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DESCRIPCION DEL LIBRO LOS RIESGOS NATURALES
Cuando su origen es un fenómeno natural, un peligro, hay que responder
tres preguntas clave: qué tipo de peligro amenaza nuestra vida cotidiana,
dónde puede tener lugar y cuándo puede ocurrir. Contestar la primera
pregunta requiere un conocimiento intenso del territorio para poder
comprender qué fenómenos naturales existen y existirán en una zona. Para
responder la segunda pregunta, hay que buscar fuentes de información
fidedignas que no se limiten solo al registro instrumental, sino que integren
el conocimiento de ramas como las matemáticas, la geología, la física, la
botánica y la historia, entre otras muchas.
PDF TEMA 3. LOS RIESGOS NATURALES. CONCEPTO. TIPOS,
FACTORES Y
Tema 3. Los riesgos naturales. Concepto. Tipos, factores y prevención de
riesgos. Riesgos inducidos. Concepto de riesgo natural. Riesgo es toda
fuente de peligro que puede causar daños y la probabilidad de que dichos
Riesgos y catástrofes naturales. 1-¿A qué se denomina riesgo, catástrofe o
desastre?¿Qué origen puede tener?. 2-¿Cuándo se habla de vulnerabilidad
a las catástrofes o desastres?. Un riesgo natural se puede definir como la
probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita en él, se vean
afectados por episodios naturales de rango extraordinario. [1] En otras
palabras, la vulnerabilidad de una población o región a una amenaza o
peligro natural. Los riesgos naturales se componen de tres factores
esenciales, el primero es la peligrosidad que hace referencia a la
probabilidad de que determinado fenómeno natural, de cierta extensión
intensidad y duración con consecuencias negativas se produzca. LOS
RIESGOS NATURALES. Concepto. Tipos, factores y prevención de riesgos.
Biológicos. Químicos. Físicos. Climáticos. Geológicos. Cósmicos. TIPOS:
Los llamados desastres naturales son fenómenos de distintos ámbitos de la
naturaleza que, muchas veces, ocurren de forma inesperada, provocando
todo tipo de daños para la humanidad. Ocurren de. Riesgos y catástrofes
naturales. 1-¿A qué se denomina riesgo, catástrofe o desastre?¿Qué origen
puede tener?. 2-¿Cuándo se habla de vulnerabilidad a las catástrofes o
desastres?. 1. LOS RIESGOS NATURALES El ser humano no ha sido

Los Riesgos Naturales.pdf /// None /// 9788490970898

capaz de dominar la naturaleza por ello en ocasiones nos muestra su fuerza
con las catástrofes naturales. Evaluación de peligros y riesgos por
fenómenos naturales from Universidad Nacional Autónoma de México.
Reconocer el conocimiento básico sobre los factores físicos y sociales que
condicionan el riesgo de una sociedad por fenómenos extremos de. Los
riesgos naturales son fenómenos físicos de origen atmosférico o hidrológico
que se pueden producir de una forma lenta o rápida, , y afectar un territorio
a escala nacional, regional o global, y vienen definidos por la presencia de
determinados procesos. Las medidas de prevención relacionadas con la
ocurrencia de fenómenos naturales extremos tienen como objetivo disminuir
su impacto positivo, sobre todo en lo relativo a pérdida de muy pocas vidas
humanas y los daños a las actividades económicas. Comúnmente se habla
de desastres naturales, sin embargo la vulnerabilidad y el riesgo frente a
estas situaciones dependen de las actividades humanas, reducir la cantidad
y la gravedad de los desastres naturales significa enfrentar los problemas de
desarrollo y de vulnerabilidad humana. El principal riesgo que posee esta
región es la ocurrencia de sismos. Esta zona posee un riesgo sísmico
exorbitante, como podemos corroborarlo en la imagen adjunta,y al igual que
Chile en general, el cual es uno de los países sísmicamente más activo del
mundo. Video sobre los riesgos naturales en Chile y prevención. Los
desastres naturales pueden clasificarse en cuatro grupos: Hidrológicos
Meteorológicos Geofísicos Biológicos. Category Education; Show more
Show less.
LOS RIESGOS DE LA NATURALEZA: CLASIFICACIÓN DE LOS
RIESGOS
Los desastres naturales pueden golpear en cualquier momento, en
cualquier temporada. Ocurren todos los estados de los E.U.A. El Centro
para el Control y Prevención de Enfermedades recomienda que te eduques
y prepararas para los potenciales desastres. el estudio de los riesgos
asociados a los desastres naturales debe ajustarse a una metodologÍa de
trabajo comÚn a todas las catÁstrofes. ello permite una mejor. Los peligros
naturales incluyen eventos tales como huracanes, tornados, tsunamis,
erupciones volcánicas y terremotos. Clasificados como riesgos naturales ya
que tienen el potencial de causar estragos y un gran daño. En algunos
países también existe el riesgo de que las explotaciones agrícolas, los
cazadores o las prospecciones mineras, que codician tierras deshabitadas o
recursos naturales inexplotados, invadan las áreas protegidas. Según la
información de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, a
excepción del fuego, las inundaciones son los desastres naturales más
comunes que afectan a los estadounidenses, representando el 90 por ciento
de las catástrofes. En los últimos 20 años los desastres naturales han
matado a 3 millones de personas en el mundo, causando daños a alrededor
de otros 800 millones. Las pérdidas económicas causadas por
inundaciones, sequías, terremotos, volcanes, incendios forestales, etc. son
enormes. Al estudiar los riesgos naturales, se pretende conocer y controlar
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los procesos q los definen. De esta manera se determinan los factores de
riesgo. Se trata de identificar los procesos y los factores de riesgo que
pueden suponer peligro para una población o una zona determinada.
Crecimiento de los daños producidos por los riesgos naturales A nivel
europeo, y Catalunya no es la excepción, se constata un crecimiento
significativo de los daños producidos por los fenómenos naturales en las
últimas décadas, atribuido sin probada justificación al cambio climático. Por
el contrario, los riesgos antrópicos son riesgos provocados por la acción del
ser humano sobre la naturaleza, como la contaminación ocasionada en el
agua, aire, suelo, sobre explotación de recursos, deforestación, incendios,
entre otros. Alrededor del mundo han sufrido las consecuencias de los
desastres naturales y México no es la excepción. Múltiples tragedias han
sucedido a raíz de terremotos, huracanes, tormentas, erupciones volcánicas
e incendios. 2 Los llamados"riesgos naturales" no son naturales, puesto que
la vulnerabilidad, que siempre es necesaria para que haya riesgo, es
construida por la sociedad. Sin embargo, el concepto se usa aquí por su
comodidad. Los riesgos naturales de origen meteorológico pueden ser
internos o externos. 1) Los seísmos. 2) Los riesgos de erupciones
volcánicas. 3) Los movimientos de ladera. Los orígenes del estudio social de
los desastres como campo de investigación se reconocen en estudios como
los trabajos pioneros que realizó el geógrafo Gilberto White en los Estados
Unidos a partir de la década del 40 (ver White, 1974). 1 unidad didÁctica
adaptada ciencias sociales, geografÍa e historia 1º eso tema 9. los riesgos
naturales Índice 1.- los volcanes 2.- los terremotos
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