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TEMA OPCIONAL D: AMENAZAS GEOFÍSICAS 

ESTUDIO DE CASOS 
 

3 RIESGO DE AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD 
El poder cambiante de las amenazas geofísicas que 
afectan a las personas en contextos locales distintos 

 

ESTUDIO DE CASOS CONTRAPUESTOS:  

 

TERREMOTO DE PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 2010 

(VIDEO 17’) 
 

 
De USAID - USAID Haiti earthquake page (direct PDF URL [1]), Dominio público, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8995258 

 

 En 2010, se produjo un terremoto de 7.0 grados en 

la escala de Richter a solo 25 km al oeste de Puerto 

Príncipe, a una profundidad de solo 13 km por debajo de la 

superficie. Las réplicas posteriores fueron tan fuertes 

como 5.9, y ocurrieron a solo 9 km por debajo de la 

superficie, 56 km al suroeste de la ciudad.  

 Un tercio de la población se vio afectada: 

aproximadamente 230,000 personas murieron, 250,000 

más resultaron heridas y alrededor de un millón de 

personas quedaron sin hogar.  

 La ciudad y la región que la rodea son principalmente 

asentamientos de infraviviendas y edificios mal 

construidos, y por tanto mal adaptados para resistir 

cualquier sacudida. Muchos de los 2 millones de residentes 

de Puerto Príncipe vivían en chozas con techos de hojalata 

en barrancos inestables y empinados. La Cruz Roja estimó 

que 3 millones de personas, un tercio de la población de 

Haití, necesitaba ayuda de emergencia.  

 Haití es uno de los países más pobres del mundo, 

y estaba superpoblado y vulnerable incluso antes del 

desastre. Estaba degradado medioambientalmente, 

dependía de la ayuda y tenía pocos servicios básicos. El 

país tenía solo dos estaciones de bomberos. El terremoto 

degradó unos servicios ya débiles, destruyendo muchos 

hospitales y clínicas, y el gobierno se colapsó. Una 

estrategia a largo plazo para la reconstrucción de Haití es 

vital. 

 

TERREMOTOS DE CHRISTCHURCH (NUEVA ZELANDA), 

2010-12 video 2’ 

 Christchurch es la segunda área urbana más grande de 

Nueva Zelanda con una población de 386,000. El terremoto 

de Christchurch de 2010 fue un terremoto de magnitud 

7.1 que afectó a la Isla Sur de Nueva Zelanda a las 4.35 

am. Las réplicas continuaron hasta 2012. En 

comparación con el terremoto de Haití de 2010, produjo 

sólo 1 muerto, aunque sí importantes daños en la ciudad. 

La falta de víctimas en Nueva Zelanda se debió 

principalmente a:  

• Que la cantidad de habitantes de la zona afectada era 

significativamente menor. 

• Que el terremoto ocurrió en las primeras horas de un 

sábado por la mañana, cuando la mayoría de las 

personas estaban dormidas, muchas de ellas en casas con 

entramado de madera.  

• Además, los estándares de construcción en Nueva 

Zelanda son altos.  

 Otro terremoto golpeó a Christchurch en 2011. Fue 

un poderoso evento natural que dañó gravemente la 

ciudad y mató a 185 personas. El terremoto de 

magnitud 6.3 golpeó la región a las 12.51 p.m. hora local 

del martes 22 de febrero de 2011. Aunque más pequeño  

en magnitud que el terremoto de 2010, el terremoto fue  

más dañino y mortal por varias razones: 

• El epicentro estaba más cerca de Christchurch.  

• El terremoto fue menos profundo, a 5 km bajo tierra, 

mientras que el terremoto de septiembre de 2010 se midió 

a 10 km de profundidad.  

• El terremoto de febrero de 2011 se produjo a la hora del 

almuerzo en un día laborable cuando el CDB estaba 

ocupado.  

• Muchos edificios ya habían sido debilitados por 

terremotos anteriores.  

• La licuefacción fue significativamente mayor que 

durante el terremoto de 2010, lo que causó el surgimiento 

de más de 400,000 toneladas de limo. 

 

VOLCÁN DE FUEGO (GUATEMALA) 2018 

 La erupción del volcán de Fuego fue un evento 

volcánico de magnitud 4 según el Indice de Explosividad 

Volcánica (VEI) ocurrido el domingo 3 de junio de 2018. La 

erupción causó la muerte de más de 300 personas y 

dejó varios heridos. Los lugares más afectados fueron las 

aldeas, caseríos aledañas al volcán que fueron soterradas 

por los violentos flujos piroclásticos. Adicionalmente, 3.000 

personas fueron evacuadas a albergues temporales.  La 

erupción fue catalogada como la más grande del volcán de 

Fuego desde la ocurrida en 1974.  

 El volcán de Fuego presentó actividad desde las 6:00, 

con una columna de ceniza que alcanzó entre los 15-17 

kilómetros de altura sobre el nivel del mar a eso de las 

11:00. Pasado el mediodía el volcán de Fuego aumentó aún 

más las explosiones y cantidad de flujos piroclásticos, y la 

ceniza cayó en los 22 departamentos del país, e incluso 

en Honduras, El Salvador y en áreas de Chiapas, México, 

debido a los vientos a gran altura que dispersan la 

ceniza fina a mayor altura y mayores distancias. Se estima 

que más de 1.7 millones de personas fueron afectadas 

por la ceniza. 

 Alrededor de las 15:00 el cauce tradicional por 

donde corre la lava llamado «Barranca Grande») se 

saturó y el material piroclástico se desbordó llegando 

y sepultando a varias comunidades vecinas, siendo la 

comunidad llamada El Rodeo la más afectada. 

https://www.youtube.com/watch?v=kqYiiD14-OI
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8995258
https://www.youtube.com/watch?v=alC7JpUuDMI
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_de_Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2018
https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_del_volc%C3%A1n_de_Fuego_de_1974
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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https://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=91671 

   

 La tragedia se podía haber evitado, pero por 

descoordinación, falta de medios o indolencia nadie 

evacuó a esas comunidades campesinas, mientras sí se 

hizo con los huéspedes de un lujoso hotel y complejo de 

golf cercano. 

 

VOLCÁN SOUFRIERE HILLS (MONTSERRAT) DESDE 

1995 

 Montserrat es una pequeña isla en el Caribe, 

colonia británica, que ha sido afectada por el volcán 

Soufriere Hills desde 1995. En julio de ese año, el volcán 

Soufriere Hills entró en erupción después de permanecer 

inactivo durante casi 400 años, y actualmente es el 

más activo del Caribe. 

 Al principio el volcán desprendía nubes de ceniza y 

vapor. El mayor asentamiento y capital, Plymouth, con 

una población de solo 4,000 habitantes, se cubrió de 

cenizas, pero se había evacuado antes y por eso no se 

produjo ningún muerto. Pero este hecho ha tenido un 

gran impacto en Montserrat, ya que Plymouth contenía 

todas las oficinas gubernamentales y la mayoría de las 

tiendas y servicios. El tercio sur de la isla tuvo que ser 

evacuado.  

 El peligro planteado por el volcán fue solo uno de los 

aspectos del riesgo experimentado en Montserrat. Para los 

desplazados había otros inconvenientes. Todos los 

servicios públicos (gobierno, salud y educación) debían 

trasladarse al norte de la isla. La población de 

Montserrat se redujo de 11.000 a 4.500. Muchas 

personas huyeron a la cercana Antigua. Otros se quedaron 

en Montserrat viviendo en tiendas de campaña.  

 La parte norte de la isla ha sido remodelada con 

nuevas viviendas, hospitales, carreteras y un nuevo 

aeropuerto, por la inversión del gobierno británico. 

 

 

 

 

  
Zona de exclusión 

No se admiten entradas, excepto para el control científico y asuntos 

de seguridad nacional. 

Zona central 

Solo zona residencial. Todos los residentes en estado de alerta. 

Todos tienen medios rápidos de salida las 24 horas del día. Todos 

los residentes deben tener cascos y máscaras contra el polvo. 

Zona norte 

Significativamente menor riesgo, adecuado para ocupaciones 

residenciales y comerciales. 
Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography for I.B. Oxford: Oxford University Press. 
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MOVIMIENTOS DE LADERA  

 

KALIMPONG (INDIA) 2015 

 Kalimpong es una estación de montaña ubicada en 

Bengala Occidental, India. Se encuentra a una altura de 

1.250 m con vistas al río Teesta. Dumsi Pakha es un área 

de riqueza relativamente baja debajo de la ciudad 

principal. Esta área muestra cómo la mala gestión 

urbana en terrenos escarpados puede llevar a 

problemas de deslizamientos, con resultados 

catastróficos para los residentes.  

 Los dos elementos clave que causan problemas de 

deslizamientos son la mala gestión del agua y la 

interrupción de la pendiente.  

 La gestión del agua en las laderas sobre Dumsi Pakha 

es un factor clave. En la ciudad de Kalimpong, el agua se 

descarga sin ningún control en los barrancos que 

corren a través de Dumsi Pakha por la falta de 

alcantarillas y drenajes pluviales. El canal está seco 

hacia el final de la estación seca, y se ciega con la basura. 

Existe una gran inestabilidad natural en los flancos del canal 

al ser tierra poco compactada, y ésta se acrecienta mucho 

con los grandes flujos que el canal transporta durante 

el monzón.  

 
By Bernard Gagnon - Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77670877 

https://elpais.com/internacional/2018/06/09/america/1528557718_436053.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77670877
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 Y la forma de construcción en las laderas es la otra 

parte del problema. Algunas casas se construyen 

creando primero una terraza al excavar en la 

pendiente. Al crear una mini terraza para construir, se 

hace una pendiente más empinada detrás de la terraza, y 

eso aumenta la inestabilidad. Además, cerca de la ciudad, 

el vertido de residuos de construcción de manera 

incontrolada se está sumando al problema, al agregar 

peso adicional a la parte superior de un deslizamiento 

de tierra activo inevitablemente empeorará el problema de 

estabilidad. 

 El resultado de los deslizamientos fue de al menos 38 

muertos y más de 100 casas destruidas. 

 

JAPÓN 2018 

Uno de los países con mayor riesgo de deslizamientos 

es Japón, ya que al hecho de estar situado en una zona de 

gran actividad sísmica le une otros factores como la 

abundancia de zonas montañosas con fuertes 

pendientes, la acción de tifones que acarrean fuertes 

lluvias, lo que junto a su alto nivel de desarrollo y la 

elevada densidad de población suponen una elevada 

tasa de obras de infraestructuras.  

Por ello es frecuente que se produzcan movimientos de 

ladera, que incluso a pesar de las obras de contención 

y de la estricta legislación pueden acarrear 

importantes daños materiales y a veces algunas víctimas 

mortales. 

Sin duda un deslizamiento impactante con una fuerza y 

velocidad increíble. En el vídeo puede observarse que el 

movimiento de tierras ya era conocido e inminente 

puesto que la carretera ya estaba cortada al tráfico. 

También podemos destacar que el deslizamiento se inicia 

aguas abajo de la carretera por lo que el muro de 

contención de hormigón poco puede resistir y se 

desplaza junto con los árboles sin prácticamente ofrecer 

resistencia. 

En este caso las medidas preventivas han evitado, si 

no los daños materiales de un movimiento difícil de evitar, 

sí al menos las posibles víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

https://youtu.be/xsXQBnZ_xjI

