
 

 

 

 
 

 

 

 

CAUSAS 

3. Inundaciones 

 

 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
• Limpia las alcantarillas. No botar basura dentro de las 

• Lluvias intensas o crecidas de ríos y canales. 

• Falta de limpieza de los drenajes y canales. 

• Los terrenos planos y bajos son los más afectados. 

• La velocidad de la inundación puede variar desde algunos días 

(lentas) hasta pocos minutos (rápidas). 

• Las inundaciones pueden agravarse si coinciden con los aguajes o 

mareas. 

 
 

mismas. 

• Ubica y resuelva problemas en la estructura de sus casas. 

• Su prioridad es evacuar, identifique con anticipación una 

zona segura. 

 
¿QUÉ HACER DESPUÉS? 

• Organiza con sus vecinos una minga para abrir salidas al 

agua estancada. 

• Consume agua potable, el agua de la inundación puede 

estar contaminada. 

 
 

Las amenazas de origen natural en 

el Cantón Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al conocer nuestro entorno, podemos prepararnos mejor 

frente a los desastres 

AMENAZAS DE  

ORIGEN NATURAL 



 

 

 

 
 
 
 
 

CAUSAS 

2. Sismos 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

1. Derrumbes o deslizamientos 
CAUSAS 
• Lluvias intensas que desestabilizan los terrenos de poca dureza. 
• Erosión causada por la tala de árboles. 
• Ubicación de las casas en los cerros mediante cortes para nivelarlos. 
• No encauzan el agua lluvia o servida. 
• Los terremotos también pueden producir estos deslizamientos. 

La corteza terrestre está dividida en 
placas de roca sólida que dan forma 
a la superficie de la Tierra y que se 
mueven con el tiempo, el roce de 
esas placas acumula grandes 
tensiones hasta que se produce un 
quiebre y toda esa energía 
acumulada se libera bruscamente. A 
ese movimiento brusco se le Ilama 
terremoto. 

• Asegura los objetos altos 
que 

puedan caer durante el sismo. 
• Haz un plan de emergencia 
familiar, donde se identifican 
los sitios seguros, las salidas 
más rápidas de la casa y las 
rutas de evacuación. 
• Repara posibles fallas en la 
construcción de la vivienda en 
cuanto sea posible. 

• En caso de terremoto, un sitio más seguro dentro de la casa en 
caso de terremoto es bajo una mesa o mueble resistente. Cuando 
sientas el movimiento agáchate para colocarse debajo, 
sujétese firmemente del mueble, y cúbrase de los objetos que 
caigan, proteja sobre todo su cabeza. 
• Una vez que termine el movimiento, sal de la casa 
inmediatamente. 
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