
4

Terremotos, sismos: Fuertes 
movimientos de la corteza terrestre 
que se originan desde el  interior de la 
Tierra y 

Erupciones volcánicas: Explosiones 
o emanaciones de lava, ceniza y 
gases tóxicos desde el interior de la 
Tierra, a través de los volcanes

Deslizamientos: Tierra, piedras y 
vegetación que se deslizan rápida o 
lentamente cuesta abajo. Se 
presentan sobre todo en la época 
lluviosa o durante una actividad 
sísmica.

Maremotos o tsunamis: Serie de 
olas marinas gigantes que se abaten 
sobre las costas, provocadas por 
terremotos, erupciones volcánicas o 
deslizamientos submarinos.

Huracanes: Fuertes vientos que se 
originan en el mar y que giran en 
grandes círculos a modo de torbellino 
y que vienen acompañados de lluvias. 
Se les llama también ciclones 
tropicales.

que pueden causar muchos 
daños.

Plagas: Calamidad grande que aflige 
a un pueblo o comunidad por ejemplo 
gran cantidad de insectos o animales 
que pueden destruir los cultivos.
 
Sequías: Periodo de tiempo (meses-
años) durante el cual una zona de la 
tierra padece por la falta de lluvia, 
causando daños graves al suelo, los 
cultivos, los animales y hasta las 
personas, provocandoles la muerte en 
algunas ocasiones.

Inundaciones: Presencia de grandes 
cantidades de agua en general 
provocadas por fuertes lluvias y que el 
suelo no puede absorber.

Incendios (forestales): Fuegos 
destructivos en bosques, selvas y otro 
tipo de zonas con vegetación. Estos 
incendios pueden salirse de control y 
esparcirse muy fácilmente sobre 
extensas áreas.

Tornados: Ráfagas de viento en 
rotación, de gran violencia que giran 
sobre la tierra.

¿Qué es una amenaza?

Una amenaza es un fenómeno o proceso natural o causado por el ser 
humano que puede poner en peligro a un grupo de personas, sus 

cosas y su ambiente, cuando no son precavidos.

Existen diferentes tipos de amenazas.  Algunas son naturales, 
otras son provocadas por el ser humano, como las llamadas 

industriales o tecnológicas (explosiones, incendios y derrames de 
sustancias tóxicas). Las guerras y el terrorismo también son 

amenazas creadas por el ser humano.

Estas amenazas pueden convertirse en desastres, pero                
solamente si existen ciertas condiciones. ¿Sabes cuáles son?

Entre las amenazas naturales podemos citar:




