 
 

 Guarde los documentos importantes en una caja de seguridad. 
 

 Desarrolle un plan con sus vecinos para enfrentar terremotos. 
 

 Haga una evaluación de los recursos del vecindario. 
 

 Prepara a sus niños para enfrentarse a un terremoto. 
 

 Oriente a las personas con impedimentos. 
 

 

 Conduzca y practique simulacros contra terremotos en su hogar y lugar de 
trabajo/estudio. 
 

 Si vive o trabaja en un edificio alto, prepárese para oscilaciones fuertes. 
 

  Conozca rutas alternas Organice a su familia para que conozcan estas 
instrucciones y planeen como actuar en caso de terremoto. 

 

 Tenga a mano:  
o Un radio con baterías 
o Un foco 
o Medicamentos y útiles para primeros auxilios 
o Cobija 
o Comida enlatada y abridor. 
o Agua potable (la comida y el agua deben cambiarse frecuentemente). 

 

 Apoye al Comité de Emergencia de su comunidad. 
 

Durante un terremoto usted debe:  
 

 Mantenga la calma. Ubíquese en zonas seguras del lugar donde usted se 
encuentre. 
 

 Ubíquese debajo del marco de una puerta o busque refugio debajo de una mesa 
o escritorio.  

 

 Manténgase alejado de ventanas, espejos y artículos de vidrio que puedan 
quebrarse.  

 

 No se recueste en paredes.  
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 Retírese de estufas, braseros, cafeteras, radiadores o cualquier utensilio 
caliente.  

 

 Si se encuentra en un edificio, permanezca donde esté; no trate de utilizar los 
elevadores ni las escaleras durante el sismo.  

 

 Si se encuentra en su vehículo, maneje serenamente hacia un lugar que quede 
lejos de puentes o vías y estaciónese en un sitio fuera de peligro.  

 

 En lugares públicos y llenos de gente (cine, teatro, estadio, salón de clases) no 
grite, no corra, no empuje, salga serenamente, si la salida no está 
congestionada; en caso contrario, permanezca en su propio asiento, colocando 
los brazos sobre la cabeza y bajándola hacia las rodillas. 
 

Después de un terremoto:  
 

 En caso de haber quedado atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse 
al exterior haciendo ruido con un objeto. 

 

 Busque heridos y personas atrapadas. 
 

 No utilice los elevadores y sea cauteloso con las escaleras; podrían haberse 
dañado con los sismos. 

 

 Realice una cuidadosa revisión de los daños; si son graves, no haga uso del 
inmueble. 

 

 No encienda fósforos, velas, aparatos de flama abierta o eléctricos, hasta 
asegurarse de que no haya fugas de gas ni problemas en la instalación eléctrica.  

 No consuma alimentos y bebidas que hayan estado en contacto con vidrios 
rotos, escombros, polvo o algún contaminante.  

 

 Encienda el radio para mantenerse informado. Atienda las indicaciones de las 
brigadas o autoridades de auxilio. 

 
 
 
Además de estas prácticas implementadas por el estado y todos los ciudadanos es 
conveniente cambiar de paradigmas en cuanto a la construcción sustentable. 
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Propuesta constructiva habitacional 

 

Debido a lo extensa que es la superficie Argentina presenta muchos climas y como 
consecuencia pueden presentarse diversas catástrofes en cada zona, resulta necesario 
diferencias dichas zonas y establecer criterios para cada una de ellas y los riesgos a las 
que estén expuestas. 

 

Criterios generales 

 

 Atender las necesidades primordiales  

 Fácil construcción pueden ser pensadas como módulos adaptables. 

 Fácil transporte, tener en cuenta el material a utilizar 

 Pensar en construir sobre otra base o aislado al suelo 

 Reutilización de materiales dándole nuevas funciones (al reciclar un elemento o 
material se colabora con el medio ambiente ya que no se consume ningún 
recurso natural y no se genera residuos a disposición final.) 

 Containers reciclables 
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12- MAPAS 
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Volcanes andinos
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Análisis de peligro de desastres: Proceso para estimar la probabilidad de que se 

produzcan en un tiempo y en un lugar determinados, fenómenos 

potencialmente destructivos, con un grado de severidad capaz de crear una 

situación de desastre debido al grado de los daños a la población, la economía, 

la infraestructura y otros factores socioeconómicos.  

 Análisis de riesgos de desastres:  Constituye el proceso científicamente 

fundamentado para calcular (estimar) el riesgo mediante el empleo de métodos 

y técnicas apropiadas basadas en análisis, probabilísticas y una estadística 

confiable que garanticen un resultado eficazmente cuantificado en relación con 

la actividad socioeconómica que es objeto de análisis. Debe arrojar un modelo 

con el resultado predictivo acerca de las pérdidas y daños para el objeto, 

respecto al cual se realizó anteriormente el análisis de peligro y de 

vulnerabilidad. 

 Análisis de vulnerabilidad: Técnica que con base en el estudio de la situación 

física y geográfica, biológica y socioeconómica de un lugar, detecta la 

sensibilidad del mismo ante el impacto de un fenómeno destructivo. 

 Características de los desastres: Si bien los desastres comparten características 

comunes, existen entre sí diferencias circunstanciales. Los principales aspectos 

que los científicos adoptan para diferenciarlos son: origen del peligro que los 

desencadena, grado de probabilidad de ocurrencia, grado de previsión respecto 

al mismo, rapidez con que se manifiesta el peligro que lo desencadena, 

magnitud o escala de la zona que afecta directamente, grado de destrucción, 

tipo de población afectada y otras.   

 Catástrofe: Generalmente se denomina así a un acontecimiento o serie de 

sucesos de gran magnitud, que afectan gravemente las estructuras básicas y el 

funcionamiento normal de una sociedad, comunidad o territorio,  ocasionando  

víctimas y daños o pérdidas de bienes materiales, infraestructura, servicios 

esenciales o medios de sustento a escala o dimensión más allá de la capacidad 

normal de las comunidades o instituciones afectadas para enfrentarlas sin 

ayuda. 

 Desastre tecnológico: Suceso que interrumpe la vida normal con alerta previa o 

no, que causa o amenaza con originar muertos, heridos, contaminados o 

necesidad de evacuación de un número importante de personas. Produce 

graves afectaciones económicas, y ocasiona la contaminación de objetos o 

territorios requiriendo acciones de emergencia mediante procedimientos 

normales o de medidas especiales. Dentro de esta categoría se inscriben  los 

desastres químicos y radiológicos, así como grandes accidentes industriales y de 

la transportación aérea, marítima y ferroviaria, derrames de hidrocarburos y 

otros.   

 Mapa de riesgos: El término Mapa de Riesgos tiene su origen en Europa, 

específicamente en Italia, a finales de la década de los años 60 e inicio de los 70, 



 

 

40 

 

como parte de la estrategia adoptada por los sindicatos Italianos, en defensa de 

la salud laboral de la población trabajadora. Consiste en una representación 

gráfica a través de símbolos de uso general o adoptados, indicando el nivel de 

exposición (bajo, mediano o alto), de acuerdo con la información recopilada en 

archivos y los resultados de las mediciones de los factores de riesgos presentes, 

con el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, mediante la 

implantación de programas de prevención. 

 Prevención de desastres: Medidas que forman parte del proceso de reducción 

de desastres, en particular de la gestión de riesgos de desastres y que deben 

realizarse en una etapa temprana del proceso inversionista y del planeamiento 

del desarrollo económico y social en general, con el fin de evitar que se 

produzcan daños y pérdidas que conlleven a situaciones potenciales de desastre 

lo que se debe lograr mediante la eliminación del riesgo. 
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