
 

 

 

 
FENÓMENOS PERTURBADORES O DESTRUCTIVOS 

DR. MIGUEL ANGEL CASARRUBIAS REYES 

México es un país expuesto a diversos tipos de DESASTRES, los cuales pueden 
ser de origen natural o bien de origen antropogénico. Las experiencias históricas y 
recientes así lo confirman. La ubicación del país lo hace particularmente vulnerable 
a la actividad SISMICA y VOLCÀNICA, mientras que su localización en la región 
intertropical propicia que en las costas del mar caribe, del océano pacifico y del golfo 
de México, los ciclones tropicales ocasionen de forma recurrente daños a las 
poblaciones. 

Se considera un DESASTRE a un evento concentrado en tiempo y espacio en el 
cual la sociedad o una parte de ella sufren un daño severo y pérdidas para sus 
miembros, afectando el funcionamiento vital del mismo). Los Fenómenos 
Perturbadores se clasifican en 2 tipos: 

1.- Fenómenos Naturales, a los cuales corresponden: 

Geológicos: Calamidad que tiene como causa las acciones y movimientos violentos 
de la corteza terrestre, a esta categoría pertenecen: Sismos o terremotos, Tsunamis 
o maremotos, Erupción volcánica, Inestabilidad de suelos, Arrastre lento o 
reptación, deslizamiento, flujo o corriente, derrumbe, hundimiento. 

 

Figura 1 Fenómenos Geológicos. 



 

 

 
Hidrometeorológicos: Calamidad que se genera por la acción violenta de los 
agentes atmosféricos, tales como: Huracanes. Heladas, Sequías, Ondas cálidas, 
Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, Tormentas de nieve, granizo, 
polvo y electricidad. 

 

Figura 1 Fenómenos Hidrometeorológicos. 

2.-Fenómenos Antropogénicos los cuales son provocados por el hombre, y 
corresponden los siguientes:  
Químico-Tecnológico: Calamidad que se genera por la acción violenta de 
diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear, comprende 
fenómenos destructivos tales como: Incendios de todo tipo, Explosiones, Fugas 
toxicas, Radiaciones 

 

Figura 3 Fenómenos Químico Tecnológicos. 



 

 

Sanitario-Ecológicos: Calamidad que se genera por la acción patógena de 
agentes biológicos que atacan a la población, a los animales y a las cosechas, 
causando su muerte o la alteración de su salud. En esta clasificación se ubican: 
Epidemias o plagas, Contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. 

 

Figura 4 Fenómenos Sanitarios Ecológicos. 

 
Socio-organizativo: Calamidad generada por motivo de errores humanos o por 
acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o 
movimientos masivos de población. En esta clasificación se ubican: Marchas, 
mítines, manifestaciones, Eventos deportivos, terrorismos, amenazas de bombas, 
Guerras civiles y golpes de estado. 

 

Figura 5 Fenómenos Socio organizativos. 



 

 

Problemática: México se encuentra sujeto a una amplia variedad de fenómenos 
naturales con alto potencial destructivo. Entre los eventos más relevantes en la 
historia reciente de México: 

 
1.-El   sismo   de   1932,   en   las   costas   de    Jalisco,    con    magnitud    8.2.    2.-
Los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, el primero con magnitud 8.1, 
produjeron             aproximadamente                                              6,000                 
                                víctimas. 3.-Por otra parte fenómeno volcánico, se cuenta con 
31 volcanes potencialmente activos, el caso del Paricutín en 1943. El caso con alto 
impacto social, es la 
erupción  del    volcán    Chichonal,     en     el     estado     de     Chiapas,     en     
1982.     4.-Entre los grandes ciclones tropicales, el huracán Gilbert, en 1988, 
devastó las playas de Cancún y lluvias torrenciales en Nuevo León, el huracán 
Wilma, que en 2005. Las inundaciones ocurridas en Tabasco en 2007 y 2009, así 
como en Veracruz en 2010. 5.-En 2013 se presentaron los ciclones tropicales 
"Manuel" e "Ingrid", los cuales propiciando lluvias torrenciales, inundaciones y 
deslizamientos de tierra en Guerrero. 

 
6.-Las abundantes lluvias, tienen influencia directa en la inestabilidad de laderas. 
Destacan los deslizamientos ocurridos en Teziutlán en 1999 y en la comunidad de 
Eloxochitlán en 2006, ambos en el estado de Puebla; así como el deslizamiento 
de  Juan de Grijalva, Chiapas, ocurrido el 4 de noviembre de 2007, en septiembre 
de 2013, el deslizamiento de La Pintada, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. 

Propuestas De Solución: Objetivos, Estrategias Y Líneas De Acción: 

Fomentar la acción preventiva en la Gestión Integral de Riesgos, La prevención 

frente a los riesgos naturales, la acción del hombre debe formar parte de las 

estrategias en materia de la Gestión Integral de Riesgos. Inducir el enfoque 

preventivo en las actividades de los integrantes del Sistema Nacional de Protección 

Civil. Fortalecer la actuación de los gobiernos locales, las entidades federativas y el 

Gobierno Federal para la mitigación de riesgos. Reestructurar los esquemas 

educativos mediante la incorporación y promoción de estrategias enfocadas a la 

prevención. Consolidar al Atlas Nacional de Riesgos como una herramienta 

primordial para la toma de decisiones en materia de prevención. Gestionar que la 

información que proporcione el Sistema Nacional de Alertas mejore las acciones 

preventivas a nivel municipal. 


