


 

 

 

“Sólo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos” 

Francis Bacon (1561-1626) 

 

 

 

 

 

 

Fenómenos atmosféricos y desastres naturales en Canarias y América, es el 

título del nuevo monográfico del Centro de Documentación de Canarias y América 

(CEDOCAM). El centro ofrece un listado bibliográfico (monografías, artículos, 

páginas web y vídeos) sobre los fenómenos atmosféricos y los desastres naturales 

(inundaciones, terremotos, etc.) ocurridos en Canarias y en algunos países de América. 
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14, n. 28. [Fecha de consulta: 15 de octubre de 2018]. Disponible en internet 

--SEGUINOT BARBOSA, José. “La ecología urbana de San Juan, una interpretación 
geográfica-social”. Anales de geografía de la Universidad Complutense [en línea]. 
1996, n. 16 (ejemplar dedicado a: Homenaje al profesor Milton Santos), p. 161-184. 
[Fecha de consulta: 17 de octubre de 2018]. Disponible en internet 

--SEPÚLVEDA, César. “La contaminación de los ríos internacionales y el derecho, el 
conflicto México-Estados Unidos sobre el río Colorado 1961-1973 y sus elecciones”. 
Anuario español de derecho internacional [en línea]. 1974, n. 1, p. 309-315. [Fecha de 
consulta: 15 de octubre de 2018]. Disponible en internet 

--SERRANO BRAVO, Carlos. “Problemas de contaminación y salud en la Época 
Colonial”. De Re Metallica (Madrid): revista de la Sociedad Española para la Defensa 
del Patrimonio Geológico y Minero [en línea]. Diciembre de 2005, n. 5, p. 73-85. 
[Fecha de consulta: 11 de octubre de 2018]. Disponible en internet 

--“Los sismos de Aricagua de 1956 y 1959”. Rengifo, Martín… [et al]. Revista 
geográfica venezolana [en línea]. 2003, v. 44, n. 1, p. 77-96. [Fecha de consulta: 16 de 
octubre de 2018]. Disponible en internet 

--SOARES MORAES, Denise. “Gestión de riesgo de desastres, género y cambio 
climático. Percepciones sociales en Yucatán, México”. Cuadernos de desarrollo rural = 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/19877/1/ADI_I_1974_12.pdf
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/24586/articulo44-1-3.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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International journal of rural development [en línea]. 2013, v. 10, n. 72 (ejemplar 
dedicado a: Género y transformaciones rurales en América Latina), p. 181-199. [Fecha 
de consulta: 15 de octubre de 2018]. Disponible en internet 

--“Sobrestimaciones y limitaciones en los estudios de sismicidad histórica con base en 
casos venezolanos”. Rodríguez, José Antonio… [et al]. Revista geográfica venezolana 
[en línea]. 2003, v. 44, n. 1, p. 47-75. [Fecha de consulta: 16 de octubre de 2018]. 
Disponible en internet 

--SOLANO CHAVES, Flora. “Impacto de los ciclones tropicales del Atlántico en 
América Central 1868-1869”. Diálogos: Revista electrónica de historia [en línea]. 
2011, v. 12, n. 1. [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2018]. Disponible en internet 

--SOTO BÄUERLE, María Victoria. “Condiciones geodinámicas derivadas del 
terremoto y tsunami de 2010 en la costa de Chile central. El caso de Pichilemu”. Revista 
de Geografía Norte Grande [en línea]. 2015, n. 60, p. 79-95. [Fecha de consulta: 15 de 
octubre de 2018]. Disponible en internet 

--“Técnicas histórico-etnográficas en la reconstrucción y caracterización de tsunamis, el 
ejemplo del gran tsunami del 22 de junio de 1932, en las costas del Pacífico mexicano”. 
Corona Morales, Néstor… [et al]. Revista de Geografía Norte Grande [en línea]. 2012, 
n. 53 (ejemplar dedicado a: Tsunamis y terremotos). [Fecha de consulta: 15 de octubre 
de 2018]. Disponible en internet 

--“Teleconexiones atmosféricas-oceánicas (océanos Pacífico y Atlántico) moduladoras 
de veranos húmedos y secos en el Núcleo del Monzón de Norte América”. Llanes 
Cárdenas, Omar... [et al]. Nova scientia [en línea]. 2017, v. 9, n. 19, p. 348-371. [Fecha 
de consulta: 10 de octubre de 2018]. Disponible en internet 

--TELLO, Graciela. E. “El terremoto del jueves santo en Mérida, año 1812”. Revista 
geográfica venezolana [en línea]. 2003, v. 44, n. 1, p. 107-141. [Fecha de consulta: 16 
de octubre de 2018]. Disponible en internet 

--“Tendências do controle climático oceânico sob a variabilidade temporal da 
precipitação no Nordeste do Brasil”. Silva Nóbrega, Ranyére… [et al]. Revista de 
Geografía Norte Grande [en línea]. 2016, n. 63, p. 9-26. [Fecha de consulta: 15 de 
octubre de 2018]. Disponible en internet 

--“El terremoto de Sámara (Costa Rica) del 5 de septiembre del 2012 (mw7,6)”. 
Linkimer, Leopolt... [et al]. Revista geológica de América Central [en línea]. 2013, n. 
49, p. 73-82. [Fecha de consulta: 16 de octubre de 2018]. Disponible en internet 

--“Turismo y contaminación ambiental en la periferia urbana de Acapulco. Ciudad 
Renacimiento”. López Velasco, Rocío… [et al]. El Periplo Sustentable: revista de 
turismo, desarrollo y competitividad [en línea]. 2012, n. 23, p. 113-141. [Fecha de 
consulta: 11 de octubre de 2018]. Disponible en internet 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/24591/articulo44-1-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/24593/articulo44-1-5.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/geologica/article/view/13104/12376
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4028574
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--“Urbanización e impacto de los ciclones tropicales en la ciudad de Progreso de Castro, 
Yucatán”. García Benítez, Marcelino… [et al]. Nova scientia [en línea]. 2017, v. 9, n. 
19, p. 819-849. [Fecha de consulta: 16 de octubre de 2018]. Disponible en internet 

--“Use of indicator as the basis to evaluate the exposure to PM10 air pollution and its 
significance in public health case study-Rio de Janeiro, Brazil”. Oliveira, Vinicius de... 
[et al]. Revista Biomédica [en línea]. 2007, v. 18, n. 2, p. 97-108. [Fecha de consulta: 15 
de octubre de 2018]. Disponible en internet 

--“Variabilidad y cambios climáticos observados y esperados en el Altiplano del norte 
de Chile”. Sarricolea Espinoza, Pablo... [et al]. Revista de Geografía Norte Grande [en 
línea]. 2015, n. 62, p. 169-183. [Fecha de consulta: 15 de octubre de 2018]. Disponible 
en internet 

--VILLATORO, Manuel P. “Brutal «castigo divino» que permitió al Imperio español 
aplastar a la Primera República de Venezuela”. ABC [en línea], 16 de marzo de 2018. 
[Fecha de consulta: 16 de octubre de 2018]. Disponible en internet 

--“Vulnerabilidad sísmica de centros poblados. Un caso de estudio: sector Pan de 
Azúcar, Mérida. Estado Mérida-Venezuela”. Montilla Moreno, Pedro José… [et al]. 
Revista geográfica venezolana [en línea]. 2012, v. 53, n. 2, p. 277-295. [Fecha de 
consulta: 16 de octubre de 2018]. Disponible en internet  

--“Vulnerabilidad de la cuenca amazónica ante fenómenos hidroclimáticos extremos”. 
Pabón Caicedo, José Daniel… [et al]. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de 
Geografía [en línea]. 2018, v. 27, n. 1, p. 27-49. [Fecha de consulta: 10 de octubre de 
2018]. Disponible en internet 

--ZILIO, Mariana. “Emisiones de dióxido de carbono en América Latina. Un aporte al 
estudio del cambio climático”. Economía y Sociedad [en línea]. 2008, v. 13, n. 22 
(ejemplar dedicado a: Desafíos Organizacionales y Tecnológicos de las Pymes en 
México). [Fecha de consulta: 15 de octubre de 2018]. Disponible en internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abc.es/historia/abci-brutal-castigo-divino-permitio-imperio-espanol-aplastar-primera-republica-venezuela-201803160230_noticia.html
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/36890/articulo5.pdf;jsessionid=6822EC92B5B3DFCF593CBABBBEB017CA?sequence=1
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PÁGINAS WEB 

CANARIAS  

 
 
ADAPTECCA (Plataforma de Intercambio y Consulta de Información sobre 
Adaptación al Cambio Climático en España). Canarias 

[Este proyecto es una iniciativa de la Oficina Española de 
Cambio Climático y la Fundación Biodiversidad que, 
junto con las unidades responsables en materia de 
adaptación al cambio climático de las Comunidades 
Autónomas, identificaron de forma conjunta la necesidad 
de contar con un instrumento de intercambio de 
información y comunicación entre todos los expertos, 
organizaciones, instituciones y agentes activos en este 
campo, a todos los niveles. 

La plataforma AdapteCCa de intercambio de información 
sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático facilita la coordinación y la transferencia de 
información, conocimiento y experiencias en la materia 
entre las distintas administraciones españolas, así como 
entre la comunidad científica, los planificadores y los 
gestores tanto públicos como privados y otros agentes, 
posibilitando un canal de comunicación multidireccional 
entre todos ellos].  

  
 
APALMET 
 
[Apalmet es un portal web con contenidos meteorológicos 
de utilidad para los aficionados a la meteorología canaria. 
Incluye predicciones meteorológicas, estado de la mar, 
calima…].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.adaptecca.es/administracion-autonomica-local/comunidades-autonomas/ccaa?field_ccaa_value=05
https://www.adaptecca.es/administracion-autonomica-local/comunidades-autonomas/ccaa?field_ccaa_value=05
https://apalmet.es/
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ACANMET (Asociación Canaria de Meteorología) 
 
[La Asociación Canaria de Meteorología (ACANMET) se 
constituyó el 11 de octubre de 2003, como asociación de 
carácter científico y sin ánimo de lucro. Su ámbito de 
actuación es el Archipiélago Canario. La Sede Social de la 
Asociación se encuentra en el Centro Sociocultural S. 
Roque en S. Cristóbal de La Laguna (Tenerife). A ella 
pueden pertenecer tanto profesionales como aficionados a 
la Meteorología 

Desde la web es posible acceder al Foro Oficial de 
Meteorología de la asociación: CanariasMet]. 

 
 
 
 
 
FORO CANARIO DE METEOROLOGÍA 
 
[Foro canario de meteorología coordinado por 
Meteo7islas. Contiene predicciones, reportajes, fotos…]. 

 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO DE CANARIAS. SIMAC (Sistema de Información Medioambiental de 
Canarias).  
 
[El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad ha 
desarrollado el Sistema de Información Ambiental de 
Canarias (SIMAC), que, entre otras misiones, pretende 
convertirse en principal referente para el acceso a la 
información ambiental generada en Canarias. Uno de los 
ámbitos que desarrolla es el cambio climático en 
Canarias]. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.acanmet.org/portal/pages/inicio.php
https://www.meteo7islas.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/atmosfera-vieja/medidas-y-factores/cambio-climatico/
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/atmosfera-vieja/medidas-y-factores/cambio-climatico/
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TAGOROR METEO. ISLAS CANARIAS 
 
[Web elaborada por un grupo de profesionales sobre la 
meteorología en Canarias. Ofrece efemérides, artículos 
científicos, fotografías…]. 

 
 
 
 
 
VISUALIZADOR TERREMOTOS CANARIAS 
 
[Visualizador de los terremotos que se producen en 
Canarias, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional].  

 

 

 

 

 

 

 

AMÉRICA 

 

CENTRO NACIONAL DE HURACANES 

Disponible en internet 

[El Centro Nacional de Huracanes (NHC) es un 
componente de los Centros Nacionales de Predicción 
Ambiental (NCEP) ubicados en la Florida International 
University en Miami, Florida. La misión del NHC es 
salvar vidas, mitigar la pérdida de propiedades y mejorar 
la eficiencia económica emitiendo los avisos, advertencias, 
pronósticos y análisis del clima tropical peligroso y 
aumentando la comprensión de estos peligros].  

 

 

https://tagorormeteo.es/
http://www.ign.es/web/resources/volcanologia/tproximos/canarias.html
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.nhc.noaa.gov/&prev=search
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.ncep.noaa.gov/&xid=17259,15700002,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhg9GkC0QmZI9rJUx0LAwumPjQUZzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.ncep.noaa.gov/&xid=17259,15700002,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhg9GkC0QmZI9rJUx0LAwumPjQUZzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhc.noaa.gov/nhcexit.php%3Fouturl%3Dhttp://www.fiu.edu&xid=17259,15700002,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhiigNC3O7mjUuqzaVUyXNl0TMYVog
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhc.noaa.gov/nhcexit.php%3Fouturl%3Dhttp://www.fiu.edu&xid=17259,15700002,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhiigNC3O7mjUuqzaVUyXNl0TMYVog
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CEPAL. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE. EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA COSTA DE AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 

Disponible en internet 

[La CEPAL, la Oficina Española de Cambio Climático -
dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica 
del Gobierno de España- y el Instituto de Hidráulica 
Ambiental de la Universidad de Cantabria han 
desarrollado una metodología específica para la 
evaluación de impactos del cambio climático en zonas 
costeras, que ponen a disposición de los países de América 
Latina y el Caribe]. 

 

CERESIS. CENTRO REGIONAL DE SISMOLOGÍA 
PARA AMÉRICA DEL SUR 

Disponible en internet 

[El Centro Regional de Sismología para América del Sur 
(CERESIS) es un Organismo Internacional, creado el año 
1966 por medio de un acuerdo bilateral entre la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Gobierno del Perú. 
Este país es sede de la Dirección Ejecutiva y el Director 
Ejecutivo puede ser de cualquier nacionalidad]. 

 

CIIFEN. CENTRO INTERNACIONAL PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL FENÓMENO DE EL NIÑO. 

Disponible en internet 

[Durante el 2015 y 2016, el planeta sufrió los embates de 
un evento El Niño clasificado como uno de los tres más 
fuertes desde 1950, que coincidió además con el año más 
cálido de la historia instrumental hasta ese momento. El 
CIIFEN fue puesto a prueba y respondió con todas sus 
capacidades a los requerimientos de información en los 
distintos países de la región y desde otros continentes]. 

 

 

https://www.cepal.org/es/temas/cambio-climatico/efectos-cambio-climatico-la-costa-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/
https://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/organismos-e-instituciones-implicados-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-a-nivel-nacional/oficina-espanola-en-cambio-climatico/
https://www.ihcantabria.com/es/fundacionih
https://www.ihcantabria.com/es/fundacionih
http://www.ceresis.org/articulo.php?id=673
http://www.ciifen.org/
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CSN. CENTRO SISMOLÓGICO NACIONAL. 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

Disponible en internet 

[Aporta gráficos de los terremotos, grado de virulencia e 
información al ciudadano]    

  

 

CYCLOCANE. TRAYECTORIAS DE LOS 
HURACANES, CICLONES Y TIFONES 

Disponible en internet 

[Trayectorias de huracanes, ciclones y tifones a tiempo 
real] 

 

  

FUNDACIÓN AVINA. CAMBIO CLIMÁTICO 

Disponible en internet 

[Su objetivo es promover el liderazgo de América Latina 
en la transición global hacia un desarrollo bajo en 
emisiones a través de procesos colaborativos, innovación 
social, tecnológica y la acción colectiva]. 

 

 

FUNVISIS. FUNDACIÓN VENEZOLANA DE 
INVESTIGACIONES SISMOLÓGICAS 

Disponible en internet 

[La Fundación Venezolana de Investigaciones 
Sismológicas (Funvisis) es el organismo responsable de 
ejecutar y promover investigaciones y estudios 
sismológicos, así como la encargada de la operación y 
mantenimiento de las estaciones del servicio sismológico 
de Venezuela, desde donde se registra y monitorea toda la 
actividad sismológica nacional. Fue creada el 27 de julio 
de 1972]. 

 

https://www.cyclocane.com/es/
http://www.avina.net/avina/listado-programas/cambio-climatico/
http://www.funvisis.gob.ve/nosotros.html


41 
 

GEOSUR. LA RED GEOESPACIAL DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 

Disponible en internet  

[En el 2013 el Programa GEOSUR de la CAF y el 
Observatorio de Inundaciones de Dartmouth (DFO) de la 
Universidad de Colorado iniciaron un proyecto para el 
mapeo de inundaciones en América Latina y El Caribe. El 
nuevo sistema permitirá a los usuarios visualizar y 
descargar un mapa digital de inundaciones en tiempo casi 
real, tener acceso a un registro georeferenciado de las 
inundaciones históricas de la región y estimar en forma 
remota caudales en puntos seleccionados]. 

 

 

HARVARD SEISMOLOGY 

Disponible en internet 

[El Grupo de sismología de Harvard lleva a cabo una 
amplia gama de proyectos con temas que incluyen el 
mapeo del interior de la tierra que caracteriza las fuentes 
sísmicas y la sismicidad global]. 

 

 

HURRICANE RESEARCH DIVISION 

Disponible en internet 

[Desde 1944, la Armada de los Estados Unidos (USN) y la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) han estado 
volando en misiones de reconocimiento de ciclones 
tropicales, para ayudar a advertir a los civiles y al personal 
militar de tifones y huracanes]. 

 

 

 

 

 

https://geosur.info/geosur/index.php/es/mapeo-de-inundaciones
http://www.seismology.harvard.edu/index.html
http://www.aoml.noaa.gov/hrd/
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INDECI. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA 
CIVIL. PERÚ 

Disponible en internet 

[El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI es un 
organismo público ejecutor que conforma el SINAGERD, 
responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la 
formulación e implementación de la Política Nacional y el 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los 
procesos de preparación, respuesta y rehabilitación].  

 

 

INPRES. INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
SÍSMICA. ARGENTINA 

Disponible en internet 

[Contiene diversos gráficos de la sismicidad en Argentina]. 

 

 

INSIVUMEH. INSTITUTO NACIONAL DE 
SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA 
E HIDROGRAFÍA. GUATEMALA 

Disponible en internet 

[El INSIVUMEH es una institución técnico-científica 
altamente calificada que contribuye a la optimización de 
actividades del sector productivo de la República de 
Guatemala asociadas a las ciencias atmosféricas, 
geofísicas e hidrológicas, coordinando servicios con el 
sector privado y actuando como asesor técnico del 
gobierno en caso de desastres naturales]. 

 

 

 

 

 

 

https://www.indeci.gob.pe/contenido.php?item=MQ==
https://www.inpres.gob.ar/desktop/
http://www.insivumeh.gob.gt/
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NACIONES UNIDAS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
AMÉRICA LATINA 

Disponible en internet 

[El aumento del nivel del mar, el cambio en el modelo de 
precipitaciones, el derretimiento de los glaciares, las 
modificaciones de las regiones agrícolas y el desarrollo 
de enfermedades que estaban prácticamente erradicadas 
son los efectos más importantes del calentamiento global 
en América Latina]. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
IBEROAMERICANOS. EL FENÓMENO DE LA NIÑA 
SE ENSAÑÓ CON AMÉRICA LATINA 

Disponible en internet 

[Mientras Perú, Ecuador y Bolivia están con el agua al 
cuello, Chile vive una brutal sequía, la peor en las últimas 
décadas. En algunas regiones de Chile no llueve desde 
octubre. Hoy, el país tiene al 40 por ciento de sus 
municipios declarados bajo emergencia y su sistema de  
generación hidroeléctrica al límite, lo que dentro de poco  
podría traducirse en un racionamiento eléctrico en varias 
regiones, con un grave impacto sobre la industria y los 
hogares]. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. 
LA SEQUÍA PROVOCA PÉRDIDAS IMPORTANTES 
EN AMÉRICA LATINA 

Disponible en internet 

[El fantasma de la sequía del 2008-2009 ronda de nuevo 
en América Latina. Los efectos del fenómeno climático La 
Niña han hecho que las lluvias sean muy escasas y que 
tanto la producción de los cultivos como de ganado haya 
disminuido a casi la mitad en algunos casos]. 

 

http://www.cinu.mx/minisitio/cambio_climatico/las_huellas_en_america_latina/
https://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article2127
http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/509116/
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 
OFICINA REGIONAL PARA LAS AMÉRICAS. 
EMERGENCIAS EN SALUD 

Disponible en internet 

[El departamento de PHE se centra en fortalecer las 
capacidades del sector de la salud en prevención, 
reducción de riesgos, preparativos, vigilancia, respuesta y 
recuperación temprana para emergencias y desastres 
relacionados con cualquier amenaza (natural, causada por 
el hombre, biológica, química, radiológica y otras)].  

 

 

PNUMA. PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA 
EL MEDIO AMBIENTE 

Disponible en internet 

[El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente es la principal autoridad mundial en materia de 
medio ambiente, promueve la implementación coherente 
de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible dentro 
del sistema de las Naciones Unidas].  

  

 

LA RED SÍSMICA DE PUERTO RICO 

Disponible en internet 

[La Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) es parte 
del Departamento de Geología del Recinto Universitario 
de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Consiste 
de 25 estaciones sísmicas clasificadas en estaciones de 
periodo corto y estaciones de banda ancha dependiendo 
del tipo de sensor o sismómetro que utilizan para registrar 
los terremotos. Dos de las estaciones pertenecen al Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos]. 

 

 

 

 

https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&view=article&id=1651:situacion-lluvias-e-inundaciones-en-america-del-sur&Itemid=1057&lang=es
https://www.unenvironment.org/about-un-environment
http://redsismica.uprm.edu/Spanish/trabajo/whatis.php
http://geology.uprm.edu/
http://www.uprm.edu/
http://www.uprm.edu/
http://www.upr.edu/
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SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Disponible en internet 

[Este servicio permite el monitoreo de la actividad 
sísmica, así como el análisis vulcanológico entre otras 
funciones]. 

 

 

SINAPRED. SISTEMA NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE 
DESASTRES. NICARAGUA. 

Disponible en internet 

[El Sistema Nacional para la Prevención Mitigación y 
Atención a Desastre (SINAPRED) tiene como fin reducir 
la vulnerabilidad de las personas en riesgo de sufrir 
desastres provocados por fenómenos naturales y/o 
generados por el quehacer humano que ponen en peligro la 
vida de los ciudadanos, sus bienes, ecosistemas y 
economía nacional]. 

 

 

SSN. SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL. 
MÉXICO 

Disponible en internet 

[El primero de abril de 1904 se reunieron en Francia, 
dieciocho países, entre ellos México, con el fin de crear la 
Asociación Sismológica Internacional y mejorar la 
instrumentación sísmica a nivel mundial. Para cumplir con 
los compromisos adquiridos en esa reunión, el gobierno 
mexicano decretó la fundación del Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) el 5 de septiembre de 1910. Hoy el SSN 
cuenta con 22 observatorios sísmicos en todo el país y 
tiene planeado aumentar la red a 33 observatorios]. 

 

 

 

https://www.sgc.gov.co/
http://www.sinapred.gob.ni/abouts
http://www.ssn.unam.mx/
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UNA. OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO Y 
SISMOLÓGICO DE COSTA RICA. OVSICORI 

Disponible en internet 

[El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa 
Rica, Universidad Nacional (OVSICORI-UNA), es un 
Instituto de Investigación Universitaria dedicado a la 
investigación de los volcanes, los sismos y otros procesos 
tectónicos, con el propósito de encontrar aplicaciones 
útiles a la sociedad que ayuden a mitigar los efectos 
adversos de esos fenómenos al desarrollo económico y 
social]. 

 

VIDEOS CANARIAS 

 
 
31 DE MARZO DE 2002. RIADA SANTA CRUZ DE TENERIFE   
 
[Vídeo emitido por Televisión Canaria y ofrecido por el 
canal de YouTube “Efemérides Meteorológicas 
Canarias”].  

 
 
 
 
 
GRAN CANARIA (1950) TEMPORAL DE LLUVIAS  
 

[Vídeo sobre el temporal de lluvias de 1950 en Gran 
Canaria, con grabaciones realizadas por el NO-DO 
(RTVE). Subido a YouTube por J. Carlos Rodríguez].  

 
 
 
 
 
 
 
 
TERREMOTO EN TENERIFE, 1989 
 
[Noticia emitida por Televisión Española sobre el 
terremoto acaecido en Tenerife en mayo de 1989, con 5,4 

http://www.ovsicori.una.ac.cr/
https://www.youtube.com/watch?v=v1MvFqz8410
https://www.youtube.com/watch?v=jFPZ6uc7L3A
https://www.youtube.com/watch?v=OttYM6iK5uQ
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grados de magnitud en la escala de Richter. Vídeo subido 
a YouTube por “Anbepa1”]. 

 
 
 
TORMENTA TROPICAL DELTA 
 
[Vídeo elaborado con imágenes ofrecidas por distintas 
cadenas de televisión sobre la Tormenta Tropical Delta 
(noviembre de 2005). Ofrecido por “Efemérides 
Meteorológicas Canarias”]. 

 
 
 
 
TRAGEDIA DEL LLANITO (LA PALMA) ENERO DE 1957 
  
[Vídeo ofrecido por el canal “Efemérides Meteorológicas 
Canarias” sobre el temporal de enero de 1957 en La 
Palma].  

 
 
 
 

 

VIDEOS AMÉRICA 

 

INCENDIO DE PARADISE 

El incendio de Paradise, el más mortal de la historia de California 

Una semana después de que se declarasen los dos 
gigantescos fuegos que siguen activos en el norte y sur de 
California (EEUU) se han hallado ya 66 cadáveres y 
doblado los desaparecidos a 631, mientras los bomberos 
han logrado ganar algo de terreno a las llamas en las 
últimas horas [Información del 16 de noviembre de 2018]. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0bZ204ZQe5E
https://www.youtube.com/watch?v=ffmlvJRtCI8
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AMÉRICA EFECTO INVERNADERO 

Disponible en internet 

[Video explicativo del efecto invernadero en América]. 

 

 

DONALD TRUMP ANUNCIÓ QUE ESTADOS 
UNIDOS SE RETIRA DEL ACUERDO DE PARIS 
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

Disponible en internet 

[El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos 
abandonará el Acuerdo de París sobre cambio climático].  

 

 

MÉXICO ES EL PRINCIPAR EMISOR DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO EN AMÉRICA LATINA 

Disponible en internet 

[Video sobre México y sus emisiones de gases de efecto 
invernadero]. 

 

 

¿POR QUÉ SE FORMAN LOS TORNADOS EN EE.UU 
Y SUDAMÉRICA] 

Disponible en internet 

[Video explicativo sobre el origen de los tornados]. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ynpk_IhKNOM
https://www.youtube.com/watch?v=euVYVjIN6Zc
https://www.youtube.com/watch?v=_52QWwIXinQ
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PREPARACIÓN PARA DESASTRES NATURALES EN 
AMÉRICA LATINA 

Disponible en internet 

[In Spanish - Proyecto realizado junto a Save The 
Children evaluando la preparación de esta región para 
enfrentarse a desastres naturales, entrevistando a más de 
5.500 médicos de 18 países del continente americano]. 

 

 

TERREMOTO VALDIVIA, CHILE 1960-9,5 

Disponible en internet  

[Video con detalles del terremoto más grande del mundo]. 

 

 

TERREMOTOS Y TECTÓNICA DE AMÉRICA DEL 
SUR 

Disponible en internet 

[¿Qué ocurre geológicamente en esta zona de subducción 
sísmicamente activa? Más de una cuarta parte de los 
terremotos más significativos de todo el mundo, magnitud 
8 o mayores, se han producido en el oeste de Sudamérica. 
Es el lugar de origen del megaterremoto de magnitud 9,5 
ocurrido en Chile en 1960, siendo este el terremoto más 
grande jamás registrado]. 

 

 

TORNADO ENTRE AYACUCHO Y BALCARCE 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Disponible en internet 

[Video del tornado entre Ayacucho y Balcarce en Buenos 
Aires, Argentina]. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W0Xtmwg3lJc
https://www.youtube.com/watch?v=f17Ty_X_wmw
https://www.youtube.com/watch?v=nr6zxiymYc8
https://www.youtube.com/watch?v=-WrAnu2P2KU
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UNA ISLA DE ESTADOS UNIDOS ESTÁ A PUNTO 
DE DESAPARECER POR CULPA DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Disponible en internet 

[La isla Tangier en Virginia, Estados Unidos, el país que 
justamente decidió retirarse hace unos días del Acuerdo de 
París en la lucha contra el cambio climático, padece las 
devastadoras consecuencias del mismo]. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DbUuJpV-sqc
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