
Ciencias de la tierra 

Ciencias para la ciudadanía 

Modulo seguridad, prevención  y autocuidado 



Los riesgos de origen antrópico y en los riesgos de 
origen natural. 

Eventos naturales y antrópicos 

¿Recuerdas la última vez que percibiste un sismo?



Los riesgos de origen antrópico y en los riesgos de 
origen natural. 

¿sabes qué hacer en caso de 
experimentar uno? 



Los riesgos de origen antrópico y en los riesgos de 
origen natural.

Nuestro país, por sus características
geológicas y geográficas, se
encuentra expuesto a varios riesgos
naturales. Un riesgo natural es la
probabilidad de que en un territorio
(incluyendo la sociedad que habita
en él) ocurran episodios naturales,
como los sismos de gran magnitud,
erupciones volcánicas, tsunamis y
aluviones.



Sin embargo, no todos los riesgos a los
que nos exponemos como sociedad son
de origen natural. Los que son
provocados por la acción del ser
humano, por sus actividades y
comportamiento, y que se han
desarrollado a lo largo del tiempo, se
denominan riesgos antrópicos. Algunos
incendios forestales y el deslizamiento
de casas y tierra en las laderas de cerros
y montañas son ejemplos de ellos.

Los riesgos de origen antrópico y en los riesgos de origen 
natural. 



Los riesgos de origen antrópico y en los riesgos de 
origen natural. 

• Las sustancias químicas están 
presentes en todo lo que nos rodea; 
desde los alimentos que ingerimos, el 
agua que bebemos y el aire que 
respiramos, hasta la ropa que 
vestimos y los productos de higiene 
personal que usamos diariamente. Por 
tanto, la exposición a todo tipo de 
sustancias químicas son eventos 
normales y frecuentes.



Como se asocian los riesgos de origen antrópico y en los 
riesgos de origen natural con nuestro entorno. 



¿Cómo puedo modelar los efectos de una erupción 
volcánica? 

• ¿ Por qué se producen los 
Volcanes? 

• ¿Cómo podemos 
evidenciarlo en la 
naturaleza? 



Estructura interna de la tierra 



Modelos de la tierra 







Vulcanismo

En Chile existen más de 2 000
volcanes, de los cuales 500
están activos y 60 de estos
cuentan con un amplio
registro eruptivo en los
últimos 450 años.



¿Cómo se forman los volcanes? 

• Los volcanes suelen formarse
en las fronteras de las placas
tectónicas, tanto en las
fronteras divergentes, como
en las fronteras de
convergencia. Asimismo,
muchos volcanes a nivel
global se originan en los
llamados “puntos calientes ”,
donde el magma asciende
desde la parte inferior del
manto.



Los volcanes son estructuras situadas en
la superficie terrestre, formado por la
acumulación de materiales provenientes
del interior de la tierra. Un volcán es el
resultado de un complejo proceso que
incluye la formación, ascenso,
evolución, emisión de magma y
depositación de los materiales
volcánicos. A nivel global se distinguen
varios tipos de volcanes entre ellos:
volcanes poli genéticos o estrato
volcanes, volcanes monogenéticos,
complejos volcánicos, etc.





Volcanes mas activos de Chile 

Villarrica: "Tiene 
erupciones frecuentes, puede generar 
lahares y ha matado gente. A su 
alrededor hay muchas construcciones 
y pueblos que se han levantado sin 
pensar en los peligros del volcán, lo 
cual lo pone en una situación muy 
compleja".



Modelar los 
efectos de un 

aluvión
Ciencias para la ciudadanía 



Suelo 

• Los deslizamientos son causados
cuando la fuerza de la gravedad
moviliza la roca, el derrubio o los
suelos por la pendiente. Son una
de las formas de erosión que se
llama desgaste de masas y que
es definido, de manera general,
como la erosión que involucra
como agente causante del
movimiento a la gravedad.



Suelo 

• Dado que la gravedad actúa
permanentemente sobre una
pendiente, los deslizamientos
sólo ocurren cuando la fuerza de
la gravedad excede la resistencia
del material. Esto es distinto a
algunas otras formas de erosión
como las causadas por una
corriente de agua, cuando cae
una precipitación sobre una
pendiente o el canal de un río.



¿Sera lo mismo alud que aluvión? 

La real academia española indica
que un alud es "una gran masa de
nieve que se derrumba de los
montes con violencia y estrépito".
Mientras que un aluvión es
"sedimento arrastrado por las lluvias
o las corrientes".



¿Qué es un aluvión?

Un aluvión es un flujo de barro donde el

agua arrastra el material suelto (detritos)

por una ladera, quebrada o cauce.

Puede viajar muchos kilómetros desde

su origen, aumentando de tamaño a

medida que avanza pendiente abajo

transportando rocas, hojas, ramas,

árboles y otros elementos, alcanzando

gran velocidad.

https://www.youtube.com/watch?v=dzthhEf
rE8Q.

https://www.youtube.com/watch?v=dzthhEfrE8Q


¿Qué condiciones se deben dar para que se 
produzca un aluvión? 

• Para que se genere un aluvión se
deben producir lluvias muy intensas y
en un periodo corto de tiempo (o un
deshielo repentino) en zona de
quebrada con pendiente pronunciada.

• El mensaje de que “los desastres no
son naturales”, sino secuela de las
decisiones u omisiones humanas, al
construir en zonas de peligros
geológicos conocidos.



¿Cuáles son los riesgos de establecer poblados o 
asentamientos en las laderas de los cerros o montañas?

Debido a la variada geografía de 
Chile, muchos poblados y 
asentamientos se emplazan en 
zonas no recomendadas para ello, 
como laderas de cerros o de 
montañas y en las cercanías de 
quebradas. 



• El material involucrado: roca (masa firme e intacta antes del evento), suelo (tierra o 
barro, > 80% partículas menores a 2mm), y detritos (20% - 80% partículas mayores a 
2 mm). Paralelamente existe una sub clasificación del Proyecto Multinacional Andino 
2007, respecto de los flujos, que se dividen en: Flujo de detritos, Crecida de detritos, 
Flujo de lodo, Flujo de tierra, Flujo de turba, Avalancha de detritos, Avalancha de 
rocas, Deslizamiento por flujo o Deslizamiento por licuación.



En Chile










