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Ha habido mucha actividad volcánica en 2018. El Monte Mayon en Filipinas entró en 
erupción en enero y continuó durante un mes. En febrero, el monte Sinabung entró en 
erupción en Indonesia. Y en junio una erupción en Guatemala mató a más de cien perso-
nas. Resulta que esto es bastante normal. 

La frase “El verano más 

fresco que tendrá este 

año “puede ser una de 

las palabras que mejor 

expresa la “Crisis Climá-

tica” a la que los cientí-

ficos han estado pres-

tando atención durante 

mucho tiempo.

Sostenibilidad en tu Plato

El cambio climático es el problema más grave del mundo. Provoca incendios forestales, 

calentamiento global, contaminación del agua, del aire y del suelo, y muchos otros de-

sastres naturales.

Psicología posdesastre

Al principio del 
año 2020, una gran 
cantidad de eventos 
devastadores se 
acumularon entre sí.

El mundo nos está 

advirtiendo

Cinturón/Anillo de Fuego del Pacífico, 
¿Qué es esto?

Corazones, No Edificios, 

Destruidos

Es obvio que el terre-

moto se ve como un 

monstruo que destruye 

hogares y familias. 

Cambio Climático:
¿El incendio es una ca-
tástrofe natural o se pro-
voca por el ser humano? 

Sabemos que los desas-
tres naturales que se re-
piten innumerables ve-
ces desde la formación 
de la tierra hace 4,6 mil 
millones de años causan 
cambios importantes en 
nuestro planeta.

Gran Hambruna 

Iralandesa

Esta hambruna, que 

tuvo lugar durante el 

Siglo Imperial de Gran 

Bretaña, 

duró siete 

años.
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En el mundo, hay muchos desastres naturales. Por ejemplo, los terremotos, la inundación, 
los incendios forestales y las avalanchas, son algunos desastres destructivos. Nosotros 
hablamos en todas partes sobre cómo protegernos de los desastres naturales. ¿Pero 
nosotros conocemos realmente las causas de los desastres naturales? ¡Veamos!

Los desastres naturales diferentes ocurren por diferentes razones. Cuando se miran en 
los terremotos, la razón está baja de la tierra. Bajo la tierra, hay placas móviles que se 
llaman “losas tectónicas”. En estas losas, mucha energía se va acumulando en muchos 
años. Cuando la energía no puede quedar en bajo la tierra, la energía hace que las losas 
tectónicas muevan. A causa del movimiento, todo lo que está en losas tectónicas -árboles, 
coches, humanos- se mueven y los humanos llaman a esta situación “terremoto.”

Nosotros oímos muchos sobre las avalanchas en las noticias. 
La razón de las avalanchas es muy simple. En las montañas 
cantadas que tienen nieve, cuando factores extraños como los 
vientos o los humanos afectan, la nieve empieza a deslizarse 
y se hace más grande. Mientras la nieve se desliza, arrastra 
a los humanos, los animales, las casas y los coches con ella. 
Nosotros llamamos a este desastre destructivo “avalancha.”

Probablemente, los incendios forestales son unos de los 
temas más recientes. En Turquía, han ocurrido mucho este 
año. Gran parte de los incendios forestales ocurren por las 
cosas que la gente deja atrás, los materiales peligrosos en 
los pícnics. Los fragmentos de vidrio reúnen la luz del sol en 
un punto y activan los incendios. Otra parte de los incendios 
son los provocados por la sequía en la naturaleza. Es obvio 

que las razones de los incendios forestales son muy tristes.
 
Desastres naturales como los terremotos, la inundación, los incendios forestales y las avalanchas ocurren mucho en el 
mundo cada año y los desastres naturales son peligrosos. Tenemos que conocer las causas y las medidas de los desastres 
naturales porque no podemos resolver los problemas sin saber por qué ocurren.

Casi no se pueden predecir los desastres naturales todavía, pero se ha construido un prototipo que puede predecir cuándo, 
dónde y con qué gravedad los tsunamis golpearán con terremotos.
Con el prototipo diseñado por un equipo de investigación de la NASA, se recopilan los datos GPS globales de la NASA y se 
obtiene información sobre tsunamis. La red GPS global de la NASA recopila datos en tiempo real de todas las estaciones 
GPS. Estas estaciones GPS pueden detectar incluso pequeños cambios de centímetros en la corteza terrestre, haciendo 
así predicciones.
El jefe del equipo de investigación, Y Tony Song, dice lo siguiente sobre el incidente; “Como resultado del exitoso 
experimento que llevamos a cabo en Chile, pudimos obtener información sobre el tamaño de los tsunamis con sistemas 
GPS. De esta manera, podemos hacer gran contribución para prevenir la perdida de vidas dando advertencias.

Causas de los Desastres Naturales

¿Son predecibles los desastres naturales?
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Esta hambruna, que tuvo lugar durante el Siglo 
Imperial de Gran Bretaña, duró siete años. Durante 
este período de siete años, aproximadamente un 
millón de vidas se perdieron en Irlanda. En Irlanda 
se conoce como “Gorta Mor”. La causa de la 
hambruna fue el virus que infectó las patatas, que 
era y sigue siendo la principal fuente de ingresos 
de Irlanda. Trajo el fin de los pobres, especialmente 
de aquellos que viven de la agricultura. Este hongo, 
que se extendió a las patatas, les pudrió el interior 
y las hizo venenosas. Este virus prácticamente había 
acabado con el 25% de la población del país. La 
hambruna experimentada puede considerarse un 
hito para la historia de Irlanda. Los pobres irlandeses 
comenzaron a rebelarse en el período posterior a la 

hambruna con el movimiento nacionalista que estalló con el efecto de la Revolución Francesa. El país comenzó a servir 
como aquellos que no querían separarse de Gran Bretaña y deseaban la independencia. No importa lo negativo que pueda 
parecer esta distinción, en realidad sentó las bases para la independencia de Irlanda. Durante la hambruna, el Imperio 
Otomano brindó asistencia financiera al pueblo desafortunado de Irlanda. Esto ha pasado a la historia como un paso muy 
importante en términos de relaciones diplomáticas. En resumen, esta hambruna en Irlanda es uno de los momentos más 
difíciles y desastres naturales que jamás haya experimentado la humanidad.

¿Has oído hablar del evento de mayor impacto en la historia de la humanidad? El evento de Tunguska es el evento de mayor impacto 
en el mundo. Una explosión como esta puede destruir un área metropolitana. El evento ocurrió en la mañana del 30 de junio de 1908. 
Ocurrió cerca del río Podkamennaya Tunguska en la gobernación de Yeniseysk, Rusia. La fuerza de la explosión fue de 12 megatones 
y probablemente fallecieron 3 personas. 
 A lo largo de los años, se han hecho varias afirmaciones para explicar el Incidente de Tunguska. Algunos de estos afirmaron que la 
explosión fue causada por una nave espacial que chocó con la Tierra o un pequeño agujero negro. Después de sus observaciones 
iniciales, los científicos rusos asumieron que el daño fue causado por un cometa que chocó con la Tierra. El hecho de que los cometas 
estuvieran formados en gran parte por hielo explicaba por qué no había partículas de roca en la zona.
 Se predice que un meteorito causó esto. La velocidad del meteorito fue de 27 kilómetros por segundo. Se estima que el meteorito 
destruyó 80 millones en un área de 2150 kilómetros en un bosque. Como no había mucha gente viviendo en el área, no mucha gente 
resultó herida. 
 En aquellos años, era muy difícil llegar a los rincones de Siberia. Debido a esto, un equipo soviético dirigido por Leonid Kulik pudo 
llegar a la región solo en 1927. El equipo vio a los lugareños durante la expedición y buscó en el área donde se destruyeron los 
árboles. Los lugareños con los que habló Kulik no le contaron sobre la explosión. Porque pensaron que este evento sucedió como 
resultado de que Ogda, el dios del fuego y el trueno, maldijo la región. En una entrevista posterior, un testigo de la explosión describió 
el evento como: “El cielo se partió en dos y el bosque fue engullido por el fuego”.
 En 1938, la zona fue fotografiada desde el aire. En 1975, Yevgeny Krinov, presidente del Comité de Meteoritos de la Academia de 
Ciencias de la Unión Soviética, destruyó alrededor de 1500 imágenes negativas realizadas durante este proceso como parte de un 
esfuerzo por destruir películas de nitrato inflamables. Los positivos derivados de negativos, por otro lado, se llevan a cabo en Tomsk, 
Rusia.
 A pesar de la investigación, no está claro si la explosión fue provocada por un cometa o un asteroide. El evento de Tunguska, según 
estos estudios, fue la mayor explosión cósmica jamás presenciada por los humanos modernos. Aunque los asteroides grandes y 
pequeños chocan con la Tierra a diario, la investigación estadística sugiere que un evento de esta escala ocurre una vez cada 300 
años. Como resultado, Tunguska continúa sirviendo de inspiración para todos los investigadores que descubren nuevos asteroides e 
intentan rastrear sus órbitas para evitar el riesgo de una colisión con la Tierra.

El Evento de Tunguska

GRAN HAMBRUNA IRLANDESA
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Tipos de Desastres

Desastre significa un suceso que produce mucho daño o 
destrucción. Hay muchos tipos de desastres en el mundo 
que incluyen desastres geológicos, desastres climáticos, 
desastres biológicos, desastres sociales y desastres 
tecnológicos. No queremos que sucedan los desastres pero 
son hechos reales de la vida. Por eso es muy importante 
saber sobre estos desastres y prepararnos para ellos.
Desastres Geológicos
Desastres geológicos son los desastres que tienen sus 
origenes directamente en la corteza terrestre o en las 
profunidades de la tierra. Nosotros no podemos obstruir 
estos desastres pero podemos tomar medidas de 
precauciones para prevenir las consecuencias malas. El 
terremoto, el deslizamiento de tierra, el deslizamiento de 
montaña, las erupciones volcánicas, las corrientes de lodo 
y el tsunami son los tipos de desastres geológicos.

D e s a s t r e s 
Climáticos
Los desastres 
que están basado 
en los factores 
y los procesos 
climáticos se 
llaman desastres 
c l i m á t i c o s . 
Algunos de estos 
son rápidos como 
el huracán, pero 
algunos de estos 
son lentos como la 
sequía. En ambas 
situaciones ellos 
afectan la vida de 
gente. Algunas 
situaciones que 

aumentan riesgos en 
los desastres climáticos 
pueden ocurrir debido 
a la gente o debido a 
los procesos naturales 
cambiantes como el cambio 
climático. Ola de calor, 
ola fría, sequía, granizada, 
tornado, relámpago, 
huracán, tifón, inundación, 
ciclón, fuerte nevada, lluvia 
ácida, niebla, formación de 
hielo, contaminación del 
aire e incendios forestales 
son los tipos de desastres 

climáticos.
Desastres Biológicos
Los desastres biológicos son causados por algunas 
condiciones especiales que afectan el medio ambiente. 
Son los escenarios naturales que involucran las 
enfermedades, las discapacidades o la muerte a gran 
escala entre los humanos, los animales y las plantas 
debido a microorganismos como bacterias, virus o toxinas. 
Ellos afectan al ambiente y a la humanidad. Los tipos de 
desastres biológicos incluyen erosión, incendios forestales, 
epidemias e infestación de insectos.
Desastres Sociales
Los desastres sociales son tipos de desastres que afectan 
a una o más comunidades y son causados por los humanos. 
Estos desastres provocan migraciones masivas o muertes. 
Los incendios, las guerras, los ataques terroristas, las 
migraciones son los tipos de desastres sociales.
Desastres Tecnológicos
Aunque la causa de los desastres tecnológicos parece ser 
errores o deficiencias tecnológicas, la causa fundamental 
en realidad es la gente. Los desastres tecnológicos 
pueden ocurrir como resultado de accidentes o razones 
intencionales; con la falta de educación, descuido y 
no tomar las precauciones adecuadas. Los accidentes 
mineros; los accidentes 
y las armas biológicas, 
nucleares, químicas; los 
accidentes industriales 
y los accidentes de 
transporte son los 
tipos de desastres 
tecnológicos.

Damla ER 11/C 132161
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CORAZONES, NO EDIFICIOS, 
DESTRUIDOS
Es obvio que el terremoto se ve como un monstruo que 
destruye hogares y familias. Pero, ¿y si no es el terremoto 
lo que destruyó hogares y familias, sino las actividades 
humanas? Discutiremos esta cuestión en profundidad en 
las siguientes páginas de nuestra revista, pero antes de eso 
necesitamos conocer acerca del terremoto.
 INFORMACIÓN: La rama de la ciencia que estudia los 
terremotos se llama sismología. Quienes trabajan en esta 
rama de la ciencia se denominan sismólogos. La magnitud y la 
intensidad del terremoto no deben confundirse. La intensidad 
del terremoto; se define como la medida del efecto de un 
terremoto a cualquier profundidad en un punto de la tierra 
donde se siente. La intensidad no proporciona información 
precisa sobre la magnitud del terremoto en su origen. La 
escala de Richter determina la magnitud y la velocidad de 
sacudida de los terremotos. La magnitud del terremoto es; que 
se define como una medida de la energía liberada durante un 
terremoto. El centro interno del terremoto se llama hipocentro 
(centro interno) y el centro externo se llama epicentro (centro 
externo).
La Asociación de la Lengua Turca define un terremoto de la 
siguiente manera: temblor, temblor del suelo, movimiento, 
terremoto causado por la rotura y desplazamiento de las capas 
profundas de la corteza terrestre o la erupción de volcanes.
Entonces, ¿cómo ocurre un terremoto? Nuestros platos 
flotando sobre el manto rodean nuestro mundo como piezas de 
rompecabezas. Estas placas se mueven debido a movimientos 
conveccionales en el manto, se alejan unas de otras o hacen 
un movimiento de avance lateral. Esto también se puede 
llamar tectónica de placas, es decir, el movimiento de la 
placa. Cuando se excede la fuerza de fricción entre las placas 
que se empujan entre sí, el movimiento que se produce es un 
choque, creando así ondas temblorosas. Como resultado de 
este evento, pueden ocurrir fracturas llamadas fallas.

En otras palabras, un terremoto es el nombre que se le da a las 
vibraciones en la corteza terrestre que se extienden en ondas 
y sacuden la superficie.
Tipos de ocurrencia de terremotos
Los terremotos se pueden dividir en diferentes tipos según sus 
causas. Los terremotos se dividen en tres como terremotos 
tecnotónicos, volcánicos y de colapso.
A. Terremotos tectónicos
Es el tipo de terremoto más destructivo que ocurre en las 
fallas. También es el tipo de terremoto más común en nuestro 
país. Como resultado de la convección, los movimientos 
tectónicos ocurren con el movimiento de las placas en la 
corteza terrestre. La energía liberada por la repulsión de las 
placas hace que las rocas, que forman las placas, no puedan 
soportar esta tensión y se rompan. Esto provoca terremotos 
tectónicos.
B. Terremotos volcánicos
Es un tipo de terremoto que ocurre con las explosiones de 
gases formadas como resultado de eventos físicos y químicos 
que ocurren durante la erupción de volcanes. Son comunes en 
Japón e Italia. Dado que no hay volcanes activos en Turquía, 
estos terremotos no se ven. Su efecto es local.
 C. Terremotos de subsidencia
Es un tipo de terremoto común en lugares como la mina de 
carbón de cuevas, que se forma por el colapso del bloque del 
techo como resultado del derretimiento de las tierras de sal y 
yeso. Sobre todo porque se ve en zonas kársticas, la región 
donde es más común en nuestro país es el Mediterráneo. Se 
manifiesta como el colapso de los techos de las cuevas en el 
Mediterráneo. El campo del sentimiento es local.
En resumen, el terremoto ocurre por varias razones y 
generalmente recibe su nombre por ellas. Todos tienen 
diferentes niveles de daño, sin embargo, tienen una cosa 
en común: destruyen la vida de las personas y también los 
corazones.

Los desastres naturales son cambios básicos en el mundo que pueden causar resultados horribles al medio ambiente y a 
los seres humanos, como terremotos, inundaciones y avalanchas. Aquí están los cinco desastres naturales más grandes.
El tsunami más grande jamás visto fue el de Sumatra que ocurrió en 2004 en Sumatra. Fue después de un terremoto de 9.0 
y provocó la muerte de 230.000 personas. También dejó a 2 millones de personas sin hogar.
El segunda desastre, hubo una erupción volcánica en 1815 en la isla Sumbawa cuando entró en erupción el volcán 
Tambora. Como resultado, 12.000 personas murieron y después de que la agricultura se volviera difícil, más de 90.000 
personas murieron.
En tercer lugar, el huracán más mortífero hasta ahora, Bhola, ocurrió en 1970 y azotó la mayor parte de Pakistán y 
Bangladesh y provocó la muerte de más de 500.000 personas.
El terremoto de 1960 en Chile es el terremoto más poderoso conocido con una magnitud de 9,5. Dejó a 2 millones de 
personas sin hogar y mató a 1655 personas.
Por último, en 1972, hubo una tormenta de nieve en Irán que mató a 4000 personas y borró 200 aldeas del mapa. Comenzó 
el 3 de febrero y terminó el 9 de febrero con una altura de nieve de ocho metros.

Duru YİĞİT 11/A 153695

Yağmur Zeynep MUTLU 9-G 110579

5 de Los Mayores Desastres Naturales del Mundo
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El calentamiento global y el cambio climático son 
problemas muy importantes, especialmente en el siglo 21. 
Desafortunadamente, ambos son problemas desallorados 
con rápidez y la acción immediata es necesaria. El efecto 
invernadero, es un proceso natural y habitual que ayuda 
al mundo a mantener las condiciones necesarias. Como 
los gases de efecto invernadero atrapan más calor del 
necesario, la temperatura media del planeta aumenta 
drásticamente. Además, el aumento de la población, la 
destrucción de ecosistemas marinos, 
terrestres y naturales son otras 
causas del calentamiento global 
y el cambio climático. También la 
contaminación ambiental es una 
causa demasiado importante. En 
consecuencia, el calentamiento 
global y el cambio climático ocurren. 
Los efectos de estos problemas son 
muy perjudiciales y peligrosos para 
todos los seres vivos en la Tierra, 
incluidos los seres humanos, los 
animales y las plantas. A pesar de 
que estos problemas son graves, 
los países pueden tomar algunas 
acciones efectivas. Primeramente, 

los países deberían seguir los Objetivos de 
Desallorro Sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) sobre 
cambio climático con atención grave. 
Después, los gobiernos deben adoptar las 
implementaciones que decidieron (con 
acuerdo de todos paises) en la Conferencia 
de París sobre el Clima. También, los países 
tienen que seguir las acciones del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) para aprender 
y luchar contra las consecuencias malas 
y perjudiciales del cambio climático. 
Además, todos los países tienen que 
prestar atención y empeñar en aumentar la 
conciencia sobre este problema tan crucial 
en la población, por ejemplo, los gobiernos 
pueden organizar conferencias, seminarios, 

campañas y proyectos para informar y crear conciencia en 
los ciudadanos, también usar las redes sociales con esta 
finalidad puede ser positivo. Asimismo, los países tienen 
que reducir la cantidad de huella de carbono alterado, como 
la mitigación en la liberación de dioxido de carbono de las 
fábricas. En resumen, promover los recursos energéticos 
sostenibles y también proteger las especies en peligro 
de extinción son necesarios y muy críticos para el medio 
ambiente, sin duda. 

Las razones del calentamiento global y 
las medidas que pueden tomar los países 
para prevenir este problema

Selin ÖZGÜRSOY 10-Y 183077
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Los desastres naturales son eventos que se han 
presentado en numerosas ocasiones a lo largo de la 
historia y continuarán presentándose y produciendo daños 
en el mundo y en la vida y salud de la población. 
Hay dos tipos de desastres: los desastres naturales 
como los daños causados por huracanes, tornados, 
inundaciones, incendios forestales, erupciones volcánicas 
o terremotos y los desastres que resultan de una acción 
intencionada de un ser humano. Podemos clasificar los 
desastres naturales en cuatro grupos como hidrológicos, 
meteorológicos, geofísicos y biológicos. 
El evento de la falla de San Andrés, es un gran terremoto, 
también llamado “El Grande”, que afecta a muchas 
ciudades, países y vidas. Es un desastre natural geofísico. 
La falla de San Andrés es una falla transformante 
continental que discurre por unos 1300 km a través del 
estado California, en Estados Unidos y Baja California, 
en México. El deslizamiento lateral medido en el sector 
central de la falla es de unos 25 milímetros por año. 
Como consecuencia de esta falla se originan numerosos 
terremotos, habiendo ocurrido algunos de considerable 
magnitud como los de 1906 el de San Francisco (magnitud: 

7,8), 1857 hasta El Cajón (magnitud: 8,0) y el más reciente, 
California, Estados Unidos (magnitud: 7,1). Los estudios 
sismológicos del Servicio Geológico de Estados Unidos 
(USGS), indican que el próximo gran evento en la falla 
de San Andrés será de magnitud 7.8, iniciará una ruptura 
en el sur de California cerca del Mar Salton y luego se 
disparará hacia el norte a lo largo de la falla para golpear 
a Los Ángeles. Un estudio diferente del USGS en 2008 
evaluó las consecuencias físicas, sociales y económicas 
de un gran terremoto en el sur de California. Ese estudio 
predijo que un terremoto de magnitud 7.8 a lo largo de la 
falla sur de San Andrés podría causar aproximadamente 
de 1.800 muertes y 213 mil millones de dólares en daños. 
Las medidas de prevención relacionadas con los 
fenómenos naturales tienen como objetivo disminuir su 
impacto negativo, sobre todo en lo relativo a pérdida de 
vidas humanas y daños a las actividades económicas. 
Para poder disponer de un sistema eficiente de prevención 
contra daños causados por desastres naturales, es 
necesario crear tanto en el gobierno central como en la 
población en general, la conciencia de la necesidad de un 
sistema de predicción y previsión de catástrofes naturales.

Al principio del año 2020, una gran cantidad de eventos 
devastadores se acumularon entre sí. Algunos de ellos 
fueron desastres naturales. Terremotos, incendios, 
inundaciones, avalanchas, deslizamientos de tierra, 
tormentas, volcanes… Los edificios destruidos fueron 
reemplazados por otros nuevos, pero no se puede decir lo 
mismo de la vida de las personas. Los sobrevivientes, por 
otro lado, quedaron con profundas heridas psicológicas 
llamadas “trauma”, así como con heridas físicas. Las 
principales causas de estos traumas resultaron pérdida 
de un ser querido, vivencias en ese momento y colapso 
emocional, resultando en formas como conductas 
agresivas y ansiedad.
Cuando nos beneficiamos de diversos datos para poder 
empatizar mejor, observamos algunos cambios en los 
estados mentales de las personas que están expuestas 
a desastres naturales: sentirse inseguro, pensar 

constantemente en el evento, enfado irrazonable, culpa, 
desesperanza, olvido, distracción, dificultad para calcular, 
aumento del consumo de alcohol y cigarrillos, son heridas 
que persisten no solo durante el día sino también en el 
subconsciente y pueden aparecer en los sueños también. 
En particular, aprendemos que quienes experimentan 
incendios se mantienen alejados de ciertos lugares y 
ciertas actividades. Los problemas de comunicación 
surgen en la parte en la que estas personas expresan 
más su sensibilidad. Algunos sienten el deseo de estar 
solos, mientras que otros sienten el deseo de contar 
constantemente lo sucedido.
Todos estos efectos son normales. Lo que importa es 
cuánto duran. Muchas personas tienen dificultades para 
afrontar estas situaciones y lo mejor es buscar el apoyo 
de expertos en el campo de la psicología y gestionar el 
proceso de la mejor forma posible.

El Grande: La Falla de
San Andrés

Psicología posdesastre

Deniz KAYA 10 G 100219

Selin KAYA 10 I 100219
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La frase “El verano más fresco que tendrá este año “puede 
ser una de las palabras que mejor expresa la “Crisis Climá-
tica” a la que los científicos han estado prestando atención 
durante mucho tiempo.
¡Las cosas no han ido bien para nuestro planeta durante 
mucho tiempo!
Según los años, las temperaturas medias de la tierra y el 
océano han ido aumentando desde la década de los cin-
cuentas hasta la actualidad. Según el informe de 2021 del 
IPCC, se espera que el aumento de las olas de calor, las 
fuertes lluvias, los incendios incontrolados e insaciables y 
las sequías ocurran con mucha más frecuencia en todo el 
mundo.
El ser humano es responsable de la crisis climática.
Si la liberación de gases de efecto invernadero a la atmós-
fera continúa de esta manera durante los próximos 20 años 
o menos, la temperatura global resultará en excederá los 
límites de temperatura previstos. Los estudios muestran 
que si la temperatura mundial se calienta en 2 grados, los 
incendios provocados por la temperatura en los países me-
diterráneos aumentarán en un 62%, y si el calentamiento 
aumenta a 3 grados, esta tasa aumentará al 97%. Los in-
cendios en el sur de Turquía el verano pasado, precedidos 
por incendios a largo plazo en Australia y Siberia que no 
pudieron controlarse, están aunmentando constantemente.
A finales del siglo XXI, otro efecto previsto del aumento de 
la temperatura mundial es el aunmento del nivel del mar 
hasta 2 metros por el derretimiento de los glaciares. El au-
mento de este efecto provocará la inundación de muchas 
ciudades portuarias importantes, se inundarán y la geogra-
fía del mundo cambiará.
Otra de las consecuencias importantes del aumento de la 
temperatura es la creciente sequía en todo el mundo. Con 
el declive de la agricultura, la humanidad está cada vez más 
en peligro de morir de hambre.
Los países del mundo han dado pasos importantes con el 
“Acuerdo Climático de París” en temas importantes 
como detener la crisis climática, arreglar el aumento 
de la temperatura global en 1.5 grados y restablecer 
las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Acuerdo de París sobre el Clima entró en vigor en 
2016 en el marco de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Acuerdo 
Climático de París, firmado por 190 Estados miembros 
de las Naciones Unidas, trata principalmente de la mi-
tigación, la adaptación y el financiamiento del cambio 
climático.
El Acuerdo Climático de París tiene como objetivo to-
mar medidas por parte de los países sobre temas como 
el calentamiento global, el consumo de energía y las 

emisiones de gases de efecto invernadero.
El Tratado de París, está relacionado con la eficiencia ener-
gética y las energía renovable de al menos 27%, objetivo 
de la UE en octubre de 2014. Ademas, este Tratado consiste 
en un objetivo de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la menos 40% objetivo para el 2030, 
que esta preparado para “2030 clima y el marco de política 
energética”.
Temas especialmente destacados al examinar los artículos 
pendientes del Acuerdo Climático de París sobre los qué 
países han llegado a un compromiso: 
* Limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados, si 
es posible, reducirlo a 1,5 grados.
* Descarbonizar los gases de efecto invernadero generados 
por el aumento de las actividades humanas hasta un punto 
en que los árboles, el suelo y los océanos puedan digerirlos 
naturalmente entre 2050 y 2100, 
* Mejorar la adaptación al cambio climático permitiendo a 
los países ricos proporcionar “financiación climática” a los 
países más pobres, 
* Permitir a los países que pasen a la energía renovable 
reduciendo al máximo la producción de energía basada en 
carbón y los combustibles fósiles, para reducir las emisio-
nes de carbono.
Aunque el acuerdo climático de París es el acuerdo interna-
cional más completo sobre este tema, se están emitiendo 
gases de efecto invernadero a la atmósfera por países en 
la reciente retirada de los Estados Unidos del tratado. Tam-
bién el uso de combustibles fósiles en India y China tiene 
una transformación muy lenta de energía renovable que se 
efectua a partir de desarrollos políticos /diplomáticos.
Todo esto, será factible cuando los países que han adopta-
do el Acuerdo Climático de París para proteger los intere-
ses de nuestro planeta en lugar de sus propios intereses, 
la “Tierra” para la humanidad podrá seguir siendo el único 
planeta donde pueda existir su vida viva.

İpek ÖZEN 11-J 90109

El mundo nos está advirtiendo
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Sabemos que los desastres naturales que se repiten innu-
merables veces desde la formación de la tierra hace 4,6 mil 
millones de años causan cambios importantes en nuestro 
planeta. Durante las grandes catástrofes globales que ocu-
rrieron antes de la existencia del ser humano en la tierra, 
la gran parte de las comunidades animales y vegetales que 
vivían en el mar y en la tierra se extinguieron. Los meteori-
tos, las actividades volcánicas y el cambio climático son los 
factores causantes más importantes en esto.
Desde su existencia el ser humano y las catástrofes se afec-
taron reciprocamente. En el principio de la vida humana el 
impacto más importante tuvo lugar por la desaparición de 
los bosques por el descubrimiento del fuego y la extinción 
de algunas especies de los animales por la caza excesiva. 
El deterioro de la flora, el cambio en las precipitaciones y 
la aceleración en la erosión afectaron el equilibrio delica-
do entre los componentes de la atmosfera y la hidrosfera. 
Además los factores negativos como el efecto invernadero 
en el sistema global climático provocados por la revolución 
industrial obligaron al hombre a enfrentarse con las catás-
trofes permanentes que aumentan.
¿Qué es un desastre? Se pueden definir como desastre a 
los incidentes naturales, tecnológicos o provocados por el 
hombre que causan pérdidas físicas, económicas y sociales 
para todos o ciertos segmentos de la sociedad, parálisis 
o interrupción de la vida normal y las actividades del ser 
humano. Una vez ocurrido el desastre, surgen problemas 
sociales, económicos, medioambientales, psicológicos y 
sanitarios.
No todos los incidentes son desastres. La mera ocurrencia 
de un incidente tampoco es suficiente para definirlo como 
un desastre. Un incidente que es suficientemente grave 
como para afectar de manera efectiva y en las dimensio-
nes serias a las personas o al medio ambiente en el que 
viven, esos eventos se pueden describir como un desastre. 
La magnitud de un desastre cuya hora de ocurrencia no se 
prevee generalmente, se mide con la pérdida de vidas, las 
lesiones, los daños materiales y las pérdidas sociales y 
económicas causadas por él.
En cuanto a los principales factores que afectan la magnitud 
del desastre son: el tamaño físico del incidente, la distancia 
del incidente de las zonas densamente habitadas, la pobre-
za y el subdesarrollo, el rápido crecimiento demográfico, la 
urbanización y la industrialización rápida y descontrolada 
en áreas de riesgo, destrucción o mal uso de los bosques y 

el medio ambiente, la ignorancia y la falta de educación, la 
insuficiencia de las medidas preventivas y protectoras que 
la sociedad puede tomar frente a desastres. Excepto los pri-
meros dos factores que son el tamaño físico del incidente 
y la distancia a las zonas habitadas, los demás factores no 
son de origen natural, sino que están relacionados con las 
actividades humanas. Por lo tanto se entiende que un de-
sastre se provoca mayoritariamente por el hombre.
Los desastres se clasifican según la “velocidad” y el “mo-
tivo” de su ocurrencia. Se pueden clasificar como lentos 
y rápidos según su velocidad y como naturales de origen 
humano o tecnológico según el motivo de ocurrencia. Los 
desastres que se desarrollan lentamente son los cambios 
climáticos, el calentamiento global, la sequía, el hambre, la 
escasez, la erosión y la desertificación. Los que se desarro-
llan rápidamente son los terremotos, las inundaciones, los 
desbordamientos fluviales, los deslizamientos de tierra, los 
derrumbamientos de tierra, las avalanchas, las tormentas, 
los tornados y huracanes, las erupciones volcánicas, los 
grandes incendios y accidentes de transporte. Los terremo-
tos, las inundaciones, los deslizamientos y derrumbamien-
tos de tierra, las avalanchas, las tormentas, los tornados 
y huracanes, las erupciones volcánicas, los incendios son 
los desastres naturales; las epidemias, los accidentes de 
transporte, los incendios y los incendios forestales son los 
desastres provocados por el hombre; y los accidentes nu-
cleares, biológicos y químicos, los accidentes industriales, 
la contaminación del aire, la lluvia ácida, el agujero en la 
capa de ozono, la contaminación del agua, la contaminación 
aérea, la lluvia ácida, la contaminación acuática y terrestre, 
los accidentes de transporte se consideran como desastres 
de origen tecnológico.
El fuego es un tipo de incendio que se produce por diversas 
razones, se puede experimentar en todo en la naturaleza, 
propaga un calor incontrolado más allá del límite de peli-
gro, causa daños graves como la pérdida de vidas y propie-
dades, destruye muchas especies de plantas y animales y, 
en última instancia, conduce a definirse en situaciones irre-
parables. Los incendios, que se encuentran entre los desas-
tres que afectan a todos los países del mundo, se describen 
como desastres tanto naturales como provocados por el 
hombre, como se ven en los grupos de desastres anteriores.
Los incendios que se provocan por numerosas causas pue-
den ocurrir en cualquier elemento de la naturaleza y emiten 
un calor descontrolado desbordando los limites de riesgo 

Cambio Climático:
¿El incendio es una catástrofe natural 
o se provoca por el ser humano?

Gülce Selin GEREK 11 M 132193
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que pueden causar a las perdidas serias como daños mate-
riales y humanos, destruir numerosas especies animales o 
vegetales y provocar situaciones difíciles e imposibles de 
reparar. Los incendios son uno de los desastres principales 
que conciernen a todos los paises del mundo y como se 
indicó anteriormente en la clasificación de los desastres, 
se consideran como desastres de origen natural y humano.
La causa principal de la aparición de los incendios que tie-
nen graves impactos medioambientales, sociales y econó-
micos es “el ser humano”. Sería controvertido considerar los 
incendios como desastres naturales causados por la fuerza 
y el comportamiento de la naturaleza. La consideración de 
los incendios como desastres naturales se basa en dos mo-
tivos. Estos son los rayos y las erupciones volcánicas. Sin 
embargo, como resultado de la cercanía a las áreas volcá-
nicas de las urbanizaciónes no controladas hechas por el 
hombre experimentaron grandes catástrofes que causaron 
pérdidas de vidas humanas. El riesgo puede reducirse con 
medidas preventivas como pararrayos contra las descargas 
de rayos en las zonas urbanas. No obstante, los incendios 
causados por los rayos en las zonas al aire libre y los bos-
ques, pueden convertirse en catástrofes por consecuencias 
del calentamiento global debido al efecto humano.
Según algunas investigaciones y opiniones de expertos, la 
mayoría de los incendios, sobre el 89% se provocan por el 
ser humano. El porcentaje de los incendios provocados por 
causas naturales es inferior al 10%. El factor directo en los 
incendios provocados por descuido, falta de medidas pre-
ventivas, accidente o negligencia, acto intencionado, incen-
dio premeditado, sabotaje y terrorismo, es el hombre. Dejar 
el fuego sin apagar en las zonas de picnic, colillas de ciga-
rrillos, fragmentos de vidrio que concentran los rayos del 
sol en un solo punto como una lente, líneas de transmisión 
de energía, estaciones base, quema de rastrojos, chispas 
del escape de coches, fuegos artificiales, etc.pueden con-
tarse entre las causas de origen humano. 
Los incendios que tienen el impacto más destructivo son los 
forestales. Destruyen la flora y la vida silvestre que propor-
ciona fuentes naturales y seguras como agua, aire limpio y 
suelos fértiles. Este tipo de incendios destrozan las zonas 
que la gente utiliza para picnics y recreación, así como las 
zonas habitadas y los bosques. El incremento de los permi-
sos para actividades humanas en los bosques y el aumento 
de las actividades turísticas provocan un incremento serio 
en el número de incendios provocados por el hombre.
El cambio climático es el factor más importante que aumen-
ta de manera directa o indirecta el riesgo de incendios. Por 
ello, en la actualidad aumentan las preocupaciones de que 
los incendios sean cada vez más frecuentes y graves; se 
considera que esta situación es debida al cambio climáti-
co. El cambio climático agrava los factores que crean las 
condiciones para los incendios, la disminución de las preci-
pitaciones y las temperaturas más altas secan los bosques 

y la flora y los fuertes vientos aumentan los riesgos de in-
cendios. En EE.UU., Australia, Grecia y otros países medite-
rráneos, se observa que los incendios incrementan debido 
al aumento de las temperaturas sobre todo en verano. En 
nuestro país se quemaron 178 mil hectáreas de superficie 
forestal en 2021 y se vivió un gran desastre incendiario.
 Como resultado del uso de combustibles fósiles 
con la revolución industrial y el aumento de la emisión de 
dióxido de carbono que mantiene la temperatura en la at-
mósfera, nuestro planeta se va calentando constantemente 
con una aceleración creciente. Como resultado del calen-
tamiento global, cuando el calor excesivo permanece en 
un lugar durante largos períodos de tiempo, la tierra y la 
flora se queman y se aumenta aún más el riesgo de incen-
dio. Aunque los incendios debidos al cambio climático se 
consideren como una incidencia natural, en realidad yace 
el factor humano en el fondo. El principal responsable del 
calentamiento global debido al cambio climático es el ser 
humano. Por lo tanto los incendios provocados por el cam-
bio climático que se definen como desastres naturales en 
realidad deben considerarse como provocados por el hom-
bre.
Como resultado, el factor principal en los incendios que 
destacan entre los desastres que conciernen a todos los 
países del mundo, es el factor humano. Ante los daños 
irreparables e imposibles causados por los incendios, en 
primer lugar se debe fomentar la educación sobre las con-
ductas indebidas y erróneas que causan los incendios; debe 
crearse una conciencia individual y social. Además, siendo 
consciente de que el clima cambia como resultado de las 
actividades humanas y, que dichas actividades aumentan 
el nivel de calentamiento global y que esto aumenta los 
incendios, el cumplimiento de las obligaciones en el ámbito 
internacional tiene una gran importancia.
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Nuestro pobre mundo sufre varios desastres naturales. Es-
tos desastres no solo afectan al medio ambiente sino tam-
bién a la humanidad. Las sociedades intentan luchar contra 
estos horribles problemas con sus oportunidades tecnológi-
cas. Sin embargo, es posible que no prevengan cada desas-
tre antes de que ocurra.

 Hay muchos di-
ferentes tipos de de-
sastres naturales como 
terremotos, tsunamis, 
erupciones volcánicas, 
avalanchas, derrum-
bes, sequías e inunda-
ciones. Todos tienen 
diferentes influencias 
en las sociedades. Si 
bien algunos de los de-
sastres naturales cau-
san muertes, es posi-
ble que algunos de los 
desastres solo afecten 
económicamente a las 
personas.

Uno de los desastres naturales más recientes es la erup-
ción volcánica que se produjo en España. Esta erupción 
volcánica comenzó el 19 de septiembre de 2021 en la isla 
de La Palma. Esta erupción volcánica aún continúa hoy -en 
el 13 de noviembre de 2021-. Aunque la lava ha llegado al 
Océano Atlántico después de diez días de haber comenza-
do, la erupción aún no se ha detenido. Cuando la lava ha 
llegado al Océano Atlántico, la liberación de gases tóxicos 
ha aumentado.

La erupción de Palma es el primer desastre desde 1971. La 
principal causa de la erupción volcánica fueron los grandes 
terremotos que ocurrieron antes de este terrible desastre. 
Se han producido decenas de terremotos desde el comien-
zo del desastre. Desafortunadamente, los terremotos aún 
continúan en este momento. Tanto los terremotos como la 
erupción volcánica provocan un gran pánico y caos entre la 
gente en España. 

La lava está a unos 
1000 grados centí-
grados, lo que crea 
un enorme peligro 
para los ciudadanos. 
Como la velocidad 
del flujo de la lava 
es realmente rápida, 
casi 1000 hectáreas 
se han cubierto de 
lava. Todo el mundo 
ha entrado en pánico 
y está en shock de-
bido a este terrible 
evento. En total, 80 
millones de metros 
cúbicos de lava han 
destruido muchas vi-
das. Aproximadamente 3000 edificios han sido destruidos. 
Casi 7000 personas han sido evacuadas debido a que la 
erupción volcánica causa un daño terrible en todas partes. 
Por lo tanto, muchas personas han perdido sus trabajos y 
también sus dulces hogares. Técnicamente, dejaron atrás 
sus recuerdos especiales.

 Esta erupción volcánica también ha afectado eco-
nómicamente al país. No solo a los ciudadanos sino tam-
bién a algunos turistas se han visto muy afectados por esta 
desagradable circunstancia, que influye también en el sec-
tor turístico y en la economía. Debido al aire contaminado, 
se han cancelado muchos vuelos. Se han dañado muchas 
hectáreas de tierras agrícolas, lo que genera otro impacto 
grave en la economía. Según el primer ministro de Cana-
rias, se han perdido más de 200 millones de euros a causa 
del siniestro ocurrido.

En conclusión, los terribles terremotos han provocado una 
espantosa erupción volcánica. La erupción influyó en la so-
ciedad tanto espiritual como económicamente. A medida 
que la erupción continúa, el pánico entre la gente aumenta 
día a día. Espero que este desastre natural termine lo antes 
posible ...

UNA TERRIBLE ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA EN ESPAÑA

Suzan R. HOFSTEDE 11-O 121615
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Los terremotos siempre han sido una gran amenaza para 
todo el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. 
Aunque la ciencia pueda explicar cómo ocurren los te-
rremotos, todavía no somos capaces de prevenir estos 
desastres naturales. Podemos medir la magnitud del 
terremoto y encontrar el centro de movimiento, pero es 
imposible predecir y controlar los terremotos en el futu-
ro. Por eso, muchos desastres han ocurrido en diferen-
tes partes de la Tierra, y esos sucesos han afectado las 
vidas de un montón de personas en el mundo. A conti-
nuación, repasamos los cinco seísmos más importantes 
a lo largo de la historia.

5. El Terremoto de Kamchatka: 8,2
Ocurrió el 4 de noviembre el año 1952, en la peninsula 
de Kamchatka, Russia. Mientras que algunos estudios 
dicen que la magnitud sea 8,2, nuevas investigaciones 
han mostrado que 9.0 es una mejor determinación. 
El desastre natural creó mucho daño, principalmente el 
terremoto causó un gran tsunami que produjo olas de 
más de 9,1 metros. El terremoto y el tsunami causaron 
la destrucción de muelles, la ruina de las casas y playas. 
Afortunadamente, ninguna persona murió.

4. Terremoto de Tohoku
Sucedió el 11 de marzo el año 2011, en Japón. Tenía un 
tamaño de 9,1 y causó mucha destrucción en el área. 15 
703 personas perdieron la vida en este desastre. Había 
4.647 desaparecidas, 5.314 heridas, 130.927 desplaza-
das y al menos 332.395 edificios, 2.126 carreteras, 56 
puentes y 26 vías férreas destruidos o dañados por el 
terremoto y el tsunami que ocurrió como consecuencia 
del terremoto. Las perdidas económicas en Japon fue-
ron unos 309.000 de dólares estadounidenses. Hubo 
una interrupción en la electricidad, agua y gas. Además, 
fallas en las telecomunicaciones y había daños en una 
central nuclear cerca del área de terremoto.

3. Terremoto de las İslas Andaman
Ese terremoto pasó el veinticinco de diciembre, en 2004 

y tuvo una mangnitud de 9,1-9,2. En total, más de 283 
000 personas murieron, y 1 128 900 personas fueron 
desplazadas por el terremoto y el tsunami que ocurrió 
durante y después del terremoto. Los deslizamientos en 
la tierra y la activación de un volcán cerca de Baratang 
fueron algunos de los sucesos tras el terremoto. 

2. El Terremoto de Prince William Sound
Ese desastre natural también es conocido como El Gran 
Terremoto de Alaska o El Terremoto del Viernes Santo. 
Sucedió el veintiocho de marzo de 1964. Tenía un tama-
ño de 9,2. Como los otros, este gran terremoto también 
produjo un tsunami y los dos desastres vinculados se 
cobraron 131 vidas. La causa de la mayoría de muertos 
fue el tsunami, solo nueve personas murieron debido al 
terremoto. Fue posible observar los impactos del terre-
moto en muchas ciudades como Anchorage, Seldovia 
y Valdez. Especialmente en Anchorage, los barrios, los 
apartamentos, las escuelas y los edificios tuvieron da-
ños severos e irreparables.

1. El Gran Terremoto de Chile
También se llama Terremoto de Valdivia de 1960. El Gran 
Terremoto de Chile, con una magnitud de 9,5; es el te-
rremoto más grande del mundo. Pasó el 22 de mayo de 
1960 en el sur de Chile, Valdivia. El terremoto sucedió 
debajo del Océano Pacífico, bastantemente cerca a Chi-
le. Sin embargo, causó tsunamis que destruyeron miles 
de hogares, edificios y otras construcciones. Luego, des-
pués del sismo, la mayoria de personas abandonaron 
sus hogares debido a la destrucción o miedo. Aproxida-
mente 6000 personas murieron, y un gran porcentaje de 
las victimas fueron causadas por los movimientos del 
mar y de los tsunamis. 
En conclusión, es imposible saber cuándo y cómo será 
un desastre natural como un terremoto y esta situación 
ha provocado muchas incidencias en el pasado. Sin em-
bargo, los terremotos y tsunamis han tenido un gran 
impacto a la vida de los humanos en el mundo y han 
cambiado muchas cosas durante toda la historia.

CINCO DE LOS MAYORES 
TERREMOTOS DEL MUNDO

Dere ARAT 10 C 132181
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TURQUÍA Y DESASTRES 
NATURALES

Ezgi ECEMİŞ 11 J 132191

Los desas-
tres natu-
rales son el 
nombre ge-
neral que se 
les da a los 
d e s a s t r e s 
que amena-
zan direc-
tamente al 

mundo y a la vida humana y ocurren debido a causas 
completamente naturales. Turquía es uno de los lugares 
donde estos desastres se ven con frecuencia en el mun-
do. Ha habido muchos desastres naturales en Turquía, 
especialmente en los últimos años. Cuatro de ellos son: 
terremoto, incendios forestales, inundaciones y avalan-
chas. Hablaré sobre los efectos de estos cuatro desas-
tres naturales en la historia de Turquía.

Terremoto de Gölcük de 1999
El fenómeno de sa-
cudir el medio am-
biente y la superficie 
del suelo donde las 
vibraciones que ocu-
rren repentinamente 
debido a las fracturas 
en la corteza terres-
tre se propagan en 

forma de ondas y se denominan “terremotos”. Turquía 
se ha enfrentado a terremotos muy severos hasta ahora. 
Uno de ellos es el terremoto de Gölcük que tuvo lugar 
en 1999. Este terremoto, que tuvo lugar a las 03:02 hora 
local del 17 de agosto, tiene una magnitud de 7,4 mW. 
Este terremoto, que fue muy fuerte, duró unos 45 segun-
dos y provocó muchas pérdidas de vidas y propiedades 
durante su ocurrencia. Según cifras oficiales, 18 mil 373 
personas perdieron la vida y 48 mil 901 personas resul-
taron heridas en el terremoto. Después de este terremo-
to, que dejó profundas cicatrices, fue muy difícil para la 
región de Mármara recuperarse.

Incendios forestales en Turquía en 2021
Un incendio forestal o un incendio rural es un incendio 

no planificado, no deseado y descontrolado en un área 
de vegetación combustible que comienza en áreas ru-
rales y áreas urbanas. No importa cuánto fuego esté 
sucediendo en nuestro país, no se vio nada peor que el 
verano de 2021. En julio y agosto de 2021, una serie de 
más de doscientos incendios forestales quemaron 1.700 
kilómetros cuadrados de bosque en la región medite-
rránea de Turquía. Si bien nuestras especies de plantas 
fueron destruidas en estos incendios, nuestros animales 
también sufrieron mucho. Turquía nunca antes se había 
encontrado con una escena así y luchó durante aproxi-
madamente 2 meses para detener los incendios.

Serie de inundaciones de Mármara de 2009
El agua de inundación, que consiste en lluvia que cae 
constantemente o nieve derretida y daña los lugares por 
donde pasa, se llama “inundación”. Las inundaciones 
son un desastre natural que se observa con frecuencia 
en Turquía, especialmente en la región del Mar Negro. 
En este desastre de inundación en septiembre de 2009, 
cayeron sobre la región 90 kilogramos de precipitación 
por metro cuadrado por hora. Mientras que el promedio 
en septiembre fue de 45 kilogramos, 90 kilogramos de 
precipitación cayeron en una hora en la región de İkitelli 
el miércoles por la mañana, lo que provocó este desas-
tre.

Desastre por avalancha de 1992
Este desastre natural, especialmente en la región orien-
tal de Turquía, es una masa de nieve que se desprende 
de una parte de la montaña y crece a medida que rueda. 
Este desastre natural, que provocó la muerte de muchas 
personas, se convirtió en un desastre en 1992 en el que 
135 personas perdieron la vida. Esta situación, que ini-
ció el comienzo de los hechos, se repitió unos días des-
pués. Muchos de nuestros ciudadanos perdieron la vida 
o desapare-
cieron entre 
1992.
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Ha habido mucha actividad volcánica en 2018. El Monte 
Mayon en Filipinas entró en erupción en enero y continuó 
durante un mes. En febrero, el monte Sinabung entró en 
erupción en Indonesia. Y en junio una erupción en Guate-
mala mató a más de cien personas. Resulta que esto es 
bastante normal. Cuando los miras en el mapa, los volca-
nes que están en erupción actualmente comienzas a ver un 
patrón, la mayoría se concentra a lo largo de los bordes del 
océano pacífico, esta región se conoce como el anillo de 
fuego, un tramo de cientos de volcanes que pasan miles de 
kilómetros, también es donde tienen lugar la mayoría de los 
terremotos y tsunamis en el 
mundo. El anillo de fuego es 
donde han ocurrido algunos 
de los desastres naturales 
más devastadores. Y seguirá 
pasando. 

Los científicos empezaron a 
reconocer que la actividad 
ocurre en esa zona, pero les 
tomó cien años darse cuenta 
de qué la causaba. En la dé-
cada de 1960, la mayoría de 
los científicos llegaron a la 
conclusión de que la superfi-

cie de la tierra estaba formada 
por una serie de placas tectóni-
cas que se movían lentamente 
entre sí y se separaban. Las 
placas se deslizan constante-
mente, se mueven por encima 
o por debajo de las otras. Este 
movimiento da como resulta-
do fosas oceánicas profundas, 
erupciones volcánicas y epicen-
tros de terremotos a lo largo de 
los límites donde se encuentran 
las placas, llamadas líneas de 
falla. 
El anillo de fuego es el resulta-
do de estas placas aplastadas 
entre sí. La cadena de 25,000 

millas traza los puntos de encuentro de muchas placas tec-
tónicas, incluidas las placas euroasiática, norteamericana, 
Juan de Fuca, Cocos, Caribe, Nazca, Antártica, India, aus-
traliana, filipina y otras más pequeñas, que rodean la gran 
placa del Pacífico. Las placas en el Pacífico se mueven más 
rápido que las otras placas del mundo, lo que aumenta la 
tensión en la interacción de las placas. Todas estas interac-
ciones de placas son independientes entre sí, pero cuando 
las miramos juntas, forman la región más activa de la tierra.
El Anillo de Fuego es donde se estima que se encuentran el 

Cinturón/Anillo de Fuego del
Pacífico, ¿Qué es esto?

Gaye Nilsu KOŞOK 10 R 163813
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75% de los volcanes del planeta, como el Monte Tambora 
de Indonesia, que entró en erupción en 1815 y se convir-
tió en la erupción volcánica más grande de la historia. La 
actividad tectónica a lo largo del Anillo de Fuego también 
resulta en aproximadamente el 90% de los terremotos del 
mundo, incluido el Terremoto de Valdivia en Chile en 1960, 
el terremoto más fuerte registrado en 9.5 de 10 en la escala 
de Richter. Además, El Ani-
llo de Fuego alberga la fosa 
oceánica más profunda, 
llamada Fosa de las Maria-
nas. Tiene 7 millas de pro-
fundidad y se formó cuando 
un lugar tectónico fue em-
pujado debajo de otro.
El problema con el Anillo 
de Fuego es que los geó-
logos no pueden predecir 
actividades volcánicas o 
terremotos. Aunque utili-
zan los cambios de tempe-
ratura alrededor del volcán 
para estimar cuándo pue-
de entrar en erupción, no 
pueden estar seguros del 
momento exacto y la grave-

dad, y esas predicciones se debilitan aún más con la falta 
de señales de advertencia.
En resumen, el Anillo de Fuego ubicado en el Océano Pací-
fico ha sido una tremenda amenaza para nuestro mundo en 
el pasado y ahora. Como todos los demás desastres natura-
les, no es posible detenerse. Pero con las medidas correc-
tas, definitivamente podemos reducir los efectos negativos.

• https://www.youtube.com/watch?v=DrwYtGf40hA
• https://www.nationalgeographic.com/science/article/
ring-of-fire
• https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%-
2F%2Fscitechdaily.com%2Fimages%2FMassive-Volca-
nic-Eruption.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fscitechdaily.
com%2Fstudy-links-the-explosive-eruption-of-mount-tam-
bora-and-the-1816-year-without-a-summer%2F&tbnid=-
7QCjcnFk1frr7M&vet=12ahUKEwin9c6o_8f0AhVhx7sI-
HV54BQkQMygCegUIARDTAQ..i&docid=gaQsz1Rw-
70gXUM&w=2000&h=1333&q=mount%20tambora%20
eruption&ved=2ahUKEwin9c6o_8f0AhVhx7sIHV54BQk-
QMygCegUIARDTAQ
• https://tr.pinterest.com/pin/254946028891190475/
• https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%-
2F%2Fwww.unidiversidad.com.ar%2Fcache%2Fcintu-
ron-de-fuego-del-pacifico-portada-ilustrativa_315_600_c.
jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.unidiversidad.
com.ar%2Fcinturon-de-fuego-del-pacifico-40-mil-kilome-
tros-que-reunen-los-peores-terremotos-y-tsunamis&tb-
nid=HIrIxIsSXxoBRM&vet=12ahUKEwjj9qjh_8f0AhWo-
67sIHVC6CaEQMygOegUIARDIAQ..i&docid=eUaIG7IL-
C2pJPM&w=600&h=315&q=el%20anillo%20de%20
fuego&ved=2ahUKEwjj9qjh_8f0AhWo67sIHVC6CaEQMy-
gOegUIARDIAQ


