


         
 

 
 
Resúmenes extendidos del “V   FORO INTERNACIONAL, PELIGRO VOLCÁNICO Y SÍSMICO EN 
EL SUR DEL PERÚ” 
 
 
 
SOCIEDAD GEOLÓGICA DEL PERU. Av. 28 de Julio 745 – Miraflores, Lima-Perú. 
Presidente: Pedro Alarcón Medina  
 
XV CONGRESO PERUANO DE GEOLOGÍA 
Presidente del Comité Organizador: José Macharé 
 
INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO, INGEMMET. Av. Canadá 1470 San Borja, Lima 41, 
Perú. 
Presidente: Walter Casquino Rey 
 
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGOS GEOLÓGICOS DEL INGEMMET. 
Director: Lionel Fidel Smoll 
 
GRUPO DE VULCANOLOGÍA DEL INGEMMET. 
Jersy Mariño, Marco Rivera, Luisa Macedo, Domingo Ramos, Yanet Antayhua, Pablo Masias,  Edú Taype, 
Gissell Vargas 
 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA. El Filtro Nro. 501, Arequipa-Perú. 
Alcalde: Simón Balbuena 
 
COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL DE AREQUIPA 
Secretario Técnico: Juan Carlos Pinto 
 
 
COMITÉ EDITOR 
Jersy Mariño 
Marco Rivera 
José Macharé 
 
Diagramación: Jersy Mariño, Marco Rivera 
Diseño Carátula: Giovanna Alfaro, Estefanía Vásquez. 
Tiraje:  200 ejemplares 
Impreso en Perú 
Setiembre 2010 



 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 
Juan Carlos Pinto 
Isabel Hinojosa 
 
SOCIEDAD GEOLÓGICA DEL PERÚ (SGP) 
Jersy Mariño 
José Macharé 
 
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO (INGEMMET) 
Luisa Macedo 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI) 
Ana Arguedas 
Carlos Nacarino 
 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
Michael Alfaro 
 
CENTRO DE ESTUDIOS Y PREVENCIÓN DE DESASTRES (PREDES) 
Roxana Amache 
Gilberto Romero 
 
BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS (BUSF) 
Alonso Málaga 
Pierre Chávez 
Edgar Salomón  
 
INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ (IGP) 
Orlando Macedo 
 
 



PRÓLOGO 
 
 
El Perú se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, zona de alta actividad sísmica y volcánica que 
convierte a nuestras ciudades en espacios vulnerables. Del año 2007 a la actualidad, tres grandes desastres 
originados por sismos asolaron el Perú (2007), Haití (2010) y Chile (2010). El sismo de Haití provocó más de 
230,000 víctimas mortales, el de Chile menos de 500, aunque pérdidas económicas por encima de los US$ 
20,000 millones. Según estimaciones del BID, la pérdida que podría tenerse en el Perú, ante un sismo de 
magnitud similar el de Chile, sería cercano a US$ 32,000 millones. 
 
Por otro lado, la nube de ceniza generada durante la reciente erupción del volcán Eijafjalla en Islandia, originó 
la suspensión de más de 100,000 vuelos en el continente europeo, solo entre el 15 y 21 de abril del año 2010. 
Según cifras de la consultora Oxford Economics, las pérdidas generadas ascendieron a US$ 5,000 millones. 
Este tipo de fenómenos no son ajenos al Perú, en nuestro país tenemos 7 volcanes activos, los cuales han 
generado por lo menos 36 erupciones en los últimos 600 años. Podemos resaltar la erupción del volcán 
Huaynaputina, ocurrido en febrero del año 1600 D.C., que ocasionó la muerte de más de 1500 personas en 
los valles de Omate y Tambo, y cuyas cenizas generaron un grave impacto ambiental en todo el sur del Perú. 
 
La devastación y muerte en Haití fue mucho mayor que en Chile, a pesar de que el terremoto de Chile fue de 
mayor fuerza geológica. La conclusión es que el desarrollo económico y el grado de preparación y respuesta 
(resiliencia) de una sociedad, puede causar que un mismo fenómeno, tenga, en contextos diferentes, efectos 
radicalmente distintos. El Gobierno durante los últimos meses viene implementando un programa de 
prevención ante posibles sismos y otros fenómenos naturales destructivos, principalmente en las zonas 
urbanas. Esta política de Estado estaría incompleta si no involucra una tarea educativa para inculcar en el 
país una cultura preventiva. 
El objetivo del V Foro es intercambiar experiencias en la implementación de acciones de mitigación de 
riesgos, el manejo de emergencias y los procesos de reconstrucción de ciudades devastadas por sismos y 
erupciones volcánicas. Así mismo, se conocerán avances sobre evaluación y zonificación del peligro sísmico 
y volcánico, sobre sistemas de monitoreo y de alerta temprana.  Este evento pretende ser un espacio de 
encuentro entre los geocientíficos que estudian y monitorean estos fenómenos, y los usuarios de este 
conocimiento. 
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EL VOLCÁN MISTI: ACTIVIDAD ERUPTIVA PASADA Y EVALUACIÓN DEL 
PELIGRO VOLCÁNICO 

 
Marco Rivera(1), Jean Claude Thouret(2), Jersy Mariño(1) 

 
(1)

 INGEMMET. Urb. Las Begonias B-3, J.L.B y Rivero, Arequipa.  
(2)

 PRES Clermont Université, Université Blaise Pascal, CNRS UMR 6524, Laboratoire Magmas et Volcans, et IRD–
R163, 5 rue Kessler, 63038 Clermont-Ferrand, France 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Misti (16°16' S; 71°22' O, 5822 m) es uno de los siete volcanes activos del sur peruano, 
perteneciente a la Zona Volcánica Central (CVZ) de los Andes. Este volcán se emplaza en el 
borde Oeste de la Cordillera Occidental de los Andes (Fig. 1). El cráter del Misti está situado a 
17 km al Noroeste del centro de la segunda ciudad del Perú: Arequipa, que cuenta con 
aproximadamente 1 millón de habitantes.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A lo largo de su historia eruptiva el volcán Misti (≤800 ka) ha generado diversos 
productos: flujos de lavas, depósitos piroclásticos y volcanoclásticos. Estos últimos depósitos 
han formado un piedemonte, de poca pendiente (<10º), de aproximadamente 200 km2, al 
pie de los flancos sur y suroeste del volcán, sobre el cual se haya asentado gran parte de la 
ciudad de Arequipa.  

Arequipa, durante los últimos 60 años viene experimentando un rápido crecimiento 
urbano. Tal es así, que en 1940 contaba con poco más de 112,000 habitantes, y hoy en el 
año 2010, cuenta con una población de cerca del millón de habitantes, convirtiéndola en la 
segunda ciudad en importancia poblacional y económica del Perú. Dentro de ese contexto, 
sus distritos vienen experimentando un acelerado crecimiento poblacional y por ende una 
rápida expansión urbana. Pero este crecimiento es cada vez más desordenado, ya que no 
cuenta con ningún plan de ordenamiento territorial. Tal como es el caso de los distritos de 
Mariano Melgar, Alto Selva Alegre, Miraflores y Paucarpata cuyos pobladores construyen sus 

 

Fig. 1. Mapa de localización del 
volcán Misti y la ciudad de 
Arequipa. 
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viviendas cada vez más cerca al volcán Misti, poniendo en peligro sus vidas, actividades y 
bienes, en caso de producirse una reactivación del Misti. 
 

Este trabajo presenta una síntesis del conocimiento a cerca de la evolución volcánica 
del Misti y sobre los peligros latentes en caso de una futura reactivación de este volcán. 
 
ESTRATIGRAFÍA Y EVOLUCIÓN VOLCÁNICA 
 
Según Thouret et al. (2001), el volcán Misti comprende dos edificios distintos: un estrato-
volcán inferior de 500 m de altura denominado "Misti 1", datado entre 833 y 112 ka. Este 
cono está cubierto, más al Este y Sur-Este por un cono compuesto, que ha registrado al 
menos tres etapas de construcción durante los últimos 112 ka: "Misti 2", "Misti 3" y " Misti 
4" (Fig. 2).  
 

 
 
Fig. 2. Flanco oeste del volcán Misti donde se distingue los tres estrato-conos: "Misti 2", 
"Misti 3" y "Misti 4". 
 
 
Misti 1 (833 000 – 112 000 años) 
 
El estrato-volcán "Misti 1" consiste de flujos de lava de composición andesítica, y algunos 
flujos de escorias emplazados entre 833 y 112 ka (Thouret et al., 2001), Fig. 2. Esas unidades 
son visibles en el fondo del cañón del río Chili (al pie del flanco noroeste) y al pie del flanco 
sur y suroeste del volcán. Esas lavas yacen sobre una secuencia volcanoclástica e ignimbritas 
soldadas y no soldadas del Neógeno, cuya edad está comprendida entre 4,9 y 1,7 Ma 
(Paquereau-Lebti et al., 2006). 
 

Después del emplazamiento de los productos pertenecientes al "Misti 1", se produjo 
el colapso del flanco sur del edificio volcánico que generó avalanchas de escombros, de 
aproximadamente 120 m de espesor. Estos depósitos son visibles al pie de los flancos sur, 
suroeste y oeste (Quebrada San Lázaro, sector Villa Ecológica y Quebrada Mariano Melgar).  
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Misti 2 (112 000 – 40 000 años) 
 

Según Thouret et al. (2001), el "Misti 2" comprende tres grupos de depósitos: Grupo 2-1, 
Grupo 2-2 y Grupo 2-3, emplazados entre 3000 y 4400 msnm y datados entre 112 y 40 ka BP.  
 

El grupo 2-1 ha sido datado entre 112 y 70 ka (Thouret et al., 2001). Este grupo está 
compuesto de flujos de lava y domos de composición andesítica, que forman el cono medio 
del aparato volcánico (Fig. 2). Las lavas tienen entre 40 y 80 m de espesor. El conjunto 
alcanza aproximadamente 500 m de espesor.   El grupo 2-2 (70 y 50 ka BP) corresponde a 
depósitos de bloques de lava andesítica, densos, prismaticos, sin matriz, de 10 a 20 m de 
espesor. Estos depósitos están localizados a 10 km al sur y suroeste del cráter (Quebradas 
Pastores, y Huarangal) (Fig. 3). Estos depósitos son atribuidos a colapsos de domos de lava. 
Encima de los depósitos de bloques de lave yacen al menos cuatro depósitos de caída de 
escoria de color verdoso, que provienen del volcán Chachani, visibles en la Quebrada 
Pastores (Fig. 3).  
 

 
 
Fig. 3. Vista de la secuencia estratigráfica del volcán Misti de hace menos 70 ka, emplazado 
en la Quebrada Pastores (7 km al suroeste del cráter).  
 

 
Al final del periodo "Misti 2" se produjo el colapso del flanco sur del edificio volcánico 

cuyos depósitos resultantes son depósitos de avalancha de escombros, visibles a 8 km al pie 
del flanco sur (Quebradas San Lazaro y Huarangal), donde ellos miden 40 m de espesor en 
promedio.   
 

El grupo 2-3 (50 a 40 ka BP) consiste de depósitos de flujos de pómez y cenizas de 
composiciones dacítica y andesítica, que tienen entre 12 y 25 m de espesor. El volumen 
estimado varía entre 4 y 5 km3. Esos depósitos son visibles al pie del flanco sur y sureste del 
Misti (sector Chapi Chico, y Quebradas Honda y Grande). Según Thouret et al. (2001) estos 
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depósitos reflejan la formación de una "caldera de colapso" (de 5 o 6 km de diámetro) o de 
un grupo de grandes cráteres.  
 
Misti 3 (38 000 – 11 000 años) 
 
Según Thouret et al. (2001), la etapa "Misti 3", consiste de cuatro grupos: Grupo 3-1, Grupo 
3-2, Grupo 3-3 y Grupo 3-4, datados entre 38 y 11 ka BP.  
 

El grupo 3-1 (38 a 31 ka) comprende flujos de lava que forman el cono superior del 
volcán (entre 4400 y 5600 msnm.), así como depósitos piroclásticos de flujos de cenizas y 
pómez de composición riolítica a andesítica, y caídas de lapilli pómez dacíticas y riolíticas. Las 
dataciones 14C muestran que depósitos de flujos de cenizas y pómez fueron emplazados 
entre 34 y 31 ka BP (Fig. 3).  
 

El grupo 3-2 (30 a 25 ka) consta de varios tipos de depósitos de flujos de cenizas y 
pómez dacíticos, y de depósitos de flujos de bloques y cenizas andesíticos, intercalados con 
algunos depósitos de caída de lapilli pómez. El espesor total es estimado entre 80 y 100 m. 
Esos depósitos afloran entre 6 y 10 km del flanco sur del volcán, en las Quebradas 
Huarangal, Honda y Grande (Fig. 4).  
 

 
 
Fig. 4. Vista de la secuencia estratigráfica del volcán Misti, en la quebrada Honda (8 km al sur 
del cráter), emplazada hace menos de 30 ka.  
 

El grupo 3-3 (25 a 20 ka) corresponde al menos de cinco depósitos de flujos de 
bloques y cenizas de composición andesítica, intercalados con algunos depósitos de caída de 
pómez andesíticos. Los depósitos de flujos tienen entre 5 y 20 m de espesor, y afloran en las 
quebradas localizadas al pie del flanco sur (Quebrada Grande y Honda). Esos depósitos han 
sido generados por colapsos de domos. Hacia el tope del grupo 3-3 distinguimos también 
algunos depósitos de lahares, y caídas de tefras (Fig. 3.11), intercalados con depósitos de 
flujos de bloques y cenizas.  
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El grupo 3-4 (14 a 11 ka BP) consiste de dos depósitos de flujos de cenizas y pómez 

dacíticos (~ 1 km3 en total), intercalados con dos capas de caída de lapilli pómez y dos 
depósitos de oleadas piroclásticas. Los depósitos de flujos de cenizas y pómez afloran a 12 
km al sur y suroeste del cráter (urbanización Los Gráficos y San Luis) donde ellos tienen entre 
6 y 8 m de espesor. 
 

La presencia de flujos de pómez y cenizas de ~1 km3, así como de otros argumentos 
morfológicos y geofísicos, han permitido a Thouret et al. (2001) proponer la formación de 
una caldera de 2 km de diámetro aproximadamente, en la cima del estrato-cono "Misti 3" (a 
5400 msnm.) entre 14 y 11 ka BP.  
 
Misti 4 (< 11 000 años) 
 

Durante la última etapa eruptiva denominada "Misti 4", se han emplazado al menos 
diez capas delgadas de depósitos de caídas de pómez y cenizas, ligadas a erupciones 
explosivas de tipo subpliniano, freatomagmático y vulcaniano. Cada capa tiene entre 5 y 35 
cm de espesor. Esos depósitos son visibles entre 6 y 8 km al pie de los flancos oeste y 
noroeste del volcán (Fig. 3.12). Esos productos muestran que el Misti ha conocido al menos 
10 erupciones "mayores" desde hace 11 ka. 

 

 
 
 

La última erupción explosiva de gran magnitud (pliniana) se produjo hace 2050 años 
BP (Thouret et al., 2001). Durante esta erupción se han emplazado depósitos de caída de 
lapilli pómez, flujos de cenizas y pómez, y lahares. El volumen total de los productos 
emitidos ha sido estimado en ~1,2 km3 (Cobeñas, 2009). El depósito de caída 
frecuentemente presenta pómez con figuras bandeadas, de composición andesítica. Ese 
depósito de 30 cm de espesor (a 10 km al suroeste del volcán Misti) ha sido dispersado en 
forma de un lóbulo cuyo eje estuvo orientado hacia el suroeste del cráter. En ciertas 
quebradas de los flancos sur, sureste y suroeste del volcán (Quebradas San Lazaro, 

Fig. 5. Secuencia 
estratigráfica reciente 
(menos de 11 ka) del 
volcán Misti, emplazada al 
pie del flanco oeste (6 km 
del cráter, sector Pacheco).  
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Huarangal y Agua Salada), sobre el depósito de caída yacen al menos cuatro niveles de flujos 
de pómez y cenizas (Fig. 6) de 3 a 5 m de espesor. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad eruptiva pre-histórica e histórica 
 
Las crónicas y los estudios geológicos muestran que la actividad eruptiva del volcán Misti 
durante los últimos 2000 años, ha sido moderada. En efecto, alrededor del volcán Misti, 
existen al menos dos capas delgadas de cenizas negras finas que cubren el depósito de caída 
pliniana de hace 2050 años BP. (Fig. 6). Estos depósitos han sido producidos por pequeños 
eventos vulcanianos, y probablemente freatomagmáticos o freáticos. El depósito de cenizas 
mejor conservado tiene 4 cm de espesor a 8 km al suroeste del cráter. Ese depósito 
corresponde a un pequeño evento vulcaniano del siglo XV (1440-1470 A.D., Chávez, 1992). 
Esas cenizas han sido dispersadas baja forma de un lóbulo cuyo eje está orientado hacia el 
oeste y suroeste del Misti.  
 

Por otro lado, las crónicas mencionan también eventos menores de tipo fumarólico o 
freáticos en 1542, 1599, 1826, 1830-31, 1869 y 1870 (Simkin y Siebert, 1994; Suni, 1999), 
cuyo depósitos son poco o no reconocidos en el campo, ya que ellos han sido 
probablemente removidos por los vientos. Con menos incertidumbre, cuatro eventos 
(erupciones freatomagmáticas o eventos sísmicos?) ocurrieron en mayo de 1677, el 9 de 
julio de 1784, y del 28 de julio a 10 octubre de 1787 (Simkin y Siebert, 1994 ; Chávez Chávez, 
1992). Algunos productos ligados a esos eventos han sido probablemente incorporados en 
diferentes lahares del valle del río Chili y en las quebradas que drenan del volcán Misti hacia 
la cuenca de Arequipa. Esos lahares han sido datados entre 1000 y 300 años BP. (Delaite et 
al., 2005). Ciertas crisis fumarólicas moderadas han sido reportadas en 1948-1949 y en 1984-
1985 (Chávez Chávez, 1992). La actividad actual del Misti se manifiesta por leves emisiones 
de gases del domo situado al fondo del cráter histórico y sobre la cima del flanco ENE. 
 

 
 

Flujos de cenizas y 
pómez andesíticos de 
hace 2050 años B.P. 

Fig. 6. Depósitos de flujos de pómez y 
cenizas de hace 2050 años B.P., 
canalizados en la Quebrada San Lazaro (8 
km al sur del volcán Misti). En ambas 
márgenes de la quebrada se distinguen 
depósitos de avalancha de escombros. 

 

Volcán Misti 
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EVALUACIÓN DE LOS PELIGROS VOLCÁNICOS 
 
Los diversos estudios geológicos-vulcanológicos efectuados sobre el volcán Misti (Thouret el 
al., 2001; Rivera, 2010) permiten comprender mejor sobre las características y frecuencias 
de las erupciones pasadas, estos a su vez permiten elaborar escenarios eruptivos futuros y 
por ende conocer los tipos de peligros volcánicos en cada escenario.  
 

El estudio geoquímico de rocas del Misti efectuados por Rivera, (2010) muestran que, 
aunque el Misti a presentado diversos tipos de actividad volcánica, la composición química 
de rocas emitidas ha sido casi homogénea en el tiempo. Tal es así, que las erupciones 
explosivas moderadas y las erupciones de gran magnitud presentadas por el Misti, han sido 
generadas con magmas cuya composición química ha sido casi similar. En consecuencia, 
dado que el material emitido por el Misti los últimos 1000 años (durante erupciones leves) 
ha sido andesítica, no podemos estar seguros que una próxima reactivación del Misti, a 
pesar que este emita andesitas, la actividad no tendería a ser de tipo explosiva leve 
(vulcaniana, freatomagmática, etc), similar a las erupciones recientes y/o históricas. En tal 
sentido, se debe prever también escenarios con erupciones de importante magnitud como la 
ocurrida hace 2000 años, que puede generar caída de pómez, e incluso generar flujos 
piroclásticos que pueden causar graves daños en la ciudad de Arequipa. 
 

Según las estimaciones de volumen de los productos emitidos durante la historia del 
volcán, Thouret et al. (2001) proponen una tasa eruptiva aproximada de 0,63 km3 par cada 
mil años, durante los últimos 112 ka. Es decir tres veces mayor al del volcán Ubinas (Rivera, 
2010), en consecuencia en una próxima erupción el volumen de material emitido puede ser 
muy grande. 
 

En base a los estudios geológicos, los principales peligros volcánicos reconocidos en 
el Misti son los siguientes: 
 
a) Peligros por caídas o lluvias de pómez y cenizas 
 
En cualquier tipo de erupción explosiva caídas de cenizas y pómez pueden afectar a los 
habitantes de la ciudad de Arequipa (provocar males respiratorios, males estomacales, 
afecciones a la vista, etc.), así como afectar los terrenos de cultivos, el transporte terrestre y 
aéreo. Lo más grave sería la contaminación de  las aguas para consumo humano de los ríos 
Chili y Andamayo, así como las represas de Aguada Blanca y El Fraile. 
 
b) Peligros por flujos piroclásticos 
 
Los flujos piroclásticos están constituidos por una mezcla de cenizas, pómez, gases y 
fragmentos de roca, que descienden por los flancos del volcán a grandes velocidades 
(decenas a centenas de metros por segundo) y poseen temperaturas de más de 700°C (Cas y 
Wright, 1987). Flujos piroclásticos serían generados durante erupciones explosivas 
(vulcanianas, plinianas, etc) y/o colapso y destrucción de domos, y se encausarían 
preferentemente por las quebradas que bajan del volcán: Quebradas San Lázaro, Huarangal, 
Pastores y Agua Salada, destruyendo todo lo que encuentren a su paso.  
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c) Peligros por flujos de barro (huaycos) 
 
En caso de la ocurrencia de lluvias intensas y/o durante una erupción del Misti pueden 
generarse flujos de barro. Los flujos de barro podrían bajar preferentemente por las 
quebradas San Lázaro, Huarangal, Pastores y Agua Salada. Muchas de ellas drenan al río 
Chili, la cual podría ocasionar desbordes e inundaciones y afectar seriamente las viviendas y 
terrenos de cultivos localizados en ambas márgenes del río Chili. La frecuencia de ocurrencia 
de este tipo de eventos es alta, cada 100 a 200 años aproximadamente (Delaite et al., 2005). 
 
d) Peligros por avalanchas de escombros 
 
El flanco Noroeste del Misti tiene una pendiente abrupta, el cual a su vez es cruzado por dos 
fallas normales (NO-SE). Este flanco ha colapsado anteriormente, y  durante una erupción o 
sismo fuerte puede volver a colapsar y generar avalanchas de escombros. Estos podrían 
desencadenar el represamiento del río Chili y posteriormente flujos de lodo (lahares) 
discurrirían a lo largo de todo el valle afectando las áreas urbanas asentadas en ambas 
márgenes del valle del río Chili.  
 
e) Peligros por flujos de lava 
 
La ocurrencia de flujos de lava en el Misti en un futuro cercano es muy poco probable. Dado 
que las lavas más recientes no tienen menos de 11,000 años. En caso de la ocurrencia los 
flujos de lava pueden descender hasta el fondo de los valles, y fluir hasta alcanzar pocos 
kilómetros de distancia, debido a su alta viscosidad. Los flujos de lava destruyen todo a su 
paso, sin embargo no representan un peligro alto para las personas debido a su baja 
velocidad, pues da tiempo para realizar la evacuación. 
 
MAPA DE PELIGRO DEL VOLCÁN MISTI 
 
Un mapa de peligro volcánico es un medio de comunicación sobre el riesgo volcánico y está 
dirigido al público en general. Este mapa es utilizado para mostrar y explicar las zonas de 
peligros y los niveles de riesgos de áreas localizadas alrededor de un volcán. Los mapas de 
peligros forman una parte fundamental de los planes de emergencia y respuesta, y son 
considerados vitales para la coordinación de prevención, protección y evacuación. 
 

El mapa de peligros del Misti está conformado por un “mapa principal”, a escala 
1/50000, en el cual se muestra tres zonas: zonas de alto (rojo), moderado (naranja), y bajo 
peligro (amarillo, Fig. 7). Asimismo, en la parte inferior se tienen tres mapas adicionales, el 
primero muestra la dispersión de cenizas para una erupción moderada a nivel regional, el 
segundo muestra el área de afectación para el caso de una erupción de gran magnitud, y por 
último otro mapa que indica las cuencas que pueden ser afectadas por flujos de lodo o 
lahares.  
 

El mapa de peligro “principal” muestra diversas áreas que incluyen el casco urbano 
de Arequipa y zonas agrícolas que podrían ser afectados por una futura actividad del volcán, 
así como el tipo de peligro al que están expuestas, suponiendo que el comportamiento 
eruptivo sea similar al que ha presentado el Misti a lo largo del tiempo geológico e histórico. 
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Para delimitar las zonas de peligro se tuvo en cuenta, datos geológicos, 

modelamientos por computadora (caso de flujos de barro y lahares), cálculos de líneas de 
energía para determinar distancias hasta donde pueden alcanzar futuros flujos piroclásticos 
y avalanchas de escombros, ejemplos de otras erupciones ocurridas en el mundo, entre 
otros aspectos. Las fuentes o modelos de prevención se tomaron en base a los materiales 
volcánicos depositados por erupciones mayores, suponiendo que la próxima erupción no 
diferirá mucho de estas y que el área afectada también será similar. 
 
En este mapa la zonificación del grado de peligro ha sido dividida en tres zonas: 
 
a) Zona de alto peligro (color rojo). Es la zona cercana al cráter. Es la más peligrosa que sería 
la más afectada por caídas de cenizas, lapilli pómez y bloques balísticos, por flujos 
piroclásticos, flujos de lava (evento poco probable), avalanchas de escombros y/o flujos de 
barro.  
 
b) Zona de peligro medio (color anaranjado). Corresponde a la zona que podría ser afectada 
por productos generados durante una erupción importante del Misti, en donde la 
acumulación de cenizas y lapilli pómez va a ser importante. Así mismo esta zona puede ser 
afectada por flujos piroclásticos y avalanchas de escombros. La delimitación de esta zona se 
basa en la distribución de los depósitos de lapilli pómez y cenizas holocénicas y recientes que 
miden más de 6 m a 7 km al S y SE del volcán. Además se basa en la presencia de depósitos 
de flujos de pómez distinguidos en ambas márgenes del río Chili ligados a erupciones 
ignimbríticas importantes. Así mismo se basa en los depósitos de avalanchas de escombros 
producidos durante colapso del flanco sur y noroeste. 
 
c) Zona de peligro bajo (color amarillo). Se proyecta desde un radio aproximado de 12 a 24 
km alrededor del cráter. Se encuentra más alejada del volcán Misti y por tanto, es la de 
menor peligro. Esta zona seria afectada por flujos, oleadas y caídas piroclásticas, pero sólo 
en erupciones de magnitud grande (IEV> 5), es decir sólo en caso de erupción de excepcional 
magnitud.  
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Fig. 7. Mapa de Peligros del volcán Misti (Mariño et al., 2006). 
 
 
CONCLUSIONES 
 

- El Misti consiste de un estrato-volcán antiguo “Misti 1” (833 – 112 ka), sobre el cual 
se haya asentado un cono compuesto que ha evolucionado en tres etapas: “Misti 2”, 
“Misti 3” y “Misti 4” (<112 ka). Durante su historia eruptiva a presentado diversos 
tipo de dinamismo eruptivo. Además se reconocen dos tipos de depósitos de 
avalancha de escombros que indican fenómenos de destabilización del volcán; el más 
reciente tuvo lugar entre 70 y 50 ka. 
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- En áreas aledañas al volcán Misti se distinguen al menos diez depósitos delgados de 
caída de lapilli pómez y cenizas grises emplazados los últimos 11,000 años (“Misti4”). 
Estos  depósitos miden entre 8 a 35 cm de espesor, y alcanzan distancias menores a 
30 km. Estos depósitos en su mayoría fueron emitidos durante erupciones de tipo 
explosivas fuertes a leves: plinianas, sub-plinianas, freatomagmáticas y vulcanianas.  
 

- La última erupción de gran magnitud (pliniana) se registro hace 2000 años. Esta 
erupción generó depósitos de caídas de tefras, flujos piroclásticos y lahares. La 
dispersión de la caída de tefras fue hacia el SO, encontrándose actualmente en 
inmediaciones del casco urbano de Arequipa (~17 km al SO del volcán) donde mide 
10 cm de espesor. Sin embargo, los flujos piroclásticos y lahares predominan en el 
sector Sur y SE (Quebradas San Lazaro, Huarangueros, Agua Salada), y NO del volcán 
(cañon del río Chili).  
 

- La última erupción leve de tipo vulcaniana del volcán Misti fue registrada en el siglo 
XV, la cual dejo una capa delgada de ceniza fina de color gris que alcanza ~1 cm de 
espesor en la ciudad de Arequipa. La dirección predominante que siguieron las 
cenizas al ocurrir la erupción del Siglo XV fue hacia el SO y Oeste, donde actualmente 
se emplaza gran parte de la ciudad de Arequipa. 
 

- Durante los últimos años algunos distritos como Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, 
Miraflores han crecido hacia zonas cercanas al volcán Misti. Más aún en estos 
distritos, muchas viviendas fueron construidas dentro de cauces de quebradas que 
drenan del volcán Misti. Aumentado así el riesgo de ser afectados por productos 
como flujos de barro (lahares) generados aún sin actividad del Misti.  
 

- En caso de una eventual reactivación del Misti, puede producirse una erupción 
moderada a leve como se han venido produciendo los últimos 1000 años o puede 
producirse una erupción muy explosiva como la de hace 2000 años. En caso de una 
erupción leve, los principales peligros volcánicos que pueden afectar la ciudad de 
Arequipa son las caídas de cenizas y los lahares. En caso de erupciones importantes 
los peligros serían debidos también a flujos piroclásticos, avalanchas de escombros. 
 

- En caso de una erupción importante o sismo fuerte puede producirse el colapso o 
derrumbe del flanco Noroeste del volcán Misti, cuyos depósitos o avalanchas de 
escombros represarían el río Chili y luego se generaría flujos de lodo. Este proceso 
afectaría las zonas pobladas y obras de infraestructura asentadas en ambas 
márgenes del río Chili. 
 

- Si la tendencia de crecimiento de los últimos 50 años de la ciudad de Arequipa se 
mantiene en la actualidad, en pocos años existirán extensas áreas pobladas, 
asentadas en zonas de alto riesgo. En dichas condiciones, el reordenamiento 
territorial y el manejo de crisis volcánicas futuras se tornará difícil y la posibilidad de 
ocurrencia de un desastre se incrementará enormemente.   
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INTRODUCCIÓN  
 

El seguimiento de los potenciales cambios en los dinamismos eruptivos que ocurren 
durante las erupciones de larga duración representa un gran reto para la vulcanología actual 
y constituye una etapa crucial del monitoreo volcánico y de la evaluación de la amenaza. En 
muchos volcanes, los períodos eruptivos son largos (del orden de varios años), tiempo 
durante el cual los volcanes presentan una actividad intermitente, sin llegar a experimentar 
erupciones explosivas importantes, como por ejemplo en el volcán Ubinas (Perú) que se 
reactivó en el 2006 y cuya actividad se extendió hasta el 2008 (Rivera et al., 2010). En otros 
casos, el tiempo entre el inicio de la erupción y el paroxismo eruptivo puede ser 
relativamente largo, del orden de meses o años. Este fue el caso del volcán Tungurahua 
(Ecuador) que se reactivó en 1999, y cuyo paroxismo se produjo 7 años después de iniciada 
la actividad eruptiva. 

 
La población que vive bajo la amenaza volcánica en el caso de erupciones de larga 

duración tiende a acostumbrarse a las nuevas condiciones impuestas por el volcán, lo cual 
puede comprometer seriamente su capacidad de reacción ante los cambios en el tipo de 
actividad eruptiva. Por tal motivo, es primordial tener un mejor entendimiento de las causas 
por las cuales ciertos volcanes se mantienen con niveles de actividad bajo a moderadamente 
explosivos, mientras que otros sufren una evolución hacia una actividad altamente 
explosiva. Los estudios integrales (geofísica, petrología, cronología eruptiva) realizados en el 
volcán Tungurahua, permiten aportar ciertos elementos de respuesta a ésta interrogante. 
 
ACTIVIDAD ERUPTIVA DEL TUNGURAHUA 
 

El Tungurahua (5023 msnm), uno de los volcanes más activos de los Andes 
Ecuatorianos, se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental o Real, a pocos kilómetros de la 
ciudad de Baños. Durante el período histórico, este volcán ha presentado erupciones 
explosivas importantes (VEI ≥ 3), específicamente en los años 1533-1534, 1640-1641, 1773, 
1886 y 1916-18; con una recurrencia eruptiva de al menos un evento explosivo importante 
por siglo (Hall et al., 1999; Le Pennec et al., 2008). Estas erupciones estuvieron 
caracterizadas por caídas regionales de tefra, la generación de flujos piroclásticos y flujos de 
lodo asociados, y eventualmente por la emisión de flujos de lava al final de cada período 
eruptivo.  
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En octubre de 1999, luego de 75 años de reposo, el Tungurahua inició un nuevo 
período eruptivo, el cual continúa hasta la actualidad (Septiembre 2010). Entre 1999 y 2005, 
la actividad volcánica se caracterizó por una explosividad baja a moderada, presentándose 
períodos de intensa actividad volcánica (Noviembre-Diciembre 1999, Agosto 2001, 
Septiembre 2002, Septiembre-Noviembre 2003, Mayo-Julio 2004), intercalados con períodos 
de calma (Fig. 1). Estas fases eruptivas estuvieron caracterizadas por una actividad de tipo 
estromboliana, frecuentes explosiones vulcanianas, y por la emisión de ceniza a escala local. 

 

 
 
Fig. 1. Índice de la actividad sísmica del Tungurahua en el período 1999 – 2008. Nótese los 
diferentes picos de actividad que ocurrieron en los primeros años así como el incremento 
notable ocurrido en el 2006, y posteriormente en el año 2008. 
 

 
A inicios de 2006, el volcán retomó su actividad luego de casi un año de muy poca 

actividad eruptiva. A partir de Abril 2006, la actividad mostró un incremento nunca antes 
visto desde el inicio de la erupción, culminando en dos erupciones altamente explosivas 
ocurridas el 14 Julio (VEI 2) y el 16 Agosto (VEI 3). Por primera vez desde el inicio del 
presente período eruptivo, el Tungurahua produjo erupciones explosivas suficientemente 
importantes que genero columnas de emisión de 14-20 km de altura, una distribución 
regional de ceniza en el Valle Interandino (al occidente del volcán), y por primera vez desde 
el inicio del presente periodo eruptivo, ocurrieron flujos piroclásticos que devastaron la 
mitad occidental del volcán (Fig. 2). Esta fase eruptiva terminó con la emisión de un flujo de 
lava que descendió por el flanco NW del cono, inmediatamente después de terminada la 
fase explosiva del 16 Agosto. 
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Fig. 2. (a) Marco geodinámico de los Andes ecuatorianos. (b) Modelo digital de elevación que 
muestra la distribución de los depósitos de las erupciones del 14 Julio y 16 Agosto 2006 
(Modificado de Kelfoun et al., 2009). 
 
 
POSIBLES CAUSAS DEL CAMBIO DE DINAMISMO ERUPTIVO 
 

La caracterización petrológica de los productos eruptivos, así como los datos 
geofísicos y las observaciones recopiladas durante las erupciones, permiten proponer un 
modelo para el sistema magmático de alimentación del Tungurahua. La homogeneidad 
geoquímica de los productos eruptivos del Tungurahua desde el inicio del presente período 
de actividad sugiere la existencia de un reservorio andesítico homogéneo. La actividad 
eruptiva intermitente presentada por el volcán en el período comprendido entre 1999 y 
2005 refleja una situación “estacionaria” entre la alimentación profunda y el ascenso entre 
el reservorio y la superficie. El incremento notable en la magnitud, volumen y explosividad 
de las erupciones del Tungurahua en el periodo 1999-2005 con relación a las erupciones del 
2006, implican un incremento en la taza de ascensión del magma. Durante el período 1999-
2005, la taza de ascensión fue baja permitiendo un proceso de degasificación eficiente 
(Arellano et al., 2008) y por lo tanto una explosividad baja a moderada. Por el contrario, 
durante las erupciones del 2006, la taza de ascenso fue notablemente superior, permitiendo 
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que el magma llegue a la parte superior del conducto volcánico cargado en gases y por lo 
tanto produciendo erupciones altamente explosivas entre Julio y Agosto de 2006. 

 
Sin embargo, ¿cuál es la causa para este cambio en la taza de ascensión del magma?. 

La sismicidad “profunda” (10-20 km bajo la cumbre) detectada en el Tungurahua a inicios de 
abril de 2006, que precedió al cambio en los patrones de deformación y de degasificación del 
volcán; así como la presencia de bordes de reacción y pequeños sobrecrecimientos (20-80 
um, Fig. 3) de composición máfica en diferentes minerales (plagioclasa y clinopiroxeno), 
sugieren que un magma primitivo llegó al reservorio poco tiempo antes de las erupciones. La 
llegada de este nuevo magma algunos semanas o meses antes de las erupciones debió 
alterar el equilibrio existente en el reservorio, provocando un proceso de convección en el 
mismo, con la consecuente homogenización del reservorio, y un incremento en la 
sobrepresión, que culminó con las erupciones paroxismales del 14 Julio y 16 Agosto de 2006. 

 
 

 
 
Fig. 3. (a) Imagen BSE (Back-scattered electrons) de un fenocristal de plagioclasa mostrando 
una zona de reabsorción y un sobrecrecimiento. (b) Diagrama An vs. Distancia desde el borde 
para el fenocristal precedente. 

 
 
El caso de las erupciones explosivas del Tungurahua durante el año 2006 refleja la 

importancia de conocer la cronología eruptiva en forma detallada, así como de monitorear 
de forma permanente los volcanes activos y en erupción, con el fin de identificar los posibles 
cambios en sus dinamismos eruptivos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de la historia geológica de la geografía chiapaneca se produjeron 
importantes sucesos volcánicos producto de la actividad tectónica y volcánica. Más de 14 
edificios volcánicos se construyeron en cerca de 400 millones de años. Dos de estos volcanes 
activos, Chichón (Fig. 1) y Tacaná, conviven con un 10% de la población y otro 10% lo hace 
con volcanes denominados extintos, pero los volcanes activos suponen un alto riesgo 
potencial para las comunidades vecinas.  
 

En el siglo pasado, un suceso catastrófico sucedió con la erupción del Volcán Chichón 
el cual entró en actividad  el 28 de marzo de 1982, causando más de 2000 decesos 
originados por los mortíferos flujos piroclásticos, también llamados nubes ardientes. Al igual 
que en Chiapas, mas de una docena de volcanes activos en el mundo, en el siglo pasado y en 
el presente, han sido causante de desastres volcánicos, produciendo muertes, 
desplazamientos masivos de población, pérdidas económicas muy fuertes y cambios 
ambientales, por lo que se estima que el potencial destructivo de los volcanes representa 
actualmente una amenaza a la vida y propiedades de millones de personas,  cuyos procesos 
de recuperación son más difíciles en regiones pobres y en vías de desarrollo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Históricamente las erupciones han involucrado la pérdida de poblados y ciudades 
enteras, la destrucción de bosques y cosechas, y el colapso de las economías de las regiones 
afectadas por largos períodos, especialmente cuando ocurren en regiones y países de 
economías vulnerables, en los que el valor de los daños puede llegar a ser comparable o 
incluso exceder su Producto Bruto Interno. 

Fig. 1. Volcán Chichón, 
año 2003.  Foto Silvia 
Ramos H. 
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Una gran superficie de regiones desarrolladas y en desarrollo de América Latina, 

incluido México,  y de países desarrollados como Estados Unidos, Japón, España, Italia,  
conviven con regiones de vulcanismo activo no obstante su peligrosidad.  Una explicación 
del uso del territorio volcánico, está basado en la gran diversidad natural que conllevan los 
paisajes volcánicos, pero fundamentalmente, por la formación de suelos fértiles, los cuales 
junto con el clima, han permitido la explotación de importantes superficies  para la 
agricultura, base del desarrollo de los pueblos, los cuales  conviven  con los majestuosos 
paisajes de sus estructuras, lo que ha atraído desde las épocas prehispánicas hasta nuestros 
días numerosos asentamientos en las áreas cercanas a los volcanes, y explica el por qué, a 
pesar de los peligros de reactivación por la actividad volcánica y los efectos destructivos de 
éstos, la población perciben efectos benéficos en el corto, mediano y largo plazo, por lo que 
es común que sus habitantes después de pasado el peligro, regresen a sus comunidades y 
centros de población. 
 
ANTECEDENTES 
 

De los 14 volcanes activos que se encuentran en México, dos de ellos ubicados 
en el Estado de Chiapas, México, constituyen riesgos en la población Chiapaneca: 
Volcán Chichón y Tacaná (Fig. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Ubicación de los volcanes Chichón y Tacaná. 

 
 
El Volcán Chichón representa la estructura con actividad más reciente de la región, y 

una de las actividades más importantes por la magnitud de su explosión en el mundo. Se 

localiza al SE de Ostuacán y SO de Ixtacomitán, a los 17.36°N y 92.23° (Fig. 2).  Se encuentra 
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en la Sierra de la Magdalena, y es parte de los Municipios de Chapultenango, Francisco 
León, Ostuacán, Pichucalco, al norte del Estado de Chiapas. Antes de la erupción el Volcán 
tenía una altitud de 1315 msnm, después de la erupción la cima alta del cráter tiene una 
altitud media de 1100 msnm. Se eleva sobre rocas sedimentarias del Terciario.  

 
El volcán tiene casi 270 mil años de existencia. Antes de 1982, se ha datado 

actividades explosivas en los años 550, 900, 1250, 1400, 1700, 1800, 2000, 2400, 3100, 3700 
y 7500 (Macías, et al., 1997, Espíndola J.M., 1999), por lo que es considerado uno de los más 
activos de México.  De éstos, se citan a tres de ellos como altamente destructivos, con 
erupciones explosivas de tipo plinianos, similares o mayores que la ocurrida en 1982. A ello 
obedece que este volcán sea considerado de alta peligrosidad para las poblaciones aledañas 
a él. 

 
La erupción de 1982, se inició con una fuerte actividad de tipo vulcaniano el 19 de 

marzo de 1982,  con una emisión de rocas, ceniza, y arenillas con azufre. El día 28 de marzo, 
a las 23:15 horas, se produjo la gran erupción explosiva de tipo pliniano con abundante 
lluvia de cenizas y flujos piroclásticos que destaparon violentamente el domo del cráter, 
alcanzó una columna  de 18 km de altura que mantuvo oscuro el cielo hasta las 15 horas del 
día siguiente.  

 
Posteriormente, el día 3 y 4 de abril se produjeron dos grandes erupciones   

explosivas con abundante lluvia de cenizas y flujos piroclásticos, arrojando bloques de 
pómez, lapillis y cenizas. La ceniza que lanzó formó una enorme columna que llegó a medir 
más de 25 km de altura y arrojó rocas calientes, pómez, arena y cenizas a mas de 18 km de 
distancia. La intensidad de esta erupción se calculó entre 40 y 50 megatones. Produjo 8 
poblaciones totalmente destruidas, más de 2,000 víctimas y más de 20,000 damnificados de 
poblaciones aledañas al Volcán que tuvieron que ser evacuadas de los cuatro municipios 
que rodean al Volcán: Chapultenango, Francisco León, Ostuacán y Pichucalco. Cuando 
menos 51 poblados y rancherías resultaron severamente afectados, con enormes pérdidas 
en tierras cultivables, ganado, plantaciones de cacao, café y plátano en un radio de 50 km. 

Después de la Erupción de 1982, el Gobierno Estatal promovió una reubicación de las 
comunidades cercanas al volcán, cuyos sentamientos  fueron distribuidos en las regiones 
Norte, Centro, Selva Lacandona y Marqués de Comillas. Años más tarde los antiguos 
habitantes del Volcán Chichón, regresaron paulatinamente y hoy nuevamente han poblado 
los terrenos aledaños al Volcán en el cual realizan sus actividades productivas, 
principalmente centradas en la ganadería extensiva, sobre los frágiles terrenos del Volcán. 

La mejor manera para evitar mayores riesgos es no permitiendo que comunidades se 
asienten cerca de los volcanes. Pero, cuando estas ya se encuentran cerca de un volcán, que 
muestra signos de actividad, el mejor plan es la evacuación temprana de las poblaciones a 
sitios alejados de las zonas expuestas, por lo que los ejercicios de simulación de actividad se 
consideran indispensables para generar en  la población hábitos de prevención. 

Por lo que se refiere al Volcán Tacaná, éste ha mostrado  antecedentes de actividad 
magmática eruptiva en tiempos históricos recientes, siendo la última que causó una gran 
alarma en la población y autoridades en 1985. La actividad fumarólica, acompañada de 
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erupciones freáticas menores, ha sido observada en los siglos XIX y XX. Suele ser precedida 
por un considerable incremento de la actividad sísmica. La actividad fumarólica ocurre en el 
Tacaná cada 25 a 50 años. 

Hubo actividad fumarólica en 1855, 1878, 1900 – 1903 y 1949 – 1950 (Mooser et 
al.1959). Un quinto periodo de actividad fumarólica se presentó en 1986 y continúa al 
presente (De la Cruz, S. 1989). No se tiene información de actividad fumarólica anterior a 
1855. 

Este comportamiento se produjo en la última reactivación de  1985,  en la cual se 
generó una gran alarma en el Volcán Tacaná cuando tras varios meses de microsismicidad  
en ese Volcán, se generó una columna eruptiva compuesta de vapor de agua y cenizas, los 
cuales por fortuna no produjeron daños, ni una necesidad de evacuar a población, pero 
obligó al gobierno de entonces a tomar todas las previsiones.  

GESTIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO 

Un proceso de Gestión del Riesgo Volcánico implica todo un trabajo de planeación 
en la cual las etapas de prevención, mitigación y recuperación son básicas. En la 
planificación para emergencias volcánicas es necesario poner los riesgos en perspectiva y 
concentrarse en los que de verdad supone un grave reto para las comunidades, a la salud 
pública, a la economía y al medio ambiente. 

Ya que se tiene un Volcán activo, con reactivaciones recurrentes de acuerdo a los 
estudios que se han realizado,  y de que existen también comunidades cercanas al Volcán 
Chichón y Tacaná,  existen por tanto zonas de riesgo, y  de acuerdo a sus antecedentes es 
posible una reactivación de su actividad y  vulnerabilidad en las comunidades aledañas. Por 
lo anterior, tanto para el Volcán Chichón como el Volcán Tacaná, sus planes operativos 
cuentan con las bases jurídicas,  elementos conceptuales, científicos, técnicos y operativos 
para actuar ante un eventual cambio en las condiciones del volcán que pudiese poner en 
riesgo a la población aledaña. Estos planes están en permanente actualización y  precisan la 
ejecución de ejercicios de simulación para poner en prueba la capacidad de respuesta 
conjunta en caso de una erupción previsible y de las situaciones hipotéticas que podría 
generar una erupción. 

GESTIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO EN EL ESTADO DE CHIAPAS 

Uno de los aspectos básicos en la estrategia del Plan Operativo, es el monitoreo 
volcánico, el mantenimiento de una base constante de información sobre la actividad del 
Volcán, el aspecto educativo, los mapas de riesgos por los principales peligros y la ejecución 
de simulacros. En la presente administración del Estado de Chiapas, México, existen varios 
esfuerzos que permitirán en el corto, mediano y largo plazo contribuir a la Reducción de 
Riesgos de Desastres, su Mitigación y Recuperación más efectivas en caso de que se 
presente un nuevo evento volcánico que ponga en riesgo a la población, su infraestructura, 
su economía  y al ambiente.   

En los esfuerzos y capacidades que se han realizado en el Estado de Chiapas, se 
posiciona de manera central nuestra Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, alineada a 
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las políticas de  Protección Civil en el Plan Estatal del Gobierno. En este sentido es 
importante destacar los siguientes logros: 

En el 2008, se obtuvo un financiamiento vía el CONACYT-COCYTECH-PROTECCION 
CIVIL-UNICACH, mediante Fondos Mixtos, para la creación y fortalecimiento de los 
siguientes proyectos en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas: 

- Creación y Fortalecimiento del Laboratorio de Ciencias de la Tierra y Medio 
Ambiente (LCTyMA). 

- Creación  del Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
(CIGERCC). 

- Fortalecimiento del Centro de Monitoreo Volcanológico-Sismológico (CMVS). 
- Fortalecimiento para la adquisición de equipos para el monitoreo sísmico, geodésico, 

geoquímico, hidrometereológico de los Volcanes Chichón y Tacaná. 
- Creación de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra (LCT). 
- Proyecto Geoparque Volcán Chichón. 
- Programa Ambiental Universitario y Cambio Climático (PAU y CC). 

 
Los proyectos antes enumerados son fundamentales para la Gestión de Riegos en el 

Estado de Chiapas. En la actualidad los esfuerzos están casi concretados en la adquisición de 
equipos, en la Creación del Edificio y Laboratorio, en la capacitación a comunidades y en la 
realización del Primer Simulacro de Evacuación en el Volcán Chichón. 

a) Principales amenazas y peligros por el volcán Chichón.  

Cada volcán presenta sus propios riesgos específicos y cada riesgo puede tener un 
significado diferente e implicar otras actividades de preparación. Las principales amenazas y 
peligros que representa el Volcán Chichón son: 

 
AMENAZA DISTANCIA (Km) AREA AFECTADA (Km2) NIVEL DE RIESGO 
    

Flujo piroclástico (nubes ardientes) 5-10 10-20 Alto 
Lahar 10-20 10-20 Alto 

Derrumbes de flancos 5 3-7 Alto 

Bomba 2-5 10 Medio 

Caída de cenizas Más de 10 Más de 1.000 Medio 

Gases/lluvia ácida 20-30 1.000 Medio 
Flujo de lava 3-10 2 Bajo 

Sismicidad 5 10 Bajo 

Contaminación de fuentes de agua 2-10 10 Bajo/ Medio 

 
b) Primer simulacro de evacuación en el Volcán Chichón, Chiapas, México 
 

La gestión del riesgo, propone el uso de un proceso basado en cuatro fases que son: 
Planeación, organización, ejecución y evaluación, las cuales tienen un mínimo de 
recomendaciones para ser tomadas en cuenta por el personal técnico y científico 
involucrado, pero sin duda alguna que los simulacros de evacuación, permiten operar los  
esfuerzos de coordinación los cuales son de gran importancia pues permiten medir las 
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capacidades técnicas, operativas, humanas, así como el comportamiento  y el grado de 
respuesta de la población involucrada en un ejercicio. 
 

De acuerdo al Plan Estatal de Gobierno Chiapas Solidario 2007-2012, el Gobernador 
del Estado Lic. Juan Sabines Guerrero ha establecido como prioritario, todos los esfuerzos 
dirigidos a la Gestión del Riesgo, la mitigación,  la prevención de riesgos y la Protección Civil, 
por lo que ha señalado la importancia de la actualización de los Planes Operativos de los 
Volcanes Chichón y Tacaná. Estos planes contemplan la realización de Simulacros de 
Evacuación lo cual permite trabajar en la actualización de los instrumentos operativos, 
realizar ejercicios de planeación y gestión, tendientes a poner en prueba las capacidades de 
respuesta frente a un eventual cambio en la condición de los volcanes que podría poner en 
riesgo a las poblaciones cercanas a estos volcanes. 
 

El simulacro, es una actividad de ejecución de un plan operativo, de respuesta o 
contingencia, en el cual se han estipulado disposiciones y acciones como respuestas 
concretas a posibles situaciones que se presentan durante una emergencia o desastre. 

 
En Enero del 2009, fue realizado el primer Plan de Ejercicio de Simulacro para el 

Volcán Chichón, y representa el inicio de un proceso de Gestión de Riesgos por actividad 
volcánica, siendo uno de sus objetivos la realización de ejercicios, que involucra la  
movilización de población tomando como base la aplicación de los Planes Operativos Volcán 
Chichón y Tacaná, cuyo propósito es el de mitigar y reducir los impactos de eventos 
peligrosos originados por estos volcanes. 
 

Representa un reto a lograr en el corto y mediano plazo para realizarse en una 
primera etapa en las comunidades situadas a menos de 5 kilómetros de en el caso del volcán 
Chichón y las localidades situadas a menos de 7 kilómetros en el caso del Volcán Tacaná. 
 

El presente Plan, contó con la participación de expertos vulcanólogos locales 
(CIGERCC y CMVS UNICACH), nacionales (UNAM, UCOLIMA, CENAPRED) e internacionales, 
(CSIC, España, UNA Costa Rica) y otros organismos como los que se desarrollan en países de 
Sudamérica, especialmente en Perú, Colombia,  cuyas experiencias logradas en la mitigación 
y evacuación de población en volcanes activos, enriquecen los planes locales y permiten 
aprender de las experiencias en el manejo de la crisis volcánica así como incorporar las 
experiencias en simulacros de evacuación de volcanes activos de México y el Mundo. 
 

En este proceso, es fundamental socializar el proceso comunidad  por comunidad 
para obtener una mayor sensibilización del riesgo volcánico entre la población más cercana a 
estos volcanes.  
 

Población que puede ser afectada por una erupción de Volcán Chichón en los 
municipios aledaños: 
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c) Hipótesis del ejercicio 

La hipótesis del ejercicio de  evacuación hacia un refugio por peligro volcánico, 
supuso un escenario eruptivo por un aumento de la actividad del Volcán, que supuso a las 
autoridades a establecer el código de alertas en el límite entre el color amarillo y rojo, por lo 
que toman la decisión de evacuar, de acuerdo al Plan Operativo Volcán Chichón.  

Por ello, se formó un Comité Científico, con expertos del CMVS de la UNICACH, la 
UNAM y el CSIC, España.  El poblado que participó en el Ejercicio de Evacuación, fue la 
comunidad Viejo Volcán, del Municipio de Chapultenango, Chiapas. México. Se instalaron en 
Chapultenango 28 familias (120 personas) provenientes de la s comunidad Viejo Volcán,  que 
fueron evacuadas durante el ejercicio.  

Los pobladores de las mencionadas comunidades se trasladaron apoyados con 
vehículos de Protección Civil y del Ayuntamiento de Chapultenango hacia los albergues. Se 
usaron 21 vehículos, la mayor parte camiones de radilas y una gran participación de las 
autoridades de Estado, de Municipio de Chapultenango y Protección Civil.  

Las comunidades se desplazaron en forma organizada, reconociendo a sus liderazgos. 
Hubo un buen nivel de organización en el refugio.  

Preparación del Escenario. Un escenario es una cadena de eventos que pueden ocurrir en 
un momento y lugar determinado, constituyendo la base de presunciones o hipótesis. 
 

El escenario proporciona información importante sobre una probable situación de 
desastre, se toman decisiones y se definen estrategias de respuesta. Por esta razón la 
información incluida en un escenario debe ser clara, relevante y útil para ofrecer una 
respuesta oportuna, de calidad y adecuada para un contexto determinado. 
Elementos recomendables a incluir en la formulación de un escenario. 
N° Criterio Descripción 

Para efectos del ejercicio, se difundió a la población participante, como la 

espectadora, sobre el mapa de zonificación de riesgos, en la cual se presentan la zona de 

MUNICIPIOS POBLACION 
TOTAL 

RIESGO 
ALTO 

NUMERO DE 
HABITANTES 

RIESGO 
MEDIO 

NUMERO DE 
HABITANTES 

RIESGO 
BAJO 

NUMERO DE 
HABITANTES 

� FRANCISCO LEON 5,236 5 POBLADOS 1053 16 
POBLADOS 

2,764 6 POBLADOS 2,200 

� CHAPULTENANGO 6,965 4 POBLADOS 960 2 POBLADOS 2,802 9 POBLADOS 1,871 

� OSTUACAN  17,026 2 POBLADOS 3,555 1 POBLADO 631 
 

  

� PICHUCALCO 29,357   1 POBLADO 464 1 POBLADO 631 

� IXTACOMITAN 9,143     1 POBLADO 234 

TOTAL 67,727 11 5,568 20 661 17 4,936 
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alto riesgo 0-5 km, zona de riesgo medio 5-10 km y zona de bajo riesgo de 10-20 km (Fig. 3).  

Así mismo se difundió el mapa de la Ruta de Evacuación de la Comunidad Viejo Volcán a 

Chapultenango (Fig. 3), el cual se efectuara en un tramo de 12 kilómetros desde la 

comunidad hasta la cabecera municipal, con un tiempo en condiciones normales de 30 min. 

Hay dos puntos críticos que son dos puentes, firmes. La terracería es firme y siempre está en 

constantes mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Mapa de zonificación de riesgos alrededor de los volcanes Chichón y Tacaná. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 3. Mapa de la ruta de evacuación. 
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Después del ejercicio, se realizó un ejercicio de evaluación y  valoración tanto del 
ejercicio, como de los supuestos daños y necesidades, así como sobre la atención de los 
supuestos damnificados, la rehabilitación y la reconstrucción.  

 
Así mismo, pasado dos semanas una brigada, informó a la comunidad sobre  

los resultados del ejercicio, para retroalimentar con las sugerencias de la comunidad 
para mejorar el ejercicio en un futuro próximo.  
 
CONCLUSIONES 

- En el Estado de Chiapas, se trabaja fuertemente en la Gestión del Riesgo Volcánico, 
que pasa por las fases de la generación de capacidades locales para la Investigación, 
formación de profesionales y capacidades tanto científicas como técnicas en la 
Gestión del Riesgo Volcánico, pero también  para otros riesgos, como el sísmico, 
laderas, cambio climático.  

 
- Se ha creado el Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 

fortalecido la instrumentación del Monitoreo Volcánico y Sísmico,  y, la puesta en 
marcha de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra, con lo que decididamente se da un 
paso importante en la Gestión de Riesgos, al impulsarse la investigación científica y 
técnica y formar las capacidades profesionales en estos temas. 

 
- Por otro lado, se han creado los Planes Operativos por Riesgo Volcánico y Sísmico, los 

cuales son fundamentales  para la implementación de la Gestión de Riesgos, siendo 
éstos permanentemente actualizados. 

 
- En cuanto a los simulacros, se reconoce la importancia por ser un ejercicio 

importante y necesario en comunidades cercanas al peligro volcánico, ya que el 
manejo de un escenario  proporciona información importante sobre una probable 
situación de desastre, se toman decisiones y se definen estrategias de respuesta. 

 
En este sentido, el Simulacro de evacuación en el Volcán Chichón, ha permitido: 
 

a) Generar en las comunidades expuestas al peligro volcánico, una conciencia general 
del riesgo que continúa presente en la zona y que constituye una amenaza tanto para 
la vida, sus bienes y actividades que se desarrollan en la región, por lo que se 
constata el deseo de  participar colectivamente para reducirlo; 
 
b) Mejorar el conocimiento científico del Volcan Chichon, que permite elaborar 
«escenarios» de las erupciones posibles, de sus efectos destructivos y de las 
consecuencias económicas y sociales. Esto esta siendo posible gracias al apoyo del 
Gobierno Estatal de Chiapas en la presente administración, mediante los recursos 
para adquisición de equipos sísmicos, geodésicos, geoquímicos, hidrometereológicos, 
para llevar un monitoreo permanente. 
 
c) Plantear el diseño de un sistema de alerta, a  partir de signos visibles de actividad 
volcánica y del monitoreo científico de los volcanes. El equipamiento suficiente de los 
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Volcanes Tacaná y Chichón, permitirá que la  alarma se dé con el tiempo suficiente 
para  ejecutar las acciones apropiadas. Esto se difundirá con el uso del Semáforo de 
Alerta Volcánico. 
 
d) Impulsar la educación en la población sobre el Riesgo Volcánico y sobre  la 
importancia de los simulacros. Particularmente esto es necesario en la población 
joven que no ha vivido una situación real, por lo que la educación sobre el riesgo 
volcánico en las escuelas de la región es imprescindible. 
 
e) Fomentar la socialización del ejercicio de evacuación, la organización, la 
planificación y ejecución de los planes de trabajo, con la participación de todos los 
miembros de la comunidad  buscando  la equidad de género con la participación a 
todo nivel (organización, toma de decisiones, beneficios).  
 
f) Evaluar el rol de la participación de los actores en el Plan y valorar la importancia 
de la coordinación de acciones entre el Comité Científico y la Protección Civil 
 
g) Valorar la importancia del conocimiento científico del Volcan, con fines 
preventivos. 
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MONITOREO Y GESTIÓN DE RIESGO EN EL VOLCÁN ARENAL, COSTA RICA 
 

Rodolfo van der Laat (1,2) 
 

(1) Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica 
(2) Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica 

 
INTRODUCCION 
 

El volcán Arenal es el volcán más activo de Costa Rica, localizado en el centro 
noroeste de Costa Rica (Fig. 1). Se trata de un joven estratovolcán de aproximadamente 
7000 años de edad. Tiene una elevación de 1715 m y todavía continúa creciendo debido a la 
acumulación continua de lavas, que suma aproximadamente 0.5 km3. Se le conocen once 
períodos mayores de actividad, durante los cuales se ha dado la construcción del edificio 
volcánico de  poco más de 1 km de altura. Intercalados hay también períodos de menor 
intensidad volcánica. La mayor parte de los depósitos son lavas andesitas-basálticas. Además 
de la continua emisión de lavas y gases volcánicos, la actividad también se caracteriza por 
tener erupciones estrombolianas de variable intensidad, así como flujos piroclásticos. 
 

En este trabajo se revisa el período actual de actividad, el sistema de monitoreo y la 
gestión del riesgo, que tiene incidencia directa con el desarrollo turístico en los alrededores 
del volcán. 
  
EL VOLCÁN ARENAL Y SU ACTIVIDAD 
 

El actual período activo empezó el 29 de julio de 1968, con un ciclo explosivo inicial 
de tipo sub-pliniano muy violento. Tres cráteres se formaron en el flanco oeste del volcán. La 
Fig. 2 describe la secuencia de actividad de los diferentes cráteres. El cráter A es el más bajo, 
ubicado a 1000 m de elevación y emitió intensos flujos piroclásticos. Los primeros flujos de 
lava comenzaron en setiembre de 1968 (Malavassi, 1979). Como resultado de esta actividad 
inicial, se produjo un área de devastación de unos 12 km2. Pueblo Nuevo y Tabacón  eran 
dos pueblos pequeños que fueron totalmente destruidos y unas 87 personas murieron 
(Melson y Sáenz, 1973).  
 

El cráter B estuvo activo emitiendo gases y piroclastos desde 1968 hasta 1973. Formó 
una pequeña acumulación de materiales volcánicos. El cráter antiguo o cráter D está ubicado 
en el sector este de la cima y estuvo activo por última vez en 1525. No ha estado activo en el 
período actual, pero tiene actividad fumarólica débil e intermitente.  
 

El cráter C, formado a 1450 m de altitud, ha estado activo en forma continua desde 
1973 hasta el presente. Crece en promedio de 5-6  m/año, por acumulación de lavas. Desde 
su formación ha crecido un total de 265 m. Las lavas del cráter C sepultaron a los cráteres A 
y B en los años setenta (Fig. 2C). La cima actual del cráter C tiene 1715 m de altitud, por  lo 
que sobrepasó por 82 m al cráter antiguo o cráter D. 
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Fig. 1.  Localización del volcán Arenal 
 

 
Desde 1968 se han diferenciado tres fases de actividad: 
 

A- De 1968 a 1973: Período inicial muy explosivo de tipo sub-pliniano. Devastación 
severa y 87 muertes. Los flujos piroclásticos y las lavas cubrieron partes del sector 
oeste y alcanzaron hasta 3 km. La principal actividad se concentró en el cráter A y 
el cráter B manifestó actividad menor. El final de este período se caracterizó por 
intensa actividad estromboliana. 

B- De 1973 a 1984: Período efusivo. La actividad principal consistió en emisiones de 
flujos de lava y la emisión fumarólica. Toda la actividad ocurrió en el cráter C. 

C- De 1984 al presente: Período de intensa actividad estromboliana, desde el cráter 
C. En este periodo se produce la construcción de la mayor parte del edificio 
volcánico por flujos de lava, especialmente el sector oeste. Han ocurrido gran 
cantidad de flujos piroclásticos, de los cuales se destacan el de 1993, 1998, 2000 
(causó tres muertes) y 2007. Las explosiones estrombolianas ocurrían entre 1984 
y 1997 con una alta frecuencia y algunas de ellas alcanzaban alturas de hasta 2 
km. A partir de 1997 ha disminuido la frecuencia y el tamaño de estas 
explosiones.   

 
El campo de lavas se ha distribuido especialmente en el sector oeste y en diversos 

periodos ha abarcado los flancos sur y norte. El cráter D ha sido una barrera importante que 
impide el flujo de lavas hacia el este. 
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    Fig. 2 a- La chimenea del cráter antiguo (cráter D) no ha estado activa en el periodo de 

1968 al presente.  
2 b- En 1968 se abrieron los cráteres A, B y C. 
2 c-  Desde 1973 al presente se mantiene activo el cráter C, acumulando lava a razón 
de 5-6 m / año (infograma Diario La Nación, 2008). 
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Actualmente la actividad se caracteriza por una continua emisión de lavas. Desde 
inicios de 2007 la dirección preferente de los flujos lávicos es hacia el suroeste. También son 
comunes las explosiones de ceniza y bloques. Los flujos piroclásticos han ocurrido en todos 
los períodos y el último importante ocurrió en julio de 2007.  

 
En términos generales, y dado que el cráter C y su cono se han formado en el flanco 

oeste, la distribución del campo de lavas y flujos piroclásticos ha sido, por la fuerza de la 
gravedad, hacia los sectores oeste, norte y sur. En forma coincidente, la distribución de 
materiales finos y gases ha sido hacia el sector oeste, por la dirección predominante de los 
vientos. 

 

 
 
Fig. 3.  Fotografía que muestra la cima del volcán Arenal. A la izquierda el cráter antiguo 
(cráter D), parcialmente cubierto de vegetación. A la derecha, el cráter C, el de mayor 
altura.Es evidente el relleno parcial del cráter D, con lavas que provienen del cráter C. 
(Fotografía F. Chavarría Kopper, 2007). 
 
MONITOREO DEL ARENAL 
 
El sistema de monitoreo del volcán Arenal consiste de: 

a- Una estación sísmica (Fig. 4). Para el desarrollo de proyectos específicos se ha tenido 
redes de hasta 8 estaciones. La estación tiene un sensor de período corto L4C. 

 

 
 

Fig. 4.  Estación sísmica VACR, localizada en la base Noreste del volcán Arenal. 
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La Fig. 5 muestra un período corto de tremor armónico registrado por la estación 
sismológica VACR. Este tipo de tremor monocromático indica la posible existencia de una 
sola fuente de movimiento. 
 

 
 
Fig. 5.  Muestra de tremor volcánico de la estación VACR, 21 mayo 2009. Esta señal está 
directamente asociada al movimiento de magma en los conductos del volcán.  
 

 
 
Fig. 6.  Muestra de tremor volcánico de la estación VACR, 27 de julio 2010. Se trata de tremor 
armónico de dos frecuencias sobrepuestas. Abajo se muestra las frecuencias dominantes de 
1.1 y 2.5 hz. 
 

 
 
Fig. 7.  Registro de una explosión, registrado en VACR, el 27 de julio de 2010. En este caso las 
frecuencias son muy mezcladas, lo que está asociado con el mecanismo de la explosión, 
relacionado con diversos orígenes y el paso rápido de gases, bloques y cenizas. 
 
 

b- Una red geoquímica que incluye: colectores de lluvia ácida, colectores de ceniza, 
frascos de KOH, una red de sensores de radón y el muestreo sistemático de fuentes 
termales en los alrededores del volcán. La cima del volcán y su cráter C no pueden 
ser visitados, dada la peligrosidad por los flujos de lava y flujos piroclásticos. Por esto 
la recolección de muestras se realiza en los flancos y la base del volcán, en lugares 
seguros. 
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c- La red de deformación inicial, que funcionó de 1981 a 2002 consistió básicamente de 
12 inclinómetros secos (dry tilt). Esta red fue gradualmente disminuyendo, dado el 
creciente cambio de uso del suelo por desarrollo turístico después de 1990. En esa 
misma época se desarrolló la red de EDM, cuya cobertura ha dependido de las zonas 
activas por flujos de lava y desprendimientos. Entre 1990 y 2007 la red generó datos 
del sector sur y gradualmente todos los prismas fueron destruidos. A partir de 2007 
al presente la red EDM se localiza en el sector oeste. Desde el primer semestre de 
2008 se inició una red de monitoreo 3D preciso mediante la combinación de 
observaciones GPS, EDM y ángulos precisos. Esta red se muestra en la Fig. 8. La Fig. 9 
muestra la técnica de observación angular y EDM en el sitio LIVA, al sur de la red de 
referencia. Ver resultados en figuras 10 y  11. 
 

 
 
Fig. 8.  Red geodésica precisa 3D. El triángulo amarillo es la red GPS de referencia y las líneas 
rojas representan la red interna donde se realizan observaciones angulares y EDM. Toda la 
medición es integrada, de manera que los resultados son 3D para la red interna. 
    

 
 
Fig. 9.  Estación total utilizada en la observación angular y EDM en el sitio LIVA, al sur de la 
red de referencia externa, con el volcán Arenal en erupción (Ver este sitio en mapa de la 
figura anterior). 
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En general, desde 1982 se ha observado una subsidencia generalizada, observada 
tanto en inclinaciones, contracción de distancias EDM y GPS. La mayor parte de estas 
deformaciones son cercanas al voluminoso campo de lavas del sector oeste y noroeste. Por 
esta razón se atribuye las deformaciones al peso del campo de lavas, más que al efecto 
interno de pérdida de volumen de la cámara magmática. Actualmente se realizan algunos 
estudios con InSAR para determinar las deformaciones regionales y descartar o aceptar esta 
hipótesis (Ebmeier, S, comunicación personal, 2010)  
 

Un proyecto actualmente en desarrollo pretende la instalación de un observatorio 
digital  automatizado en el volcán Arenal, que incluye sismómetro de banda ancha de tres 
componentes, acelerógrafo de tres componentes, tiltmeter de dos ejes y GPS. Este sitio es 
parte de una red de cobertura nacional de más de treinta observatorios, para documentar 
procesos tectónicos y volcánicos. El sistema dispone de transmisión de datos en tiempo real 
vía satélite. Dos ejemplos de los resultados de la red de deformación se muestran en las 
Figuras 10 y 11. 
 

 
 
Fig. 10  Contracción acumulada de la observación de reflectores EDM en el flanco oeste del 
volcán Arenal. Los sitios más cercanos al cráter (reflectores B y C) muestran contracciones 
promedio de 7 cm/año. Las observaciones se realizan desde la base del volcán. 
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Fig. 11 Vectores de desplazamiento 3D, con elipsoides 95% de confidencia. Rojo: marzo-mayo 
2008, azul: mayo-junio 2008 y verde: junio 2008 – febrero 2009 (Muller et al., 2009). 
 
GESTIÓN DE RIESGO 
 

La actividad eruptiva del volcán Arenal, que inició en julio de 1968 ha sido 
caracterizada por cuatro tipos de procesos: la emisión de gases, los flujos  de lava, las 
explosiones de gases, bloques y ceniza y los flujos piroclásticos (Fig. 12). La ocurrencia de 
lahares ha sido significativa pero ocasional.    
 

Dos consideraciones relevantes se han estudiado respecto a la distribución de 
materiales: direcciones predominantes de vientos hacia el oeste y la localización del cráter C 
en el flanco oeste. En el primer caso, tanto gases como cenizas son predominantemente 
arrastrados hacia el sector oeste, a distancias que dependen del volumen de material y de la 
velocidad, alturas y dirección predominante. En el segundo caso, la construcción gradual del 
cono C se ha dado sobre el propio flanco oeste, por lo que el factor gravedad ha sido 
determinante en la acumulación del campo de lavas hacia el sector oeste. Igualmente, la 
mayor parte de los flujos piroclásticos se ha producido en este lado del volcán. Un factor 
adicional que se debe considerar como amenaza es el derrumbe masivo del cono C o parte 
de él. Dependiendo de la pendiente, rugosidad y estabilidad de la superficie de contacto 
entre la ladera del antiguo cono D y la base del cono C, esta posibilidad debe ser 
contemplada. 
 

Existen varios estudios sobre las amenazas del volcán Arenal (Fig. 13) Alvarado y Soto 
(2002). Sobre esa base, en el año 2001 se logró integrar los conocimientos de tres 
organizaciones técnicas relacionadas con el tema. Estas son: Observatorio Vulcanológico y 
Sismológico de Costa Rica (OVSICORI, Universidad Nacional), Red Sismológica Nacional (RSN, 
Universidad de Costa Rica) y Área de Amenaza y Auscultación Sísmica y Volcánica (ICE). El 
resultado fue una normativa basada en el Mapa de Restricción de Uso del Suelo y respaldada 
por la Ley Nacional de Emergencia (La Gaceta, N° 8, 11 de enero, 2001). Como tal es de 
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acatamiento obligatorio el desarrollo y uso del suelo en esta región (Berrocal, 2008). En la 
Fig. 14 se muestra el mapa. 
 

 

 
 
Fig. 12. Principales tipos de amenaza del volcán Arenal: a- Flujo piroclástico, b- Explosión de 
gas, bloques y ceniza, c-Flujo de lava (Foto J. Barquero) y d- Desprendimiento de bloques de 
lava (Foto E. Duarte).  
 

 
 
Fig. 13. Modelo 3D del volcán Arenal para el estudio de las amenazas. En este caso, la zona 
color sepia indica la mayor probabilidad de ocurrencia de flujos piroclásticos y en rojo, las 
zonas de mayor alcance de los mismos, dado el relieve de los cauces (Gerardo Soto, ICE-UCR). 

a b 

c d 
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En términos generales se definen cuatro niveles de restricción y un círculo de 5.5 km 
de alcance máximo. Al inicio del período de actividad actual, la caída de bloques alcanzó 5 
km. En junio de 1975, un flujo piroclástico también llegó a 5 km. Se le agrega medio km por 
previsión. 
 
Las cuatro áreas de restricción se definen así, en referencia al Mapa de la Fig. 14: 
 
R1: Área de restricción total. Ocupada por el Parque Nacional. No se permite actividad ni 
ocupación humana. Sin embargo dos empresas hoteleras construidas antes de la Ley,  
permanecen dentro de esta área. 
R2: Administrada por el Parque Nacional Arenal. Se permite solamente la caminata por 
senderos y puede ser cerrado al acceso público en caso de aumento de actividad volcánica. 
R3: Es una zona de amortiguamiento y posible ampliación entre el Parque Nacional y el Lago 
o Embalse Arenal. Se permite la caminata por senderos y cabalgatas, pero no se permite 
infraestructura ni camping. 
R4. Se permite actividad forestal, agropecuaria o extracción de materiales. No se permite 
infraestructura ni habitación humana permanente. Se requiere un estudio técnico que 
respalde la autorización de uso del suelo. 
 

Los permisos para el desarrollo de la región comprendida entre las anteriores y el 
círculo de 5.5 km también son sujeto de estudios técnicos. La autorización final de 
construcción es responsabilidad del gobierno local.  
 

 
 

Fig. 14. Mapa de restricción de uso del suelo del volcán Arenal. 
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CONCLUSIONES 
 

- El volcán Arenal es el volcán más activo de Costa Rica y ha permanecido activo por 42 
años. Este nivel de actividad es justamente el atractivo que ha motivado un 
acelerado desarrollo en el campo turístico, no siempre ordenado. La actividad del 
volcán Arenal también plantea una serie de amenazas a la población permanente y 
también a la gran actividad turística  de la región.  
 

- Para el adecuado tratamiento de los principales peligros, se señalan los estudios de 
investigación sobre las principales amenazas y vulnerabilidades de la región. También 
ha sido de gran importancia el desarrollo e implementación de redes de monitoreo 
permanente y sistemático de la actividad volcánica. 
 

- Se destaca el trabajo multidisciplinario – interinstitucional que concluyó el Mapa de 
uso del suelo en el año 2001. Sin embargo hoy día este mapa requiere una revisión, 
dado que la construcción del nuevo edificio volcánico o cono C plantea cambios en 
las zonas de alta peligrosidad, que incluye el flanco este del volcán que es la zona 
poblada de la Fortuna (Fig. 14). 
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DESPLAZAMIENTO SÍSMICO Y ASÍSMICO EN LA ZONA DEL TERREMOTO 
DE PISCO 
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En las dos últimas décadas, avances en las técnicas de análisis y instrumentación han 

aumentado significativamente nuestra capacidad a documentar las diferentes etapas del 
ciclo sísmico, en particular los fases co-, post- y ínter-sísmicas. Con respecto a estos temas, el 
terremoto de Pisco de magnitud Mw8.0, ocurrido en agosto del 2007, es remarcable por los 
numerosos tipos de datos, que permiten explorar en detalle cada fase y entender como 
estas interactúan. 
 

Derivamos un modelo cinemático de la ruptura co-sísmica a partir de la inversión 
non-lineal de datos tele-sísmicos y de seis interferogramas InSAR (Interferometric Synthetic 
Aperture Radar). Nuestro modelo preferido demuestra una correlación negativa distinguida 
entre la distribución del desplazamiento co-sísmico y la distribución de replicas determinada 
por el red del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El modelo de fuente sísmica predice un 
levantamiento off-shore y una subsidencia en el continente, con una línea de pívot que sigue 
la curvatura de la línea de costa. Esta observación hace del terremoto de Pisco uno de los 
mejores ejemplos de una relación entre la geomorfología de la costa y el patrón de 
deformación superficial debido a rupturas de terremotos ínter-placas grandes. 
 

La deformación post-sísmica debido al evento principal es estudiada usando una red 
local de 6 estaciones GPS continuas, y el método PCAIM de inversión 
(http://www.tectonics.caltech.edu/resources/pcaim/). La inversión indica que las 2 
asperezas sísmicas han inducido un desplazamiento friccional asísmico (‘frictional afterslip’) 
en dos zonas contiguas. La zona de mayor desplazamiento post-sísmico coincide con la 
continuación de la dorsal de Nazca (Fig. 1), una zona que coincide también con un bajo 
acoplamiento ínter-sísmico y que parece haber actuado de manera repetida como una 
barrera a grandes sismos en el pasado.  
 

En consecuencia, la parte sismogénica de la zona de contacto entre las placas parece 
ser una mezcla de zonas frágiles (sísmicas) y zonas estables. Las zonas estables 
contribuyeron entre 50 y 70 % del desplazamiento total en la zona del terremoto de Pisco 
(Figs. 2 y 3). Estos resultados nos permiten estimar el tiempo de recurrencia de un sismo 
grande en esta zona. Es estimado a 250 años y es consistente con las observaciones (el 
ultimo gran evento es esta zona es el gran terremoto de 1746). 
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Fig. 1. Contexto sismo-tectónico cerca de la dorsal de Nazca. Tomado de Perfettini et al., 
Nature, 2010. 
 

 
 
Fig. 2. Desplazamiento post-sísmico debido al terremoto de Pisco. Gran parte del 
desplazamiento post-sísmico está ubicado en la continuación de la dorsal de Nazca. Las áreas 
de alto desplazamiento post-sísmico coinciden con las zonas de mayor densidad de réplicas 
(contorno rosado). El desplazamiento post-sísmico es anti-correlacionado con el 
desplazamiento post-sísmico. Tomado de Perfettini et al., Nature, 2010. 
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Fig. 3. Acoplamiento sísmico a lo largo del Perú central, usando datos GPS anteriores al sismo 
de Pisco. Los grandes sismos históricos ocurren en zonas de alto acoplamiento sísmico. Desde 
Perfettini et al., Nature, 2010. 
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FUENTES SÍSMOGÉNICAS Y TIPOS DE SISMOS EN PERÚ 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se ha hecho costumbre tener como preguntas.. ¿porque ocurren con tanta 
frecuencia sismos en el Perú?, y la siguiente reflexión puede ser considerada como la 
respuesta más sencilla y realista, “en un país reconocido mundialmente como de alto 
potencial sísmico, lo inusual sería que no ocurran sismos”. Por lo tanto, en nuestro país por 
siempre ocurrirán sismos y de ellos se tiene como resultado nuestra actual geomorfología en 
la cual sobresalen cordilleras, quebradas, cañones, valles, lagunas, paisajes, etc. En general, 
existe un consenso de que los sismos tienen básicamente su origen en dos procesos 
tectónicos: 1) la subducción o convergencia de placas y 2) la deformación cortical, sea 
corteza oceánica o continental. La primera de ella produce los sismos de mayor magnitud 
hasta hoy conocidos como los de Chile del año 1960 (9.4Mw), Alaska de 1964 (9.2Mw), 
Sumatra de 2004 (9.2Mw) y Arequipa (2001) o Pisco (2007) en Perú, ambos de magnitud 
8.0Mw. La ocurrencia de estos grandes sismos son debidos a que todos estos países se 
encuentran ubicados dentro del Cinturón de Fuego del Pacifico, la mayor fuente generadora 
de sismos. Además, dentro del contexto de la tectónica de placas, la de Nazca colisiona 
frontalmente con el borde occidental de América del Sur con una velocidad de 7-8cm/año, 
siendo la mas veloz de todas las placas. Producto de ello, los 500 años de información sobre 
la historia sísmica del Perú nos permite contabilizar la ocurrencia de al menos 30 sismos 
destructores, siendo los más recientes los ocurridos en los años 2001 (Arequipa), 2005 
(Yurimaguas-Lamas) y 2007 (Pisco). 
 

En Perú, la ocurrencia de sismos está controlada por el campo de deformación 
asociado completamente al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la 
Sudamericana (Fig. 1). En este contexto, las fuentes sismogénicas presentes en el Perú 
permiten definir la existencia de al menos 4 tipos de eventos sísmicos: (a) sismos intraplaca 
oceánica, (b) sismos interplaca, (c) sismos corticales y (d) sismos intraplaca de profundidad 
intermedia y profunda. En la Figura 1 se muestra la ubicación de las fuentes sismogénicas 
que dan origen a estos eventos sísmicos, siendo sus características más importantes 
descritas a continuación. 
 
FUENTE DE SISMOS INTRAPLACA OCEÁNICA 

 
Los sismos que se producen en esta fuente son también conocidos como “sismos 

outer-rise” y son debidos a los procesos de deformación y fractura de la corteza oceánica en 
las proximidades de la fosa peruano-chilena (límite de contacto entre placas) como resultado 
de la colisión de la placa de Nazca y Sudamericana. Estos sismos son de magnitud moderada 
(menores a 5 Mw) con profundidades menores a 40 km y diversidad de mecanismos de 
ruptura; es decir, pueden producirse por comprensión (fallas inversas) o extensión (fallas 
normales). En Perú, al estar la fuente sísmica alejada del continente, los sismos que ella 
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produce no son sentidos en la costa; por lo tanto, parecen no ser importantes, aunque en 
Chile un sismo producido por esta fuente alcanzo una magnitud de 6.9Mw (abril del 2001), 
siendo sentido en continente con una intensidad de IV (MM). 
 

 
 
Fig. 1. Esquema que muestra el proceso de subducción en Perú y la ubicación de las fuentes 
sismogénicas acompañadas de los diferentes tipos de sismos que ellas producen. 
 
 
FUENTE DE SISMOS INTERPLACA 
 

Se debe entender que el proceso de colisión entre las placas de Nazca y Sudamérica 
se realiza de manera continua sobre una superficie de contacto inclinada en dirección Este 
con un ángulo promedio de 28º-30º y niveles de profundidad entre 20 y 60 km. Sobre esta 
superficie las fuerzas que movilizan a las placas tratan de vencer la resistencia de ambas al 
movimiento y de lograrlo, se produciría un sismo. Tectónicamente, este proceso se asemeja 
a una falla inversa y en este caso, la placa Sudamericana cabalga sobre la de Nazca, de ahí 
que estos sismos sean conocidos como “sismos de tipo thrust”. Cuanto más tiempo 
transcurre sin la ocurrencia de sismos, se produce mayor acumulación de energía que al 
liberarse produce un sismo de gran magnitud, involucrando áreas grandes sobre las cuales 
se producen los desplazamientos. Estos sismos han llegado a alcanzar magnitudes de hasta 
9.0Mw y la historia sísmica de Perú los describe como los más destructivos. Por ejemplo, los 
ocurridos en 1746 (Lima, 9.0Mw), 1868 (Arequipa, 9.0Mw), 2001 (Arequipa, 8.0Mw) y 2007 
(Pisco, 8.0Mw). Estos dos últimos sismos han producido áreas de ruptura/fricción máxima de 
370x150 km2 y 170x100 km2 (Figura 2). 
 
FUENTE DE SISMOS CORTICALES 

 
Dentro del proceso de colisión de placas, la corteza continental ha soportado el 

encorvamiento continuo de su estructura hasta formar, en el borde occidental de América 
del Sur, la Cordillera Andina. Durante este proceso, la corteza ha desarrollado la formación 
de importantes fracturas y/o fallas geológicas que muchas veces han alcanzado longitudes 
de decenas de kilómetros. Por otro lado, el escudo brasilero al desplazarse en dirección 
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Oeste colisiona con la Cordillera Andina y de norte a sur, ha formado en la zona subandina 
plegamientos de diversas longitudes de onda y alturas en cuyas pendientes existen 
actualmente importantes fracturas/fallas. La formación o reactivación de estas fallas han 
dado lugar a sismos con magnitudes del orden de 6.5Mw, que ha pesar de ser moderadas, 
los daños por ellos producidos en las localidades y/o ciudades cercanas son tan importantes 
como los correspondientes a sismos de tipo interplaca debido a que sus hipocentros suelen 
tener profundidades menores a 15 km. En general, en ambos extremos de la Cordillera 
Andina, los sismos son de tipo compresivo (fallas inversas) y en la cresta de la misma de tipo 
extensional (fallas normales). 
 

 
 
Fig. 2.- Distribución espacial de los diferentes sismos ocurridos en el borde occidental de Perú 
en los últimos 100 años. Obsérvese que los mecanismos focales son similares; por lo tanto, 
los sismos tienen su origen en la misma fuente sismogénica (proceso de subducción). 
También se muestra las áreas de réplicas de los sismos de Nazca de 1996 y Arequipa de 
2001. 
 
 

Ejemplos de estos tipos de sismos son los ocurridos en la región subandina el 30 de 
Mayo de 1990 y 5 de Abril de 1991 (Figura 3), ambos conocidos como sismos del Alto Mayo, 
que afectaron a todas las ciudades del departamento de San Martín. Estos sismos se 
produjeron por la reactivación de tramos del sistema de fallas inversas de Moyabamba-
Rioja. Otros sismos importantes son los producidos por la falla de la Cordillera Blanca en el 
año 1947 (Quiches, 6.5Mw), falla Huaytapallana en el año 1969 (Nevado Huaytapallana, 
6.0Mw), falla Chincheros en el año 1986 (Cusco, 5.6Mw), sistema de fallas Ayacucho en 1999 
(Chuschi, 4.5Mw), entre otros. 
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FUENTE DE SISMOS DE PROFUNDIDAD INTERMEDIA Y PROFUNDA 
 
Esta fuente da origen a los sismos de foco intermedio y profundo como producto de 

la deformación interna de la placa oceánica que subduce por debajo del continente 
Sudamericano. En este caso, se asume que la placa oceánica-fría al introducirse en el manto 
y llegar a profundidades mayores a 100 km soporta incrementos de temperatura que junto a 
la fuerza de gravedad facilitan su fracturación interna con la consecuente ocurrencia de 
sismos. En todo el país, estos sismos presentan magnitudes moderadas (menor a 6.0); sin 
embargo, son importantes los que ocurren en el extremo norte del departamento de 
Pucallpa y a lo largo de la zona subandina de la región norte del Perú en donde han llegado a 
presentar magnitudes del orden de 7.2Mw, tal es el caso del sismo de Yurimaguas-Lamas del 
año 2005. Estos sismos se producirían debido a que la placa de Nazca al estar alejada de la 
fosa (aproximadamente 700 km), pierde fuerza y debido a la gravedad tiende a fracturarse 
produciendo sismos de magnitud elevada. En todo este proceso, los sismos son producto de 
fuerzas extensivas (Figura 3). 
 

 
 
Fig. 3.- Esquema que muestra el proceso de subducción para la región norte de Perú (según 
Matauer, 1978) y ubicación de los hipocentros de los sismos superficiales del Alto Mayo de 
1990-1991 (mecanismos focales asociados a fallas inversas) y sismo de Yurimaguas-Lamas 
de 2005 (mecanismo focal asociado a falla normal). 

 
 
En el caso de los sismos profundos, el proceso de fractura es el mismo, pero en este 

caso, se desarrollaría en el interior de un trozo de placa que estaría flotando en el interior 
del manto a profundidades entre 500 y 750 km (Figura 1). Aquí también los esfuerzos son del 
tipo extensivo en el cual la gravedad juega el rol más importante. Actualmente, se discute el 
hecho de que los terremotos profundos tendrían mejor explicación en los cambios 
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mineralógicos que se producen a estos niveles de profundidad con el paso de la serpentina a 
espinela. 
 

A pesar que los cambios en la geomorfología de nuestro país se desarrollan en años 
geológicos, es comprensible que la ocurrencia continua de sismos de gran magnitud cada 
100-150 años proporcionen información real de todos los procesos físicos y tectónicos que 
soportan las placas. Por ejemplo, el sismo del 2001 produjo que la región sur se movilizara 
50 cm en dirección Oeste; mientras que, el sismo de Pisco del 2007, movilizo a la placa 
continental 1.5 m en la misma dirección. Ambos sismos, produjeron la ocurrencia de 
deslizamientos de tierra y/o como licuación de suelos que cambiaron la geomorfología local 
de toda esta región. En el caso del sismo de Sumatra del 2004 (9.2Mw), se ha estimado que 
la placa ha soportado desplazamientos horizontales del orden de 2 m y verticales de hasta 
50 cm. En general, los grandes sismos y las erupciones volcánicas vienen a representar los 
motores para que los continentes se movilicen y se deformen continuamente, aunque se 
requiere el paso de millones de años para que los cambios sean apreciados por el hombre. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El volcán Ubinas se encuentra localizado a 90 km al norte y 65 km al este de las 
ciudades de Moquegua y Arequipa respectivamente (16º 22' S, 70º 54' O; 5,672 msnm., Fig. 
1). El cono volcánico se localiza en jurisdicción de la Región Moquegua y según datos de un 
censo realizado durante el inicio del proceso eruptivo 2006, cerca al volcán viven alrededor 
de 1,216 familias y 3,559 habitantes, en 19 centros poblados (Berolatti, 2006; Fig. 1). 
 

Trabajos realizados por Rivera (1998), Thouret et al. (2005) y Rivera et al. (2007), 
indican que el estratovolcán Ubinas se construyó en dos períodos: el primer período entre 
~800,000 y 370,000 años, donde se formó el cono inferior denominado “UBINAS I”, y el 
segundo período ocurrido desde 370,000 años hasta la actualidad, donde se formó el cono 
superior llamado  “UBINAS II”.  Relatos históricos y datos geológicos muestran que el volcán 
Ubinas presentó al menos 24 crisis eruptivas desde el año 1550 hasta el 2006 (Rivera et al., 
2007). 

 
 
Fig. 1.  Distribución de las zonas volcánicas activas de Sudamérica (izquierda) e imagen 
de satélite que muestra al volcán Ubinas y las localidades aledañas. 
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 Los pobladores de Querapi reportaron caídas de ceniza en su localidad el día 27 de 
marzo del año 2006 (Mariño et al., 2006). Este hecho evidenció la carencia de un sistema de 
monitoreo continuo en el volcán Ubinas y la imperiosa necesidad de implementarla. El día 31 
de marzo del año 2006, representantes del INGEMMET, IGP, UNSA, INDECI-Moquegua, 
Municipalidad Distrital de Ubinas y del CRDC-Moquegua, realizamos una inspección de 
campo al volcán Ubinas. Este trabajo permitió corroborar que efectivamente el volcán 
Ubinas había entrado en una nueva fase eruptiva. Posteriormente, el INDECI oficializa 
mediante resolución (3768-2006-INDECI/11.0), la creación de la “Comisión de Ciencia y 
Tecnología Ad-Hoc ante el incremento de la actividad del volcán Ubinas”, que es integrada 
por el INGEMMET, IGP y IG-UNSA. Esta Comisión tiene dos objetivos centrales: a) 
Implementar el monitoreo continuo e interdisciplinario del volcán Ubinas, con la finalidad de 
conocer el estado y la evolución del proceso eruptivo; b) emitir comunicados colegiados, 
donde se informe a la sociedad sobre el estado del proceso eruptivo y se emitan 
recomendaciones a las autoridades y la población, a fin de gestionar adecuadamente la crisis 
eruptiva. Durante los años 2006, 2007 y 2008, la Comisión de Ciencia y Tecnología Ad-Hoc, 
ha emitido 22 comunicados colegiados, donde se reporta la evolución de la actividad 
eruptiva del volcán Ubinas, los efectos ambientales que este proceso genera, y se brindan 
recomendaciones a las autoridades y la población para una adecuada gestión de la crisis. 
Dichos comunicados se hallan también en la página web del INGEMMET 
(www.ingemmet.gob.pe). 
 
NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS EMITIDOS 
 

Los productos emitidos por el volcán Ubinas entre marzo del año 2006 y diciembre 
del año 2008, son principalmente cenizas (Fig. 2) y proyectiles balísticos, estos últimos 
denominados también bombas volcánicas (Fig. 3).  Las mayores emisiones de cenizas están 
generalmente precedidas por explosiones volcánicas. Las cenizas emitidas tienen menos de 
1.5 mm de diámetro, gran porcentaje de ellas poseen incluso menos de 0.5 mm. En la 
caldera el depósito de ceniza acumulada tiene alrededor de 12 cm de espesor, a  2.5 km del 
cráter posee en promedio 2.5 cm de espesor, a 4 km  posee 1.3 cm y a 6 km posee 1 cm en 
promedio. Más al SE, en la zona de Anascapa su espesor es de 4 mm, y las últimas medidas 
han sido tomadas en el sector de  Chacchagen, donde posee alrededor de 0.5 mm de 
espesor (Rivera et al., 2007). Caídas de ceniza han sido reportadas principalmente dentro de 
un radio de 12 km alrededor del volcán, sin embargo en las imágenes de satélite han sido 
avistadas hasta 120 km de distancia. 
 

Los bloques, bombas o proyectiles balísticos han sido eyectados durante las 
explosiones volcánicas. Estas explosiones empezaron a producirse el día 12 de abril del 2006 
(23:00 Hrs.). La magnitud de las explosiones fue incrementándose gradualmente, así las 
explosiones ocurridas hasta antes del 19 de abril del 2006, eyectaron proyectiles balísticos 
que alcanzaron menos de 400 m de distancia del cráter. La explosión ocurrida el día 20 de 
abril del 2006 (11 Hrs.) arrojó proyectiles balísticos que llegaron hasta 500 m de distancia. 
Posteriormente, explosiones ocurridas los días 07 de mayo (20:55 Hrs.), 22 de mayo (4:30 y 
4:36 Hrs., Fig. 3), 02 de junio (18:08 Hrs.), 18 de junio (5:54 Hrs.), 10 de julio (11:49  y 12:06 
Hrs.), 17 de agosto (16:57 Hrs.) y 28 de octubre (1:43 Hrs.), eyectaron bombas volcánicas 
hasta una distancia entre 1400 y 2000 m del cráter (Mariño, et al., 2006; Rivera, et al., 2007). 
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El estudio petrográfico realizado sobre algunos proyectiles balísticos (fragmentos de 
lava juvenil), arrojó que macroscópicamente estas son de color gris oscuro, vítreos, algunos 
escoráceos y otros densos. Microscópicamente, estas rocas presentan texturas porfíricas y 
traquíticas, contienen fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno, ortopiroxeno, olivino, 
biotita y óxidos. Por estas características las lavas estudiadas son de composición andesítica 
(Rivera et al., 2007). 
 
MAPA DE PELIGROS DEL VOLCÁN UBINAS 
 

El INGEMMET, conjuntamente con volcanólogos del Instituto de Investigación Para el 
Desarrollo de Francia (IRD) y la Universidad Blas Pascal de Francia (UBP), elaboró un nuevo 
mapa de peligros del volcán Ubinas (Fig. 4), a fin de que sea utilizado por las autoridades y la 
población en la gestión de la crisis eruptiva. Los datos para la construcción del mapa de 
peligros, están basados en los mapas temáticos de peligros volcánicos y en la información 
geológica volcanológica disponible, elaborados por Rivera (1998); Thouret et al. (2005); 
Simkim & Siebert (1994). El mapa de peligros del volcán Ubinas (Mariño y Rivera, 2008; Rivera 

Fig. 2.  Depósitos de caída de ceniza: A) posee 1.5 cm de espesor aproximadamente a 3.5 
km al SE del cráter del volcán Ubinas; B) 0.4 cm a 9 km al SE del cráter. 

Fig. 3. Proyectil 
balístico de 30 cm de 
largo, eyectado a más 
de 1800 m de 
distancia, durante la 
explosión del día 22 
de mayo del año 
2006. 
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et al., 2007; Fig. 4), fue elaborado para un escenario eruptivo moderado, de tipo Vulcaniano o 
Saint Vincent ocurrido en el año 1979. Se optó por este tipo de mapa, debido a la actividad 
mostrada por el volcán Ubinas en los últimos 500 años, que fue baja a moderada. También la 
composición química del magma actual, es similar al de los últimos 500 años, por lo que no se 
esperaba una erupción explosiva de gran magnitud. El mapa de peligros muestra diversas 
áreas según el grado de peligrosidad. 

 

 
 

Fig. 4. Mapa de peligros del volcán Ubinas. 
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MONITOREO DE LA CRISIS ERUPTIVA 
 

El INGEMMET inicia el monitoreo geoquímico de fuentes de agua asociados el volcán 
Ubinas en septiembre del año 2005. Cuando se inició la crisis eruptiva el monitoreo 
geoquímico se intensificó, también se empezó a implementar el monitoreo de la 
fenomenología (visual) y monitoreo de la deformación del edificio volcánico. 
 
Monitoreo geoquímico 
 

El monitoreo geoquímico permite observar variaciones en parámetros fisicoquímicos 
en las fuentes de agua que tengan influencia del sistema hidrotermal de un volcán. En estas 
fuentes se pueden identificar variaciones de su temperatura (ºC), potencial de hidrógeno 
(pH), conductividad eléctrica (CE), sólidos totales disueltos (TDS) y composición química de 
las sales disueltas en el agua (aniones y metales disueltos). Los puntos de monitoreo 
geoquímico del volcán Ubinas fueron 13, los que se ubican dentro de un radio de 25 km del 
volcán. Durante el 2005 se monitorearon en 2 puntos, durante el 2006 en 12 puntos y en los 
años 2007 y 2008 en 9 puntos  (Fig. 5). 
  

Matalaque

Ubinas Termal

Ubinas Fría

Pisco Cocha

Huarina

Lucco

Ispaypuquio

Logen

Salinas Huito

Chiflon

Mariposa

Chimpamoya

Ñuño

20072006 2008  
 
Fig. 5. Periodos de monitoreo de las fuentes de aguas termales y frías, ubicadas alrededor del 
volcán Ubinas.  
 
 
a) Monitoreo geoquímico en la fuente Ubinas Termal (UBT) 
 

El muestreo geoquímico y la medición de los parámetros fisicoquímicos se realizaron 
mensualmente y se intensificó en marzo de 2006 debido a la erupción del volcán Ubinas. Por 
su cercanía al cráter del volcán (5.7 km al SE), la fuente UBT se constituyó como la fuente 
más adecuada para el monitoreo geoquímico. En esta fuente se instalaron también 
registradores de temperatura. 

 
- Parámetros fisicoquímicos de la fuente UBT 

En la Figura 6 se presentan los resultados de las mediciones de la temperatura 
(medido periódicamente y cada 15 minutos), pH y conductividad eléctrica, registradas en la 
fuente UBT. Se observa que las variaciones de temperatura se presentaron entre marzo y 
abril de 2006 con valores entre 32.1 °C (29 de marzo) y 42.1 °C el 16 de abril,  lo cual está 12 
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grados por encima de su valor promedio que es 30.12 °C. Así mismo, los valores de  pH 
fluctuaron entre 6.1 y 7.0. 
 

Entre febrero y junio del año 2007, octubre del 2007 y abril del 2008, la temperatura 
de la fuente Ubinas Termal (UBT) también presentó ligeras variaciones en sus valores, de 
29.24 ºC a 29.97 ºC (Fig. 6). Un disminución importante en los valores de temperatura 
fueron registrados entre agosto y noviembre de 2007, los mismos que podrían estar 
relacionados a la ocurrencia de los sismos de Pisco del 15 de agosto (Mw=7.9) y de Tocopilla 
del 14 de noviembre (Ms=7.7; Masías et al., 2008). Durante los años 2007 y 2008, los valores 
de pH se mantuvieron relativamente estables (6.1 y 6.5); mientras que la conductividad (CE) 
registró variaciones entre 2800 μs/cm a 3300 μs/cm, entre enero y octubre del 2008. 
 

 
 
Fig. 6. Parámetros fisicoquímicos registrados en la fuente UBT entre los años 2005 y 2008. 
 
- Análisis químico y discusión de resultados 
 

La mayor cantidad de información se obtuvo de lo aniones, tanto de los sulfatos 
(SO4

2-) y cloruros (Cl-), los que a su vez presentaron mayores variaciones (Figura 7). Durante 
el año 2005, al iniciar el muestreo en septiembre, fue posible observar variaciones en ambos 
aniones, las que se prolongaron hasta mediados de noviembre con valores de SO4

2- de 435 a 
1051 mg/L y de Cl- de 305 a 329 mg/L. En el año 2006 las variaciones se centraron entre 
enero y junio, disminuyendo las variaciones de SO4

2- y aumentando las de Cl-, con valores 
para SO4

2- de 845 a 1051 mg/L y Cl- de 169 a 358 mg/L. Durante el 2007 continúan las 
variaciones, principalmente en los SO4

2- con valores de 1043 a 1184 mg/L y Cl- de 306 a 333 
mg/L. Estas variaciones continuaron el año 2008, en el caso de los SO4

2-, estos muestran un 
comportamiento diferente al 2005 y 2006, las variaciones fueron para SO4

2- de 1011 a 1238 
mg/L y Cl- de 305 a 333 mg/L. 
 

En el caso de los cationes mayoritarios en esta fuente  son el Na, Ca, Mg y K (Fig. 8). 
Durante el año 2005 se obtuvieron muy pocos resultados, pero se evidencia que existían 
variaciones principalmente del Na (el más abundante) entre los 310 y 330 mg/L. Durante el 
año 2006, la cantidad de resultados fue mucho mayor, se pudo observar muchas variaciones 
en los 4 aniones más abundantes, sobre todo entre los meses de marzo a agosto, con valores 
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que van para el Na de 270 a 330 mg/L, para el Ca de 220 a 300 mg/L, K de 28 a 81 mg/L y Mg 
de 87 a 99 mg/L. Durante el año 2007 la cantidad de resultados en la mayoría de casos fue 
solo uno, pero este se mostró en todos los casos dentro de la concentración media, 
sugiriendo que no ocurrieron cambios significativos. Durante el 2008 la cantidad de 
resultados también fue escasa pero de igual manera muestra un comportamiento más 
estable que el 2005 y 2006. 
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Fig. 7. Gráfica de las concentraciones de aniones mayoritarios en la fuente UBT. 
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Fig. 8. Gráfica de las concentraciones de cationes mayoritarios en la fuente UBT, años 2005 a 
2008. 
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Monitoreo de la fenomenología (visual) 
 
El monitoreo de la fenomenología diaria del volcán Ubinas, se inició el 17 de 

septiembre de año 2005, con la observación de la altura de las fumarolas, y estuvo a cargo 
de un poblador de la localidad de Ubinas. Luego de iniciada la crisis eruptiva, el INGEMMET 
en colaboración con la Municipalidad Distrital de Ubinas, implementó un monitoreo 
continuo desde abril del 2006. Para ello, el INGEMMET instaló un campamento base ubicado 
a 4 km en dirección SSO del cráter del volcán, desde donde el observador realizó el registro 
visual diario, considerando los siguientes parámetros: fecha y hora de inicio de las 
emisiones, altura, color, densidad, forma y dirección de desplazamiento de la columna 
eruptiva o pluma volcánica, una breve descripción de las explosiones, además de un registro 
fotográfico de los eventos más importantes. 
 

La información fue transmitida por el observador diariamente a la Oficina de 
Volcanología del INGEMMET en Arequipa, a través de un teléfono satelital. Una vez 
recopilada la información y actualizada la base de datos, se procedió a divulgarla  en la 
página web del INGEMMET (http://www.ingemmet.gob.pe/webubinas/01-vigilancia.htm). 
En la Figura 9 se muestran los resultados del monitoreo de la fenomenología diaria, 
correspondiente a los años 2005, 2006 y 2008. Puede observarse que la mayor actividad 
volcánica, reflejada en el número de explosiones y la altura de la columna eruptiva, se 
registró entre abril y agosto del año 2006. También se observa que a partir de setiembre del 
2006 la actividad disminuye y se mantiene en niveles bajos durante los años 2007 y 2008, 
con ligeros incrementos durante cortos periodos de tiempo. 
 

La dirección de desplazamiento de la pluma volcánica ha sido bastante variada entre 
los años 2006 y 2008 (Figura 10). Durante el año 2006 la pluma fue desplazada por el viento 
predominantemente en dirección sureste, norte y este. Durante el año 2007 se desplazó 
principalmente en dirección sureste, este, noreste, norte y oeste. Durante el año 2008 no se 
observan direcciones predominantes, se produjeron desplazamientos en direcciones 
diversas, resaltan ligeramente hacia el noreste, este, sureste, oeste, suroeste y sur. Por el 
análisis general, se concluye que entre los años 2006 y 2008, la pluma volcánica fue 
desplazada preferentemente hacia el sureste, este y norte. La mayoría de centros poblados 
se encuentran al sureste del volcán, por tanto fueron afectados constantemente por las 
caídas de cenizas. 
 
Monitoreo de la deformación del edificio volcánico 
 

De acuerdo con estudios geológicos realizados por Rivera (1998) y Thouret et al. 
(2005), en el volcán Ubinas se evidenció que el flanco sur es la zona más inestable del volcán, 
debido a su fuerte pendiente y la proximidad del cráter a este flanco. En caso ocurra una 
erupción importante del volcán, es muy probable que este flanco colapse, como ocurrió 
hace 3670 año ± 60 A.P. (Rivera, 1998), afectando así, a las localidades asentadas a lo largo 
del valle de Ubinas. A fin de monitorear la deformación que podría ocurrir en el flanco sur, 
como consecuencia de la erupción volcánica, el INGEMMET efectuó el monitoreo de 
deformación utilizando la técnica EDM. Para ello se usó una Estación Total marca WILD y el 
Distanciómetro Laser DISTOMAT WILD DI 2002 (Mariño et al., 2006). Así mismo, se aplicó el 
método de Interferometría de Radar (INSAR). 
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Fig. 9. Altura y coloración de la pluma volcánica, así como número de explosiones, 
correspondientes a los años 2005, 2006, 2007 y 2008. 
 

 
 

Fig. 10. Porcentaje de desplazamiento de la pluma volcánica, entre los años 2005 y 2008. 
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a) Monitoreo de deformación con el método Interferometría de Radar (INSAR) 
 

El monitoreo de deformación del volcán Ubinas mediante el método de 
Interferometría de Radar (INSAR) fue realizado por el INGEMMET en cooperación con 
CONIDA. Con este propósito se adquirieron imágenes radar del satélite ENVISAT, del 4 de 
diciembre del 2004 y del 13 de mayo del 2006. Estas imágenes cubrieron el área donde se 
encuentran los volcanes Ubinas y Ticsani. Según González et al. (2006), el análisis del 
interferograma (Fig. 11), no muestra procesos de deformación del edificio del volcán Ubinas, 
aún cuando en el periodo que involucra el procesamiento de imágenes, se observó en el 
fondo del cráter del volcán Ubinas un cuerpo de lava el día 19 de abril del 2006 (Mariño, et 
al., 2006). A diferencia del resultado obtenido en el volcán Ubinas, en la zona cercana al 
volcán Ticsani, si se observó deformación de aproximadamente 10.31 cm (Gonzáles, 2006), 
sobre un área de 9 x 14 km, orientada en dirección NO-SE. Esta deformación posiblemente 
esté asociada a actividad tectónica de la zona, producto del sismo ocurrido el 01 de octubre 
del 2005 (Mb=5.4), cuyo epicentro fue localizado a 3 km de la localidad de Calacoa (Rivera et 
al., 2006). 
 

            
 
 
EVOLUCIÓN DEL PROCESO ERUPTIVO 2006, 2007 Y 2008 

 
La evolución del proceso eruptivo se ha elaborado en base a los tipos de productos emitidos 
por el volcán, evolución geoquímica y mineralógica de los productos emitidos, altura y 
alcance de las cenizas y proyectiles balísticos, número de explosiones y frecuencia de estas. 
Complementariamente se han tenido en cuenta las variaciones de los parámetros de 
vigilancia sísmica y geoquímica.  
 
La fase eruptiva del volcán Ubinas se inicia el día 27 de marzo o pocos días antes de dicha 
fecha (Mariño, et al., 2006). Es imposible determinar la fecha exacta, ya que no se tenían 
instalados equipos de monitoreo en el volcán Ubinas y por otro lado, la densa neblina que 
cubría el volcán entre febrero y marzo impedían ver lo que estaba sucediendo. Se han 
identificado dos regímenes eruptivos diferentes, el primero de tipo freático y el segundo de 
tipo mágmático con características vulcanianas. 
 

Fig. 11. Interferograma obtenido 
para los volcanes Ubinas y 
Ticsani. La disposición de las 
franjas de color rojo y azul 
evidencia la existencia de 
deformación en la zona del volcán 
Ticsani. En el volcán Ubinas no se 
observa deformación (González et 
al., 2006). 
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Régimen eruptivo freático, 27 de marzo al 18 de abril del 2006 
 
Este régimen se inicia el día 27 de marzo del 2006 y se extiende hasta el 18 de abril 

de dicho año. Desde fines del mes de marzo hasta el 12 de abril la actividad fue baja a 
moderada, las emisiones de cenizas fueron constantes, alcanzando alturas de 400 a 500 m 
por encima de la caldera. La primera explosión, sentida por los pobladores, se produjo el día 
12 de abril, día que marca el inicio de este tipo de eventos. Entre los días 13 y 16 de abril, se 
reportaron ligeros incrementos de las emisiones de cenizas, la columna de gases y cenizas 
alcanzaron hasta 1000 m de altura. 

 
Las cenizas emitidas durante las primeras semanas (entre el 27 de marzo y 18 de 

abril), colectadas dentro de la caldera y en los alrededores del volcán, contienen un alto 
porcentaje de componentes hidrotermalizados. Por otro lado, los  bloques o proyectiles 
balísticos eyectados durante las explosiones ocurridas antes del 20 de abril, corresponden a 
lavas alteradas e hidrotermalizadas (Rivera et al., 2007).  Estos primeros productos forman 
parte del conducto y/o el sistema hidrotermal del volcán, arrancados y eyectados durante 
las explosiones. Por las características de las cenizas y bloques emitidos por el volcán Ubinas, 
carentes de componentes juveniles, se infiere que la primera etapa del proceso eruptivo, 
entre el 27 de marzo y a lo sumo el 18 de abril, presentó actividad de tipo freática, es decir 
interacción de agua meteórica con el sistema hidrotermal del volcán. 
 
Régimen eruptivo magmático de tipo vulcaniano, 19 de abril del año 2006 a diciembre del 
2008 

El día 19 de abril del año 2006, se avistó por primera vez un cuerpo de lava 
incandescente de aproximadamente 60 m de diámetro en el fondo del cráter del volcán 
Ubinas (Mariño et al., 2006). Este hecho evidencia el inicio de un régimen eruptivo 
magmático, el cual fue también corroborado por el estudio de las cenizas emitidas 
posteriores al 20 de abril, que contienen un alto porcentaje de componentes juveniles 
(Rivera, et al., 2007). Las periódicas y recurrentes explosiones, emisiones de cenizas y 
proyectiles balísticos, así como la composición andesítica del magma actual, sugieren un 
comportamiento eruptivo con características vulcanianas. En este régimen, podemos 
distinguir una primera etapa, considerada la de mayor actividad eruptiva, que va del 19 de 
abril al 31 de agosto del año 2006; y una segunda etapa, caracterizada por una muy baja 
actividad eruptiva, que va de setiembre del año 2006 a diciembre del año 2008.  

 
a)   Etapa de mayor actividad eruptiva, entre el 19 de abril y 31 de agosto del año 2006 
 

Los días 20, 21 y 22 de abril, marcan el inicio de una etapa de mayor actividad 
eruptiva del volcán Ubinas. En esos tres días se produjeron 16 explosiones, varias de ellas 
audibles hasta un radio de 7 km del volcán. Así mismo, dichos días se produjo un incremento 
considerable de emisiones de cenizas, la columna eruptiva alcanzó por primera vez entre 
2800 y 3000 m de altura sobre la caldera del volcán. Por otro lado el 27 de abril se registra 
una explosión en el Ubinas, y los pobladores del valle de Ubinas reportan por primera vez 
emisiones de bloques incandescentes que corresponden a bloques balísticos emitidos por el 
volcán. En resumen, entre el 20 y 30 de abril se registraron hasta 17 explosiones. Durante el 
mes de mayo se registraron 23 explosiones, en junio 13, en julio 11 y en agosto 10 
explosiones.  
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Esta etapa está caracterizada por periodos de moderada actividad, que duran entre 2 

y 3 semanas aproximadamente, separados por periodos de baja actividad que duran 
generalmente entre 10 y 14 días. Durante los periodos de mayor actividad, la columna 
eruptiva alcanzó valores de altura máximos, entre los 1500 y 2500 m sobre la caldera del 
volcán Ubinas, sin embargo luego de algunas explosiones estas se elevaron incluso entre los 
3000 a 4000 m de altura. En esta etapa se han registrado cerca de 73 explosiones, en 
aproximadamente 130 días, lo cual arroja en promedio 1 explosión cada dos días (Figs. 12 y 
13). En función de la altura de la pluma volcánica, alcance de cenizas y duración de las 
emisiones de cenizas, en esta etapa de mayor actividad eruptiva, el Índice de Explosividad 
Volcánica (IEV) estimada fue 1. 
 

 
 
 

 
 

                     
 
 
 
 

Fig. 14. Columna eruptiva de más de 2000 m 
de altura, formada poco después de la 
explosión del día 16 de abril del 2007. Vista 
tomada desde el flanco SE del volcán Ubinas. 

Fig. 13. Columna eruptiva de gases y cenizas 
del día 01 de junio del 2006. Las cenizas 
alcanzaron más de 1000 m de altura, fueron 
dispersadas en dirección SE y cayeron sobre los 
pueblos del valle de Ubinas. 

Fig. 12.  Imágenes desatelite GOES que muestran la dispersión de cenizas los días 14 y 17 de 
junio del año 2006. La pluma volcánica pudo ser vista entre 100 y 120 km del cráter del volcán. 
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b) Etapa de baja actividad eruptiva, entre setiembre del año 2006 y diciembre del 2008 
 

Desde setiembre del año 2006 a diciembre del 2008, disminuyó considerablemente la 
actividad eruptiva del volcán Ubinas, respecto al periodo comprendido entre el 19 de abril al 
31 de agosto del 2006. Esta nueva etapa de baja actividad está caracterizada por largos 
periodos de tranquilidad, que pueden durar semanas e incluso meses, y cortos periodos de 
ligero incremento de actividad, que pueden durar entre 1 y 3 semanas (Fig. 14 y 15), a 
excepción de uno que duró casi 2 meses (11 de marzo al 27 de mayo del 2007, Fig. 14). En 
resumen, en esta etapa las emisiones de gases y cenizas emitidas fueron de poco volumen, 
en promedio la pluma volcánica alcanza entre 300 y 700 m de altura sobre la cumbre. 
Fueron interrumpidas por explosiones de baja energía, luego del cual se forman columnas 
que se elevan entre 500 y 1500 m de altura sobre la caldera. Estas explosiones fueron muy 
esporádicas, ocurrieron en promedio una vez cada 20 a 30 días. 
 

 
 
 
 

Fig. 15. Imágenes de satélite GOES que muestranla dispersión de cenizas luego de las 
explosiones registradas los días 26 de julio y 2 de setiembre del 2007, así como los días 18 y 
23 de abril del 2008. 
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IMPACTO DE LA ERUPCIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE 
 
Los productos emitidos por el volcán Ubinas son principalmente gases volcánicos, 

cenizas y bombas volcánicas. Los gases se diluyeron tan pronto entraron en contacto con la 
atmósfera y sus efectos han sido mínimos en el medio ambiente. Las bombas volcánicas o 
proyectiles balísticos, han alcanzado distancias menores a 2 km, motivo por el cual no han 
provocado mayor daño a la población, infraestructura y áreas de cultivo. 
 

La mayor afectación al medio ambiente ha sido producido por el emplazamiento de 
cenizas. Estas partículas poseen menos de 2 mm de diámetro y están conformados por 
materiale hidrotermalizados, sílice y cristales fragmentados de plagioclasas, anfíboles, 
piroxenos y óxidos de Fe-Ti. Se han producido importantes lluvias de cenizas dentro de un 
radio de 12 km, que han afectado el medio ambiente, los principales efectos han sido: 

 
a) Presencia de partículas finas de ceniza en suspensión en el aire, que provocó baja 

visibilidad, que duraron algunos minutos e incluso varias horas. También, las cenizas 
generaron problemas de salud en las personas, principalmente en los habitantes de 
Querapi, Ubinas, Tonohaya, Sacoaya y Escacha. Los centros de salud de las 
localidades afectadas, reportaron un considerable incremento de males respiratorios, 
dermatitis y afecciones estomacales en las personas, provocadas por la ceniza. Así 
mismo, la erupción generó trastornos psicológicos, principalmente en los niños. 

b) Contaminación de áreas de cultivo, hacia el SE y S del volcán Ubinas. Las finas capas 
de ceniza provocaron se marchiten las plantas y se pierda la cosecha de papas, maíz, 
trigo, cebada, alfalfa, y otros productos de pan llevar. Las zonas más afectadas 
estuvieron restringidas dentro de un radio de 5 a 7 km del cráter, cerca de las 
localidades de Querapi, Ubinas, Tonohaya, Sacoaya y Escacha. 

c) Contaminación de arbustos y pastos naturales, principalmente el icho, que es 
alimento de los camélidos, ovinos, ganado vacuno y caprino, pastoreados en los 
bofedales por encima de los 3600 msnm (Figura 16). 

d) Muerte de animales por ingesta de alimentos contaminados con la ceniza. Esto 
provocó la muerte de un buen número de camélidos, ovinos, ganado vacuno y 
caprino. 

e) Generación de lluvias ácidas, básicamente en las temporadas de lluvias, entre los 
meses de enero y marzo. Se origina por la mezcla de gases volcánicos impregnados 
en la ceniza y las gotas de lluvia. Las lluvias ácidas originan la contaminación de 
fuentes de agua, tales como manantiales, quebradas, acequias. La ingesta de agua 
contaminada provocó males estomacales en las personas y animales. 

f)  Emplazamiento de flujos de lodo (lahares), principalmente entre diciembre y marzo, 
que es la temporada de lluvias. Los flujos de lodo se originan por una mezcla de agua 
y ceniza. Cabe resaltar la ocurrencia de importantes flujos de lodo a lo largo de la 
Qda. Infiernillo, Qda. El Volcán y río Ubinas, los días 17 de enero del 2007 (Fig. 17), y 
durante el año 2008, que destruyeron áreas de cultivo asentadas en las riveras del río 
Ubinas, así como provocaron la interrupción durante algunas horas y días, de las vías 
carrozables Ubinas-Arequipa y Tonohaya-Ubinas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

- El proceso eruptivo se inició el 17 de marzo del año 2006. Entre el 27 de marzo y 18 
de abril, tuvo un régimen eruptivo freático, caracterizado por emisiones de cenizas y 
proyectiles balísticos con un alto porcentaje de componentes hidrotermalizados. A 
partir del 19 de abril, se inicia un régimen  eruptivo magmático de tipo vulcaniano, 
caracterizado por emisiones de cenizas y periódicas explosiones que eyectan 
proyectiles balísticos de composición andesítica basáltica. 
 

- La etapa de mayor actividad eruptiva se produjo entre el 19 de abril y 31 de agosto 
del 2006, luego del cual el proceso eruptivo disminuyó sustancialmente. En la etapa 
de mayor actividad, se han registrado cerca de 73 explosiones, en aproximadamente 
130 días, lo cual arroja en promedio 1 explosión cada dos días. 

 
- En función de la altura de la pluma volcánica, alcance de cenizas y duración de las 

emisiones de cenizas, en la etapa de mayor actividad eruptiva, el Índice de 
Explosividad Volcánica (IEV) estimada fue 1. 

 
- El mayor impacto ambiental, ha sido originado por el emplazamiento de cenizas, que 

afectaron principalmente hasta un radio de 12 km alrededor del volcán. Las cenizas 
generaron: a) contaminación de áreas de cultivo, que provocaron se marchiten las 
plantas y se pierda la cosecha de papas, maíz, trigo, cebada, alfalfa, y otros productos 
de pan llevar, principalmente el año 2006, en las localidades de Querapi, Ubinas, 

Fig. 16. Plantaciones de alfalfa, 
principal alimento de bovinos y ovinos 
en el valle de Ubinas, fueron cubiertos 
por ceniza volcánica. La ceniza 
provocó se marchiten las plantas y se 
produzca un desabastecimiento de 
alimentos para los animales (abril, del 
2006). 

Fig. 17. Flujo de lodo (lahar) en el río Ubinas, 
generado el 17 de enero del 2007, producto de 
la mezcla de ceniza y agua. Posee entre 0.2 a 1 
m de espesor, recorrió más de 10 km del cráter. 
Estos flujos de lodo afectaron áreas de cultivo 
en las riveras del río, así como interrumpieron 
vías de transporte. 
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Tonohaya, Sacoaya y Escacha; b) contaminación de arbustos y pastos naturales, 
principalmente el icho, que originó la muerte de camélidos, ovinos, ganado vacuno y 
caprino, por la ingesta de los pastos contaminados con la ceniza; c) lluvias ácidas, 
básicamente en las temporadas de lluvias, entre los meses de enero y marzo, que 
eventualmente originaron la contaminación de fuentes de agua; d) problemas de 
salud en las personas, principalmente en los habitantes de Querapi, Ubinas, 
Tonohaya, Sacoaya y Escacha, los centros de salud de dichas localidades reportaron 
incremento de males respiratorios, dermatitis y afecciones estomacales en las 
personas. Finalmente, se generaron flujos de lodo (lahares), normalmente entre 
diciembre y marzo de los años 2007 y 2008. El más importante de ellos ocurrió el 17 
de enero del 2007, el lahar descendió por el río Ubinas y afcetó áreas de cultivo e 
interrumpió por varios días las vías carrozables Ubinas-Arequipa y Tonohaya-Ubinas. 
 

- Durante los años 2005 y 2006, en la fuente UBT, los valores del anión SO4
2- fluctuaron 

entre 400 y 1050 mg/L, pero a partir de enero del 2007 hasta todo el 2008, dichos 
valores se incrementaron ligeramente y fluctuaron entre 1000 y 1240 mg/L. En el 
caso del anión Cl- , este se incrementó ligeramente entre enero y marzo del año 
2006, sus valores se ubicaron entre 340 y 380 mg/L, y coincide con el periodo previo 
al inicio de la crisis eruptiva. Así mismo, se han observado las mayores variaciones en 
los valores de los cationes Na, Ca y K, entre fines de marzo y los primeros días de 
agosto del año 2006, que coincide con el periodo de mayor actividad eruptiva, que se 
registró entre el 19 de abril y 31 de agosto del 2006. 

 
- En la fuente UBT, los mayores valores de pH se obtuvieron durante el mes de junio 

del año 2006, cuando fluctuaron entre 6.5 y 7. En el caso de la temperatura, este se 
incrementó nítidamente entre abril y agosto del año 2006, periodo en que variaron 
entre 30 y 42.5 ºC. Los mayores valores del pH y la temperatura registrados, 
coinciden con el periodo de mayor actividad eruptiva. 

 
- En el año 2006 las variacioneEs necesario conocer la profundidad y dimensiones de la 

cámara magmática del volcán Ubinas, para lo cual se recomienda implementar 
estudios geofísicos, tales como tomografía sísmica y gravimetría. 

 
- Se recomienda continuar con el monitoreo geoquímico, geodésico y de la 

fenomenología diaria del volcán Ubinas. Así mismo, implementar sistemas de 
telemetría a fin de contar con información en tiempo real de los distintos métodos de 
monitoreo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres celebrada en Kobe-
Japón, estableció dentro del Marco de Acción de Hyogo para el período 2005-2015, la 
necesidad de que los organismos de estado diseñen y desarrollen mecanismos para contar 
con establecimientos de salud que continúen funcionando ante situaciones de desastres, 
como un aporte para reducir la vulnerabilidad de las ciudades. 
 

Vinculado a este compromiso, en el Plan Estratégico Andino de Preparativos y 
Respuesta del Sector Salud (2005-2010) aprobado en la V Reunión del CAPRADE y en la XXVI 
Reunión de Ministros de Salud del Área Andina (Marzo del 2005) se resolvió: adoptar el tema 
de hospitales seguros frente a desastres como una política sectorial andina de reducción de 
riesgos, establecer que todos los hospitales y edificaciones de salud nuevos se construyan en 
un nivel de protección que garantice mejor su capacidad de seguir funcionando en 
situaciones de desastres, establecer mecanismo conjuntos que permitan implementar 
medidas adecuadas de mitigación para reducir el riesgo en los establecimientos de salud 
existentes y finalmente fortalecer las redes de atención primaria, secundaria y 
epidemiológicas para la prevención y mitigación de desastres. 
 

Por su parte, la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) a 
través de su Programa de Preparación para Desastres (DIPECHO) y en forma conjunta con los 
países, definió los lineamientos para su “V Plan de Acción en la Región Andina”, buscando 
asegurar que los proyectos que se ejecuten contribuyan tanto a los compromisos de Kobe 
como a la estrategia del CAPRADE. 
 

Con estos antecedentes, la Organización Panamericana de la Salud  a través del Área 
de Preparativos para situaciones de Emergencia y Socorro en casos de Desastre (PED) 
presentó para el V Plan de Acción DIPECHO, un proyecto que interviniendo en niveles 
descentralizados, contribuya a la reducción de la vulnerabilidad del sector salud, buscando 
apoyar la iniciativa mundial de hospitales seguros frente a desastres, en localidades 
seleccionadas de tres países andinos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ABORDADO 
 
El impacto de los desastres deja numerosas víctimas que muchas veces deben recibir 
atención y cuidados médicos en puestos improvisados de salud, debido a los grandes daños 
ocasionados en los hospitales, que con frecuencia son afectados ante eventos de este tipo. 
Es vital que las instalaciones de salud se mantengan operativas luego de un desastre, y que 
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exista personal capacitado para ofrecer una adecuada respuesta en cuidados médicos para 
las víctimas de los eventos adversos. 
 

El fortalecimiento del sector salud ante situaciones de desastre se convierte en una 
prioridad para establecer y garantizar parámetros mínimos en la provisión de servicios. Es 
necesario hacer accesible la información y el uso de herramientas técnicas que permitan 
incorporar medidas para reducir la vulnerabilidad en la infraestructura, de las nuevas 
instalaciones o las existentes. 

 
Estos problemas requieren soluciones multisectoriales e integrales que intervengan 

en el mejoramiento de las facilidades del sector salud para enfrentar situaciones de desastre 
y que contribuyan a reducir pérdidas económicas y asegurar la continuidad de la operación 
de los establecimientos de salud, aún bajo circunstancias adversas. 
 

Uno de los criterios para seleccionar las áreas de intervención del proyecto fue la 
exposición de las comunidades y sus instalaciones sanitarias a diversos tipos de amenazas y 
desastres. Los desastres de origen natural tienen un gran impacto en los sistemas operativos 
de salud, lo que afecta a un gran número de comunidades. La interrupción de los servicios de 
salud conlleva un severo impacto social y político, puesto que se priva a las comunidades de 
su derecho a cuidados de salud efectivos y oportunos. 

 
MARCO CONCEPTUAL 
 
¿Qué es un hospital seguro? 
 

Un "hospital seguro" es un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen 
accesibles y continúan funcionando a su máxima capacidad instalada y en su misma 
infraestructura inmediatamente después de un desastre o emergencia de gran magnitud. El 
término hospital se refiere en sentido amplio a todos los establecimientos de salud, grandes 
o pequeños, urbanos o rurales, sin importar su nivel de complejidad. El hospital es seguro 
cuando cuenta con la máxima protección posible frente a un evento adverso de origen 
natural.  

 
Ejemplos de características de un hospital seguro son el libre acceso al 

establecimiento, y el funcionamiento de los servicios críticos como agua potable, energía 
eléctrica, y telecomunicaciones. Estos factores aseguran el funcionamiento continuo del 
establecimiento y la cobertura de la demanda adicional de atención de salud. 
 
Un hospital seguro debe reunir tres criterios: 
 

- La edificación del establecimiento de salud es capaz de mantenerse en pie y resistir 
con daño mínimo los fenómenos destructivos de gran intensidad que se presentan en 
la zona donde está ubicado (protección de la vida). 

- Las instalaciones y los equipos del establecimiento de salud son capaces de 
comportarse de tal forma que sufren daños mínimos y continúan operativos frente a 
fenómenos destructivos de gran intensidad (protección de la inversión). 
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- El establecimiento de salud es capaz de mantener o mejorar su producción de 
servicios de salud como parte de la red a la que pertenece (protección de la función) 

 
El Índice de Seguridad Hospitalaria 
 

El Índice de Seguridad Hospitalaria es una herramienta de evaluación rápida, 
confiable y de bajo costo que proporcionar una idea inmediata de la probabilidad de que un 
establecimiento de salud continúe funcionando en casos de desastre. La evaluación del 
hospital toma en cuenta factores estructurales, no estructurales y funcionales, incluyendo el 
medio ambiente y la red de servicios de salud a la que pertenece. 
 

El cálculo del nivel de seguridad de un hospital empieza con la aplicación de un 
formulario estandarizado para evaluar 145 componentes y sus niveles de seguridad. El 
puntaje final ubica al hospital en una de tres categorías de seguridad: alta, media o baja, 
ayudando así a determinar que establecimientos de salud necesitan intervención más 
urgente. 

  
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
 
Objetivo general del proyecto 
 

Contribuir a la reducción del riesgo ante desastres mediante la reducción de la 
vulnerabilidad del sector salud frente a desastres de origen natural. 
 
Objetivo específico 
 

Establecer un programa de hospital seguro a nivel local basado en la definición de 
seguridad en situaciones de desastre; diseñar e implementar acciones de reducción de 
riesgo en establecimientos de salud seleccionados. 
 
Resultados esperados: 
 

- Siete establecimientos de salud de la Región Arequipa, evalúan su nivel de seguridad, 
como un paso esencial para mejorar su resiliencia y fortalecer sus preparativos ante 
situaciones de desastre.  
 

- Estrategias de intervención para la reducción de vulnerabilidad se diseñan e 
implementan en cuatro establecimientos de salud (priorizados por ubicación y nivel 
de vulnerabilidad  
 

- Un programa de hospitales seguros se diseña a través de procesos participativos y se 
posiciona entre los temas relevantes de las agendas de las autoridades públicas. 
 

- Un equipo multidisciplinario establecido y entrenado para la implementación y 
potencial replicación del programa de hospitales seguros. 
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El proyecto "Hospitales Seguros: preparativos del sector salud en casos de desastre" 
logró tener una intervención ampliada gracias a un conjunto integrado de estrategias y 
actividades enfocadas a fortalecer a las instituciones del sector salud. La intervención se 
extendió a múltiples sectores y aseguró la participación de diversos actores que 
implementaron acciones en el marco del proyecto de hospitales seguros. En el año 2005 los 
países andinos elaboraron un Modelo de Programa de Hospital Seguro, que define una 
estrategia basada en siete aspectos fundamentales. El proyecto arriba mencionado buscó 
aplicar y validar dicho modelo.  
 

Al final de cada descripción se incluyen lecciones generales y los aprendizajes relevantes 
que pueden ser útiles para quienes quieran replicar el modelo en otros escenarios. 
 
1. Establecer acuerdos políticos 

 
El proyecto propició acuerdos y plataformas de trabajo en los que participaron las 

autoridades, de los niveles regional, provincial y distrital. Cada autoridad actuó según las 
responsabilidades otorgadas por los procesos de descentralización y jugaron un rol 
fundamental en establecer compromisos concretos. Con ello se incidió de manera directa en 
la aplicación de políticas, estrategias y acciones locales o regionales  para la generación de 
nuevos hábitos de prevención (cultura de prevención), que facilitaran acciones para mitigar 
el impacto de posibles eventos naturales que pudiera afectar a la población expuesta y 
demandar atención en los establecimientos de salud. 
 

Para promover el compromiso y toma de decisión de las autoridades, así como la 
generación de políticas públicas orientadas a incorporar el Modelo del Programa de 
Hospitales Seguros, además de las estrategias propias del sector salud, es necesario: 

 
- Disponer de políticas y programas que incluyan elementos de articulación a largo 

plazo, que vayan más allá de contextos políticos o períodos de transición.  
 

- Identificar e involucrar a otros actores y sectores que pueden tener incidencia en el 
tema. 

 
A través de esta experiencia se ha podido ratificar que cuando las contrapartes locales 

invierten técnica y financieramente en las soluciones a los problemas identificados durante 
la implementación de los proyectos, se logra empoderamiento y es posible no sólo ampliar 
las metas sino asegurar la sostenibilidad en el largo plazo. 

 
2. Generar y adoptar normativas  

 
La Gerencia de Salud de Arequipa consciente de la vulnerabilidad física y funcional de las 

unidades operativas, asumió el compromiso de desarrollar la Política Regional de Hospital 
Seguro en la red de servicios de salud. Para ello se conformó el Comité Regional  del 
Programa Hospital Seguro. Éste elaboró un instrumento técnico encaminado a: 

 
- Contar con hospitales seguros en el marco de la gestión del riesgo para proteger la 

vida de los usuarios, la inversión y la función; y 
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- Garantizar que los establecimientos de salud puedan seguir funcionando antes, 
durante y después de un desastre. 

 
Se está gestionando ante el Gobierno Regional la emisión de una ordenanza regional 

para implementar la Política Regional de Establecimientos de Salud Seguros frente a 
Desastres, elaborada en el marco del proyecto. La Política fue diseñada a través de procesos 
participativos con personal del sector salud, autoridades nacionales, regionales, locales, y 
otros sectores. 

 
Lecciones generales sobre el ámbito normativo: 
 

Implementación del Programa de Hospitales Seguros. El fin último no es contar con una 
política o una estrategia de hospitales seguros; ambos son medios para asegurar un mínimo 
estándar de seguridad en los establecimientos de salud y deben concretarse a través de 
regulaciones específicas como por ejemplo la actualización y/o inclusión de códigos de 
construcción vigentes en el  país, protocolos para acreditación y licenciamiento de los 
establecimientos de salud, entre otros. 

 
3. Promover la participación de otros sectores en esta iniciativa  

 
Actuar colectivamente ha sido uno de los pilares fundamentales del proyecto. Con un 

enfoque integral, la intervención permitió sensibilizar a otros actores que no son 
específicamente del sector salud, entre ellos: municipios, universidades, instituciones de 
formación, personal de servicios relacionados con agua potable y energía eléctrica, medios 
de comunicación y otros.  

 
Se establecieron alianzas con diversas instituciones entre ellas: Gobierno Regional, 

Bomberos, Colegios Profesionales, SENATI (Servicio Nacional de Tecnología Industrial) y la 
Universidad Católica Santa María. Los docentes de esta Universidad enseñan hoy materias 
relacionadas con la vulnerabilidad de los hospitales, actualizando el enfoque de la formación 
profesional en el área de Ingeniería Civil, y dan soporte técnico en acciones de capacitación, 
evaluación de edificaciones y geo-referenciación de establecimientos de salud. 

 
Adicionalmente, se organizaron reuniones de concertación con instituciones prestadoras 

de servicios de salud como la Fuerza Aérea Peruana - FAP, la Policía Nacional de Perú -PNP, 
el Seguro Social -ESSALUD, el Hospital Militar y varias clínicas particulares, como el Hogar 
Clínica San Juan de Dios. Desde el punto de vista del fortalecimiento de las capacidades 
locales fueron identificados aquellos actores que, siendo beneficiarios de proyecto, también 
pudieran ser agentes de multiplicación. 
 
Lecciones generales sobre participación de otros sectores: 
 

La iniciativa de Hospitales Seguros demanda una participación de actores y de 
instituciones claves, con una perspectiva multidisciplinaria, tanto dentro como fuera del 
sector salud. Una lección aprendida es que siempre que se inicie el trabajo en una localidad, 
se debe involucrar al municipio. 
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La tendencia a considerar que sólo el sector salud es responsable de la seguridad 
hospitalaria necesita ser contrarrestada. Es necesario que localmente se entienda que la 
responsabilidad es compartida y que son muchos y muy diversos los actores que pueden y 
deben aportar desde su área de experticia o funciones.  

 
El personal de salud, los colegios de profesionales y las universidades son las instancias 

que tienen mayor potencial para participar y para ampliar esta iniciativa. La experiencia del 
proyecto muestra que, cuando se apropian del concepto de Hospitales Seguros, son ellos los 
agentes de multiplicación que en muy corto tiempo pueden convertirse también en puntos 
focales que apoyan su sostenibilidad. 

 
Una acción que le corresponde incorporar al Comité Operativo de Emergencia como 

parte de su gestión del riesgo ante desastres, a nivel regional, provincial y  local, es la 
articulación de las diferentes instituciones que lo conforman para contribuir a la iniciativa de 
Hospitales Seguros. 
 

Motivar a la formación de equipos multidisciplinarios (interinstitucionales) no sólo 
permite optimizar recursos y realizar ejercicios de planificación conjunta, sino también lograr 
que cada profesional amplíe su visión en el marco de los hospitales seguros, aún en su vida 
privada. 

 
4. Introducir criterios de seguridad en los nuevos establecimientos o inversiones de salud 

 
El concepto de Hospital Seguro exige "que los hospitales nuevos que se construyan sean 

seguros" lo cual implica incorporar criterios de protección en los proyectos de inversión en 
salud, contemplando construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones.  

 
Una iniciativa relevante en el marco del proyecto fue la  construcción de la nueva área de 

emergencia del Hospital Goyeneche, en la que por decisión propia de su personal de salud, 
motivado por el tema se  incluyeron diferentes aspectos de hospitales seguros: diseño 
estructural sismorresistente, provisión de servicios básicos, luces de emergencia superiores 
e inferiores, rutas de evacuación amplias y señalizadas, sistemas contra incendios, 
elementos arquitectónicos especiales para evitar contaminación, así como soluciones 
funcionales requeridas para ampliar la atención si se incrementar-a la demanda, entre otros. 
De esta manera se brindará un servicio más seguro en caso de desastres. 

 
Lecciones generales para garantizar la seguridad de nuevas inversiones en salud: 

 
Para incorporar el concepto de Hospitales Seguros en las nuevas inversiones de salud, se 

requiere la participación multidisciplinaria de profesionales que conozcan del tema y puedan 
aplicar las herramientas disponibles y las normativas existentes.  
 

La aplicación de estas herramientas en distintos escenarios permite no sólo enriquecer y 
mejorar dichos instrumentos sino también ampliar su potencial de "exportación" o réplica 
en otras regiones del país. 
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Es de vital importancia comprometer a las autoridades responsables de nuevas 
construcciones e infraestructura de salud, a realizar una evaluación de los riesgos 
circundantes al terreno en el que se levantará la futura edificación.  

 
Permanentemente, a través de diferentes fuentes, se invierte en infraestructura de 

salud. Se necesita mayor conciencia por parte de autoridades, profesionales y técnicos para 
hacer que esa nueva inversión, desde su planificación y diseño, hasta su construcción y 
operación, sea segura. 

 
5. Reducir la vulnerabilidad en los establecimientos de salud ya existentes 

 
Cuando los establecimientos de salud ya están construidos y se encuentran funcionando 

en áreas de riesgo, es fundamental conocer su vulnerabilidad para identificar las medidas de 
prevención y mitigación que se necesita incorporar, a fin de que continúen prestando 
servicios en situaciones adversas. El proyecto empezó evaluando los establecimientos, y los 
resultados de la evaluación sirvieron para determinar problemas comunes en los que se 
podía intervenir con pequeñas obras de mitigación. 

 
En ese sentido, el Índice de Seguridad Hospitalaria fue la herramienta que facilitó hacer 

el diagnóstico del nivel de seguridad d los establecimientos de salud evaluados a través del 
proyecto, pues con base en una serie de preguntas, identifica los aspectos clave que pueden 
impedir el funcionamiento de un hospital. 

 
En los diversos escenarios de intervención que ofreció el proyecto, se identificaron 

factores de vulnerabilidad relativamente comunes en los que se pudo intervenir con 
pequeñas obras de mitigación. Dichos factores se describen a continuación, así como 
algunas de las soluciones planteadas: 

 
- Escaso control de la calidad del agua y deficiencias de almacenamiento de agua y/o 

disposición de fuentes alternas. Ejemplo de solución: provisión de un sistema mixto 
de almacenamiento de agua en el Centro de Salud de Cotahuasi, en la provincia de la 
Union. 
 

- Deficiente provisión o manejo de equipos de telecomunicación que faciliten la 
coordinación entre hospitales para la referencia y contrarreferencia de pacientes. 
Ejemplo de solución: provisión de radios para la comunicación entre las redes de la 
región Arequipa. 
 

- Ausencia de elementos de sujeción (anclaje) que eviten la caída de equipos, 
mobiliario e insumos médicos. Ejemplo de solución: colocación de anclajes en 
Establecimientos de Salud. 
 

- Insuficiente señalización de rutas de evacuación y zonas de seguridad. Ejemplo de 
solución: colocación de señales en Hospitales y Establecimientos de Salud. 
 

- Insuficientes medidas contra incendios. Ejemplo de solución: dotación de extintores 
en Hospitales y Establecimientos de Salud. 
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- Planes de contingencia y respuesta ante situaciones de desastre desactualizados, no 
socializados ni operativizados. Ejemplo de solución: Planes Hospitalarios ante 
Desastres desarrollados/ actualizados Hospitales y Establecimientos de Salud. 
 

- Escaso mantenimiento preventivo en establecimientos de salud; conocimientos 
limitados de prevención por parte del personal dedicado a esta labor, y ausencia de 
planes de mantenimiento preventivo. Ejemplo de solución: Actividades de ca-
pacitación teórico-práctica en mantenimiento preventivo, con entrega de materiales 
y herramientas, orientadas al personal de salud, desarrolladas en SENATI.  

 
Lecciones generales en reducción de vulnerabilidad en los establecimientos de salud 
existentes: 
 

Para reducir la vulnerabilidad de una instalación de salud, se necesita hacer un 
diagnóstico sobre su grado de seguridad. Para ello existe el Índice de Seguridad Hospitalaria, 
y tomando en cuenta los recursos disponibles, se priorizan intervenciones para ir mejorando 
el nivel de seguridad de la institución a fin de garantizar su funcionamiento continuo en 
situaciones adversas. 

 
La priorización permite ir implementando acciones en forma progresiva. Además de  

determinar los recursos disponibles, es importante establecer acciones que pueden ser 
desarrolladas por el propio personal de salud. 

 
El mantenimiento preventivo es clave para la continuidad en la operación de un 

establecimiento de salud y para la reducción de su vulnerabilidad. Incluye aspectos 
esenciales, como la operación de las líneas vitales, así como acciones de sujeción y anclaje 
del equipamiento e insumos médicos necesarios, mobiliario, entre otros. 

 
6. Fortalecer los preparativos para emergencias y desastres 

 
Dado que mientras la infraestructura se fortalece y las intervenciones de seguridad en la 

edificación se concretan, puede suceder un evento adverso, la visión integral de hospital 
seguro contempla complementar el tema con acciones de preparativos ante emergencias y 
desastres. 

 
Es así que el proyecto contempló la elaboración, socialización y operativización de planes 

hospitalarios para desastres, y se finalizó este proceso con la evaluación de dichos planes a 
través de simulacros desarrollados en diferentes hospitales. 

 
Lecciones generales sobre cómo prepararse para emergencias y de-sastres: 

 
Capacitar al personal de salud y de otros sectores afines para mejorar la posibilidad de 

respuesta de los establecimientos de salud, es parte de un esfuerzo multidisciplinario que los 
participantes valoran una vez que se involucran. 

 
Formar al personal de mantenimiento de hospitales es una estrategia que no debe 

obviarse. Es vital ofrecerle capacitación integral, facilitarle herramientas y actualizar 
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permanentemente sus conocimientos, para convertirlo en actor clave en los planes de 
mantenimiento que ayudan a sostener la iniciativa de Hospitales Seguros. 

 
7. Hacer el seguimiento de los avances del Programa de Hospitales Seguros  

 
A modo de ilustración, la Política Regional de Arequipa, incorpora mecanismos concretos 
tanto para establecer un sistema de monitoreo y evaluación de sus respectivos Programas 
de Hospitales Seguros, como para su aplicación. 

 
Lecciones generales sobre el adecuado seguimiento y monitoreo del Programa de Hospital 
Seguro: 

 
El seguimiento y monitoreo de un Programa de Hospital Seguro es corresponsabilidad de 
todos los actores, y así debe ser planteado. Esto potencia su eficiencia y garantiza su 
sostenibilidad, pues se comparte la función de seguimiento y se multiplica la intervención. 
 
Consideraciones finales  
 

Un factor de importancia del proyecto ha sido, sin lugar a dudas, el efecto multiplicador 
logrado en los escenarios territoriales, políticos y técnicos, diferenciados. En este sentido, ha 
sido clave la combinación de los distintos componentes previstos en el diseño del proyecto, 
los cuales en definitiva se han constituido en un eje de fortalecimiento institucional del 
sector salud, que incorporó como pilares de la intervención lo siguiente: 

 
- Generar políticas locales y programas de seguridad hospitalaria.  
- Facilitar la coordinación interinstitucional y el establecimiento de alianzas. 
- Definir estándares de seguridad para nuevos establecimientos de salud. 
- Usar, desarrollar y mejorar las herramientas e instrumentos de trabajo. 
- Pequeñas intervenciones de infraestructura. 
- Acciones de divulgación /sensibilización.  
 
Los aprendizajes logrados a través de la aplicación del proyecto muestran que en 

experiencias de este tipo es indispensable: 
 
- Promover un trabajo multidisciplinario y multisectorial que no solo incluya al sector 

salud. 
- Impulsar la apropiación y el empoderamiento del concepto de Hospitales Seguros a 

través del fortalecimiento de las capacidades técnicas locales, la gestión en los 
niveles políticos, el aporte técnico y financiero de las contrapartes, la participación 
informada de actores y el fortalecimiento de alianzas. 

- Propiciar el diagnóstico del nivel de seguridad de los establecimientos de salud y 
establecer intervenciones planificadas en el corto  y largo plazo, de tal forma que las 
autoridades competentes puedan realizar la implementación de manera progresiva. 

- Proponer, en el marco de la iniciativa de Hospitales Seguros, una intervención que 
contemple tanto un componente importante de infraestructura (incluido 
mantenimiento preventivo) como uno de preparativos ante desastres (que incluya 
actividades de capacitación y formación al personal de salud). 
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Al cierre de este proyecto, planteado desde el enfoque propuesto por el Modelo de 

Programa de Hospitales Seguros'', se proponen algunos desafíos: 
 

- Complementar las intervenciones del proyecto e implementar el Modelo de 
Programa de Hospitales Seguros en otros estable cimientos de salud. 

- Posicionar el tema en otros sectores, escenarios y niveles geográficos. 
- Compartir las políticas elaboradas durante la implementación del proyecto en 

distintos niveles. 
- Replicar la experiencia con un efecto multiplicador en otros escenarios. 
- Exportar y aprovechar el desarrollo de herramientas que han sido probadas en 

distintos escenarios. 
- Promover la actualización de conocimientos del personal de salud y sectores afines, 

la capacitación a nuevos actores y acciones permanentes de mantenimiento 
preventivo. 

- Asegurar la asignación de recursos por parte de las autoridades para seguir 
implementando las medidas de reducción de vulnerabilidad identificadas en los 
procesos de evaluación y diagnóstico. 

- Asegurar que todos los servicios de salud puedan estar acreditados en el futuro como 
hospitales seguros. 

- Dar sostenibilidad a los avances en preparativos para emergencias y desastres. 
 

Finalmente, el gran desafío supone contar con hospitales seguros que permitan 
salvar vidas, reducir riesgos y proteger las instalaciones (antes, durante y después de un 
evento adverso), como parte de una responsabilidad colectiva que garantiza la provisión 
de servicios de salud a quienes lo necesitan. 
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ESCENARIO SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD EN LIMA 
METROPOLITANA Y CALLAO 

 
José Sato Onuma(1) 

 
(1)  

Centro de Estudios y Prevención de Desastres – PREDES. Martín de Porres  161 – San Isidro – Lima – 

Perú.  E mail: postmast@predes.org.pe 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En el Perú el fenómeno natural que más víctimas mortales ha producido es el sismo y 
este impacto se concentra en áreas urbanas vulnerables. Esta condición de vulnerabilidad se 
debe no solo a la fragilidad de las edificaciones sino también a otros factores, sociales como 
el crecimiento descontrolado de las ciudades, particularmente en zonas no apropiadas por el 
tipo de suelo y laderas empinadas (Fig. 1). 
 

Actualmente hay una gran preocupación por lo que sería el impacto de un terremoto 
de magnitud 8 cercano a la región metropolitana Lima-Callao, que aparte de ser sede de los 
poderes del Estado, concentra cerca de la tercera parte de la población del país y es el 
centro de la actividad económica nacional. Buena parte de la vulnerabilidad en este 
territorio es producto del crecimiento desordenado de la ciudad (invasiones sobre los 
arenales de la periferia, en laderas de las estribaciones andinas) y el deterioro urbano 
(tugurización en el centro histórico y áreas empobrecidas)1, Maskrey y Romero (1986). 
 

 
 
 

Ante la necesidad de contar con información para ser usada en una simulación de 
protocolo de actuación básico por desastre sísmico en Lima y Callao,2 por interés del 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación (COSUDE) se encargó una estimación del nivel de exposición ante un sismo 

                                                 
 
2
 La simulación de protocolo de actuación básico por desastre sísmico en Lima y Callao se llevó a cabo los días 

12 y 13 de marzo de 2009. 

Fig. 1. Viviendas en 
laderas de San Juan de 
Miraflores.  
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severo y un tsunami asociado en esa área, donde viven los más de 8 millones de habitantes3, 
así como la estimación de daños a nivel de población y viviendas. Por la información 
disponible se escogió el escenario de un sismo que ocurra en horas de la madrugada, cuando 
la población está descansando en sus hogares. 
 

El escenario de sismo se basa en dos aspectos: el peligro sísmico y un tsunami 
asociado; y la estimación de la vulnerabilidad de las viviendas existentes. El conocimiento de 
estos dos aspectos para Lima Metropolitana y Callao es aún limitado por la escasa cantidad 
de estudios sobre la predicción, ubicación y cuantificación de la fuerza del sismo de acuerdo 
al tipo de suelo. Mientras que para la estimación de la vulnerabilidad de las estructuras 
residenciales, se carece de información de detalle sobre las características de las 
edificaciones existentes, especialmente cualitativa, así como de densidad poblacional. 
 

Se utilizó un sistema de información geográfica, que ha facilitado la integración de 
información y en particular la visualización de los resultados de manera georreferenciada. El 
estudio estima el posible impacto sobre las personas y viviendas a nivel de distritos, e 
identifica según niveles, el grado de afectación. 
 

El territorio de análisis fue determinado por los distritos comprendidos en el “Estudio 
de Vulnerabilidad y Riesgo Sísmico en 42 Distritos de Lima y Callao” desarrollado para la 
APESEG en el año 2005 por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y 
Mitigación de Desastres – CISMID.4  

Metodología 

 
 
Para generar el escenario de riesgo de este estudio, se ha estimado la vulnerabilidad 

en base a los indicadores cuantitativos obtenidos del censo de población y vivienda realizado 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI- en el año 2007, con resultados a 

                                                 
3 7`605,742 habitantes en Lima Metropolitana y 415,888 habitantes en la Provincia Constitucional del Callao, 
según el INEI – Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda. 
4
 Es estudio del CISMID no incluye los distritos del extremo Sur de Lima (Lurín, Punta Negra, Punta Hermosa, 

San Bartolo, Santa María y Pucusana) y el distrito de Santa Rosa. 

Determinación de las características del sismo probable  
(Magnitud, intensidad, aceleración) 

Caracterización 
geotécnica sísmica 
del suelo de Lima y 

Callao 

Estimación de la 
vulnerabilidad 
sísmica de las 
edificaciones 

Evaluación de IMPACTO  

(Pérdidas de vidas humanas y daños en viviendas) 

Evaluación del 
peligro por 
tsunami 

 
Evaluación del riesgo sísmico 
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nivel de distrito. Debido a la existencia de distritos de gran extensión y heterogéneos en 
cuanto a niveles socioeconómicos y antigüedad de viviendas, se generaron 106 sectores 
urbanos según sus características de vivienda promedio.5 
 
NIVELES DE IMPACTO Y DAÑOS EN EL ESCENARIO PROPUESTO PARA LIMA 
METROPOLITANA Y CALLAO 
  
- Se concluye que, de los 106 sectores urbanos identificados, hay 34 que se encuentran en 

muy alto riesgo, 29 en alto riesgo, 20 en mediano riesgo y 23 zonas en bajo riesgo (Fig. 
2). 
 

- Como resultado del escenario analizado, tomando en cuenta la densidad poblacional del 
área urbana ocupada, se estima un máximo de 51,019 personas fallecidas, 686,105 
heridos, 200,347 viviendas colapsarían y 348,329 serian altamente afectadas.6 

 
- Se ha determinado que la altura de ola que afectaría a la zona costera es de 6 m, 

inundando áreas importantes, especialmente La Punta. 
 
- El tiempo de llegada es crítico para La Punta, siendo este de 11 minutos después de 

ocurrido el sismo. Para las otras áreas el promedio es de 18 minutos. 
 
Se muestra el mapa final del estudio, con la distribución del nivel de impacto probable por 
cada uno de los 106 sectores (impacto bajo, medio, alto y muy alto) y el área de afectación 
por tsunami. 
 
CONCLUSIONES 

 
- El presente estudio es insumo para un plan de contingencia por sismo, al establecer el 

posible impacto directo en el momento del sismo, pero se requiere también conocer el 
impacto indirecto por la interrupción de actividades y servicios, lo cual es crítico por 
tratarse de la capital del país, en donde se concentran actividades políticas y 
económicas. 
 

- Las restricciones de tiempo y de información sólo han permitido una aproximación 
gruesa del posible impacto directo. 

 
- Este tipo de estudio, antes de producirse un terremoto, proporciona una visión 

panorámica sobre las probables consecuencias, localizando sectores de mayor riesgo, 
facilitando la planificación de futuros estudios, medios y recursos necesarios para la 
prevención, mitigación e intervención en futuras emergencias. Asimismo, después de un 
terremoto: permite estimar y valorar con rapidez los posibles daños causados por el 
terremoto, buscando lograr que se puedan activar con mayor eficacia las medidas de 
protección civil contempladas en los protocolos de actuación. 

                                                 
5 Estos 106 sectores urbanos “homogéneos” se basan en las sectorizaciones realizadas por las mismas 
municipalidades distritales en sus respectivos Planes de Desarrollo Concertados, que han sido recopilados de 
sus páginas web. 
6 Para el cálculo de daños a las viviendas se contó con la colaboración del Dr. Carlos Alberto Zavala, 
Director del CISMID, a través del modelo que desarrolló para la APESEG. 
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- Se puede utilizar para la revisión de la zonificación de Lima Metropolitana y Callao, 
procurando lograr un control urbano más eficaz en cuanto a densidades, alturas de 
edificación y calidad de las construcciones. Se debe priorizar los sectores que sufrirán las 
intensidades sísmicas más fuertes, dado que su riesgo de impacto es mayor. 
 

- Se requiere sensibilizar a los gobiernos locales para que los estudios de riesgo sean 
considerados en la planificación del desarrollo. 

 
RECOMENDACIONES PARA FUTUROS ESTUDIOS 
 
- La información existente de microzonificación está a nivel global, por lo que se requiere 

realizar estudios de micro zonificación geotécnica de detalle, particularmente para 
identificación de los suelos menos competentes, así como una sectorización más 
detallada de la ciudad para el análisis de vulnerabilidad de viviendas. 
 

- Se requiere incorporar el análisis de los daños probables en líneas vitales, tales como las 
redes matrices de gas, agua, alcantarillado y energía eléctrica. 

 
- Afinar en detalle el estudio en aspectos de vulnerabilidad física en función de indicadores 

del terreno con imágenes de satélite. 
 
- Representar el riesgo de Lima Metropolitana y Callao a nivel de manzana. 
 
- Implementar mecanismos de colaboración e intercambio de información 

interinstitucional. 
 
- Realizar los análisis de riesgo a nivel sectorial y su integración posterior en un mapa de 

riesgo integrado urbano para fines de preparativos (antecendente: Plan Alfa Centauro de 
1980). 

 
- Lima Metropolitana y Callao concentrará la mayor parte del impacto, pero debe 

ampliarse el análisis de impacto más allá del límite urbano. 
 
- Para futuros modelamientos de escenarios se debe tener en cuenta, entre otros, lo 

siguiente: 
 

o El sismo máximo probable podría ocasionar múltiples deslizamientos que afectarían 
los cauces de los ríos que atraviesan Lima, sea en las quebradas altas o, en el caso del 
río Rímac, en el centro de la ciudad donde hay taludes inestables, asimismo 
deslizamientos en los acantilados costeros de Lima y de laderas que podrían 
interrumpir las carreteras de acceso a la Capital. 

o El evento sísmico podría ser seguido de efectos secundarios, tales como incendios en 
refinerías o plantas de almacenamiento de hidrocarburos, grandes industrias y 
mercados. 

o Las edificaciones situadas en los conos de Lima, en su mayoría auto construidas, se 
encuentran cimentadas sobre suelos pocos competentes (arenales, pantanos, etc.), 
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en tal sentido, existe con la probabilidad de la existencia de fenómenos asociados al 
sismo, como la licuación y deslizamientos en taludes inestables. 

 
Consideramos necesario motivar el intercambio de experiencias sobre este tema a nivel 
nacional e internacional para enriquecer resultados y generar información más detallada e 
instrumentos específicos con la finalidad de concertar acciones para brindar una mayor 
seguridad a Lima Metropolitana y Callao. 
 

 
 

Fig. 2. Modelo de escenario de impacto sísmico para Lima Metropolitana. 
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Fig.1. Imágen de satélite de la 
ciudad de Arequipa rodeada 
de los volcanes: Chachani, 
Misti y Pichu Pichu. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A través de los años los volcanes han generado situaciones de emergencia 
provocando eventos con una gran capacidad de destrucción. Son muchas las poblaciones 
asentadas en áreas próximas a volcanes que conviven con una compleja combinación de 
beneficios y riesgos. La ciudad de Arequipa es la capital del Departamento de Arequipa, 
surcada por el río Chili y está ubicada en las faldas del volcán Misti (5,822 msnm), y muy 
cercana a los volcanes Chachani (6,075 msnm.) y el Pichu Pichu (5,425 msnm., Fig. 1), en el 
sur del Perú a una distancia de ~1000 km de su capital Lima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arequipa, cuenta con una población de cerca de 1 000000 habitantes y es 
considerada la segunda ciudad en importancia económica y social del Perú, su expansión 
urbana explosiva se manifiesta a partir del proceso de reconstrucción luego de los sismos de 
los años 1958 y 1960. A partir de esta década se inicia un proceso de expansión informal que 
fue de la mano de la debilidad institucional de los organismos de gobierno en materia de 
ordenamiento territorial. 

Al no haber instrumentos de ordenamiento territorial y la debilidad institucional en el 
control urbano la expansión de la ciudad se dio en zonas de peligro tanto por fenómenos 
geológicos como hidrológicos. 
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El año 2001, la Región Arequipa sufre un sismo de 8.4 grados en la escala de Richter 
(Mw)  y luego en 2006 se produce la erupción del volcán Ubinas, estos acontecimientos 
vuelven a refrescar en el colectivo social y por tanto en las autoridades el interés por 
abordar la problemática. 

En el año 2002 se aprueba el plan Director de Arequipa Metropolitana y por primera 
vez se toman en cuenta estudios recientes estableciendo las áreas de expansión urbana 
hasta el 2015 y luego se desarrollan otros estudios que permitieron identificar las áreas de 
mayor peligro ante un proceso eruptivo del volcán tutelar de la ciudad. 
 

Hoy en la población de Arequipa, el volcán Misti está siendo identificado ya no solo 
como icono de identidad local y regional, sino como un peligro latente. En tal sentido, ahora 
se debe afrontar una problemática por las áreas expansión urbana que se asientan a menos 
de 12 km del volcán Misti, en los distritos de Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, 
Paucarpata y Chiguata.  

Es importante resaltar que se tiene un proceso de monitoreo del volcán Misti desde 
hace 6 años por parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET). Este ultimo desarrollo el último Mapa de Peligros del Volcán Misti 
(Mariño et al., 2007). 
 
SIMULACRO DE EVACUACIÓN 
 

El simulacro de evacuación por erupción volcánica fue un proceso que tomo casi 1 
año en su preparación, que inicio con una etapa de concientización y difusión por parte de la 
Municipalidad de Alto Selva Alegre, INGEMMET y PREDES. 
 

El proceso de planificación operativa del Simulacro tomo 6 meses e implico el trabajo 
conjunto de los Comités de Defensa Civil Regional de Arequipa, Provincial de Arequipa y 
Distrital de Alto Selva Alegre e implico la siguiente movilización: 
 
� Se trasladaron 149 personas oficialmente. 
� Se utilizaron 10 camiones MAN del Ejercito, 4 vehículos de transporte público. 
� Se armaron 70 carpas: (40) BUSF, (10) GRA, (10) Cruz Roja y (6) Municipalidad ASA, 1 

almacén.  
� 3 puestos médicos de avanzada GRA, Cruz Roja, BUSF. 
� 5 ambulancias (3) Gerencia Regional de Salud del GRA, (1) EsSALUD, (1) Cruz Roja, 2 

Camionetas. 
� 1 grupo electrógeno completo con equipo de iluminación, SEAL. 
� 1 equipo de abastecimiento de agua (BUSF), 3 letrinas (MPA). 
� 200 efectivos policiales, 6 patrulleros y 20 motos en resguardo y habilitación de vías de 

evacuación. 
� 50 Soldados, 150 Brigadistas (50 GERESA - GRA, 30 BUSF - GRA, 20 Bomberos, 20 Cruz 

Roja, 20 Municipales). 
� Insumos, 500 refrigerios, 200 galones de combustible, etc. 
� Apoyo técnico (profesionales):14 INGEMMET, 4 PREDES, 1 IGP, 1 IGUNSA. 
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Fig. 2. Capacitación ESFERA para 
Albergues 

Fig. 3. Visita de campo 
interinstitucional 

 
OBJETIVO 
 
� Evaluar la capacidad de respuesta del Comité de Defensa Civil Regional, Provincial y el 

Distrito de Alto Selva Alegre con sus comisiones de línea, ante el desastre suscitado por 
erupción volcánica del Misti. 

� Evaluar el sistema de monitoreo y vigilancia volcánica  que realizan la Comisión de Ciencia 
y Tecnología ante erupción. 

� Evaluar el funcionamiento del Sistema de Alerta temprana (SAT), Red de Comunicaciones 
REDCOM. 

 
DESARROLLO  
 

La implementación de un simulacro de este tipo genero una serie de dificultades 
considerando su novedad en la localidad, por tanto el desarrollo de los instrumentos 
necesarios y su realización implico una serie de actividades, desde reuniones de 
coordinación generales del Comité de Defensa Civil tanto Regional, como Provincial y 
Distrital, del equipo técnico, capacitaciones reforzando la implementación de albergues para 
evacuación y visitas de campo, etc. (Fig. 2 y 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Los instrumentos como el Plan de Contingencia ante Erupción Volcánica y la Directiva 
para el Simulacro fueron un reto, considerando que en el Perú y menos aún en la región 
había muy poca experiencias en el tema. 
 

Ello implico que las instituciones científicas definieran sobre la base de otras 
experiencias y los estudios existentes, los escenarios de erupción volcánica del Misti y 
grados de alerta. Esto fue la base para desarrollar el Plan de Contingencia y Planificar el 
simulacro a llevarse a cabo. El escenario planteado fue de una erupción volcánica tipo 1 que 
implicaba la evacuación de la población de las zonas enmarcadas como de alto peligro en el 
Mapa de Peligro por erupción volcánica de la Ciudad de Arequipa (Mariño, et al., 2007). 
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Un aspecto importante es la 

relación interinstitucional y entre los 
niveles de gobierno, ya que este 
aspecto es clave en cualquier 
emergencia, puesto que podría dejar 
por el suelo cualquier esfuerzo 
técnico. 
 

Ante ello se planteo un 
esquema de trabajo muy claro con 
responsabilidades para cada Comité 
de Defensa Civil (Fig. 4), tanto en la 
organización como en la ejecución, 
de tal manera que se desarrolle la 
retroalimentación en los Planes de 
Emergencia de cada nivel. 
 

De esta manera se 
desarrollaron fichas para cada etapa 
del simulacro (Fig. 5) en función a los 
escenarios y las alertas planteadas 
por el Equipo Técnico y las 
Instituciones Científicas. 
 

El simulacro empezó el 27 de 
Abril de 2009 con el primer Informe 
de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología que implicaba la alerta 
amarilla con el inicio de las acciones 
preventivas. El 11 de mayo con el 3er 
informe se inician los preparativos de 
evacuación con la declaración de 
alerta naranja en 1er nivel.  
 
 
 
 Ello implico la preparación del albergue ubicado en la Vía de Evitamiento en la Norte 
de la Ciudad y la planificación de la logística de evacuación. El 16 de mayo se incrementa la 
alerta naranja en 2do nivel que implicaba según el Plan de Contingencia, dar inicio efectivo a 
la evacuación. 

Fig. 5. Fichas por fases de Alerta del Plan de 
contingencia ante Erupción Volcánica. 

Fig. 4. Esquema de Organización de los 
Comités de Defensa Civil. 
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APORTES COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
 
En Prevención Prospectiva 
 

El proceso implico la difusión de la importancia de la planificación del desarrollo 
urbano, poniendo nuevamente en la agenda política el control urbano y su importancia en 
los procesos de planificación urbana. Hoy se viene realizando el proceso de actualización del 
Plan Director de la Ciudad. 
 
En la Prevención Correctiva 
 

Estas acciones han sido un catalizador de acciones correctivas, por ejemplo puso en 
la agenda local la necesidad de vías alternas de evacuación y fueron elementos que 
apuntalaron proyectos como la vía alterna Cerro Verde y la Carretera Yura - La Joya. 
Asimismo las acciones de control urbano se han intensificado y los órganos de control han 
tomado interés en el tema. 
 
En la Prevención para la Reacción 
 

Permitió desarrollar documentos de gestión especializados que no se habían 
desarrollado y que deberán mejorarse y ampliarse, como son planes de contingencia, 
estrategias de evacuación, planificación de albergues, etc. Se puso en práctica el Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional, y se avanzo en el proceso de desarrollo de un Sistema 
de Alerta Temprana Regional. 
 

Fig. 6. Fases de Alerta del Plan de 
Contingencia ante Erupción Volcánica 

Fig. 7. Ruta de Evacuación del Distrito 
de Alto Selva Alegre al Alberque en la 
Vía de Evitamiento. 
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Fortalecimiento del Sistema de Defensa Civil 
 

Un aspecto importante fue la puesta en práctica la articulación de los niveles del 
Sistema Nacional de Defensa Civil, en el que cada nivel asumió sus responsabilidades, 
aprovechando la sinergia de esfuerzos ya en el proceso un componente fue evitar los 
protagonismos, factor que país. 
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Fig. 10:  a). Embarque de población evacuada en el Distrito de Alto Selva Alegre; 
b). Traslado de la población evacuada en camiones del Ejército; c). Albergue 
implementado en 24 horas previas a la evacuación; d). Puesto de Salud de 
Avanzada en albergue. 
 

a) b) 

c) 
d) 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cuando hablamos de laderas, quebradas, montañas, ríos o simplemente nos 
deleitamos con hermosos paisajes formados por caídas de agua, rocas, vegetación o zonas 
desérticas que conjugan con zonas marinas, islas, playas, acantilados, etc., describimos las 
características de la geomorfología. La geomorfología es una ciencia que es considerada 
como la disciplina capaz de analizar las “líneas maestras” que definen el carácter complejo 
del territorio y del paisaje. La utilización del relieve es  la base física para la delimitación y 
definición de unidades territoriales integradas, elementos primordiales en la gestión del 
territorio y sus recursos (Muñoz et al. 2009). 
 

Caminando por los Andes encontramos manantes, pantanos, caídas de agua que 
parecen salir por medio de la montaña y aguas termales que salen entre las rocas. Nos 
preguntamos ¿de dónde viene el agua caliente?, ¿es posible que exista agua bajo la tierra?, 
etc., es aquí donde hablamos de hidrogeología, ciencia que estudia la circulación y 
almacenamiento de las aguas en el subsuelo, en aquellas rocas que tienen la propiedad de 
acogerla, permitir sus recorridos y luego emerger a superficie. 
 

Si observamos con detenimiento un talud nos daremos cuenta que está formado de 
diferentes capas, como lo está toda la tierra. Estas se denominan estratos, cada uno de ellos 
podría contarnos magníficas historias de cómo se formaron y deformaron desde hace 
millones de años. Si son restos de una erupción volcánica, un huayco, si eran parte de una 
laguna o río, si fueron testigos de un gran sismo, etc. A estos temas se orienta la estratigrafía 
y la tectónica. 
 

Cuando observamos y analizamos las características de los suelos podremos conocer 
cuán frágiles o estables pueden ser, por qué una quebrada tranquila es embestida por un 
huayco o parte de una ladera aparentemente estable empieza a deslizarse, rocas que 
invaden caminos, aluviones que cubren poblados, volcanes que erupcionan, ríos que se 
desbordan e inundan viviendas. Todos estos procesos son identificados a través de la 
evaluación de los peligros geológicos. 
 

En suma, el estudio de la geología y sus diferentes especialidades nos muestran el 
mundo en el que desarrollamos nuestra vida diaria, los recursos que existen, los peligros que 
asechan; elementos que deben considerase en los proyectos y estudios de la planificación 
del territorio. 
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Este artículo  muestra la importancia que tiene la comunicación de la información 
geocientífica, como insumos para la elaboración de planes de ordenamiento territorial (OT), 
estudios ambientales (ZEE) y planes de prevención, y presenta sugerencias para desarrollar 
una comunicación estratégica con el fin de  lograr el desarrollo sostenible de las regiones. 
 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN GEOCIENTÍFICA 
 

El conocimiento de esta gama de información geológica, no solo concierne a 
instituciones que trabajan en planificación, prevención de desastres, evaluación de recursos, 
etc., sino también involucra a todas las personas que viven en el territorio peruano como: 
autoridades nacionales, regionales y locales, sociedad civil, comunidades organizadas, 
organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, profesionales, jóvenes, escolares e 
inclusive niños de nivel inicial. 
 

En muchos países las instituciones encargadas de la realización de estos estudios son 
los servicios geológicos, y en el Perú es el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET), institución que a partir del año 2005 y en el marco del Proyecto Multinacional 
Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas (PMA: GCA), asume el reto de transmitir 
información geocientífica, relacionada a los riesgos geológicos a la comunidad.  
 

Los servicios geológicos, aparte de servir de referentes para la información geológica, 
pueden ser los promotores de la integración de equipos multinstitucionales y 
multidisciplinarios que participan en la generación, transferencia, apropiación y aplicación 
del conocimiento geocientifico y, específicamente, en la presentación e implementación de 
medidas de atención, prevención y mitigación de desastres.  
 

En la actualidad se busca que el servicio geológico garantice en su estructura y 
funcionamiento, los mecanismos y procesos que por una parte permitan la “traducción” de 
los estudios geocientíficos en un lenguaje sencillo y que por otra, faciliten la incorporación 
del conocimiento derivado en los procesos de desarrollo humano, social, territorial y 
sectorial.  El no involucrarse con otras entidades y la comunidad en la fase de apropiación y 
aplicación, lleva en muchos casos a que no exista una continuidad en el proceso de 
transformar el conocimiento generado en acción (Mucho et al., 2005). 
 

Dos modelos representativos de trabajos de comunicación geocientífica son los 
trabajos desarrollados por el INGEMMET, en cooperación con gobiernos locales, 
instituciones y la comunidad, en la quebrada Paihua - Matucana (Lima) y en la región de 
Arequipa, este último mediante el desarrollo del “Plan Piloto de Educación, Difusión y 
Sensibilización frente a los Peligros Volcánicos del Misti en Alto Selva Alegre, Arequipa”. 
 

En los siguientes párrafos se presentan algunas sugerencias basadas en los análisis, 
reflexiones así como experiencia personal para llevar a cabo una estrategia de comunicación. 
 
1. Representación de mapas. No siempre se presentan claros para todos. Si bien es cierto 

son herramientas para dar a conocer información, también son instrumentos de 
aprendizaje, de formación para diferentes grupos de personas. Por tanto, debe 
procurarse tener una simbología, colores y lenguaje estandarizado entre las diferentes 



V Foro Internacional “Peligro Volcánico y Sísmico en el Sur del Perú”  Arequipa, 23 y 24 de Setiembre del 2010 

91 

 

instituciones que trabajen en el tema, para que cuando se transmita a la población no 
haya confusiones. Es importante considerar en los mapas, hitos o elementos 
perceptuales del paisaje que permitan una mejor orientación del observador. El mapa 
debe considerar además de ríos y vías, nombre de vías principales, de quebradas, 
montañas, lagunas principales, nevados, lugares turístico, zonas urbanas y centros 
poblados (Fig. 1). Según la escala, mostrar más detalles: plaza principal, iglesia, centro de 
salud, estadio, mercado, etc., componentes caracterizadores de lugar. Algunos mapas 
deberían ser explicados a través de un taller, y además difundidos por otros medios de 
tal manera que lleguen al mayor porcentaje de la población implicada. Otros mapas que 
aparentemente son bastante técnicos pueden acompañarse de un mapa esquemático 
(Fig. 2). Se puede también utilizar programas de modelación 3D que permitan visualizar 
los detalles para el mejor entendimiento. 

 

 
 

 
Fig.1. Se aprecia en esta imagen los nombres del río principal, las quebradas, 
cerros  y poblados mayores. La leyenda es otro elemento  que debe destacar y 
tener coherencia con el contenido., todo ello permitirá entender mejor el 
mapa. 
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Fig. 2. La imagen A, corresponde al mapa Hidrogeológico de la Región La Libertad, es 
bastante técnico. Pero si se realiza un esquema  resaltando los acuíferos potenciales de 
alta y mediana productividad de agua subterránea del color azul y los de baja 
productividad el color celeste. El mapa de la figura B, permitirá obtener una 
apreciación más clara del mismo. 
 

A 

B 
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Fig. 3. Representaciones a menor escala con más detalles (ubicar zonas, plazas u otros hitos 
urbanos)  e imágenes fotográficas que ilustran mejor lo que se quiere mostrar. 

 
 

2. Coordinación interinstitucional. Frecuentemente no hay un suficiente y efectivo diálogo 
o comunicación entre entidades, ni los adecuados procesos y mecanismos que permitan 
el intercambio y la aplicación de sus respectivos recursos, conocimientos y experiencias 
institucionales en la solución de problemas específicos (Mucho et al., 2005). Es 
importante el intercambio de conocimientos, la coordinación y estandarización de ser el 
caso de mapas temáticos que deban ser difundidos a la población. Así mismo, la 
coordinación con instituciones que tengan que ver con el tema, de ser posible organizar 
proyectos de difusión en conjunto a nivel de talleres u otros. Un buen ejemplo al 
respecto es el trabajo insteristitucional realizado en el “Proceso de difusión, educación, 
sensibilización y acción frente a los peligros volcánicos del Misti en Alto Selva Alegre”, 
donde a iniciativa de la población organizada se emite una ordenanza municipal para 
prohibir la expansión urbana en dirección al volcán Misti. 

 
3. Comunicación directa a los diversos actores involucrados de una determinada zona. El 

geocientífico debe involucrarse en los procesos de difusión y aplicación del 
conocimiento, el acompañamiento para mostrar la información generada conllevará al 
mejor entendimiento del problema y a tomar las decisiones más correctas.  
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� Se debe identificar los actores del lugar y preparar la información según las 
características de cada grupo. Considerar por ejemplo: autoridades, población adulta, 
organizaciones sociales. población escolar, población inicial, otras instituciones 
públicas (centros de salud, ANA, instituciones privadas (ONG que trabajen en el 
tema). 

 
� Realizar un proyecto o plan de comunicación y difusión de la información, que 

jerarquice el contacto directo con los actores de tal manera que permita un 
intercambio de conocimientos.  

 
� Buscar siempre formas nuevas y creativas de comunicar. Recuerde que cuando anima 

a sus participantes a colaborar (en lugar de sólo escuchar o mirar) es probable que 
pongan más atención, que retengan más información y que aumente su autoestima y 
su confianza en sí mismos (Bartle, 2007). 

 
Identificar los actores involucrados y establecer contacto para la realización de talleres, 

diálogos conversaciones será una estrategia relevante en el proceso de comunicación. Como 
ejemplo en el trabajo de sensibilización  frente a peligros volcánicos del Misti en Alto Selva 
Alegre, en el que previa coordinación interistitucional se realizaron talleres con diferentes 
representantes de autoridades, población y otros (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Talleres, reuniones de coordinación y trabajos manuales de estudiantes.
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4. Difusión de información por los diversos medios de comunicación. La información 

geocientífica debe ser accesible a todo el público. Utilizando los medios más populares 
de cada sector (periódico, radio, televisor, internet, afiches, historietas entre otros, Fig. 
5) y diseñada pensando en los diferentes grupos de usuarios. Por ejemplo se tiene la 
historieta “Aprendiendo a vivir con el volcán Misti”, que enseña sobre la formación, tipos 
y prevención ante erupciones volcánicas. En la web del INGEMMET se encuentra el tema 
“geología para escolares” (Fig. 6) que da a conocer con palabras sencillas los temas 
relevantes de la geología a los jóvenes, de la misma manera en la página web del 
Instituto Geológico y Minero de España existe un contenido sobre “divulgación 
didáctica”, orientada a explicar temas científicos en  forma simple e interactiva. 
 
 

                                    
 

Fig. 5. Materiales de difusión, tales como historieta, afiches y foletso. 
 
 

 
 

Fig. 6. Enseñando la geología de manera didáctica. Página web INGEMMET 
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5. Mayor inversión en el tema de comunicación. La comunicación geocientífica es aun 

deficiente, definitivamente se requiere mayor inversión en los centros e instituciones 
que realizan trabajos geológicos. Es importante considerar un equipo multidisciplinario 
liderado por geocientíficos y complementado con especialistas en la comunicación 
(comunicadores, diseñadores, psicólogos, sociólogos, entre otros) de tal manera que 
permitan el mejor funcionamiento de la comunicación de las geociencias en el país. Un 
ejemplo de ello existe en el IGME de España donde se dispone de un equipo de prensa 
dirigidos por una empresa especializada en temas de comunicación científica. 
 

 
CONCLUSIONES 
 

Es posible que hablar de planificación resulte utópico en un país donde el mayor 
porcentaje de asentamientos urbanos se han dado de manera no planificada y los proyectos 
de planificación se terminan cuando cambia la autoridad. Sin embargo, no es viable que las 
comunidades rurales y los centros urbanos sigan viviendo sin organización, sin objetivos que 
permitan mejorar el desarrollo de sus vidas en un ambiente seguro y cuidado, utilizando 
racionalmente sus recursos. 
 

Es tiempo de que cada habitante tome conciencia de la importancia de su 
participación en los procesos de planificación; a través de la sociedad civil organizada, mesas 
de concertación, presupuestos participativos, planes de prevención y mitigación de 
desastres, etc., y que las autoridades brinden las facilidades para la participación de la 
comunidad. Para ello es substancial que las personas estén informadas, de tal manera que 
sus ideas se complementen con el conocimiento geocientífico del territorio. 
 

Si bien es cierto que la planificación del territorio es un proceso que permite 
organizar el desarrollo espacial, social, económico, etc. La elaboración y ejecución de la 
misma ya no está solo en manos de especialistas, es una tarea en la que deben involucrarse 
cada uno de los habitantes del país. Por tanto la comunicación de la información 
especializada juega un rol importante en el desarrollo de cada lugar del territorio. 
 

Debe existir una oficina de proyección social en los servicios geológicos que permita 
la difusión, educación y sensibilización del conocimiento geocientífico. Puede aprovecharse 
también los medios informativos y de comunicación (ferias culturales o científicas, etc.), 
además debe ser obligación de los servicios geológicos la divulgación del conocimiento 
geológico hacia la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante los últimos años, los servicios geológicos han priorizado el estudio de las 
peligros geológicos, debido a los diversos eventos naturales que han generado desastres en 
diferentes partes del mundo (Tilling et al., 1989). Los estudios que realizan en este campo, 
constituyen un apoyo básico para el diseño de planes de emergencia, ordenamiento 
territorial e implementación de medidas de prevención y mitigación.  
 

En el marco del Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades 
Andinas (PMA:GCA), durante el 2005 el INGEMMET inició estudios de evaluación y 
zonificación de los peligros volcánicos en el sur del Perú, especialmente emprendió la 
elaboración del mapa de peligros del volcán Misti.  
 
 La ciudad de Arequipa, cuenta con una población cercana al millón de habitantes y es 
considerada la segunda ciudad más poblada del Perú. Durante los últimos 60 años, ha 
crecido en áreas de alto peligro volcánico, sin considerar que el Misti durante los últimos 
2000 años ha presentado hasta cuatro erupciones importantes. 
 

En el año 2006, se inició el “Proyecto de Educación, Difusión y Sensibilización sobre 
Peligros Volcánicos en Alto Selva Alegre, Arequipa-Perú”. En este proyecto participan: el 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Proyecto Multinacional Andino 
(PMA-GCA), Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre (ASA), Comité de Defensa Civil de 
Alto Selva Alegre, Dirigentes y pobladores de asentamientos humanos Bella Esperanza y 
Javier Heraud, Institución Educativa Diego Thomson, Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES), Municipalidad Provincial 
de Arequipa, Gobierno Regional de Arequipa, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, 
Sector Salud, Sector Educación, etc. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objetivo del proyecto es transmitir el conocimiento geocientífico a los usuarios, 
que son las autoridades y la población, para de esa manera asegurar que los mapas, 
informes o reportes sean utilizados para transformar y mejorar la calidad de vida de la 
población; educándolos y sensibilizándolos sobre el impacto de procesos volcánicos. En tal 
sentido, se ha difundido y explicado el significado y utilidad del mapa de peligros del volcán 
Misti, con la finalidad de que sea aplicado en el ordenamiento territorial, la planificación del 
desarrollo urbano y planes educativos. Actualmente, se viene asesorando a las autoridades y 
a la población en la elaboración e implementación de planes de contingencia, para hacer 
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frente a una crisis volcánica del Misti. De esta forma se fomenta una mayor conciencia de 
prevención frente a los fenómenos naturales generadores de peligros, contribuyendo en la 
implementación de medidas de mitigación de riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 

En el mapa de peligros del volcán Misti, Mariño et al., (2007) identificaron varias 
zonas de alto peligro, localizadas en la zona urbana de Arequipa, y consideradas como zonas 
de alto riesgo. Estas zonas están ubicadas a lo largo de la cuenca media del río Chili, las 
quebradas San Lázaro, Huarangal y Pastores. Los distritos involucrados son principalmente 
Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata, Chiguata y El Cercado. Para 
lograr educar y sensibilizar a las autoridades, maestros y escolares, los vulcanólogos del 
INGEMMET, iniciaron el proceso de transferencia de la información geocientífica por medio 
de charlas, talleres, materiales de difusión, medios de comunicación, donde se explica sobre 
los peligros volcánicos y la utilización del mapa de peligros del volcán Misti, en un lenguaje 
sencillo, con la finalidad que conozcan el medio que habitan, ya que de activarse el volcán 
Misti, podría generarse caos y convertirse en un desastre. 
 

Actualmente, se viene trabajando conjuntamente con autoridades y población, en el 
ordenamiento territorial, en planes de contingencia, planes de evacuación y mapas de rutas 
de evacuación, señalización en las calles de las rutas de evacuación. El año 2009 se logró 

Fig. 1. Imagen mostrando el volcán Misti y la ciudad de Arequipa. Obsérvese el 
crecimiento urbano con tendencia hacia el volcán Misti, ocupando muchas veces 
cauces de quebradas por donde discurrirían los productos que emita el Misti en su 
próxima erupción. 
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organizar el, primer simulacro de evacuación por erupción volcánica en la ciudad de 
Arequipa.  
 
LOS RESULTADOS INICIALES DEL PROYECTO  
 

Uno de los logros principales, es la toma de conciencia ante el riesgo volcánico por las 
autoridades, quienes muchos de ellos ya incluyen en sus agendas de trabajo la planificación 
y prevención ante desastres. Tal es así que vienen trabajando en la delimitación y restricción 
de la expansión urbana hacia el volcán Misti apoyado en la emisión de Ordenanzas 
Municipales y la señalización de estos límites con apoyo de la misma población. Así tenemos: 

 
TRABAJOS REALIZADOS CON EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
 
 El Gobierno Regional de Arequipa, lideró la organización del primer simulacro de 
evacuación por erupción volcánica del Misti  y conformó su comité de Defensa Civil con sus 
respectivas comisiones, involucrando a todos los sectores de la Región Arequipa para que 
asuman su papel ante una emergencia de este tipo, lo cual ayudó a replantear los planes de 
emergencia de muchos sectores importantes como son sector salud y las fuerzas armadas. 
Además profesionales del INGEMMET, conjuntamente con representantes de la 
Municipalidad Provincial y PREDES realizaron varias salidas de campo, para identificar zonas 
destinadas para albergues en caso de erupciones de gran magnitud, lo cual será 
próximamente oficializado para que estas zonas sean respetadas como zonas intangibles. 
 
 El proceso de transmisión de la información geocientífica, que generan los servicios 
geológicos, es útil para el ordenamiento territorial, planes de desarrollo de las comunidades, 
para la gestión de riesgos, la mitigación de desastres y por supuesto para mejorar la calidad 
de las personas. De nada sirve información geocientífica almacenada en un estante de 
biblioteca si nadie lo entiende y nadie lo utiliza. Es así que INGEMMET realizó las siguientes 
acciones: 
 

- Organización del 1º Simulacro de evacuación por erupción volcánica del Misti, donde 
el INGEMMET aportó: 
 

• Mapa de peligros del volcán Misti 

• Elaboración de mapas de rutas y etapas de evacuación 

• Escenarios eruptivos 

• Alertas, indicando estado de actividad del volcán Misti 

• Orientación para la señalización de rutas de evacuación 

• Reportes científicos indicando el incremento de la actividad del volcán Misti, 
para efectos del simulacro 

• Semáforo de alerta volcánica 

• Ubicación de albergues 

• Material educativo sobre peligros volcánicos y simulacro de evacuación. 
 

- Ubicación de zonas de albergues a nivel regional, para caso de evacuación por 
erupción volcánica de gran magnitud. Para ello se realizaron 2 salidas de campo, 



V Foro Internacional “Peligro Volcánico y Sísmico en el Sur del Perú”  Arequipa, 23 y 24 de Setiembre del 2010 

101 

 

donde se ubicaron hasta 16 albergues (Fig. 2), los cuales serán aprobados por 
Ordenanza regional para que se respeten como zonas intangibles. 

- Asesoramiento técnico y científico para la organización de simulacros (Fig. 3). 
- Capacitaciones al Comité Regional de Defensa Civil y a estimadores de riesgos de la 

Región Arequipa sobre peligros geológicos (Fig. 4). 
- Participación en la implementación del Sistema de Alerta Temprana (SAT). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Ubicación de albergues a 
nivel regional para casos de 
erupción volcánica de gran 
magnitud. 

Fig. 3. Reuniones de coordinación 
y asesoramiento permanente a 
las autoridades regionales sobre 
el peligro volcánico del Misti y 
acciones de mitigación de 
desastres. 

Fig. 4. Capacitaciones a 
funcionarios de la DIGESA, 
quienes en base a las 
capacitaciones y asesoramiento 
replantearon sus planes de 
contingencia y atención en 
desastres, ya que desconocían el 
tema de peligro volcánico.  
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TRABAJOS REALIZADOS CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 
 
 La Municipalidad Provincial de Arequipa, por medio de su oficina de Defensa Civil, 
conjuntamente con el INGEMMET, contribuyeron en la distribución de mapas de peligros del 
volcán Misti a todas las municipalidades distritales de Arequipa, explicando la importancia 
del mapa y su utilidad. Así mismo se encuentra en trámite la Oficialización del Mapa de 
Peligros del volcán Misti, por medio de una Ordenanza Municipal. Por otro lado también se 
viene trabajando con los distritos aledaños al volcán Misti en la delimitación oficial del límite 
de expansión urbana, lo cual se harán por ordenanzas municipales distritales y se reforzarán 
estas por ordenanzas municipales provinciales. En suma se realizaron las siguientes acciones: 
 

• Capacitación a secretarios técnicos de Defensa Civil de los distritos de Arequipa. 

• Emisión de la Ordenanza Municipal, para la oficialización del uso del Mapa de 
Peligros del Volcán Misti, elaborado por el INGEMMET (se encuentra en la Oficina de 
Asesoría Legal de la Municipalidad Provincial de Arequipa). 

• Ubicación de albergues a nivel provincial, para el caso de erupción volcánica del 
Misti, de moderada magnitud. 

• Campañas de sensibilización, con apoyo de material de difusión, para que la 
población arequipeña sea educada y sensibilizada frente al peligro volcánico del 
Misti. 

• Organización de concursos de dibujos en instituciones educativas, con la finalidad de 
educar y sensibilizar a maestros y escolares frente al peligro volcánico (Fig. 5) 

• Distribución y explicación sobre la utilidad del Mapa de peligros del volcán Misti, a los 
secretarios técnicos de Defensa Civil de los distritos de Arequipa (Fig. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Premiación a escolares del 
concurso de dibujo en la Institución 
Educativa María Reyna.  

Fig. 6. Distribución del mapa de peligros 
del volcán Misti a todas las 
municipalidades distritales para el 
ordenamiento territorial y planificación 
de la gestión del riesgo volcánico. 
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TRABAJOS REALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE  
 

• Plan piloto de educación, sensibilización y difusión sobre los peligros volcánicos del 
Misti. 

• Capacitaciones a los pobladores de los AAHH Javier Heraud, Bella Esperanza, El 
Mirador, Gráficos, Villa Ecológica, Apurímac, La Unión, sobre los peligros sísmicos y 
volcánicos en la Región Arequipa. 

• Capacitaciones al Comité Distrital de Defensa Civil y a los brigadistas de Defensa Civil 
sobre peligros geológicos, incidiendo en el peligro volcánico. 

• Ordenanza Municipal Nº 201-MDASA-2007, para el ordenamiento territorial, y limite 
de expansión urbana hacia el volcán Misti, la cual fue solicitada por la población 
luego de las capacitaciones realizadas por el INGEMMET. La ordenanza fue aprobada 
por unanimidad en Reunión de Consejo. 

• Mapa de rutas y etapas de evacuación para casos de erupción volcánica del Misti 

• Participación en la organización del "1º simulacro de evacuación por erupción 
volcánica del Misti". 

• En base a la capacitación efectuada por INGEMMET se señalizaron las zonas de límite 
de expansión urbana por peligro volcánico, con respaldo de la Ordenanza Municipal. 
También se señalizaron las calles y lugares de concentración para casos de 
evacuación de la población por erupción volcánica del Misti (Figs. 7, 8 y 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Señalización en el distrito de Alto Selva Alegre, para indicar rutas de evacuación y 
puntos de embarque donde debe dirigirse la población para ser evacuada a lugares 
seguros. 

Fig. 8. Charlas de capacitación a la población 
de Alto Selva Alegre sobre el peligro volcánico, 
las medidas de prevención e identificación de 
zonas de alto, moderado y bajo peligro 
volcánico. 

Fig. 9. Capacitación del Comité Distrital 
de Defensa Civil de Alto Selva Alegre. 
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TRABAJOS REALIZADOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN 
 

En el sector educativo, se ha logrado que los maestros y escolares conozcan su 
entorno en que habitan y sepan que el volcán Misti además de ser un símbolo 
representativo de la ciudad, por su imponente belleza, es un volcán “activo” y que puede 
entrar en fase eruptiva en cualquier momento. 
 

Se ha logrado capacitar a funcionarios de la UGEL SUR. Así mismo se ha hecho 
entrega del Mapa de Peligros del volcán Misti a todas las instituciones educativas de los tres 
niveles inicial, primaria y secundaria de la UGEL SUR (Fig. 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En base a las capacitaciones y motivación dada a los escolares del nivel secundario, 
desde el año 2006 se han organizado hasta cinco concursos de dibujo en diferentes 
instituciones educativas de Arequipa. Estos concursos motivaron la creatividad de los 
jóvenes, creando también frases interesantes sobre medidas de prevención ante erupciones 
volcánicas con la intención de evitar desastres y que la población deje de expandirse hacia el 
volcán Misti. Con los mejores trabajos se diseñó calendarios, los cuales fueron distribuidos a 
las autoridades de Arequipa, con la finalidad que tomen en cuenta el tema del peligro 
volcánico durante todo el año, como estrategia lo que ha dado buenos resultados. 
 

Los estudiantes de la IE Diego Thomson de Alto Selva Alegre, por su entusiasmo y 
dinamismo, han conformado un “Club de Prevención” con la finalidad de difundir lo 
aprendido a sus compañeros mas pequeños. Estos jóvenes también participan en jornadas y 
desfiles disfrazados del volcán Misti y de Tato el muñeco característico de Defensa Civil que 
significa “Tarea de todos” (Figs. 11, 12 y 13). 

Fig. 10. Explicación del mapa de 
peligros del volcán Misti, a 
funcionarios de la UGEL SUR, para 
incursionar el tema en la curricula 
escolar, lo cual es un proceso que aún 
no se ha dado. 
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Fig. 11. Campañas y desfiles para sensibilizar a la 
población arequipeña sobre el peligro volcánico, 
con la participación de escolares de la IE Diego 
Thomson de Alto Selva Alegre.  

Fig. 13. Concurso de dibujo de 
escolares del nivel secundario 
de la IE Nuestra Señora del 
Pilar. 

Fig. 12. Concurso de dibujo escolar en la 
Institución Educativa María Reyna. En la foto 
se muestra la distribución de los trabajos 
para la elección de los mejores trabajos, 
donde participaron como jurado calificador, 
artistas del Instituto Baca Flor, 
representantes del INDECI, Gobierno 
Regional de Arequipa, Municipalidad 
Provincial de Arequipa.  
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MATERIALES DE DIFUSIÓN 
 
 Se han elaborado diversos materiales de difusión, con la finalidad de transmitir el 
conocimiento geocientífico de la manera más sencilla y clara tanto a las autoridades como a 
la población arequipeña. A continuación, algunos de los ejemplares distribuidos (Figs. 14 y 
15): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15. Semáforo de Alerta Volcánica, 
elaborado por el grupo de vulcanología del 
INGEMMET, el cual indica el nivel de alerta 
volcánica, las manifestaciones del volcán en las 
diferentes etapas y las acciones que debe 
ejecutar la población.  

Fig. 14. Calendarios elaborados con los mejores trabajos de los concursos de dibujo de las 
Instituciones Educativas, Diego Thomson de Alto Selva Alegre y María Reyna del Cercado 
de Arequipa. 

Fig. 17. Infografía elaborada con la 
participación de la población, donde se 
indica sobre las zonas de alto peligro 
volcánico y las recomendaciones en 
caso de evacuación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo se presenta un manual de procedimientos para la contingencia ante 
caída de cenizas, enfocado principalmente a autoridades municipales y organismos locales 
que actúan directamente durante la emergencia. En la Cordillera de los Andes Argentino-
Chilenos existe una gran cantidad de volcanes activos (Fig. 1), se han reconocido al menos 
500 potencialmente peligrosos, de los cuales 60 presentan erupciones históricas. Sin bien 
están localizados mayormente en territorio chileno, los vientos predominantes del sector 
oeste transportan las cenizas volcánicas hacia el territorio argentino. Estas partículas 
generan grandes problemas tanto en la salud de las poblaciones afectadas, como también en 
sus economías regionales y locales.  

 
No han quedado registros de las medidas tomadas con relación a las erupciones que 

afectaron a nuestro territorio en el pasado reciente (volcanes Hudson, Copahue, Chaitén, 
Llaima, Lonquimay y Láscar- Fig. 2) que sirva de experiencia para eventos futuros. Hay 
información dispersa en informes, tesis y publicaciones científicas, difícil de recopilar y 
analizar por los organismos encargados de gestionar la emergencia. La reciente experiencia 
vivida en la región patagónica ante la inesperada erupción del volcán Chaitén, en Mayo del 
2008, dejó al descubierto la falta de información sobre cómo actuar de forma rápida ante la 
contingencia. Por tal motivo, pensamos que desde la Universidad pública podíamos 
colaborar en la respuesta a esta problemática. El documento fue realizado en el marco del 
Proyecto de Extensión Universitaria “Exactas con la Sociedad” por el Grupo de Estudio y 
Seguimiento de Volcanes Activos (GESVA) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
(Universidad de Buenos Aires) junto a especialistas de distintas instituciones.  
  

La realización de un análisis detallado de toda la información dispersa, sumado a la 
experiencia vivida por los pobladores de las localidades afectadas, permitió generar un 
manual de procedimientos que será de gran utilidad para el accionar futuro de las 
autoridades y de la población en general. En este sentido, a partir de un abordaje 
multidisciplinario se pretende ayudar o guiar a las comunidades andinas y subandinas, en la 
gestación de planes de contingencias acordes a las realidades locales.  
 
METODOLOGÍA 
 

El proyecto se llevó a cabo en la región patagónica, en tres localidades emblemáticas 
afectadas por este peligro: Los Antiguos-Perito Moreno (Provincia de Santa Cruz), Caviahue 
(Provincia de Neuquén) y Esquel-Trevelin (Provincia de Chubut), incluyendo en los pueblos 
aledaños a estas ciudades, que también se han visto afectados por caída de cenizas (Fig. 2). 
Los trabajos de campo (entrevistas y cuestionarios) se realizaron entre los meses de 
septiembre y octubre de 2009. Varias de estas localidades albergan comunidades que se 



V Foro Internacional “Peligro Volcánico y Sísmico en el Sur del Perú”  Arequipa, 23 y 24 de Setiembre del 2010 

109 

 

encuentran actualmente en crecimiento, siendo su principal fuente de ingresos la 
agricultura, ganadería y el turismo. Las localidades bajo estudio han sido afectadas por: la 
erupción del volcán Hudson 1991 (localidades de Los Antiguos-Perito Moreno), volcán 
Copahue 2000 (localidad de Caviahue) y por el volcán Chaiten 2008 (localidades de Esquel-
Trevelin).  

 
Fig. 1. Principales centros eruptivos de los Andes Argentino – Chilenos 
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Fig. 2. Áreas afectadas por caída de cenizas en el pasado reciente 

 
 
Para alcanzar este objetivo se llevó a cabo la siguiente estrategia de intervención: 
 
1. Para obtener información de la experiencia vivida por los pobladores sobre los efectos de 
la caída de cenizas, como también sobre los errores y aciertos en el plan de contingencia 
aplicado en cada lugar, se trabajó con la ayuda de los docentes y alumnos: 
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 a) Se preparó, previo a la visita a estas localidades, el diseño estratégico del material para 
cuestionarios, teniendo en cuenta la experiencia argentina y de otros países, y 
poniendo énfasis en los países andinos. En especial, se preparó la información respecto 
a los posibles daños que pueda generar en la salud, tanto por las cenizas en si, como el 
agua que pueda verse afectada; el desarrollo de las tareas de limpieza, etc.   

b) Se preparó, con los estudiantes de la Facultad de Geología, una serie de presentaciones 
para brindar información en las escuelas sobre las características de los volcanes en 
general y los andinos en particular.   

c) Mediante la organización de Talleres en las localidades seleccionadas, los estudiantes 
universitarios brindaron la información a los adolescentes locales en edad escolar. Esto 
imprime al proyecto un efecto multiplicador que será sustentable en el tiempo.  

 
2. Para obtener información acerca de las medidas tomadas en el plan de contingencia y los 
resultados obtenidos por parte de los organismos encargados de la gestión del riesgo, se 
realizaron entrevistas tanto a las autoridades locales (municipales, Defensa Civil, bomberos, 
policía, gendarmería, etc.),  así como también a los organismos reguladores, hospitales 
locales y regionales, etc. 
  
3. Una vez obtenida la información, se cotejó con planes adoptados por otros países y se 
adaptó a la realidad de nuestras comunidades. Se compiló toda la información, y se 
confeccionó una cartilla o manual de procedimientos preliminar. 
 
4. Con los integrantes del proyecto se determinó el tipo de análisis y metodologías a realizar 
en cenizas (análisis químicos, granulométricos, mineralógicos, etc.), cuerpos de agua 
(parámetros físico químicos, composición química, etc.) y calidad del aire. Valores umbrales 
aceptables.  
 
5. Una vez realizada la cartilla preliminar, fue enviada a autoridades municipales, que han 
sufrido este tipo de eventos, a modo de evaluación de la misma. Con posterioridad se 
confeccionó la cartilla o manual de procedimientos definitivo que fue entregado a las 
autoridades municipales y Defensa Civil de localidades que no padecieron dichos eventos, 
con el fin de evaluar su comprensión. 
 

Como se mencionó anteriormente, durante las visitas a las localidades de Caviahue, Esquel 
y Trevelin se realizaron cuestionarios sobre distintos aspectos relacionados con la salud, 
limpieza y problemas que generaron las cenizas en los hogares. Se efectuó por medio de los 
alumnos de las escuelas públicas, con la ayuda de los docentes, haciendo llegar a los padres 
un cuestionario, que sería recogido por los maestros al día siguiente. En algunos casos, como 
el Municipio de Trevelin, recolectaron los cuestionarios y enviaron por correo. La 
información obtenida de los 166 cuestionarios recibidos, se puede sintetizar los siguientes 
resultados: 
 

- Salud: los problemas por lo que han consultado a sus médicos fueron por bronquios, 
piel y cabellera, ojos, dolor de garganta, sangrado nasal, reacciones alérgicas en la cara y 
manos. Hemos observado que muchos utilizaron para cubrirse los cuellos de tela de polar 
y bufandas. 
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- Ganado y animales domésticos: además de la mención de ganado muerto, los 
problemas registrados fueron: caída de pelo, problemas en ojos y vías respiratorias. 

 
- Sobre el suelo y las plantas: la mayoría comentó que se “quemaron” las plantas y 

observaron al año siguiente un mejor crecimiento. También que se impermeabilizaba el 
suelo con la ceniza. 

 
- Respecto a limpieza, las respuestas fueron muy variadas. Desde los que limpiaban en 

seco a los que arrojaban mucha agua, los que limpiaban con trapo húmedo hasta los que 
utilizaban aspiradora. Además muchos mencionan que arrojaban las cenizas afuera o en el 
cesto de la basura, pero la mayoría mencionan que se juntaban en bolsas y el municipio las 
retiraba. 

 
- Los elementos electrónicos que se les arruinó con las cenizas fueron principalmente: 

televisor, equipos de música, aspiradora, computadora, equipo de DVD, cámaras 
fotográficas y filmadoras. 

 
- En lo que respecta a los vehículos fue más diverso, manifestaron los siguientes 

inconvenientes: problemas en el motor (limada de pistones), se tapa filtro de aire, 
desgaste de frenos, problemas en bisagras y cerraduras, sistema para bajar vidrios, 
oxidación de muchas partes del auto (carrocería y motor), ralladura de vidrios, entre otros. 
También se menciona oxidación de bicicletas. 

 
- Respecto a la información brindada durante el evento, esto dependió de cada 

localidad. Todos los eventos fueron sorpresivos y en los primeros días la gente menciona 
falta de información rápida y precisa. En los cuestionarios quedó registrado que las dudas 
iniciales se relacionaban principalmente con los problemas para la salud, también sobre 
como limpiar, que hacer con los chicos de edad escolar, como cuidar mascotas, si se podía 
consumir el agua, la necesidad de que hubiese solo un vocero, aconsejado por 
profesionales para evitar suspicacias, que eran las cenizas, si eran tóxicas, que pasaría con 
el tiempo si continuaba el evento, etc. Muchos mencionan que se informaron por radio y 
televisión y algunos recalcan que el recibir un volante informativo del Municipio fue muy 
útil, ante la diversidad de información en la TV y radios nacionales. En Caviahue la 
situación es muy distinta e imposible de comparar ya que su problema no era tanto el de la 
ceniza sino que el volcán está a escasos 9 km de distancia. Todos mencionaron la falta de 
información y conocer más sobre el volcán a la hora de entrar en actividad. 

 
Esta pequeña muestra obtenida con los cuestionarios nos permite confirmar que la 

existencia de un manual que recopile toda esta información era necesario, especialmente 
para dar una respuesta rápida ante el evento volcánico. 

 
CONTENIDO DEL MANUAL 

 
Las autoridades municipales, como responsables de la Defensa Civil Municipal, en 

coordinación con instituciones públicas y privadas planificarán y proveerán atención a la 
población afectada. El manual tiene por objeto proporcionar una herramienta para afrontar 
emergencias ante caída de cenizas volcánicas. Fue elaborado en concordancia con leyes 
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nacionales argentinas y provinciales de Defensa Civil, teniendo en cuenta la experiencia 
internacional y la sufrida en nuestro país (localidades de Los Antiguos, Esquel y Caviahue). El 
presente plan puede ser actualizado y ampliado según las necesidades sociales en otras 
regiones del país. 

 
Ante una emergencia el Intendente Municipal, como responsable de la Defensa Civil, 

convoca a la Junta de Defensa Civil (a los responsables de los Servicios) y conforma el Centro 
de Operación de Emergencias Municipal (COEM). Dicha Junta deberá estar integrada por un 
Jefe de Operaciones y siete coordinadores de Servicios (Servicio de Alarma y 
Comunicaciones, Servicio de Orden Público, Servicio de Salvamento y Rescate, Servicio de 
Asistencia Sanitaria, Servicio de Asistencia Social, Servicio de Transporte y Servicio de 
Ingeniería y rehabilitación). El Manual divide las tareas inherentes a este tipo de evento  
(caída de cenizas) en distintos Sectores y se sugiere que servicios participan de esas tareas (a 
partir de la experiencia de las localidades afectadas). 

 
Para cada uno de los sectores  (Comunicación Social, Salud, Medio Ambiente, 

Agropecuario, Infraestructura y Servicios) se brinda una información general que incumbe al 
sector (por ejemplo: efectos generales de la actividad volcánica sobre los animales, sobre el 
suelo y la vegetación, sobre la salud humana, daños sobre vehículos y maquinarias, etc.). 
Luego se sugiere las acciones a realizar por cada sector, coordinadas por el COEM, divididas 
en preventivas (en caso de tener información que un volcán podría comenzar su actividad), 
simultaneas a la caída de cenizas y post-desastre.  

 
En cada una de las secciones se dan recomendaciones a la población, o sea, las 

indicaciones que el COEM podría brindar rápidamente a la población en lo que respecta a 
salud, sanidad animal, limpieza de cenizas en los hogares, al cuidado de vehículos y 
maquinarias, entre otras cosas. En los cuestionarios que se realizaron se resaltó uno de los 
problemas: la falta de información en el primer momento de la caída de cenizas. Por tal 
motivo, decidimos hacer una síntesis, tomada de la experiencia de la localidad de Esquel, 
sobre las indicaciones a dar a la comunidad. 

 
En el sector comunicación social, se hace hincapié en la importancia de la existencia 

de un interlocutor oficial, que se brinde información sobre un medio radial, que si el medio 
radial es escuchado por otros municipios se compatibilice entre ambos la información. 
Hemos detectado problemas de este tipo, las sugerencias de un COEM que se brindaban por 
radio eran distintas al de otro COEM y la gente escuchaba la misma emisora de radio. El 
Manual pretende, en este sentido, homogenizar los mensajes y algunos consejos de cómo 
transmitir la información. 

 
Para el sector Salud, además de la información sobre el daño que pueden causar las 

cenizas sobre el sistema respiratorio, piel y ojos, se brinda información sobre los 
medicamentos requeridos durante la emergencia, según los médicos que actuaron en los 
episodios pasados. Esta información es útil para tener en cuenta en caso de tener el alerta 
que algún volcán tenga probabilidades de reactivarse.  

 
Respecto al sector Agropecuario, también se brindan algunos consejos, basados en la 

experiencia patagónica y teniendo en cuenta el sistema de traslados de animales con 
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mejores pastos durante el verano (regiones cordilleranas de verano). En este punto también 
se indica la importancia del contacto con los caciques de los pueblos originarios, quienes 
retransmitirían la información a las comunidades. 

 
El  sector Infraestructura y Servicios, que involucra principalmente el tema de la 

limpieza, se plantea un plan para la deposición de las cenizas extraídas (elección del lugar 
donde se depositarán las cenizas), recomendaciones para las tareas de limpieza dentro de 
las casas, dentro de los centros educativos y en las calles. Es importante actuar rápidamente 
porque el material arrojado por los sistemas locales taponan en forma permanente las 
cañerías y traen grandes perjuicios. También se incluye la experiencia de los municipios en la 
limpieza de calles, en la importancia en tapar bocas de tormenta de las calles rápidamente, 
de humedecer las cenizas (no empapar con agua), etc. Estos eventos volcánicos suelen ser 
repentinos y es imperioso actuar con rapidez y conocimiento de los perjuicios en caso de no 
hacerlo. 

 
Dentro del sector Medio Ambiente, se brinda información sobre calidad de las aguas 

y calidad de aire. En Argentina, ante uno de estos eventos, se observó que los medios 
comenzaron a informar sobre la contaminación del agua, siendo que la captación del agua 
era subterránea y los análisis arrojaban lo contrario. El Manual, si bien está dirigido a las 
autoridades, creemos que si los medios y la población tienen acceso, se logrará que se 
mejore la información brindada por los periodistas y la comunidad tenga herramientas para 
evaluar la credibilidad de la misma.  

 
También decidimos incorporar una metodología de muestreo de cenizas volcánicas 

para que todos los municipios la realicen. Consideramos que este muestreo reviste de gran 
interés científico ya que con la información obtenida del estudio de esas cenizas, de toda el 
área afectada, se puede realizar un cálculo del volumen emitido por el volcán, composición 
del magma, cambios en la composición con el tiempo, variaciones de energía de la erupción, 
etc. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los volcanes activos se hallan en Chile y 
las cenizas caen en Argentina, por lo que la organización de dicho estudio es importante 
para la región. Desde el punto de vista práctico, las muestras obtenidas permiten conocer el 
tamaño de grano, composición mineralógica, presencia de compuestos volátiles, etcétera, 
para evaluar la amenaza a la salud.  

 
El documento final puede y debe ser actualizado y ampliado, según las situaciones y 

realidades locales de cada región del país. En este sentido invitamos a la comunidad a 
realizar críticas y sugerencias del mismo, con la finalidad de que el presente material sea 
interactivo y mejorado en el tiempo. Por tal motivo estará disponible en Internet (en la Web 
del GESVA) con la posibilidad de enviar comentarios que pueda ser de utilidad. 

 
CONCLUSIONES 
 
 A partir de la experiencia vivida por los habitantes de las localidades bajo estudio, e 
incorporando el conocimiento científico de nuestros profesionales, se obtiene un manual de 
procedimiento ante la contingencia por caída de cenizas volcánicas. En este manual se 
indican las tareas a realizar y como actuar antes, durante y después de la emergencia, y 
permite una toma de conciencia sobre los verdaderos perjuicios que estos eventos pueden 
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generar. De esta forma se logra preparar tanto a las comunidades, como a las autoridades 
competentes (autoridades nacionales-provinciales-municipales, Defensa Civil, Bomberos, 
Gendarmería, etc.) para actuar ante la contingencia en las distintas poblaciones sujetas a 
potenciales eventos volcánicos de caída de cenizas.  

 
Estos proyectos de extensión universitaria logran además un acercamiento de la 

comunidad científica con los pobladores, que redunda en un intercambio de conocimientos 
entre ambos grupos. En este sentido, las universidades son las instituciones capacitadas para 
realizar este tipo de tareas, saliendo a enfrentar una problemática reciente para darle 
respuestas concretas. 

 
Este manual es una recopilación de información existente en informes publicados e 

inéditos, muchos expuestos en la Web y en especial la experiencia de los pobladores que 
afrontaron la situación de convivir con cenizas volcánicas. Sin lugar a dudas quedaron temas 
sin desarrollar, y pretendemos seguir con el tiempo actualizando y ampliando la información 
con nuevos aportes que la comunidad nos brinde. Desde la Universidad Pública queremos 
brindar esta colaboración, como devolución a la comunidad, que con su contribución 
pudimos lograr nuestra formación. 
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EL PROYECTO MULTINACIONAL ANDINO: GEOCIENCIAS PARA LAS 
COMUNIDADES ANDINAS.  BALANCE DE LOGROS OBTENIDOS.7 

 
Fernando Muñoz(1) 

 
(1) 

Proyecto Multinacional Andino: Geociencias Para las Comunidades Andinas (PMA:GCA). 

 
 

La Cordillera de los Andes, que se extiende a lo largo de América del Sur, es el 
sistema montañoso más importante de esta parte del continente americano. Atraviesa siete 
países: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Alrededor de ella, la 
dinámica geológica se manifiesta no sólo con la generación de recursos, sino también con 
amenazas o peligros: sismos, erupciones volcánicas y movimientos en masa que pueden 
afectar negativamente a los seres humanos y su hábitat. 
 

Los orígenes y características de estas amenazas han sido extensamente estudiados 
por las instituciones Geocientíficas de los distintos países interesados. Sin embargo, la 
aplicación de estos estudios y su transferencia hacia las comunidades afectadas para un 
mejoramiento de su calidad de vida, no ha sido siempre efectiva. 
 

Dentro de este contexto se diseña y desarrolla el Proyecto Multinacional Andino: 
Geociencias para las Comunidades Andinas (PMA:GCA), el cual se instituyó con la meta de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de los Andes a través de la reducción del 
impacto negativo de las amenazas geológicas. De él participan los Servicios Geológicos de 
Argentina, Bolivia, Canadá8, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, con el apoyo de la 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). 
 

Las amenazas estudiadas fueron deslizamientos, terremotos, y erupciones volcánicas.  
Cada país escogió el tema de acuerdo con su interés nacional.  El proyecto brindó la 
plataforma a través de la cual se produjo el intercambio de conocimientos brindados por 
expertos de los países participantes y de otras procedencias. De acuerdo con las necesidades 
que se fueran identificando estos expertos entregaron conocimiento en forma de cursos, 
seminarios, talleres, conferencias y documentos.  
 

Uno de las primeras acciones del proyecto fue la estandarización de la terminología 
técnica de manera que se facilitara la comunicación eficaz entre geocientíficos, 
planificadores del uso del territorio y de emergencias, y el público en general.  En este 
sentido el PMA:GCA patrocinó la producción de la versión en Español del documento 
“Viviendo con el riesgo,” de la UN/ISDR. 
 

Sin embargo, desde los comienzos del Proyecto, fue evidente que la generación y 
recopilación de conocimiento científico no bastaba; era necesario transferirlo y aplicarlo, 
transformándolo en acciones que positivamente contribuyeran a mejorar la calidad de vida 

                                                 
7
 Documento en gran parte tomado y ligeramente modificado del libro: Proyecto Multinacional Andino: 

Geociencias para las Comunidades Andinas.  2009.  Comunicación para Transformar el Conocimiento 

Geocientífico en Acción. http://pma-map.com/es/gac/comcom.html.  Impreso en Canadá.  Octubre 2009. 
8
 Canadá, a través de su Servicio Geológico, actuó como administrador del proyecto sin derecho a voto. 
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de los habitantes. Para lograr esto, se entendió que el elemento clave para conectar 
conocimiento y cambio, conducente a una mejor calidad de vida de los habitantes andinos, 
era la adecuada comunicación de ese conocimiento. 
 

Así nació el Subproyecto Comunicación con las Comunidades- Com Com cuya tarea 
principal fue la de diseñar e implementar estrategias o procesos de comunicación que 
garantizaran la aplicación y uso del conocimiento geocientífico generado por el Proyecto 
PMA:GCA, a fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades. 
 

Las premisas o proposiciones para lograr el objetivo sobre las que el Subproyecto se 
basó fueron: el reconocimiento de diferentes realidades en el contexto del Subproyecto; la 
comunicación como un medio no sólo informador, sino también transformador; la necesidad 
de que los Servicios Geológicos extendieran el alcance de su trabajo hasta la transferencia y 
aplicación de conocimiento; la necesidad de articulación de los Servicios Geológicos con 
otras entidades de diferente procedencia y campo disciplinario; la importancia del uso de 
herramientas informáticas como GeoSemantica. 
 

Se seleccionaron localidades expuestas a peligros geológicos para llevar a cabo 
proyectos piloto. La experiencia recogida se aplicó luego, en proyectos réplica en otras 
comunidades. 
 

Argentina (Puente del Inca), Bolivia (Llojeta), Chile (Las Cascadas), Colombia (Barrio La 
Nidia, Cúcuta), Ecuador (Urbanización Reinaldo Espinosa, Loja), Perú (Matucana & ASA 
Arequipa) participaron de esta experiencia.  
 

Reconociendo la importancia de los aspectos humanos y sociales de cada situación, 
se invitó a formar parte activa a organismos e instituciones especializados en manejo de 
emergencias y prevención de desastres, tales como las oficinas nacionales de prevención y 
atención de desastres, Defensa Civil, Cruz Roja, oficinas de planificación, entidades del sector 
privado y diversas ONG, educadores y habitantes de las comunidades, todos los cuales 
aportaron al Subproyecto.9 
 

Los Servicios Geológicos comprendieron, que si bien es importante generar y 
entregar conocimiento de alta calidad científica, también es muy importarte superarse 
utilizando  procesos de apropiación y aplicación que le agreguen valor a ese producto 
científico, trabajando en colaboración con otras instituciones y entidades.   
 

El Servicio Geológico dejó  de ser un “inspector” para volverse una entidad que 
realmente los “acompaña” a ellos y a la comunidad en la búsqueda de las soluciones y su 
implementación (Ing. Fabricio Riofrio, Coordinador Provincial de Defensa Civil, en la 
Provincia de Loja, Ecuador).   
 

Por otra parte, las comunidades entendieron la importancia de trabajar en forma 
conjunta y proactivamente con las instituciones que cumplen un papel social.  Se entendió 

                                                 
9
 Además de los 8 servicios geológicos, 144 entidades de diferentes sectores de la sociedad y del conocimiento 

de los 8 países participaron en el proyecto.  La Tabla 1 presenta las entidades participantes por Perú. 
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que un solo sector o comunidad no puede brindar o lograr las soluciones que se requieren 
para la reducción y manejo de los riesgos geológicos.   
 

La participación de la mujer fue fundamental para el logro de las metas del proyecto.  
En todos los países, sin excepción, mujeres de diferentes procedencias, niveles académicos y 
disciplinas convergieron de una manera proactiva, constituyéndose en verdaderos motores 
de ideas y gestión en sus comunidades.  Se debe destacar los importantes procesos 
educativos que ellas lideraron en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; la puesta en 
marcha de protocolos para la prevención y el manejo de emergencias en Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; y en la incorporación del conocimiento geológico en 
gestiones de uso del suelo en Argentina y Venezuela.  Su aporte, también, se refleja en la 
elaboración de los documentos metodológicos de los proyectos (ver sitios web indicados en 
este documento y en la sección de Autorías y Reconocimientos al final de este documento).   
 

Los jóvenes, niñas y niños también tuvieron una importante participación y 
contribución.  Ellos sirvieron de puente entre lo aprendido en los centros educativos y sus 
padres, familiares y comunidades, interpretando, entendiendo y representando los peligros 
geológicos, con sus efectos en sus entornos.  En la mayoría de los países fueron más allá de 
lo descriptivo para colaborando también en los procesos de implementación de lo 
aprendido.  
 

Las comunidades se beneficiaron de la transformación positiva de su entorno, lo cual 
fue posible gracias a la articulación de los diferentes conocimientos y recursos aportados por 
todos los actores.  Por ejemplo, en Bolivia, líderes comunitarios se encuentran utilizando  los 
estudios geocientíficos generados por el Proyecto para convocar a otras entidades con el 
objeto de aunar esfuerzos para conseguir  la anhelada reubicación en zonas más seguras 
para sus comunidades.   
 

En Chile, la ya fuerte organización comunitaria que existía se reforzó durante el 
PMA:GCA, permitiendo crear protocolos de reacción ante emergencias volcánicas, avalados 
por el máximo ente rector nacional de esta temática (la ONEMI).  Con este instrumento han 
puesto en práctica simulaciones y simulacros periódicos que han elevado el nivel de 
seguridad de la población.  Los jóvenes escolares, participan entusiastamente en la mejora 
de su entorno escolar y familiar, haciéndolos más seguros.   
 

En Colombia, los estudios geocientifico han servido como referente para la 
construcción de obras civiles que mitigan el efecto de procesos geológicos peligrosos y 
mejoran el aspecto del entorno urbano.  Colombia también se benefició de los resultados 
positivos del intercambio de experiencias y conocimiento binacional.   
 

El PMA:GCA respondió a la solicitud de Venezuela y Colombia facilitando una serie de 
encuentros que  permitiera el intercambio de conocimientos y experiencias entre ambos 
países.  Uno de los resultados de este proceso fue el diseño e implementación del curso 
“Planes de Seguridad Escolar y Comunitario.”  Gracias a este curso, profesores, alumnos, 
padres de familia y representantes de las comunidades afectadas y sector privado, están 
contribuyendo a la existencia de escuelas y comunidades más seguras ante la ocurrencia de 
diferentes amenazas y peligros.   
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En Ecuador, mujeres líderes comunitarias adelantaron el proceso de transformación 
de su barrio al participar activamente en procesos educativos que involucraban estudiantes, 
vecinos y autoridades.  El conocimiento de la naturaleza y características de los peligros que 
las afectaban ha sido utilizado en acciones como señalización de calles con materiales 
alusivos a la prevención y a la reacción en caso de ocurrencia de eventos amenazantes.  
  

En Perú, en la localidad de Matucana, gracias a los estudios geocientificos, el trabajo 
de entidades conocedoras de lo humano y social y el aporte de la comunidad permitió la 
revisión de protocolos de emergencia frente a huaycos, los cuales han sido puestos en 
práctica mediante simulacros organizados y realizados por la comunidad.  En la localidad de 
Alto Selva Alegre (ASA) Arequipa, el trabajo de entidades técnicas y la comunidad ha llevado, 
además de facilitar la práctica de protocolos de acción como simulacros, a la promulgación 
de reglamentos y decretos que están inhibiendo el crecimiento de la población hacia el 
Volcán Misti. 
 

En Venezuela, de manera similar, los resultados del esfuerzo conjunto han permitido 
la formulación e implementación, por parte de comunidades usuarias, de protocolos de 
acción frente a la ocurrencia de peligros geológicos.  El conocimiento de las características 
de los eventos amenazantes ha llevado a la expedición de reglamentos que inhiben la 
construcción de viviendas en zonas de influencia de peligros geológicos. 
 
Además se generaron documentos técnicos-divulgativos multinacionales como: 
 
- ATLAS DE DEFORMACIONES CUATERNARIAS DE LOS ANDES (Grupo de Trabajo 

Neotectónica). 
- EXPERIENCIAS ANDINAS EN MITIGACIÓN DE RIESGO GEOLÓGICO. 
- MOVIMIENTOS EN MASA EN LA REGIÓN ANDINA: UNA GUÍA PARA LA EVALUACIÓN 

DE AMENAZA (Grupo de Estandarización de Metodologías de Movimientos en Masa 
(GEMMA). 

- CONOZCAMOS LOS PELIGROS  GEOLÓGICOS EN LA REGIÓN ANDINA. Un ejemplo de 
cooperación multinacional para la divulgación científica. 

- COMUNICACIÓN PARA TRANSFORMAR EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO EN ACCIÓN 
(Grupo Comunicación con Comunidades). 

- PORTAL WEB: GEOSEMÁNTICA “BIBLIOTECA DIGITAL DE LA GEOCIENCIAS”:  
http://can.geosemantica.net;  http://arg.geosemantica.net  
http://bol.geosemantica.net; http://per.geosemantica.net  
http://ecu.geosemantica.net; http://col.geosemantica.net  
http://ven.geosemantica.net  Grupo de Trabajo Geosemántica. 

 
En general, las entidades participantes entendieron que el impacto de su quehacer se 

magnifica a partir del intercambio con otros.   
 

Por otra parte, si bien se obtuvieron logros importantes, la proyección y continuidad 
de los mismos no está garantizada. En los seis años que duraron las actividades de campo 
del Proyecto, se presentaron factores o situaciones que dificultaron el logro de los 
propósitos del mismo, como por ejemplo: 
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- Reticencia al cambio por parte de los Servicios Geológicos. Dentro de ellos todavía 
existen grupos de profesionales bienintencionados que consideran que los procesos 
de aplicación del conocimiento deben dejarse a otras organizaciones encargadas de 
temas sociales. 

- Fuerzas políticas que afectan la estabilidad institucional de los servicios geológicos y 
de otras entidades asociadas con la temática del Proyecto. Por ejemplo, cambios de 
gobiernos y de funcionarios que hacen que se pierda la “memoria” del proyecto, 
teniéndose que repetir el proceso de presentación del proyecto con los nuevos 
funcionarios. 

 
Finalmente, para lograr el objetivo final, esto es, un trabajo continuo, permanente y 

sostenible en el tiempo, dirigido a reducir las amenazas/riesgos geológicos, los proyectos 
COMCOM deben continuar arraigándose e institucionalizándose en cada Servicio Geológico, 
hasta formar parte de su estructura y quehacer. Las comunidades, por su parte, deben 
permanecer conscientes de sus problemas, no ignorarlos y beneficiarse de las posibilidades 
que los Servicios Geológicos y otras instituciones ofrecen para la solución de los mismos. 
Para este propósito, la participación del sector educativo es fundamental. 
 
REFERENCIA 
 
Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas.  2009.  
Comunicación para Transformar el Conocimiento Geocientífico en Acción. http://pma-
map.com/es/gac/comcom.html.  Impreso en Canadá.  Octubre 2009. 
 
Tabla 1: Entidades participantes por Perú en el PMA:GCA 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET 
Comunidad de Matucana 
Comunidad de Paihua 
Dirigentes y Pobladores de Asentamientos Humanos Bella Esperanza y Javier Heraud 
Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre (ASA) 
Comité de Defensa Civil de Alto Selva Alegre 
Institución Educativa Diego Thompson 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) Lima y Arequipa 
Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES) 
Municipalidad Provincial de Arequipa 
Gobierno Regional de Arequipa 
Gobierno Regional de Lima 
Policía Nacional del Perú 
El Comité de Defensa Civil de la Provincia de Huarochiri – Matucana 
Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana 
Municipalidad Provincial de Huarochiri, Matucana 
Universidad Nacional San Agustín 
Universidad Nacional de Ingeniería 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Instituto Geofísico del Perú 
Colegio de Ingenieros del Perú 
Centro Guamani Poma de Ayala. 
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GESTIÓN DE RIESGOS EN CIUDADES Y CENTROS POBLADOS 

 
Adrian Neyra (1) 

 
(1)  

Programa de Gestión Territorial, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 
 
ANTECEDENTES 
 

Debido a su ubicación geográfica, el Perú es propenso a la manifestación de diversos 
fenómenos naturales que constituyen amenazas y/o peligros. Las consecuencias de estos 
eventos, en tanto desastres, se encuentran asociadas al patrón de ocupación del territorio y 
con ello al tipo de relación entre el hombre y la naturaleza, lo cual responde a modelos de 
desarrollo, intereses y necesidades. Al existir una relación directa entre las condiciones de 
riesgo y la inadecuada ocupación del territorio, no solo se incrementa la condición de 
vulnerabilidad sino también se generan conflictos y nuevos peligros. 
 

En el caso de sismos, la construcción de viviendas en zonas de relleno y/o de suelo 
inestable no solo convierte en vulnerables a las familias que las habitan, sino también, al 
mobiliario urbano, equipamiento y otros servicios instalados; o bien en el caso de 
precipitaciones intensas, la construcción de viviendas en una quebrada no solo convierte en 
vulnerables a las familias que las habitan, sino que también constituyen un peligro para otras 
viviendas que probablemente se ubican en zonas seguras, pero debido a la obstrucción del 
curso natural de las aguas, es posible que en algún momento resulten afectadas.  
 

Bajo estas condiciones, se han constituido núcleos urbanos a los que se les dota de 
equipamiento urbano y servicios, con la implicancias de deforestar, debilitar laderas o 
taludes, pasando por alto normatividad vinculada a la generación y aplicación de 
instrumentos de gestión, tales como los planes de acondicionamiento, planes de desarrollo 
urbano, reglamentos de habilitación urbana, edificaciones y construcciones, entre otros. 

 
POBLACIÓN Y RIESGO 
 

Según el Censo Nacional del 2007, se estima que el 11.9% de la población habita en 
viviendas con características físicas inadecuadas, 20.0% habita en condiciones de 
hacinamiento, 31.4% no cuentan con red de agua potable. Estos datos dan muestra de 
algunos de los aspectos que contribuyen a las condiciones de vulnerabilidad de la población. 
El referido censo indica que 7.9 millones de peruanos habitan en zonas o núcleos urbano-
marginales, en viviendas precarias ubicadas en zonas de peligro; lo cual significa que el 27% 
de la población nacional se encuentra, según su condición de vulnerabilidad, expuesta a los 
impactos negativos de los desastres. Se trata entonces, no solo de entender el impacto de la 
vulnerabilidad, sino también las causas de fondo de ésta condición. Las pérdidas económicas 
ocasionadas por algunos de los últimos desastres en el Perú, han sido cuantiosas, y más aún 
los gastos en reconstrucción y rehabilitación. 
 

Las estimaciones de pérdidas ocasionadas por efectos de fenómenos naturales para 
el futuro no son alentadoras, y es que el crecimiento de los centros poblados sin 



V Foro Internacional “Peligro Volcánico y Sísmico en el Sur del Perú”  Arequipa, 23 y 24 de Setiembre del 2010 

122 

 

planificación y sin control ocasiona, además de pérdidas de vidas humanas, pérdidas 
económicas que se reflejan en daños a la infraestructura pública y privada, tales como 
puentes, vías de comunicación, centros educativos, centros de salud, sistemas de 
saneamiento, viviendas, entre otros. 
 

En general, los desastres afectan el normal desarrollo de las actividades económicas 
de un país. En el caso de países en vías en desarrollo como el Perú, el impacto es mayor, 
dado que los recursos públicos destinados a inversión para el desarrollo deben ser 
reorientados a procesos de recuperación del desastre. Dirigiendo la mirada al espacio local, y 
siendo este el nivel en el cual los desastres tienen una manifestación directa, la afectación es 
mayor, así como el tiempo y recursos que puede tomar a un gobierno local la recuperación 
dado que su capacidad de resiliencia (por factores como disponibilidad de recursos, 
capacidades institucionales, entre otros) es mínima. 

 
No obstante, existe un “antes”. Es decir, que se tiene la posibilidad de considerar, en 

calidad de política preventiva, los aspectos de riesgo en la conformación y crecimiento de 
centros poblados y ciudades. Si bien, en el país no se dispone de una normatividad específica 
sobre gestión del riesgo de desastres, existen normas vigentes y de obligatorio cumplimiento 
por parte de los gobiernos locales, las cuales brindan lineamientos y orientaciones para 
disminuir las condiciones de vulnerabilidad, tales como: 
 
- Las 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Construcciones. 

 
- El Reglamento de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 

 
- El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

- El Manual de Elaboración de Planes de Desarrollo.  
 
- El Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. 

 
GESTIÓN DE RIESGO Y GOBIERNO LOCAL 
 

En el Perú, el riesgo de desastres se encuentra estrechamente relacionado a la 
ocurrencia de eventos climáticos, hidro-meteorológicos, sismos, entre otros. Los desastres 
en el Perú, especialmente en zonas urbanas, son eventos de gran amplitud que están 
directamente relacionados con la debilidad o carencia de medidas institucionales de 
prevención y mitigación frente a la probable ocurrencia de estos eventos. Esta realidad se 
encuentra evidenciada por las numerosas víctimas y las elevadas pérdidas económicas 
ocasionadas en vivienda e infraestructura pública. En caso de desastres, los inmuebles 
urbanos pueden convertirse en una significativa obligación contingente del Estado, 
particularmente en la medida que deba ser objeto de reposición inmediata. 
PERÚ 

Lo sucedido en el Perú por efecto de sismos, sumado a la experiencia de otros 
eventos, evidencia las limitaciones, falta de interés y escasa voluntad política de las 
autoridades para entender la planificación en la ocupación del territorio y sus mecanismos 
de control como parte esencial del desarrollo. En el Perú, la planificación del desarrollo local 
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y del desarrollo urbano en particular constituye una competencia de los Gobiernos Locales, 
que requiere ser fortalecida, incorporando la gestión de riesgo de desastres previniendo y 
mitigando. Para tales fines, se requiere generar información sobre la base de un análisis de 
riesgo y luego utilizar dicha información para la formulación de políticas preventivas y 
principalmente en planificación. 

 
PLANIFICACION Y CONTROL URBANO 
 

Los instrumentos de planificación y control urbano son requisitos para que el 
gobierno local y la actividad privada se beneficien mutuamente al destinar las inversiones 
hacia zonas seguras. En esta tarea se requiere una alianza entre el sector público y el sector 
privado para el diseño e implementación de estos instrumentos. Se trata de motivar y 
promover el interés de las autoridades en estos temas sobre la base de estrategias 
participativas. 
 
IMPORTANCIA DEL ROL DEL SECTOR PRIVADO EN LA PREVENCIÓN DEL RIESGO 
 

No se puede dejar de mencionar el importante rol que cumple la inversión privada en 
el crecimiento de las ciudades. El sector privado puede cooperar en garantizar la seguridad y 
considerar el factor de riesgo. Sin embargo, en la medida que un modelo de negocio 
económico no considere el entorno y sus limitaciones, la inversión económica encontrará 
dificultades para alcanzar rentabilidad. 
 
ACCIONES DESDE EL SECTOR VIVIENDA 
 

El Proyecto “Apoyo a la Gestión Integral del Riesgo de Desastre a Nivel Urbano”, que 
ejecuta el Programa de Gestión Territorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo permitirá identificar y 
dimensionar las implicancias del riesgo sísmico a nivel urbano a partir del cual los gobiernos 
locales deberán generar políticas e instrumentos de reducción de riesgo de desastres y de 
ocupación segura del territorio, así como plantear estrategias de gestión financiera de 
transferencia financiera del riesgo analizando e identificando posibles soluciones que les 
permitan remover o transferir estos riesgos. 
 
CONCLUSIONES 
 
- El acelerado crecimiento poblacional en regiones vulnerables viene generando 

condiciones de pobreza en estas poblaciones, que al ocupar terrenos marginales, 
agotar los recursos forestales, sobreexplotar el recurso agua y pasturas, y por ende al 
degradar los suelos, se contribuye a disminuir los niveles de productividad, aumentar 
la pobreza y generar condiciones de riesgo. 

 
- Teniendo en cuenta la alta exposición del Perú ante fenómenos naturales y que 

tienden, además de lamentar pérdidas de vidas humanas, a ocasionar pérdidas 
inmobiliarias importantes, tanto públicos como privados (viviendas, servicios de 
saneamiento, hospitales, escuelas, etc.), es importante que como parte de una 
estrategia de gestión de riesgos de desastres, se analicen e identifiquen posibles 
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soluciones que permitan al Estado por ejemplo transferir la carga financiera que 
implicarían estos riesgos. 

 
- La evaluación de la vulnerabilidad fiscal frente a desastres depende del potencial de 

pérdidas económicas que puede llegar a tener un país y de la capacidad de resiliencia 
económica que tiene para afrontarlas y con ellos llevar a cabo la reconstrucción post 
desastre. Dadas estas condiciones y las necesidades planteadas por la exposición del 
país a riesgos de desastres, es relevante profundizar el análisis de las causas y 
desafíos que enfrenta el país. 

 
- Finalmente, las acciones del Programa de Gestión Territorial del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento están orientadas a que los instrumentos de 
gestión de gran parte de ciudades y localidades del país, incorporen de manera 
efectiva el componente de riesgo, así como medidas de adaptación impulsando la 
planificación en la ocupación del territorio y sus mecanismos de control como parte 
esencial del desarrollo, asegurando la inversión económica pública y privada ante un 
peligro, y más aun resguardando desde la gestión pública, la vida e integridad de las 
personas. 
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ANTES DE LA CRISIS 2006: INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOFÍSICAS Y 
GEOQUÍMICAS DEL VOLCÁN UBINAS  
 

Antes de la crisis que se inició en marzo del año 2006, se hicieron diversos estudios 
de investigación geofísica y geoquímica a fin de conocer mejor la estructura interna del 
volcán, así como el estado de su actividad. En base a los mencionados estudios, a 
continuación se hace un resumen de los avances científicos y del estado general del volcán 
antes de crisis eruptiva. 
 

Entre 1997-1999 el Instituto Geofísico del Perú (IGP) desplegó un gran esfuerzo de 
investigación, donde se aplicaron diferentes métodos geológicos (Rivera et al, 1997), 
geofísicos (Macedo, 1998; Metaxian et al, 1998, Gonzales, 2001) y geoquímicos (Macedo et 
al., 2002), se realizaron mediciones de temperatura del suelo, y observaciones detalladas del 
interior del cráter activo. Tales resultados permitieron proponer un modelo de estructura y 
de circulación de fluidos (Macedo et al, 2002) propio a este volcán. 
 

Para conocer la estructura del volcán, así como las principales características en la 
circulación de fluidos en y a proximidad del cono volcánico, se efectuaron: (a) mediciones de 
potencial espontáneo (PE), y de la temperatura sobre el piso de la caldera, (b) mediciones de 
PE a escala de todo el edificio volcánico; (c) monitoreo de la actividad sísmica sobre el cono 
volcánico; (d) análisis de la concentración de CO2 en los gases del suelo tanto sobre el 
edificio como al interior de la caldera; y (e) análisis geoquímico de aguas termales y frías 
próximas a la zona del volcán. 
 

Cabe indicar, que el IGP había ya emprendido antes de 1997 diversos estudios 
geológicos en este y otros volcanes activos. Es así que los estudios de Rivera (1997) señalan  
los principales rasgos geológicos y  tectónicos del área y hace notar la presencia de sistema 
de fallas y/o fracturas que cruzan al volcán. Una de estas fallas es aquella de dirección N30°O 
dentro del cráter y caldera, y que aparece incluso prolongada al exterior de la caldera, hacia 
el sector SE, en dirección del valle de Ubinas. 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

• El mapa del Potencial Espontáneo delinea una anomalía negativa muy notoria, que tiene 
forma casi circular. Por sus dimensiones (6 x 7 km) y su posición esta anomalía es 
interpretada en términos estructurales como debidos a la presencia de una cicatriz de una 
antigua gran caldera. Anomalías de características similares han sido anteriormente 
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encontradas en edificios volcánicos andesíticos (Ramos, 2000). Por otra parte, la confección 
de un mapa de zoneación de Ce muestra que el  alargamiento de las curvas coincide con la 
prolongación de la falla local N30°O  inferida por  Rivera (1997) y que cruzaría la caldera y 
cráter del volcán. El origen de la manifestación de esta anomalía PE en superficie puede ser 
debido a la discontinuidad lateral de la litología por el desplazamiento de la falla, y la 
anomalía puede ser incrementada por la existencia de una infiltración preferencial de las 
aguas meteóricas a través de esta zona. 
 

• Los mapas detallados del PE y de temperatura del piso de la caldera no presentan 
anomalías, mientras que el gas del suelo muestra valores de concentración de CO2 pequeños 
a excepción de una zona que está alineada con la prolongación de la falla N30°O. Es decir 
que prácticamente no se observa manifestaciones del sistema hidrotermal sobre la 
superficie al nivel de la caldera, lo que indicaría que el sistema hidrotermal del Ubinas es un 
sistema cerrado. Los gases que salen a gran presión en el fondo del cráter constituyen el 
único lugar de relajamiento de presiones. 
 

• Una actividad sísmica permanente ha sido registrada, y ha revelado señales relacionadas 
a movimiento de fluidos. En efecto, eventos de tipo LP y TO se producen bajo la zona sumital 
del volcán, dentro de la probable zona del sistema hidrotermal, y sus focos más superficiales 
se encuentran desplazados de unos 400-500 metros al NO respecto del centro del cráter. 
Este hecho es compatible con la idea que los gases  de fumarolas observadas en el fondo del 
cráter llegan allí gracias a conductos facilitados por la presencia de la falla N30°O. 
 

Los estudios sismo-volcanicos determinaron la existencia de una importante 
sismicidad  caracterizada por diverso tipo de sismos asociados a fracturas (VT) y paso de 
fluidos (LP, tremores y tornillos) en las inmediaciones del cono.  

 
 

 
 

Fig. 1.  Mapa con la distribución de la sismicidad del volcán Ubinas: sismos VT, LP y Tornillos. 
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• Al interior del edificio volcánico una primera mezcla de fluidos tiene lugar entre los 
miembros definidos como Fluidos Volcánicos (VF) y aguas frescas (FWR). Las fallas locales de 
dirección NO-SE (y/u otros que no han sido reconocidos) probablemente permiten la 
circulación de aguas provenientes de acuíferos alejados, que ingresan al sistema, y a la vez 
que salen de él, generando la mezcla de VF y FWR. Esta mezcla se pone de manifiesto por los 
afloramientos de aguas en las fuentes de Ubinas Termal y Cascada Ubinas situadas en las 
inmediaciones del pueblo de Ubinas ubicado a 6 Km al SE del cráter. Por tanto, si se deseara 
montar una vigilancia de la actividad volcánica del Ubinas por medio de análisis geoquímico 
de aguas, las fuentes de Ubinas Termal y Cascada Ubinas serían las adecuadas para ello. El 
Instituto Geofísico del Perú ha procedido, en 2002, a construir una caseta destinada a tomar 
datos sobre las características físico-químicas del agua de la fuente “Ubinas Termal” con 
propósito de vigilancia. La Fig. 2 resume, mediante un modelo de circulación de fluidos, los 
resultados encontrados. 
 

 
 
Fig. 2.- Modelo estructural del edificio y de circulación de fluidos en el volcán Ubinas, 
estimado a partir de los datos de PE, térmicos y de sismicidad. El sistema Ubinas presenta un 
sistema hidrotermal importante que es cerrado y se encuentra en sobrepresión, dando lugar 
a manifestaciones fumarólicas intensas solo al fondo de su cráter; asimismo, la actividad 
sísmica está asociada al hidrotermalismo, con gran actividad en sismos LP, tornillos notables 
y también VT. 
 
ACCIONES DURANTE LA CRISIS AÑO 2006: LA VIGILANCIA VOLCÁNICA MEDIANTE 
SISMOLOGÍA 
 

Al inicio de la erupción, en marzo y hasta mediados de abril, solo operaron estaciones 
analógicas que mostraron intensa y creciente actividad sísmica. Entre el 21 y 26 de abril se 
instalaron las primeras estaciones digitales portátiles RefTek, con sismómetros 3C de banda 
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ancha (Guralp CMG40T, 0.02-30 s), sobre los flancos norte y sur del volcán. Posteriormente, 
a partir del 24 de mayo, entrA en funcionamiento la estación telemétrica UB1 (16.3° S, 70.9° 
O; 4835 msnm.) con un sismómetro Kinemetrics, modelo SS1, 1 Hz, y cuyas señales son 
enviadas hasta el IGP-Arequipa (Fig. 3). 

 

 
 
Fig. 3. Red de estaciones sísmicas en el volcán Ubinas. Triángulos= estación permanente, 
telemétrica, 1 Hz; Cuadrados= estaciones portátiles de banda ancha. 
 
 
La Fig. 4 muestra diagramas de energía obtenidos de los datos de banda ancha filtrados en 
tres diferentes bandas de frecuencia. 
 
 

 
 
Fig. 4. Diagrama de energía para el registro del 21-26 abril. (A): Señal no filtrada (B): 
Frecuencias > 1Hz.  (C): frecuencias < 1Hz, correspondientes al ruido oceánico. La energía de 
alta frecuencia, que corresponde a la actividad volcánica, es ligeramente superior al ruido 
oceánico, por lo que se puede concluir que esta actividad volcánica es débil. Posteriormente, 
se obtuvieron similares niveles de energía con los datos de UB1. 
 
 
Tipos de eventos y estadística 
 

En el proceso de erupción los más importantes eventos que han sido observados son 
las explosiones, los sismos de tipo LP, los tremores, y finalmente también se han observado 
sismos VT aunque en un número muy reducido. La figura 6 muestra las formas de onda y los 
espectrogramas característicos de estos 4 tipos de señales sismovolcánicas. 
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Las explosiones constituyen las señales más importantes registradas. Estas tienen la 
característica de incluir muy bajas frecuencias, entre 0.3 Hz-0.9Hz, y frecuentemente han 
sido precedidas por enjambres de LP.  
 

Frecuentemente se han observado también la ocurrencia de tremores especialmente 
inmediatamente después de explosiones. Las señales sísmicas de estos tremores, que están 
asociados a la expulsión de material magnatico, contienen amplia gama de frecuencias. Por 
otro lado, cabe indicar que también se registraron tremores asociados a la ocurrencia de un 
único lahar ocurrido durante el proceso de erupción, el del día 17 de Enero 2007, pero estas 
señales son distintas pues contienen ruido blanco. 
 

La Fig. 5 muestra que la mayor parte de la sismicidad ocurrida en este proceso 
eruptivo corresponde a los eventos de tipo LP; esta sismicidad está asociada al tránsito de 
fluidos dentro del aparato volcánico, tales como el magma y gases diversos. 
 

 
 
Fig. 5.  Gráfico representativo de la estadística de los tipos de eventos sísmicos registrados en 
el volcán Ubinas durante el proceso eruptivo. LP=sismo de tipo periodo largo, VT=volcano-
tectónico, TRE=tremor, EX=explosión. 
 

 

Fig. 6. Principales tipos de eventos sísmicos registrados durante la erupción del volcán Ubinas 
(formas de onda y espectrogramas): (a) Explosión; (b) LP; (c) VT; (d) Tremor. 
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Los reportes diarios de la actividad sismo-volcánica 
 

Como se ha explicado anteriormente, el IGP recibe las señales sísmicas en el 
Observatorio Vulcanológico de Cayma en Arequipa. Estas señales, que provienen en tiempo 
real de la red telemétrica de estaciones sísmicas ubicadas sobre el mismo volcán, son 
analizadas en forma diaria, y dan lugar a sendos reportes. Estos “Reportes de la Actividad 
Sismovolcanica” son publicados diariamente en la página web del IGP 
(http://www.igp.gob.pe/ubinas/index_ubina.html) y asimismo enviados a las autoridades del 
COER Moquegua, COER Arequipa, INDECI, a funcionarios y así como a personas que lo 
soliciten y a la comunidad en general. 

 
Este reporte contiene una tabla estadística y gráficos de la sismicidad de los últimos 

30 días (numero de LP, VT, Tremor, Explosión, Energía de Explosiones, Energía Diaria 
Acumulada) así como un pronóstico de vientos para la zona elaborado por el CPNTC (Centro 
de Predicción Numérica del Tiempo y Clima) del IGP, de modo que la trayectoria de las 
cenizas volcánicas expulsadas a la atmósfera puedan ser tomadas en cuenta para labores de 
previsión y seguimiento del proceso por autoridades y comunidad. Un ejemplo de este tipo 
de reportes se da en la Fig. 7. 
 
 

 
 
Fig. 7.  Ejemplo de Reporte IGP de la Actividad Sismovolcanica Diaria del volcán Ubinas, del 
17 de Diciembre 2008. Este reporte-resumen permite tener una estimación cuantitativa de la 
sismicidad, uno de los parámetros reconocidos como el más significativo en el curso de una 
erupción volcánica. 
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Características de la actividad sísmica durante el proceso de erupción 
 

En general, según se puede observar en las graficas de la energía diaria acumulada 
(Fig. 8) y de los otros gráficos de sismicidad (Fig. 9), el evento eruptivo de 2006-2008 de este 
volcán puede ser catalogado como muy moderado, y está en correspondencia con el IEV 2 
que se le ha asignado. Las figuras 8 y 9 muestran la energía total diaria acumulada, así como 
la duración de los tremores, durante todo el proceso eruptivo. Se observa altibajos de la 
energía en los primeros meses, pero luego un marcado un aumento progresivo en agosto 
hasta llegar a máximos los días 18 y 20 de agosto 2006. Así el día 20 de agosto registro hasta 
3137 MJ de energía. Después de estas fechas el decaimiento es notable, y aunque hay un 
repunte de cierta actividad durante octubre, realmente nunca más vuelve a elevarse a los 
niveles de agosto. 
 

De manera similar, se puede observar que las explosiones mas energéticas se 
producen en los primeras meses de iniciado el proceso eruptivo, observándose la ocurrencia 
de la mayor explosión el 24 de junio a las 12:54 UTC que registro hasta 719 MJ de energía. 
Posteriormente ya no se ha vuelto a observar ninguna explosión que alcance tal magnitud de 
energía. 
 
 

 
 
Fig.  8. Energía diaria calculada en la estación UB1 (A), y energía de las explosiones (B). 
Círculos abiertos = explosión sin precursores. Círculos llenos = explosión con precursores. 
 

 
Fig. 9.  Duración diaria de los tremores, observada en la estación UB1de la red sísmica del 
volcán Ubinas. 
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Eventos importantes: las explosiones 
 

Como ya hemos anotado más arriba, las explosiones han tenido niveles de energía 
más bien bajos. Además, buena parte de dichas explosiones han venido precedidas de 
sismos LP precursores. La figura 10 muestra un ejemplo de explosión ocurrida el 31 de 
agosto 2006. Cerca de 90 minutos antes de la explosión, se observa la llegada de sismos LP a 
intervalos de algunas decenas de segundos y con energía creciente. Producida la explosión, 
se registra tremores que disminuyen paulatinamente en energía. 

 

 
 
Fig.  10.  Explosión del 31 de agosto 2006 a las 10:11 hrs en el volcán Ubinas. Durante 90 
minutos antes de la explosión, se observa un enjambre de LPs. 
 
 
Alerta de explosiones inminentes observando los eventos precursores de tipo LP 
 

Señales LP precursoras (Fig. 11) han ocurrido en forma de enjambres en general. 
Dichas LP presentan las siguientes características generales: 
 
- Su forma de onda es similar: son señales emergentes que se amortiguan lentamente 

(Fig. 11). Muchas veces tienen forma de huso. 
 
- Presentan frecuencias de picos notorios. Muchas de esos enjambres tienen picos de 

2.8 Hz y 3.6 Hz. (Fig. 11). 
 
- Se repiten cada minuto o menos, en promedio. 

 
- La energía acumulada tiende a incrementarse momentos antes de la explosión. Se ha 

observado también incremento en la amplitud de los LP a medida que se acerca la 
explosión. 

 
Haciendo uso del conocimiento de tales características el IGP ha enviado con éxito 

avisos de “alerta de explosión inminente” a las autoridades encargadas de la gestión directa 
de la crisis (COER-Moquegua), en diversas ocasiones. 
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Fig. 11. Enjambre de LPs y su forma de onda característica registrada en la estación UB1. Los 
picos más frecuentes son los de 2.8 y 3.6 Hz. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El IGP ha realizado un amplio trabajo de investigación geológica, geofísica y geoquímica 
desde 1996, es decir 10 años  antes de producirse la crisis del 2006. Esos datos han aportado 
ampliamente en el conocimiento previo del aparato volcánico y han sido muy utiles al 
afrontar la crisis. 
 
Durante la crisis, el análisis de los registros sísmicos de la red de estaciones digitales que el 
Instituto Geofísico del Perú opero desde inicios del proceso eruptivo. Ellos mostraron que los 
niveles de energía asociados a este proceso han sido bajos. Así por ejemplo, las más fuertes 
explosiones alcanzaron cerca de 700 MJ de energía. Los principales tipos de sismos 
registrados en esta erupción son los LPs, tremores y explosiones. Hubo muy pocos sismos 
VT. En los inicios del proceso eruptivo se observó aumento sostenido de la sismicidad 
llegando a su máximo a fines de Agosto 2006. A partir de entonces la actividad 
sismovolcánica ha ido decayendo paulatinamente, pero sobre todo a partir de fines de 
octubre 2006, con pequeños lapsos de incremento de actividad. El análisis de las señales LP 
que frecuentemente ocurrían antes de explosiones, permitió dar numerosos avisos de 
“alerta de explosión” a las autoridades de Defensa Civil  
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ANTECEDENTES 
 

El sismo del 15 de agosto de 2007 se registró a las 18:40:57 hora local,  tuvo una 
magnitud de 7.0 en la escala de Richter, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y de 7.9 
grados en la escala sismológica de magnitud de momento según el United States Geological 
Survey (USGS) y VI-IX en la escala de Mercalli. Su epicentro se localizó en las costas del 
centro del Perú, a 40 km al oeste de Chincha Alta y a 150 km al suroeste de Lima, y su 
hipocentro se ubicó a 40 km de profundidad (Fig. 1). 
 

El sismo, tuvo una duración de cerca de 175 segundos (2 min 55 s), lapso en el que se 
produjeron dos importantes fracturas, en un eje de cerca de 150 km paralelo a la costa 
(entre Chilca y Pisco), la primera liberó una gran fuerza destructiva y se prolongó por cerca 
de sesenta segundos; luego de intervalo de entre 20 y 30 segundos, ocurrió la segunda 
ruptura que desencadenó un sismo de mayor magnitud. Fue uno de los terremotos más 
violentos ocurridos en el Perú en los últimos años; el más poderoso en cuanto a intensidad y 
a duración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Localización del epicentro del sismo de Pisco del 15 de agosto del año 2007. 
 
 

Las zonas más afectadas por el movimiento telúrico abarcan las ciudades del 
departamento de Ica y de la provincia de Cañete, especialmente Pisco, Chincha Alta, Chincha 
Baja, Tambo de Mora, Ica y San Luis de Cañete (Fig. 2). Durante las primeras horas, las 
informaciones daban cuenta de 16 muertos y más de 200 heridos, pero con el paso de las 
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horas y días, la cifra llegó a un saldo de 510 muertos, 1,500 heridos, 17,000 viviendas 
destruidas y 85,000 damnificados. También fueron afectados varios pequeños poblados de 
la sierra sur del departamento de Lima (Yauyos), así como del occidente del Huancavelica 
(Huaytará y Castrovirreyna). 
 

  
 
Fig. 2. A: Imagen de satélite que muestra las zonas más afectadas por el sismo en la zona 
céntrica de Ica. B: Colapso de viviendas luego del sismo. 
 
 
LA RESPUESTA 
 

Inmediatamente después de ocurrido el sismo, la Central del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) comenzó a comunicarse por radio con las diversas 
compañías del Sur solicitando un reporte sobre los daños causados por el sismo; siendo la 
comunicación negativa con la Compañía de Pisco por lo que se asumió que esa era la zona 
más crítica. Paralelamente, las Compañías de Lima y Callao salieron a atender las 
emergencias suscitadas, estableciéndose la alerta de evacuación de la población en el Callao 
por la amenaza de tsunami. 
 

Posteriormente, por Jefaturas Departamentales (Lima Centro, Lima Sur y Callao) se 
asignaron las Unidades y se solicitó a los Voluntarios (bomberos, rescatista, médicos, 
enfermeras, paramédicos, grupo USAR, EDAN, y especialistas en materiales peligrosos) 
trasladarse a la ciudad de Pisco como punto focal. Alrededor de la medianoche salió todo el 
contingente rumbo a Pisco, dejando en el camino a Equipos de Voluntarios en las Ciudades 
de Cañete y Chincha, empezando su labor de búsqueda, rescate y atención de víctimas. 

 
Una vez en Pisco, se estableció el Puesto Comando en la Plaza Principal de Pisco, 

desde donde se hacían todas las coordinaciones con autoridades, distribución de zonas de 
trabajos y tareas a efectuarse con los Equipos de Respuesta Peruanos y extranjeros, 
compuestos por el binomio USAR – EDAN, así como la distribución de las unidades médicas 
con personal médico para la atención y traslado de heridos. 

 

A B 
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Fig. 3. A y B: Presencia de personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 
pocas horas después del sismo. 

 
 

El trabajo de respuesta se enfatizó en los siguientes  puntos:  
 
Búsqueda y rescate. Desde la llegada, el trabajo del Equipo USAR del CGBVP, integrados por 
personal de rescate mediano y liviano, así como el personal de bomberos y la colaboración 
de efectivos de las Fuerzas Armadas, se centralizaron en la Iglesia Principal y en el Hotel 
Embasy, donde por referencias existían la mayor cantidad de víctimas; cabe resaltar la labor 
de los integrantes de la FAP y Ejercito Peruano con quienes los equipos de respuesta 
trabajaron formando un solo equipo (Figs. 4, 5). 
 

Tal era la magnitud del desastre que obligó a dividir los equipos de rescatistas, 
liderados por un integrante USAR, sectorizando así el trabajo con ocho equipos quienes se 
trasladaron a otros lugares alrededor de la plaza principal. 
 

A la llegada de los equipos de rescate de las mineras y equipos USAR del extranjero 
las zonas de trabajo se ampliaron, atendiendo así a más damnificados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. A y B: Búsqueda de sobrevivientes luego del sismo. 
 

B 

B A 

A 
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Fig. 5. A y B: Búsqueda y rescate de sobrevivientes, realizado conjuntamente con personal del 
Ejército del Perú. 
 
 
Evaluación de Daños. Este trabajo ha sido efectuada por los evaluadores locales y de Lima 
del CGBVP, quienes se encargaron de recorrer parte de Pisco, llegando inclusive a la zona de 
Melchorita para recopilar datos de los daños causados por el terremoto y cuyo informe 
preliminar se envió a las 14.00 del día 16 de Agosto. Se contó con la colaboración de 
empresas privadas para el traslado terrestre y aéreo del personal evaluador. 
 
Atención y traslado de heridos. Esto también fue otra de las labores titánicas que realizó el 
CGBVP, ya que al inicio los servicios locales de salud colapsaron. El personal de sanidad 
apoyó en la atención de heridos, en el traslado de la ciudad al Aeropuerto y  también apoyó 
en las evaluaciones de  triage en el mismo Aeropuerto (Fig. 6 A).  
 
Otras labores que desempeñó el CGBVP fueron: Repartir agua a la población en las unidades 
cisternas;  trasladar a los equipos de respuesta y de prensa internacional que llegaban a 
Pisco y trasladar a los encargados de repartir la ayuda humanitaria a los diferentes albergues 
(Fig. 6 B). 

 

 
Fig. 6. A: Traslado de heridos; B: Distribución de agua a la población afectada por el sismo. 
 

B A 

A B 
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CONCLUSIONES 
 
- La falta de información y coordinación dentro del CGBVP, demoraron la llegada pronta del 

equipo USAR de Lima. 
 

- Por la mañana del día 16 Pisco todo era un caos, no había presencia de la Autoridad Local, 
por lo que el CGBVP inició las actividades asumiendo el liderazgo en la parte operativa, 
estableciendo el Puesto de Comando en la plaza principal de Pisco.  

 
- La magnitud del evento, el impacto ocasionado y la limitada organización y preparación 

hicieron que las autoridades regionales y locales demoraran en asumir sus 
responsabilidades de organizar y conducir las acciones de respuesta. 

 
- Recalcar la labor de los efectivos de la Fuerza Aérea del Perú y del Ejército Peruano 

quienes desde la llegada del contingente del CGBVP trabajaron en forma coordinada. 
 

- Se contó con el apoyo de la empresa privada para trasladar al personal de bomberos 
hacia Pisco; realizar el traslado de los evaluadores de daños, vía aérea y terrestre.  

 
- Bomberos que trabajan en empresas privadas cercanas a la ciudad de Pisco, permitieron 

una eficaz y oportuna coordinación para proporcionar maquinaria pesada para iniciar las 
acciones de remoción de escombros, así como contar con equipos de iluminación en el 
perímetro de la Plaza Principal.  

 
- Algunos equipos de rescate no registraron su llegada ante el Puesto Comando, por lo que 

hubo duplicidad en las zonas de trabajo y en el marcaje de las viviendas. 
 

- Algunos Equipos de Respuesta, tanto de rescate como sanidad, no presentaron una 
conducta adecuada, creando disconformidad en el trabajo con los demás equipos y con 
los pobladores. Sólo buscaron protagonismo. 

 
- La mala coordinación de los responsables en el reparto de la ayuda humanitaria (agua, 

víveres, frazadas, carpas), hizo trabajar a los equipos de rescate de manera insegura, ya 
que los repartos los hacían muy cerca a las zonas de trabajo y en muchas oportunidades 
agredían al personal y a las unidades médicas por la falta de atención en el 
asistencialismo. 

 
 
PUNTOS POR MEJORAR 
 
- Coordinación entre las diferentes Instituciones Pública y Privadas que se dedican a la 

Primera respuesta, dejando de lado el afán de protagonismo y subordinarse a la 
Autoridad competente, así no se duplicarán las labores ni se malgastarán los recursos. 
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- Establecer protocolos de Activación de la Respuesta, precisando a la Autoridad 
competente de la activación, el tiempo de presentación en el punto de reunión y el 
traslado elegido para la movilización. 

 
- Tener un inventario de los equipos de Respuesta Internacional y del nivel que posee cada 

uno bajo lo establecido por INSARAG, así como dar la potestad de denunciarlos, en caso 
presenten malos comportamientos. 

 
- Trabajar bajo el Sistema de Comando de Incidentes, esto mejorará la coordinación y 

distribución de tareas. 
 

- Integrar el trabajo de los equipos USAR con los EDAN, que salgan en conjunto para así 
facilitar las labores de evaluación y que éstos no desvirtúen su función ni sean agredidos. 

 
- Incidir en las Capacitaciones sobre auto protección con los pobladores.    
 
 
 
REFERENCIAS 
 
Página Web del Instituto Geofísico del Perú 
Página Web del Instituto Nacional de Defensa Civil, Lecciones Aprendidas del Sismo del 2007 
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EXPERICIENCIAS EN PRIMERA RESPUESTA ANTE EL SISMO DE HAITÍ 2010 
 

Edgar Salomón(1) 
 

(1)  
Bomberos Unidos Sin Fronteras, BUSF-PERÚ. E-mail: peru@busf.org 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La información divulgada poco después del sismo, dio cuenta de lo siguiente: 
 
Fecha  hora del sismo: 12 de Enero de 2010 a las 16:53 hora local. 
Magnitud:   7.0 en la escala de Richter. 
Epicentro: a 15 km de Puerto Príncipe (Perceptible en Cuba, Jamaica y 

República Dominicana). 
Profundidad:   10 kilómetros. 
Datos al 25 de Enero:  3 Réplicas dadas de 5.1 - 5.5 - 5.9 
Cuerpos recuperados sin vida: 150.000 
Personas rescatadas con vida: 130 
Personas muertas:  + 200.000 
Personas heridas:  + 250.000 
Personas sin hogar:  + 1.000.000 
Antecedente:   3 de Junio de 1.770 
 

Puerto Príncipe sufrió un terremoto de magnitud 7.5 quedando devastada por 
completo. El epicentro se localizó en la Provincia de Ouest, a sólo 15 km de la superpoblada 
capital, Puerto Príncipe, y se pudo sentir en lugares tan lejanos como Florida o Isla Juventud, 
al sur de Cuba (Fig. 1). Con una profundidad de tan solo 10 km, el terremoto ha tenido  
devastadores efectos, afectando de forma directa a más de tres millones de personas según 
las primeras estimaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de 
Naciones Unidas (OCHA). 
 

 
Fig. 1. Localización de sismo de Haití del 12 de enero del año 2010. 



V Foro Internacional “Peligro Volcánico y Sísmico en el Sur del Perú”  Arequipa, 23 y 24 de Setiembre del 2010 

143 

 

Según el último recuento provisional de víctimas elaborado por la Dirección General 
de la Protección Civil en Puerto Príncipe, se ha confirmado la muerte de 112,250 personas 
hasta el Domingo 24 de Enero. No obstante, Marie-Laurence Jocelyn Lassegue, Ministra de 
Cultura y Comunicaciones haitiana, aseguraba a los medios de comunicación que se han 
recuperado alrededor de 120,000 cadáveres, por los cuerpos que fueron recogidos y 
enterrados por los propios familiares, lo que la hace temer que la cifra final de víctimas 
pueda superar las 150,000. 
 

Al paso de las horas, los recuentos continúan arrojando trágicas cifras de 190,000 
personas que han resultado heridas, según el Ministerio del Interior, y 11.000 viviendas que 
han quedado absolutamente arrasadas dejando desamparadas a las 610,000 personas. Estas 
últimas fueron reinstaladas en campamentos a las afueras de la capital, según las 
estimaciones de OCHA (Fuente: United Nations Cartograph Unit). 
 

Estas cifras demuestran que se trata del peor terremoto de la zona ocurridos en los 
últimos tres décadas y uno de los más graves en términos de impacto humanitario, después 
del terrible sismo que sacudió Indonesia en el año 2004. Debemos tener en cuenta que Haití 
sigue siendo considerado el País Menos Desarrollado (PMA), ocupando el puesto 146 de 177 
en Índice de Desarrollo Humano elaborado anualmente por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que su grado de resiliencia ante una catástrofe natural 
fue calificado de MEDIO-BAJO por Servicio Global de Alertas de Desastres (GDACS), 
basándose en la combinación de nueve indicadores generales que establece el ranking de 
Prioridad de Intervención Humanitaria de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la 
Unión Europa (ECHO). 
 

La combinación de estos factores explica que el sismo haya tenido tan alto impacto  
humanitario y que sea necesaria la máxima movilización de recursos humanos y materiales 
posibles. 
 
INTERVENCIÓN DE BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS 
 
Día 13 de Enero: 

Se recibe a primera hora de la madrugada la alerta del GDACS y se convoca de forma 
inmediata a un Gabinete de Crisis en la sede de Bomberos Unidos Sin Fronteras en Madrid. 
Se decide, como primera medida, la inmediata movilización de un primer contingente de 
emergencias formado por 8 bomberos especialistas en labores de rescate, salvamento y 
logística de emergencia, 3 perros de la Unidad Canina de Rescate, material y herramientas 
específicas para rescate. De igual forma se decide activar al equipo de Bomberos Unidos Sin 
Fronteras de Perú (BUSF PERU) con la finalidad de sumar potencial humano y logístico en 
esta primera fase de respuesta. 
 

La dificultad de establecer comunicación telefónica complica la coordinación con los 
equipos en terreno pero la intervención de la Oficina Técnica de Cooperación de AECID en 
Santo Domingo consigue solventar casi todos los problemas relacionados con el desaduanaje 
de materiales y el transporte y la logística de nuestros equipos. 
 
Día 14 de Enero: 
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A la llegada a Puerto Príncipe el día 14, el equipo Español establece contacto 
inmediato con la MINUSTAH (misión de estabilización de la ONU que ya estaba presente en 
el país desde el 2004 y que se responsabilizó de la coordinación de la primera fase de 
emergencia). A ella se les asignó, en razón de su preparación y experiencia en este tipo de 
crisis, la intervención en Petionville, una de las zonas con mayor dificultad de búsqueda 
debido al tipo de construcción y al volumen de escombros que originó el derrumbe de varios 
hoteles; para acceder hasta allí era necesario el transporte aéreo, siendo el Ejército chileno 
quien puso a disposición de nuestro equipo un helicóptero para el traslado de todo el 
personal y material a esta zona ubicada sobre unas colinas que rodean Puerto Príncipe. 
 

A lo largo de toda la intervención, la coordinación del equipo de rescatistas de BUSF 
con el Ejército chileno ha resultado fundamental para solucionar todos los problemas 
relacionados con el transporte del equipo humano y material. 
 

      
 
Fig. 2 A y B. Estado en el que quedó el Hotel Montana tras el terremoto de Haití del día 12 de 
enero del 2010. 
 

Comienza así la búsqueda en los hoteles Cristopher y Montana, siendo en este último 
donde los perros de rescate detectan y verifican que hay personas sepultadas con vida (Figs. 
2 A y B). Las víctimas, al oír los ladridos de los perros de rescate, comenzaron a manifestarse 
con ruidos e incluso con voces; inmediatamente se inician las labores de salvamento y 
remoción de escombros. 

 
Al primer contingente que salió desde Madrid se le une el equipo de rescate de BUSF 

PERÚ el día 14, conformado por 5 miembros como parte del equipo multidisciplinario, entre 
estos: un médico, expertos en potabilización de agua y labores de búsqueda y rescate, parte 
del soporte logístico y sanitario, que partieron desde el Centro de Respuesta en Arequipa 
hasta Santo Domingo. Ellos fueron trasladados de igual forma que el primer contingente 
hasta su base en el Hotel  Montana. 
 

Tras 18 horas de trabajo ininterrumpido de ambos equipos en los escombros del 
hotel Montana se pudo rescatar con vida al primer superviviente –Darius Seth, un haitiano 
natural de Delmas, cuyo nombre se facilitó a los medios de comunicación para poder 
informar a su familia (Fig. 3). 
 

A B 
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Fig. 3. Labores de rescate de Darius Seth por miembros de BUSF. 
 
Día 15 de Enero: 

Tras concluir con éxito el rescate del Sr. Darius Seth, el equipo de búsqueda y rescate 
continuó con las labores de remoción de escombros en el hotel durante las horas siguientes. 
A través de comunicación directa vía satélite, el equipo iba confirmando a cada hora las 
últimas noticias que llegaban de los medios de comunicación e iban reportando sobre sus 
últimas actuaciones. Es a través de esta vía que se confirman que los equipos de rescate en 
la zona de Petionville que han estado colaborando de forma continua con los rescatistas 
BUSF han conseguido rescatar a un total de 20 personas con vida hasta el momento. 
 

Durante la tarde del día 15, tras dar por finalizada provisionalmente las tareas de  
remoción de escombros y rescate en la zona del Hotel Montana, el equipo completo de 
BUSF (los 8 miembros del equipo español y los 5 miembros de BUSF Perú) se dirigieron al 
edificio de la MINUSTAH en Puerto Príncipe, donde ya habían comenzado las tareas de 
desescombro con maquinaria pesada, tras recibir un aviso de la OTC de Santo Domingo de 
que podría haber supervivientes bajo los escombros. Tras confirmar que no podrían 
desarrollar ninguna actuación de rescate, se dirigieron al recinto de la Universidad Central de 
Puerto Príncipe donde también se había reportado la posibilidad de encontrar personas con 
vida sepultadas. No obstante, se encontraron con tropas de Naciones Unidas que habían 
intervenido en el recinto de la Universidad por la ocurrencia de disturbios. 

 
Ante la falta de seguridad, el equipo decidió volver a su centro de operaciones en las 

inmediaciones del Hotel Montana para coordinar con el resto de los equipos USAR (Urban 
Search and Rescue). Más tarde, se reunieron con la Coordinación de MINUSTAH y AECID en 
la sede operativa establecida en el aeropuerto de Puerto Príncipe para reportar actuaciones. 
Una vez allí, el alto mando de la MINUSTAH a través del Ejército chileno les encomendó 
acudir al Hospital Central de Puerto Príncipe (Fig. 4) donde su Director General los recibió 
con los brazos abiertos, ya que nuestro equipo era el primero y único en llegar al Centro 
Hospitalario. Este centro había sido casi completamente devastado y aún no había podido 
comenzar a prestar asistencia médica, de forma que se toman las medidas necesarias para 
que en la mañana del día 16 pudiera comenzar la prestación de asistencia sanitaria. 
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Fig. 4. Imagen de satélite del Hospital General de Puerto Príncipe, donde se aprecia el 
derrumbe de uno de sus Pabellones. 
 
Día 16 de Enero: 

A partir del 16 de Enero, el equipo médico de BUSF Perú comandado por su 
Coordinador y Presidente de BUSF Perú, Edgar Salomón, comienza a coordinar las 
actuaciones necesarias para prestar asistencia sanitaria de emergencia en el exterior del 
Hospital General, mientras que el equipo de rescatistas de BUSF, ultiman los preparativos 
para acudir al Supermercado Caribbean de Puerto Príncipe. No obstante y, ante la noticia de 
que aún quedan personas con vida sepultadas bajo el Hotel Montana, acuden de forma 
inmediata para proceder con la verificación y rescate. Efectivamente, se verifica que  existe 
una persona con vida sepultada y nuestro equipo procede con las tareas de  remoción de 
escombros. 
 
Día 17 de Enero: 

En la madrugada del día 17, y tras 13 horas de operaciones, se consigue rescatar con 
vida a Nadine Cardozo Riedl, de 63 años, que resulta ser la propietaria del Hotel Montana 
(Fig. 5). La señora Cardozo ha sobrevivido más de 100 horas sepultada bajo los escombros en 
un hueco de vida en el que ya comenzaba a quedarse sin oxigeno. Tras su rescate, se 
procedió a su estabilización y conservaba la consciencia, pudiendo identificarse y agradecer 
al equipo la intervención. 
 
Día 18 de Enero: 

El equipo de rescatistas se encuentra aún destacado en el Hotel Montana donde ya 
se dan por finalizadas las labores de rastreo, aunque no se pierden las esperanzas de 
encontrar personas con vida. Las maquinas pesadas han comenzado a desescombrar bajo la 
atenta supervisión de nuestro equipo que verificará que tras la remoción de escombros no 
han quedado huecos de vida donde haya podido sobrevivir alguna víctima del terremoto. 



V Foro Internacional “Peligro Volcánico y Sísmico en el Sur del Perú”  Arequipa, 23 y 24 de Setiembre del 2010 

147 

 

Mientras no finalice el desescombro de la maquinaria pesada, no se pierde la esperanza de 
encontrar supervivientes. 
 

 
 

Fig. 5. Imagen del rescate de Nadine Cardozo Riedl, dueña del hotel Montana. 
 
 
SEGUNDA FASE DE ATENCIÓN MÉDICA Y POTABILIZACIÓN DE AGUA 
 

Desde Madrid, se envió un nuevo contingente sanitario conformado por 9 personas 
(tres médicos, cuatro enfermeros y dos legistas) y numerosos materiales, entre los que se 
destacan un kit de acción inmediata de cuatro unidades, kit de traumatología de cuatro 
unidades, kit de pediatría de dos unidades, estructura del Puesto Médico Avanzado (PMA), 
catorce camillas, dos arcones accesorios PMA, lona PMA, dos generadores eléctricos, un 
arcón de iluminación PMA, dos arcones de comida, cinco arcones con material médico, así 
como 108 garrafas de agua de cinco litros cada una, un total de 540 litros de agua. Este 
equipo médico se unió al que ya estaba desplazado en Puerto Príncipe desde Perú para 
comenzar la prestación de asistencia sanitaria en el Hospital General de Puerto Príncipe. 
 
Día 19 de Enero: 

El día 19 de Enero, un cuarto contingente BUSF (el tercero desplegado desde Madrid) 
viajó en dirección a la zona afectada. Este nuevo equipo estaba conformado por 3 bomberos 
especialistas en Potabilización de agua en Emergencias – responsables del transporte, 
puesta en marcha y gestión de una planta de potabilización de agua capaz de suministrar 
hasta 4,000 litros/hora que se ha instalado en la zona del Hospital General de Puerto 
Príncipe donde se localiza nuestro equipo sanitario, coordinándose para comenzar la 
asistencia en el Hospital. 
 

Atendiendo a los Análisis de Necesidades dictados por la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), el suministro de agua potable y su 
distribución debe ser una de las áreas prioritarias de actuación en el país. BUSF, dada su 
amplia experiencia en este terreno y siempre en coordinación con los organismos 
internacionales de coordinación humanitaria, envía este contingente junto a la mencionada 
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planta de potabilización, con la intención de permanecer en el país por todo el tiempo que 
se estime necesario y como apoyo a nuestros equipos desplegados en el desastre. 
 

Desde el terreno, se informa también que tras siete días de incansable búsqueda por 
los equipos de rescate, la zona del Hotel Montana ha sido declarada camposanto por la 
Unidad de Naciones Unidas responsable de las operaciones de los equipos USAR y que 
nuestros rescatistas han comenzado los preparativos para la desmovilización, planificada 
para el próximo sábado 23 de Enero. 
 
Día 21 de Enero: 

El 21 de Enero de 2009, nuestros rescatistas dan por finalizada su labor mientras que 
nuestros equipos sanitarios (Perú y España) siguen proporcionando atención sanitaria a la 
población haitiana dentro del Hospital General de Puerto Príncipe en estrecha colaboración 
con los International Medical Corps norteamericanos, con los que hemos conseguido 
conformar un improvisado operativo hospitalario que saca provecho de las pocas 
instalaciones que han quedado en pie –especialmente, los quirófanos-. 
 

En concreto, el Puesto Médico Avanzado (PMA) de BUSF está siendo utilizado estos 
primeros días para realizar triages, cirugías menores y para agilizar los pre y post-
operatorios. El personal sanitario ha establecido un horario de 12 horas de atención (entre 
las 08 de la mañana y las 08 de la tarde) para dar cobertura a la ingente afluencia de 
enfermos y heridos ofreciendo atención a más de 40 pacientes al día. Los casos de cirugía 
mayor están siendo remitidos al Barco Hospital que IMC ha conseguido situar cerca de las 
instalaciones portuarias de Puerto Príncipe.  
 

Por otro lado, el equipo responsable de potabilización de agua ha conseguido instalar 
la planta potabilizadora en el mismo recinto del Hospital General, donde han encontrado 
acceso a una fuente de suministro y comenzado a proporcionar agua a los enfermos 
atendidos por nuestros equipos y los equipos de IMC. 
 
Día 23 Enero: 

El primer equipo de rescate ha vuelto a Madrid procedente de Santo Domingo. En 
Puerto Príncipe, los equipos médicos mantienen la asistencia sanitaria en el Hospital General 
mientras que la planta potabilizadora instalada por BUSF sigue funcionando a pleno 
rendimiento y abastece de agua a los Puestos Médicos Avanzados que se encuentran 
dispuestos en la explanada de hospital. 
 
Día 25 Enero: 

Aún quedan 18 miembros del equipo médico de BUSF en Puerto Príncipe realizando 
labores de asistencia sanitaria y potabilización de agua en el Hospital General de Puerto 
Príncipe. Con respecto al equipo médico, se ha podido reunir con el Director del Hospital 
quien les ha trasladado el deseo de que permanezcan tanto tiempo como sea posible, ya que 
se espera un incremento de la afluencia de heridos, que están siendo trasladados a la capital 
desde las poblaciones cercanas. Con tal motivo, BUSF ha comenzado a planificar el relevo del 
equipo sanitario con médicos y enfermos de España y Perú. 
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Un médico y dos expertos en potabilización salen este día desde Perú para reunirse 
con el resto del equipo en Haití. Ellos relevan a cuatro de sus compañeros del equipo 
médico, que volverán a Perú en los próximos días, de forma que permanecen en Haití un 
médico y cuatro expertos en potabilización.  
 

En relación a las tareas de potabilización, el equipo de técnicos ha podido realizar 
pequeñas obras en el recinto del Hospital mejorando sustancialmente las condiciones del 
abastecimiento de agua, que ya estaba siendo suministrada no solo a los PMAs sino también 
a los quirófanos. El equipo de Médicos sin Fronteras ha cedido a nuestro equipo un bladder 
con capacidad para 5.000 litros con el que podremos comenzar la distribución de agua fuera 
del Hospital en las próximas horas. 

 

 
 

Fig. 6. Potabilización de agua. 
 
Día 28 de Enero: 

Tras acometer las pequeñas obras que el equipo de potabilización consideró 
necesario para optimizar la captación y filtrado de agua, la planta de potabilización BUSF ha 
comenzado a suministrar agua a los Pabellones de medicina interna, farmacia y a la Unidad 
de Diálisis, de forma añadida al suministro que venía prestando a los Puestos Médicos 
Avanzados y a los quirófanos del Hospital General de Puerto Príncipe. 
 

El día 27 de enero se comenzó a planificar la logística necesaria para la distribución 
de comida en el Hospital, lo que ha permitido que el día 28 de Enero se hayan repartido ya 
1,000 raciones provenientes de la ayuda internacional.  
 

Como resultado de las reuniones que nuestro equipo médico ha sostenido con la 
Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) en Puerto Príncipe, se ha 
decidido que el equipo BUSF seguirá prestando atención médica primaria en el Hospital 
General aunque no se descarta un posible cambio de localización. 
 
Día 29 de Enero: 

Se prepara la salida de una parte del grupo que dará el relevo, al día siguiente saldrán 
a Madrid: dos logístas, dos sanitarios y un médico. El resto del equipo saldrá hacia Haití en 
cuanto se reciban las indicaciones desde la  Coordinadora de la Emergencia en terreno para 
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cumplir labores médico-sanitarias. El regreso del primer grupo de trabajo se espera para el 5 
de Febrero. 
 
Día 31 de Enero: 

Sale el cuarto contingente de BUSF-Madrid, compuesto por 2 médicos, 2 enfermeras 
y 4 especialistas que transportan material sanitario, para relevar a parte de nuestros equipos 
sanitarios en Puerto Príncipe. En menos de 24 horas estarán apoyando a nuestro personal 
desplegado en la zona afectada. 
 

En el Hospital General de Puerto Príncipe, se ha identificado la necesidad de acudir a 
centros poblados cercanos que carecen de acceso a agua potable o atención médica. El 
primero de los núcleos en el que BUSF ha comenzado a coordinar para prestar asistencia 
médica es el Campamento de los Cayos, situado en la población de Delmas. Para el 
suministro de agua potable, se ha acordado la adquisición de un tanque reserva que será 
instalado en este Campamento y al que se proveerá con agua de la potabilizadora BUSF 
situada en el recinto del Hospital. 
 
Día 10 de Febrero: 

El grupo de relevo se reúne sin problemas con sus compañeros en Haití, formando un 
equipo de 16 personas de Bomberos Unidos con: 1 coordinador general, 1 médico 
coordinador, 1 médico cirujano, 1 médico residente de urgencias, 2 enfermeras, 4 personal 
de logística, 2 potabilizadores, 1 técnico de proyectos y 3 traductores. 
 

Tras la visita de todo el hospital, presentación de todos los grupos internacionales que 
trabajan en el lugar y la asistencia a la reunión de de coordinación del hospital, se manifiesta 
la importancia de mantener la presencia del equipo médico de BUSF en el Hospital. Se 
reajusta con el director del hospital y los responsables del triage, un nuevo enmarque 
asistencial del PMA acorde a la nueva situación y al perfil del nuevo personal sanitario, 
ampliando el tipo y número de pacientes a los que se puede prestar asistencia. 
 

Tras la visita al campamento de la City Aucayes y valorar el estado de seguridad y 
saneamiento de la zona, se desestima el traslado del PMA al lugar y se prefiere realizar 
clínicas móviles en horario de mañana y en días alternos, siguiendo el modelo recomendado 
en las reuniones de coordinación sanitaria de la OCHA. 
 
El objetivo del trabajo en Haití es continuar la asistencia sanitaria prestada en el hospital 
General, y realizar clínicas móviles para los desplazados de Aucayes. 
 
Día 15 de Febrero: 

Se han unido los nuevos miembros de la unidad médica y los potabilizadores de la 
sede de BUSF en Guatemala. Se ha contactado con SEMECA de España y darán la 
continuidad asistencial en el poblado. El lunes está pactada la transferencia y 
posteriormente la comunicación al grupo de salud de la OPS. Y también con el grupo de 
refugio de la OCHA, para intentar proporcionar tiendas a los damnificados del poblado. 
Además se consigue contacto con el laboratorio central (nacional) de epidemiología y se le 
pasarán todos los datos asistenciales y boletines epidemiológicos de todas nuestras 
asistencias. 
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Por las deficientes condiciones higiénicas del poblado, la tienda quechua que se 

utiliza de PMA, se donará al poblado como zona asistencial, para que se continúe utilizando 
en esa función. 
 
Los actuales objetivos son: 
 
- Realizar la transferencia a SEMECA de la clínica móvil del asentamiento de 

desplazados del poblado. 
 

- Continuar con el suministro de agua potable en el poblado. 
 
- Continuar los contactos con el grupo de trabajo de refugio de la OCHA para facilitar 

tiendas a los desplazados de Aucayes. 
 
- Continuar la asistencia sanitaria prestada en el hospital General. 

 
Actualmente BUSF atienden los pacientes, que desde triage se nos derivan, 

compartiendo con otras ONGD las atenciones de la puerta de emergencias. Se atienden unos 
85 pacientes al día, El Ministerio de Salud de Haití, comienza a retomar el control de la 
organización del sistema sanitario en coordinación y asesoría de la OPS y OCHA. 
 

 
 

Fig. 7. Atención médica a los heridos. 
 
 
Día 17 de Febrero: 

Se está preparando el regreso de parte del personal que se encuentra en Haití, entre 
ellos un bombero y una sanitaria, permaneciendo en Haití una médico. Por otra parte 
también se están llevando a cabo los preparativos para el retorno del último grupo español, 
entre los que contaremos con un bombero aragonés. 
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Día 24 de Febrero: 
Se continúa con el trabajo de la Unidad médico sanitaria y de potabilización. Se 

mantiene el número de asistencias por unas 70. Las patologías atendidas principalmente son 
curas postquirúrgicas, curas de heridas, infecciones respiratorias, diarreas, heridas 
infectadas, traumatismos, problemas digestivos, varios casos de malaria, etc. 
 
Día 1 de Marzo: 

Se realizan las gestiones para el cierre del trabajo de la Unidad médica de BUSF, que 
donarán material y medicamentos a la Farmacia del Hospital General de Puerto Príncipe, 
para fomentar la buena autogestión del pueblo haitiano de este recurso. Por otro lado se 
gestiona el relevo en el trabajo medico sanitario y también la donación al SEMECA, 
medicamentos para que sigan atendiendo el asentamiento de damnificados de Los Cayos. 
 
Día 2 de Marzo: 

En cuanto al área de potabilización, se mantienen las dos plantas instaladas y por 
tanto continúa la ayuda en los siguientes puntos: 
 
-  El hospital General, bajo la supervisión de nuestros compañeros de BUSF Guatemala, que 

cuentan con cuatro bomberos especialistas en potabilización y un quinto, el presidente de 
BUSF-Guatemala, que se queda en Haití como Coordinador General de la misión. A ellos 
se suman tres bomberos más de BUSF Perú y una cuarta que llegará el día 7 de Marzo. 

 
- El asentamiento de afectados de Grand Goave, donde hay instalada otra planta 

potabilizadora de Bomberos Unidos. 
 
-   La distribución en días alternos de agua potable, al asentamiento de Los Cayos. 
 
Día 10 de Marzo: 

Se quedan trabajando en terreno los compañeros de BUSF- Guatemala y BUSF-Perú, 
que continúan con las labores de distribución del agua potable que suministran las 
potabilizadoras de Bomberos Unidos instaladas en el Hospital Central de Puerto Príncipe y 
en el asentamiento de Grand Goave. 
 
Día 15 de Marzo: 

Se han presentado varios proyectos de Cooperación al Desarrollo para desarrollar en 
Haití en varias líneas de trabajo: 

 
- Dotación de dos ambulancias en Puerto Príncipe para: Atención pre-hospitalaria y 

traslado de emergencia AGUA SOLIDARIA “SAMUR HAITI”. Dentro de la necesidad de 
establecer un servicio de atención y traslado de emergencia interhospitalario en la 
ciudad de Puerto Príncipe, BUSF han tomado la iniciativa de participar con el envío de 
ambulancias, haciéndonos cargo de las coordinaciones del personal y mantenimiento 
de las mismas, y realizar la formación y asesoramiento necesario para su óptimo 
funcionamiento. Asimismo se ha instaurando un servicio de atención pre-hospitalaria 
y emergencias bajo la marca SAMUR gracias a la experiencia adquirida bajo el 
programa AGUA SOLIDARIA.  
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- Mejora de infraestructura para el Hospital Central de Puerto Príncipe. Mantener las 
acciones de potabilización de agua para el hospital. 
 

- Identificar nuevas zonas rurales con mayores necesidades en esta etapa de 
rehabilitación. 
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ASISTENCIA GEOLÓGICA DEL SERNAGEOMIN DURANTE LA EMERGENCIA 
GENERADA POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CHAITÉN 2008-2010 

ANDES DEL SUR, CHILE  
 

Jorge Muñoz(1) y Hogo Moreno(2)
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La Paz 406, Puerto Varas. 
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hmoreno@sernageomin.cl 

 
 
ANTECEDENTES  

 
Con anterioridad a la erupción de mayo del 2008, el volcán Chaitén contaba con 

escaso conocimiento geológico y aún no disponía de una vigilancia instrumental directa. 
Entre los antecedentes más recientes y en orden cronológico, están los trabajos petrológicos 
de López-Escobar et al. (1993), el estudio fotogeológico del área 42º a 44º S de Moreno 
(1995), la investigación arqueológica de la obsidiana del volcán Chaitén de Stern et al. (2002) 
y la tefrocronología de los volcanes de los Andes del Sur de Naranjo y Stern (2004).    
  

Antes del comienzo del ciclo eruptivo del volcán Chaitén, iniciado en la medianoche 
del día 01 de mayo de 2009, los antecedentes geológicos disponibles indicaban la presencia 
de una caldera de 1 km de diámetro con un domo riolítico en su interior (Moreno, 1995), Fig. 
1. Una explosión lateral que genero una oleada piroclástica, hace unos 9,370 años AP 
(Naranjo y Stern, 2004), la cual se habría generado por erupción de magma de probable 
origen cortical que formó el domo ancestral de obsidiana, gris translúcida, de composición 
riolítica López-Escobar et al. (1993). Las rocas del domo habían sido utilizadas como material 
lítico para la elaboración de artefactos indígenas, especialmente puntas de flechas, 
ampliamente distribuidos en sitios arqueológicos tan antiguos como 5000 años AP, 
localizados hasta 500 km hacia el norte y hacia el sur del volcán Chaitén (Stern et al., 2002). 

 
Este trabajo presenta la cronología de eventos sísmicos y volcánicos, además de las 

acciones de asistencia geológica brindada a las autoridades a cargo de atender la 
emergencia. En ella, se destaca la relevancia que ha tenido la información geológica en la 
toma de decisiones relacionadas con protección civil, evacuaciones y estudios para una 
eventual relocalización de la ciudad de Chaitén.  

 
Al inicio de la erupción, se comenzó a desarrollar un programa de investigación 

volcanológica e implementación de la vigilancia instrumental, en forma progresiva, y 
además, se elaboraron mapas preliminares de peligros volcánicos.  

 
El equipamiento para la vigilancia volcánica del Chaitén, actualmente integrado por 8 

estaciones sismológicas y 2 cámaras de observación instaladas en los bordes sur y norte de 
la caldera, en conjunto con el apoyo científico-técnico de índole geológico y de vigilancia a 
las autoridades a cargo de la emergencia.  
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Fig. 1. Mapa fotogeológico del volcán Chaitén de Moreno (1995), SERNAGEOMIN. 
 
 
Actividad sísmica precursora de la erupción  
 

La noche del día 30 de abril, el Director Nacional de la Oficina Nacional de 
Emergencia y Protección Civil de la Región de Los Lagos, comunicó al SERNAGEOMIN de 
Puerto Varas, sobre la ocurrencia de sismos persistentes y de intensidad importante en el 
área de Chaitén, los cuales continuaron durante todo el día siguiente (1º de mayo). Al no 
existir instrumental sísmico en el área, estos datos fueron captados por sismómetros 
localizados en las áreas de Llifén, Lago Ranco y volcanes Mocho-Choshuenco y Calbuco, 
pertenecientes a la Red del Observatorio Volcanológico Andes del Sur (OVDAS) del 
SERNAGEOMIN, localizados entre 250 y 300 km al norte del área de Chaitén (SERNAGEOMIN, 
2008-2010). Dichas señales revelaron una sismicidad de tipo volcano-tectónica con 
magnitudes de hasta 5,2 grados, a unos 5-10 km de profundidad y a 10 km al noreste de la 
localidad de Chaitén, aunque se sospechaba también del activo volcán Michinmahuida. Esta 
situación fue informada a la autoridad pertinente esa misma noche, haciendo notar que 
dicha información debía ser verificada con instrumental más cercano aún no disponible. El 
día 1º de mayo, el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, publicó en su página WEB 
los datos de 1 sismo importante, ocurrido en el área la noche anterior, el cual fue clasificado 
de origen tectónico, con una magnitud cercana a 5,0 grados, aunque localizado cerca de la 
frontera con Argentina. Por su parte, los datos de la Red de Vigilancia Volcánica del 
Observatorio del SERNAGEOMIN, continuaban indicando una ubicación de sismos al noreste 
de la ciudad de Chaitén.  



V Foro Internacional “Peligro Volcánico y Sísmico en el Sur del Perú”  Arequipa, 23 y 24 de Setiembre del 2010 

156 

 

 
LA ERUPCIÓN Y ASISTENCIAS EFECTUADAS  
 

Una vez iniciada la erupción a las 23:38 hrs. del 1º de mayo, 2 horas más tarde, 
autoridades en Chaitén informaron acerca de una lluvia de cenizas aunque no se sabía con 
certeza la fuente. A las 10.00 hrs. del 02 de mayo, mediante un sobrevuelo en un avión de la 
FACH, el primer autor confirmó la erupción del volcán Chaitén a las autoridades a cargo de la 
emergencia. A esa hora, la población de Chaitén se había organizado espontáneamente y 
con ayuda de la autoridad, había iniciado el desplazamiento hacia lugares seguros fuera de la 
Provincia de Palena. Simultáneamente, se verificó una alta explosividad en el volcán, con dos 
columnas eruptivas de hasta 18 km de altura, emitidas a través de dos cráteres formados en 
el flanco norte del domo ancestral, de 400 y 200 m de diámetro, clasificándose como una 
actividad de tipo pliniana.  

 
En una reunión del Comité de Emergencia realizada el 03 de mayo en la Gobernación 

de Chaitén, se informó a altas autoridades nacionales, regionales y municipales sobre los 
peligros relacionados a esta fase altamente explosiva de la erupción, tales como: posibilidad 
de colapsos de la columna eruptiva con generación de flujos piroclásticos, generación de 
explosiones mayores y lahares por transporte de materiales piroclásticos de caída durante 
periodos de lluvias prolongadas e intensas. Se indicó la necesidad de vigilar las crecidas de 
los cauces de ríos y continuar con la evacuación voluntaria ya iniciada. Ese mismo día, se 
instalaron 3 estaciones sísmicas portátiles del OVDAS-SERNAGEOMIN en un triángulo en 
torno al volcán: Caleta Gonzalo, Lago Yelcho y Santa Bárbara, dando inicio a la vigilancia 
sísmica y a la emisión de informes técnicos sistemáticos sobre la erupción, que a la fecha 
totalizan más de 120 (SERNAGEOMIN, 2008-2010).  

 
Teniendo en consideración la alta explosividad de la erupción durante los primeros 

días del ciclo, al amanecer del día 5 de mayo se recomendó a la autoridad regional y 
provincial, la evacuación completa de la ciudad, como medida de prevención ante la 
posibilidad de ocurrencia de explosiones y colapsos mayores de columnas con generación de 
flujos piroclásticos. A las 09:00 hrs. del 06 de mayo, se verificó la mayor explosión y columna 
de erupción ocurrida hasta la fecha (Fig. 2), que generó flujos de piroclastos hacia el norte 
(hacia el río Rayas) y que obligó a la evacuación total de la población, ya organizada por la 
autoridad en el área, hacia barcazas privadas y los buques Aquiles y Cirujano Videla de la 
Armada de Chile, dispuestos por la autoridad nacional y regional en el área.  

 
La explosión generó una columna de más de 20 km y fue precedida por la aparición 

de algunos sismos de periodo largo. En el flanco norte del domo se pudo apreciar la 
formación de un solo gran cráter como consecuencia de la violenta explosión. 
Posteriormente, la sismicidad de tipo volcanotectónica, declinó notablemente y comenzó el 
proceso de extrusión de un nuevo domo riolítico, alrededor del 09 de mayo, de muy rápido 
crecimiento. Por otra parte, el grado de explosividad disminuyó a un tipo sub-pliniano, con 
una columna de 6 a 8 km de altura.  

 
Los días 10 y 11 de mayo, tanto en Puerto Montt como en el Buque Aquiles, se 

explicó de manera detallada a la Presidenta de la República, al Ministro de Defensa y a otras 
altas autoridades nacionales y regionales, la actividad eruptiva en curso y los escenarios más 
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probables, destacando la necesidad de desarrollar nuevas medidas de vigilancia 
instrumental y de prevención. Paralelamente, se inició la implementación de un Centro 
Volcanológico en Queilén (Isla de Chiloé), en cooperación con la Ilustre Municipalidad, 
destinado a recibir las señales telemétricas de estaciones sísmicas más robustas. Con la 
cooperación de especialistas del Programa de Asistencia de Erupciones Volcánicas del 
Servicio Geológico de Estados Unidos, a partir del 18 de mayo se comenzó la instalación de 
estaciones con sistemas telemétricos hacia Queilén. Así, se concretó la recepción vía 
Internet de las señales sísmicas provenientes de tres estaciones instaladas en Pumalín, Santa 
Bárbara y Pillán, dando inicio a una segunda etapa de asistencias geológicas dirigidas a las 
autoridades a cargo de la emergencia y de la atención de la erupción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fig. 3. Impacto de los lahares en la localidad de 
 Chaitén. 

 
Fig. 2. Violenta explosión del volcán  
Chaitén el 06 de mayo a las 09:00 h. 

 
 
El 12 de mayo, después de intensas y prolongadas lluvias, comenzó la inundación de 

la ciudad de Chaitén por sucesivos lahares a lo largo del río Chaitén (Fig. 3). A la vez, 
continuaba la ocurrencia de los flujos piroclásticos y lahares dirigidos hacia el norte. Esto 
significó la pérdida de gran parte de la ciudad, quedando algunos sectores absolutamente 
arrasados y el río comenzó a divagar y erosionar sus calles hacia el mar. También en el mes 
de mayo, se completó la cartografía preliminar sobre peligros asociados a la erupción (Fig. 
4), mientras que en agosto de 2008 se recomendó reubicar a la localidad de Chaitén en el 
sector vecino de Santa Bárbara. Las autoridades solicitaron al SERNAGEOMIN, además, 
evaluar varias localidades dentro de la Provincia de Palena, para conocer sus peligros 
geológicos potenciales. 

 
En septiembre de 2008 se inició la construcción del domo 2 y con posterioridad, 

comenzaron a formarse varios domos, generando un complejo de domos a fines de 2008. La 
explosividad de la erupción desde mediados de 2008 y durante el 2009 había decrecido 
hasta alcanzar niveles bastante bajos, con la generación de columnas de cenizas menores 
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que 2,0 km de altura sobre el volcán. Sin embargo, la extrusión de lavas con el consecuente 
crecimiento del complejo de domos continuaba y un conjunto de grandes “pináculos” 
comenzaron a elevarse en la cima. Esta situación generó el 19 de febrero de 2009, el colapso 
gravitacional del pináculo mayor, hacia las cabeceras del río Chaitén, provocando un flujo de 
piroclastos del tipo “bloques y cenizas” a lo largo del valle, el cual avanzó hasta solo 1,5 km 
de la ciudad homónima, causando preocupación en las autoridades. Posteriormente, 
continuaron algunos colapsos gravitacionales de sectores inestables del complejo de domos, 
hacia el valle del río Chaitén, aunque de menores proporciones. Durante el segundo 
semestre de ese año se robusteció la red sismológica del Observatorio Volcanológico del 
SERNAGEOMIN, instalándose 8 estaciones muy cercanas al complejo de domos, además de 
dos cámaras de vigilancia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5.  Mapa preliminar de peligros volcánicos elaborado en mayo de 2008 para la localidad 
de Chaitén (Moreno y Lara, 2008). 

 
 
Durante este año 2010, la actividad eruptiva ha decrecido a niveles más bajos y se ha 

propuesto una Alerta Amarilla Nivel 4 del sistema del Semáforo Volcánico.  
 
CONCLUSIONES  
 

- La súbita erupción del volcán Chaitén, después de un aparente reposo de más de 
9.000 años, ha sido una sorpresa geológica-volcanológica para la comunidad 
científica de Chile y del extranjero. Sumado a ello, su composición riolítica la ha 
convertido en una curiosidad geológica, no habiendo registro de una erupción similar 
desde la erupción del volcán Katmai en 1912. 
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- En consecuencia, el conocimiento geológico, volcanológico y sismo-volcánico 

generado durante el ciclo eruptivo del volcán Chaitén, han tenido un gran impacto en 
el conocimiento de la ciencia geológica-volcanológica. Por consiguiente, su desarrollo 
ha sido un desafío para la transferencia del conocimiento a las autoridades 
encargadas de la emergencia como a medios de prensa, puesto que tanto la 
interpretación de los datos, como el establecimiento de escenarios, han sido tareas 
difíciles y han puesto a prueba las capacidades del conocimiento geológico, 
volcanológico y sismológico. No obstante, el conocimiento adquirido, ha sido 
relevante para la determinación de la evolución de los escenarios eruptivos 
peligrosos y ha sido debidamente considerada en la toma de decisiones complejas 
sobre evacuaciones, futuro de Chaitén y su eventual nuevo emplazamiento.  
 

- Con la erupción del volcán Chaitén, se ha logrado una mayor experiencia y mejor 
capacidad para brindar asistencia geológica-volcanológica durante erupciones. 
También, se ha estrechado aún más las relaciones de cooperación con otros 
organismos del Estado de Chile responsables de la planificación territorial (Gobiernos 
Regionales, CONAMA, Municipalidades, MINVU, MOPT) y de la gestión de 
emergencias (ONEMI Nacional y Regional, Comités Comunales de Emergencia).  
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AVANCES EN LA RECONSTRUCCIÓN DE ICA Y PISCO, AFECTADOS POR EL 
SISMO DEL AÑO 2007 

 
Javier Cornejo (1) 

 
(1) 

Fondo Para la Reconstrucción del Sur (FORSUR). Calle Baltazar Caravedo Nº 158, Urb. Luren, Ica. 
 

 
CONTEXTO 

 
El terremoto del 15 de agosto del 2007, impactó severamente a los proyectos de 

inversión pública y privada, generando grandes pérdidas económicas y nuevas inversiones 
en la reconstrucción y rehabilitación de las obras. En la mayoría de los casos los proyectos 
sufrieron daños, ¿por qué no se analizaron los riesgos y no se tomaron las medidas de 
prevención y mitigación para reducir la vulnerabilidad?. 

 
 En nuestro territorio todo proyecto de inversión se ejecuta dentro de un entorno 
cambiante y dinámico, que incluye no solo las dimensiones sociales, institucionales y 
económicas, sino también la dimensión ambiental, por lo tanto, es necesario evaluar cómo 
estos cambios pueden afectar la sostenibilidad de los proyectos. En la Región Ica (Chincha, 
Pisco e Ica) los proyectos se ejecutan en un territorio con vulnerabilidades y riesgos (sismos, 
huaycos, inundaciones, etc.), fenómenos naturales que constituyen un peligro si no se 
adoptan medidas para reducir la vulnerabilidad.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de 
agosto del 2007, denominado FORSUR, es una entidad creada por Ley Nº 29078 y 
modificatorias, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta entidad tiene como 
finalidad lograr las acciones de rehabilitación, construcción y reconstrucción de las zonas 
afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007, declaradas en estado de emergencia 
mediante Decreto Supremo N° 068-2007-PCM, modificatorias, ampliatorias y prorrogas. 
 
 El FORSUR tiene a su cargo la aprobación de proyectos, programas y actividades 
necesarios para lograr la construcción, reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura 
pública y de viviendas afectadas, así como el monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
ejecución de los proyectos, programas y actividades financiados con cargo a los recursos del 
citado Fondo. 

 
MARCO LEGAL DEL FORSUR 
 
Origen y Fines  
 
 Mediante  el artículo 1° de la Ley Nº 29078, modificada por la Ley N° 29136, se declaró 
de prioridad y de interés nacional la ejecución de los planes y proyectos de rehabilitación, 
construcción y reconstrucción de la infraestructura de comunicaciones y vial, riego, energía 
eléctrica, saneamiento, habilitaciones urbanas y otros servicios públicos, así como de 
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viviendas e instituciones educativas, hospitales y postas médicas, entre otros, orientados a 
reducir los efectos de la actividad sísmica y de otros fenómenos naturales en las zonas 
declaradas en estado de emergencia por el Decreto Supremo Nº 068-2007-PCM sus 
ampliaciones, modificatorias y prorrogas, así como mediante Decreto Supremo Nº 060-2010-
PCM.  Asimismo, el artículo 2° de la citada Ley, crea el “Fondo para la Reconstrucción 
Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de Agosto de 2007”, denominado 
FORSUR, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía económica, 
financiera y técnica, constituyéndose para dicho efecto en Unidad Ejecutora, con el objeto 
de lograr la rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en estado de 
emergencia. Desde su creación FORSUR estuvo a cargo de un Directorio, el que tenía las 
funciones siguientes: 

 
- Realizar la evaluación general de los efectos de los sismos del 15 de agosto de 2007, 

sobre las zonas declaradas en estado de emergencia. 
 

- Aprobar los planes y proyectos de rehabilitación, construcción y reconstrucción, 
necesarios para el cumplimiento de los fines del FORSUR. 

 
- Priorizar las obras e inversiones a ser ejecutadas con recursos del FORSUR, en el marco 

de los planes y proyectos de rehabilitación, construcción y reconstrucción integral de las 
zonas declaradas en estado de emergencia. 

 
- Coordinar y priorizar las obras de rehabilitación, construcción y reconstrucción a ser 

ejecutadas por los ministerios y sus organismos públicos descentralizados, con cargo a 
sus propios recursos, en el marco de los fines del FORSUR. 

 
 Como se puede observar, desde un inicio las entidades responsables de la ejecución de 
los proyectos, programas y actividades priorizados por FORSUR, han sido los Ministerios, 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento, en calidad de Unidades Ejecutoras, con los recursos que FORSUR les transfiere 
para dichos efectos; correspondiéndole a esta última, el seguimiento y monitoreo de los 
proyectos.  

 
Reestructuración del FORSUR 
 
 Mediante el artículo 9° del Decreto de Urgencia N° 089-2009 se facultó a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para que mediante Decreto Supremo disponga la reorganización 
del FORSUR, incluida la determinación de funciones y atribuciones del máximo órgano 
decisorio en materia de la planificación y priorización de las actividades, proyectos y 
programas, así como los criterios para la realización de dicha priorización.  En el marco de la 
norma antes citada, mediante Decreto Supremo Nº 059-2009-PCM, publicado el 10 de 
setiembre de 2009, se declaró en reestructuración el FORSUR, estableciéndose que está a 
cargo de un Presidente Ejecutivo, designado por el Presidente de la República, precisándose 
sus atribuciones y las funciones del FORSUR.    
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Funciones del FORSUR 
 
- Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos, 

programas y actividades por parte de las entidades ejecutoras; sin perjuicio de las 
atribuciones de supervisión que corresponden a las entidades ejecutoras. 
 

- Aprobar proyectos, programas y actividades que sean necesarios para el cumplimiento 
integral de los fines del FORSUR, en materia de construcción, reconstrucción y 
rehabilitación de la infraestructura, así como de vivienda. 

 
- Desarrollar el asesoramiento técnico que requieran las entidades ejecutoras para el 

desarrollo de actividades relacionadas con los proyectos de rehabilitación, construcción y 
reconstrucción de infraestructura, así como de vivienda, con cargo a los recursos del 
FORSUR. 

 
- Ejecutar proyectos, programas y actividades en su calidad de unidad ejecutora10.  

 
Designación del actual Presidente Ejecutivo del FORSUR 
 
 Mediante Resolución Suprema Nº 262-2009-PCM, publicada el 01 de octubre de 2009, 
se designó al Ing. Juan Sarmiento Soto, en el cargo de Presidente Ejecutivo del FORSUR, 
quien asume dicho cargo en su calidad de Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

 
ETAPAS DE LA RECONSTRUCCION. 
 
 Los expertos en desastres dividen el trabajo en tres etapas: emergencia, transición y 
reconstrucción. Las actividades del FORSUR siguieron este esquema para afrontar las 
secuelas del sismo. 

 

AGO 2010

* También conocido como "temporalidad"

* Creación inmediata del FORSUR.

* Elaboración del Plan de acción del

   FORSUR.

* Definir la Estructura Organizacional.

* Asignación de recursos.

* Remoción de escombros.

* Elaboración del Plan de

   Reconstrucción.

* Operativizar los Servicios

   Basicos de Agua y Saneamiento.

* Modulos Temporales Educativos.

* Modulos Temporales de Vivienda.

* Planes de desarrollo Urbano.

* Fortalecimiento de capacidades

   (Sencico - PUCP).

* Aprobación de proyectos.

* Ejecución de proyectos.

* Monitoreo y seguimiento de la

   ejecución de proyectos.

2 - 4 meses 4 - 12 meses 1-3 años

Aquí nos encontramos

15 AGO

Emergencia Reconstrucción

ETAPAS DE LA RECONSTRUCCIÓN

Transición *

 
 

                                                 
10
 A partir de la publicación del  D.S. Nº 059-2009-PCM del 10.SET.2009 se faculta a FORSUR para actuar como Unidad Ejecutora. 
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SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR FORSUR 
 
 En el marco del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 15 
de agosto de 2007, el FORSUR, al 31 de julio de 2010, ha priorizado un total de 106811 
proyectos, que representan una inversión total estimada por toda fuente de financiamiento 
de S/. 1,047.93 millones, conforme se detalla en el Cuadro Nº 01 y corresponden a los cinco 
sectores principales de intervención (Agua y Alcantarillado, Educación, Salud, Urbanismo y 
Producción) y a las acciones llevadas a cabo durante la Etapa de Emergencia; de los cuales el 
FORSUR viene financiando un total de S/. 684.22 millones y las otras entidades públicas y/o 
Agentes Cooperantes12 financian el importe de S/. 363.71 millones. 

 

FORSUR
( B )

SECTORES y/o 
AGENTES 

COOPERANTES
( C )

SALUD 66 234.01 37.27 196.74 22.33%

EDUCACION 490 230.71 145.68 85.03 22.02%

AGUA Y SANEAMIENTO 256 246.01 238.17 7.84 23.48%

URBANISMO 87 257.27 203.60 53.67 24.55%

PRODUCCION 160 69.45 49.03 20.42 6.63%

ETAPA DE EMERGENCIA 9 10.47 10.47 0.00 1.00%

TOTAL 1068 1,047.93 684.22 363.71 100%

Cuadro N° 01

INTERVENCION DEL FORSUR SEGÚN SECTORES
(En Millones de Nuevos Soles)

SECTOR DE 
INTERVENCION

Nº DE 
PROYECTOS

INVERSIÓN TOTAL
( A ) = (B + C)

FINANCIAMIENTO APROBADO (S/.)
PORCENTAJE 

DE INVERSION 

TOTAL

(%)

 
 
 En el ámbito geográfico la priorización de los proyectos por FORSUR, se distribuye de la 
siguiente forma: i) en la Región Ica se priorizaron 416 proyectos que representan una 
inversión del 69.34% (comprende las provincias de Ica, Pisco, Chincha, Nazca y Palpa que 
fueron las más afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007); ii) en la Región Lima se 
priorizaron 235 proyectos que representan una inversión del 16.32% (comprende las 
provincias de Yauyos y Cañete); y iii) en la Región Huancavelica se priorizaron 417 proyectos 
que representan una inversión del 14.34% (comprende las provincias de Huancavelica13, 
Huaytará y Castrovirreyna). En el cuadro N° 02 se detalla la inversión por ámbito regional. 

 

FORSUR
( B )

SECTORES y/o 

AGENTES 
COOPERANTES

( C )

ICA 416 726.66 457.16 269.50 69.34%

LIMA 235 171.04 94.53 76.51 16.32%

HUANCAVELICA 417 150.22 132.53 17.70 14.34%

TOTAL 1068 1,047.93 684.22 363.71 100%

Cuadro N° 02

SECTOR DE 

INTERVENCION

Nº DE 

PROYECTOS
INVERSIÓN TOTAL

( A ) = (B + C)

FINANCIAMIENTO APROBADO (S/.)

INTERVENCION DEL FORSUR SEGÚN PROVINCIAS
(En Millones de Nuevos Soles)

PORCENTAJE 

DE INVERSION 

TOTAL

(%)

 

                                                 
11
 El Directorio del FORSUR desarrollo 24 Sesiones durante las cuales aprobó un total de 1044 proyectos; posteriormente la Presidencia Ejecutiva del 

FORSUR ha aprobado hasta la fecha un total de 24 proyectos. 
12
 Corresponde al financiamiento efectuado por parte del SECTOR (Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales, EPS y otros), así como los AGENTES 

COOPERANTES (La Cruz Roja, el Fondo Contravalor, JICA y otros). 
13
 Solo los distritos de Manta y Acobambilla. 
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Estado situacional de los proyectos priorizados por el FORSUR 
 
 Del total de proyectos priorizados por FORSUR (1,068), al 31 de julio de 2010, se cuenta 
con 366 proyectos culminados que representan el 34.3% y una inversión de S/. 259.21 
millones; en etapa de ejecución14 se encuentran 515 proyectos que representan el 48.2% 
sumando una inversión total de S/. 609.27 millones; Esto significa que la inversión total del 
FORSUR, incluido el co-financiamiento de otras entidades públicas y/o privadas asciende al 
monto de S/. 868,48 millones, conforme al detalle del cuadro N° 03: 

 

N° %

Culminados 366 34.3% 259.21

En Ejecución 515 48.2% 609.27

Financiados por otra fuente (*) 60 5.6% 140.36

Otros proyectos (**) 127 11.9% 39.09

TOTAL 1,068 100.0% 1,047.93

(*) Proyectos que inicialmente eran financiados por FORSUR, pero posteriormente fueron financiados con los

recursos de las Entidades Ejecutoras y  otros.

(**) Proyectos priorizados por el FORSUR que no cuentan con recursos para su financiamiento.

ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL FORSUR

Estado del proyecto
Proyectos Inversión total

(en mill. soles)

Cuadro N° 03

 
 

LOGROS ALCANZADOS POR EL FORSUR 
 
 El FORSUR ha continuado impulsando, en coordinación directa con las Unidades 
Ejecutoras, la ejecución de los proyectos en la zona de emergencia, obteniendo como 
resultado una mayor cantidad de proyectos culminados y en ejecución, así como la 
reducción de aquellos proyectos que se encontraban pendientes de iniciarse, teniendo como 
base un total de 1,068 proyectos priorizados. 
 
Incremento de proyectos culminados 
 
 Durante el 2010, se han impulsado aún más las acciones de seguimiento y monitoreo en 
la ejecución de los proyectos priorizados y financiados con recursos del FORSUR, lográndose 
alcanzar un avance significativo en el proceso de reconstrucción, especialmente en las obras 
culminadas, pues al 30 de setiembre del 2009 se tenían 141 proyectos culminados, que 
representaban el 13.5%; al 31 de julio del 2010 se ha incrementado a 366 proyectos 
culminados, que representan el 34.30% del total de proyectos priorizados por FORSUR, los 
mismos que actualmente se encuentran a cargo de las entidades ejecutoras, responsables 
de su mantenimiento y administración. 
 
 En el Cuadro N° 04 se detalla el avance de los proyectos culminados, durante los 
periodos de setiembre 2009, diciembre 2009, marzo 2010 y julio 2010. 
 

                                                 
14 Los proyectos en ejecución incluyen: obras en ejecución, obras paralizadas, proyectos con expedientes técnicos culminados, en elaboración y 
paralizados. 
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Periodo de evaluación
N° de 

proyectos
Inversión total
(en mill. soles)

Ago 2007 - Septiembre 2009 141 90.66

Octubre 2009 - Diciembre 2009 186 144.20

Enero 2010 -  Marzo 2010 264 187.42

Abril 2010 - Julio 2010 366 (*) 259.21

Cuadro N°04

PROYECTOS CULMINADOSPROYECTOS CULMINADOSPROYECTOS CULMINADOSPROYECTOS CULMINADOS

(*) Total acumulado de proyectos culminados a Julio de 2010.  
 

Incremento de proyectos en ejecución 
 
 Se ha logrado un avance significativo en la ejecución de proyectos, pues al mes de 
setiembre de 2009 se tenía 261 proyectos en ejecución, que representaban el 25%, y al 31 
de julio del 2010 se tiene 515 proyectos en ejecución, que representan el 48.20% de total de 
proyectos priorizados por FORSUR. En el Cuadro N° 05 se detalla el avance de los proyectos 
en ejecución15, durante los periodos de setiembre 2009, diciembre 2009, marzo 2010 y julio 
2010. 
 

Periodo de evaluación
N° de 

proyectos
Inversión total
(en mill. soles)

Ago 2007 - Septiembre 2009 261 208.69

Octubre 2009 - Diciembre 2009 431 516.66

Enero 2010 -  Marzo 2010 494 509.96

Abril 2010 - Julio 2010 515 609.27

PROYECTOS EN EJECUCIONPROYECTOS EN EJECUCIONPROYECTOS EN EJECUCIONPROYECTOS EN EJECUCION

Cuadro N°05

 
 
 
Disminución de proyectos por iniciar 
 
 En este periodo, el volumen de proyectos que se encontraban por iniciar se ha reducido 
significativamente, pues al 30 de setiembre del 2009 se tenían 606 proyectos en este estado, 
y al 31 de julio del 2010 sólo hay 127 proyectos por iniciar, estos últimos podrán ser 
atendidos en la medida se habilite con mayores recursos al FORSUR. 
 

Periodo de evaluación
N° de 

proyectos
Inversión total
(en mill. soles)

Ago 2007 - Septiembre 2009 606 575.62

Octubre 2009 - Diciembre 2009 397 227.25

Enero 2010 -  Marzo 2010 246 97.60

Abril 2010 - Julio 2010 127 39.09

PROYECTOS POR INICIARPROYECTOS POR INICIARPROYECTOS POR INICIARPROYECTOS POR INICIAR

Cuadro N°06

 
 

                                                 
15
 Los proyectos en ejecución incluyen: obras en ejecución, obras paralizadas, proyectos con expedientes técnicos culminados, en elaboración y 

paralizados. 
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Avances en la Provincia de Ica 
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Avances en la Provincia de Pisco 
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GEOLOGÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN 
AFECTADA POR EL SISMO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010 EN CHILE 

 
María Falcón(1) 

 
(1) 

Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, SERNAGEOMIN. E-mail: ffalcon@sernageomin.cl 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El terremoto del 27 de febrero de 2010 tuvo una magnitud Mw 8,8, con un epicentro 
en la costa de la Región del Bio Bío, aproximadamente 90 km al noroeste de Concepción, 
Chile y a 59 km de profundidad bajo la corteza terrestre (Fig. 1). Este sismo es el quinto más 
intenso de la historia desde que existen registros, y produjo pérdidas que, a la fecha, el 
Gobierno estima en cerca de US$ 30,000 millones, equivalentes al 17% del Producto Interno 
Bruto (PIB). Solo en la Región del Bio Bío, la industria pesquera se redujo en un 95%, con 
pérdidas estimadas en US$ 300 millones y en 13 mil puestos de trabajo. 

 

 
 

Fig. 1. Ubicación del epicentro del sismo del 27 de Febrero de 2010 
 

La estimación de daños al 11 de marzo de 2010, señalaba más de 500 muertos y 
desaparecidos, 800 mil damnificados y 2 millones de personas con algún grado de 
afectación. El balance indica 200 mil viviendas destruidas o con graves daños, 2,750 escuelas 
inhabilitadas, 1 millón de niños sin clases hasta mayo del presente y 35 hospitales 
inutilizables. A ello se suma una gran destrucción de edificios públicos; obras del patrimonio 
cultural; obras de infraestructura vial, portuaria, aeronáutica, religiosa, deportiva, de 
irrigación, de energía y de telecomunicaciones; instalaciones de las Fuerzas Armadas y de 
Orden y Seguridad, e instalaciones de centenares de empresas públicas y privadas. Estas 
últimas vinculadas, principalmente, a la pesca, madera y celulosa. 
 



V Foro Internacional “Peligro Volcánico y Sísmico en el Sur del Perú”  Arequipa, 23 y 24 de Setiembre del 2010 

170 

 

ROL DE LA SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GEOLOGÍA DEL SERNAGEOMIN  
 

Parte importante de los efectos destructivos de un terremoto se deben a fenómenos 
geológicos asociados que, una vez activados por dicho evento, representan un peligro para 
las personas y los bienes materiales. Entre ellos se cuentan: tsunami en el borde costero, 
licuefacción de arenas y suelos finos, remociones en masa, reactivación de fallas geológicas y 
alzamientos o hundimientos de terrenos. Considerando la directa relación entre los efectos 
destructivos de un terremoto con los fenómenos geológicos ya señalados, la Subdirección 
Nacional de Geología del SERNAGEOMIN dentro de sus funciones en relación con los peligros 
naturales ha desarrollado diversas actividades relacionadas con el sismo del 27 de febrero. 
Dentro de ello elaboró un programa denominado GEOLOGÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 
que tiene como principal objetivo de inventariar o levantar los peligros geológicos para la 
identificación de terrenos que ofrezcan condiciones de seguridad aceptables a la población 
ante peligros geológicos de distinta naturaleza, de tal manera que la cartografía geológica 
sea incorporada en la elaboración de futuros planos reguladores comunales, y esté 
orientada a identificar los peligros geológicos en el área que cubren estos planos. De 
acuerdo a estos lineamientos se siguieron las siguientes dos líneas de acción: 1) entrega de 
Asistencia Geológica a la emergencia; y 2) obtención de información geológica para 
identificar y entender los procesos y fenómenos geológicos involucrados. Esto permitirá 
contribuir a la futura reconstrucción de los sitios amagados, mediante la elaboración de 
Mapas de Peligros Geológicos y de Área de Inundación del Tsunami del 27/02/2010.  

Para desarrollar ambas líneas de trabajo la Subdirección Nacional de Geología 
reprogramó sus actividades normales y destinó un equipo de cerca de 20 geólogos que junto 
a más  de 10 profesionales geógrafos y cartógrafos fueron destinados primeramente a la 
atención de las Asistencias técnica en materias geológicas a la emergencia. Producto del 
trabajo desarrollado se generó un número superior a 120 informes de asistencia geológica, 
referidos a las Regiones de Valparaíso, de O`Higgins, del Maule, del Bio Bío, de la Araucanía y 
de Los Ríos. En particular, en la Región del Bio Bío se han generado hasta la fecha un total de 
52 informes. Como resultado de estas actividades, a fines de Agosto se hizo entrega de una 
edición preliminar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), de 20 mapas de Área de 
Inundación de Tsunami del 27/02/2010, de las principales ciudades y localidades costeras 
afectadas por el tsunami.  
 

Las asistencias técnicas fueron solicitadas, principalmente, por instituciones del 
Estado. El tenor de las asistencias tuvo relación con lo siguiente:  
 

- Identificar sitios aptos para la instalación de campamentos de emergencia, y sitios 
aptos para reconstrucción definitiva de viviendas. 
 

- Revisar la situación de laderas de cerros que presentaron en el pasado remociones en 
masa que afectaron a la población y diagnosticar situación post terremoto. 

 
- Dar explicación de las causas del grave daño de viviendas no explicables solamente 

como causa del movimiento telúrico. 
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- Recomendar “habitabilidad futura de los terrenos”. En este último caso, se visitaron 
los sectores indicados, y en algunos casos se constató la ocurrencia de licuefacción de 
suelos como causa agregada al daño de las viviendas.  

Los mapas de Área de Inundación de Tsunami del 27/02/2010 elaborados tienen el 
objetivo de documentar en forma integrada los alcances, efectos y algunas características 
físicas de las olas que atacaron e inundaron diversas localidades costeras. Estos mapas 
muestran el alcance de la inundación actual del tsunami del 27 de febrero de 2010 como 
resultado de sus condiciones específicas. Las áreas cubiertas por los mapas corresponden a 
las siguientes ciudades y/o localidades costeras: 1. Llolleo-San Antonio, 2. La Boca, 3. 
Matanzas, 4. Puertecillo, 5. Pichilemu, 6. Bucalemu, 7. Boyeruca, 8. Iloca-Duao-La Pesca, 9. 
Constitución, 10. Pelluhue-Curanipe, 11. Alto Perales, 12. Dichato – Coliumo – Pingueral, 13. 
Caleta Tumbes, 14. Talcahuano-Penco-Lenga, 15. Llico, 16. Arauco, 17. Tubul, 18. Lebu, 19. 
Tirúa, 20. Isla San Juan Bautista. 

Actualmente se trabaja en la preparación de 20 Mapas Preliminares de Peligros 
Geológicos, que cubren: Peligro por Remociones en Masa, Peligro de Licuefacción de Suelo, 
Peligros de Inundación y Anegamiento y Zonificación al Peligro de Tsunami. Estos mapas 
cubren las principales ciudades y localidades costeras afectadas por el terremoto y tsunami. 
 

Los Mapas de Peligros Geológicos presentan una evaluación preliminar de los peligros 
geológicos a los que están expuestas las ciudades y localidades estudiadas. En ellos se 
presenta una zonificación del peligro, indicando para cada una de las zonas 
recomendaciones generales tendientes a orientar la planificación territorial y la información 
de la población. Los mapas se entregarán a una escala adecuada para la Planificación 
Territorial (escalas 1:20,000 y 1:10,000), siendo además complementarios con los informes 
efectuados durante la asistencia a la emergencia. Entre ellas la ciudad de Concepción. 
 
PELIGROS GEOLÓGICOS RECONOCIDOS DURANTE EL SISMO DEL 27 DE FEBRERO EN LA 
CIUDAD DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIO BÍO. 

La ciudad de Concepción se encuentra en el centro sur de Chile, aproximadamente a 
500 km al sur de Santiago. Con una población aproximada de 216,000 habitantes. Es una 
ciudad y comuna del centro de Chile, capital de la provincia homónima y de la VIII Región del 
Bio Bío. El territorio comprendido por las comunas de Concepción, Hualpén, Talcahuano, 
Chiguayante, San Pedro de la Paz y Penco, integran el área metropolitana del Gran 
Concepción, conurbación que se caracteriza por su contigüidad territorial y su importante 
crecimiento demográfico y una población estimada cercana al millón de habitantes.  
 

El clima de la ciudad es templado marítimo con influencia mediterránea. Su 
temperatura promedio anual es de 17.7 °C, mientras que la promedio en verano es de 18 °C 
y en invierno de 9 °C. Las precipitaciones se presentan durante todo el año, siendo el 
período mayo-agosto el de mayor caída de agua. Durante el año caen 1,110 mm promedio. 
Las precipitaciones intensas se observan principalmente en la estación invernal. Son 
precisamente las precipitaciones las que se constituyen en el principal detonante para 
algunos peligros que amenazan el área urbana de la ciudad como son las remociones en 
masa, anegamiento e inundación fluvial.  
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La ciudad de Concepción, presenta alturas promedio entre 12 msnm. en la zona plana 
de la ciudad y 80 msnm., en las laderas y cerros islas. La ciudad se ubica entre las Planicies 
litorales y la Cordillera de la Costa, en una fosa tectónica sobre la cual el río Bio Bío ha 
divagado durante miles de años, depositando arenas y limos en sus antiguas llanuras de 
inundación, dejando pequeños cerros islas en su interior. En la ciudad de Concepción se 
reconocen por lo tanto depósitos de antiguas terrazas fluviales formadas principalmente por 
arenas finas con espesores reconocidos de hasta 130 m. Hay sectores de Concepción por los 
que antiguamente pasaban brazos del río, generalmente son estos sectores los más 
afectados por inundaciones. Actualmente el río Bio Bío tiene su desembocadura al sur de la 
ciudad de Concepción (Fig. 2). 
 

 

Fig. 2. Imagen satelital que muestra la ciudad de Concepción (tomada de Google-earth). 

En la zona costera cercana a Concepción se reconocen penínsulas rocosas de alturas 
cercanas a 300 msnm. de bordes acantilados, formadas por rocas ígneas y metamórficas de 
edades que varían entre Paleozoico y Triásico. Entre los acantilados se reconocen dos 
importantes planicies litorales que corresponden a las bahías Concepción y San Vicente.  La 
Cordillera de la Costa, limita el crecimiento de la ciudad por el oeste, y conforma lomas, 
colinas y cuencas de reducido tamaño y de baja altura no superiores a 400 msnm. En los 
cerros que rodean la ciudad se reconocen rocas ígneas de edad paleozoica. Los cerros islas 
son de baja altura (menores a 50 msnm.) y están formados principalmente por rocas 
sedimentarias estratificadas de edad terciaria, las que se encuentran en algunos casos en 
contacto por falla con rocas ígneas paleozoicas. 

 
Principales daños debido a peligros geológicos evidenciados en Concepción con ocurrencia 
del sismo 
 
Debido a la ocurrencia del sismo, en los primeros dos meses después del terremoto se 
efectuaron un total de 12 informes de atención a la emergencia (INF BIOBIO), con mas de un 
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centenar de puntos de observación de zonas con daños producto de fenómenos de 
remociones en masa, y licuefacción de suelos principalmente. 
 
a) Remociones en masa 
 

Históricamente en la ciudad de Concepción, durante periodos de intensas 
precipitaciones, se producen deslizamientos y caída de rocas, que han costado la vida de 
pobladores y destrucción de sus viviendas e infraestructura, las cuales tienen directa 
relación con la geología del área, sus pendientes, la calidad de las rocas, y las intervenciones 
antrópicas sufridas en las laderas producto de la urbanización de los cerros islas. 
 

Producto del sismo, se revisaron todos los sectores con remociones históricas, 
constatándose que no se produjeron grandes remociones en la ciudad, pero que sin 
embargo la gran mayoría de los cerros presentaban reactivación de grietas de tracción 
retrogradas en el coronamiento de los antiguos deslizamientos. También se observó la 
presencia de nuevas grietas en las zonas más altas de los cerros islas de la ciudad. Esta 
condición post sismo, de mayor debilidad y vulnerabilidad de las zonas de pendiente, fue 
advertida a las autoridades, de manera tal que ante futuras precipitaciones se preparan las 
condiciones del terreno para nuevas remociones en masa en estos sectores. 
 

Un ejemplo de un deslizamiento que ocurre como consecuencia de una elevada 
pendiente del terreno, la intervención antrópica y un historial de antiguos deslizamientos, lo 
constituye el sector de Santa Sabina, en la Villa Los Escritores que se ubica en una loma de 
aproximadamente 65 msnm.,  (Fig. 3). 
 

El sector visitado presentó daños totales con orden de demolición municipal de 9 
viviendas las más cercanas al talud del cerro, que resultaron seriamente dañadas, 
verificándose asentamientos, daños en muros, lozas del segundo piso, cañerías, escaleras, 
grietas en el interior de las viviendas y patios (Fig. 4). En el exterior se verifican 
asentamientos del terreno y un conjunto de grietas principales paralelas de dirección 
preferencial N25W, además de grietas polidireccionales. Las grietas afectan los pavimentos 
de los pasajes, y desplazan el muro de contención del pasaje Calderón de La Barca. Estas 
últimas presentan aberturas en la horizontal variables entre unos 2 a 15 cm. El 
desplazamiento vertical es variable, entre 3 a 15 cm, con profundidades de hasta 1m. (Fig. 
5). De acuerdo a lo observado, los daños se produjeron debido a dos factores: 1) 
asentamiento de los rellenos artificiales que conforman estos terrenos. Esto se verifica con 
la presencia de pisos, patios y pavimentos que en algunos sectores se encontraban sin 
sustento. 2) aparición de grietas de tracción asociadas a la reactivación del deslizamiento 
cuyo coronamiento corresponde al Pasaje Calderón de La Barca.  

 
Los terrenos corresponden a rocas sedimentarias conformadas por areniscas muy 

finas con abundante arcilla y limos. Estas se encuentran intensamente alteradas y 
meteorizadas, cuyo producto final es una roca muy blanda, moldeable si está saturada en 
agua, excavable a mano, de muy baja permeabilidad. La Villa Los Escritores fue entregada el 
año 1997, sin embargo ya en los años 2004-2006 fueron demolidas 2 viviendas producto de 
un deslizamiento del terreno. Estas viviendas se encontraban sobre un terraplén y muro de 
contención al lado este del pasaje Calderón de La Barca (polígono en amarillo de Fig. 3). Se 
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estima que el deslizamiento se desencadenó por la acción combinada de las intensas lluvias 
de los años 2004-2006, y por la excavación del talud natural y consecuente aumento de 
pendiente del mismo.  
 

   
 
Fig. 3. Se observa imagen del sector afectado de Villa Los Escritores. El polígono rojo marca 
las viviendas muy dañadas por agrietamiento y asentamiento del terreno. En amarillo el 
sector demolido varios años atrás debido a los asentamientos y deslizamientos. La línea azul 
indica la dirección preferencial N25/W del conjunto más frecuente de grietas. La flecha azul 
indica el sentido del desplazamiento. En verde se demarca el talud intervenido para rellenos 
de construcción de Villa Modelo. 
 

        
Figs. 4 y 5. La Figura de la izquierda muestra grietas en el patio de casa del pasaje Tirso de 
Molina. Estas presentan una dirección N25W, paralela al talud del cerro. A la derecha en 
primer plano se aprecia muro de contención quebrado (donde existe vegetación). Esta zona 
corresponde al talud alterado por excavaciones. 
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Debido al actual estado del terreno no se recomendó el arreglo de las viviendas o su 
reconstrucción sin antes efectuar los estudios de detalle que se entregaron en las 
recomendaciones al Municipio. 
 
b) Licuefacción de suelos 

La licuefacción es un fenómeno que ocurre durante los terremotos, debido a que los 
suelos poco profundos, saturados de agua y no cohesivos son sometidos a vibraciones, 
debido a la vibración del sismo. En tal sentido, los suelos pierden su cohesión, 
comportándose como un fluido. Las deformaciones producto de la licuefacción del suelo son 
capaces de generar graves daños a los edificios y obras de infraestructura en general. Debido 
a este fenómeno, en ocasiones también ocurre agrietamiento, desplazamiento, hundimiento 
o levantamiento del terreno, además expulsión de agua (golpes de agua), y sedimentos a 
través de grietas y orificios, formándose estructuras características de este fenómeno 
denominadas “volcanes de arena”.  
 

Esta situación se da en suelos arenosos y/o limosos que tengan un nivel freático 
cercano a la superficie, principalmente en los depósitos de antiguos deltas, en bordes de 
ríos, esteros y lagunas, y en humedales y vegas. Esta situación de suelos formados por 
arenas y limos, saturados de agua, en general con niveles freáticos variables entre 0 y 15 m 
de profundidad se observa en la gran mayoría del área urbana de la ciudad de Concepción 
(Figura 6). 

 
Es así como, producto del sismo se observaron recurrentemente fenómenos 

asociados a licuefacción de suelos, asociados a desplazamientos laterales en la proximidades 
de las terrazas fluviales en el borde del río Bio Bío, donde quedaron severamente dañados 
los tres puentes que cruzan el río Bio Bío. Además, la ciudad quedó con un tránsito muy 
restringido debido a los daños en las vías de acceso por carreteras y autopistas que se 
construyeron en el borde de las terrazas fluviales (Figs. 7 y 8). También se observó 
licuefacción en las lagunas y humedales de la ciudad, principalmente en los primeros 100 m 
que rodean las lagunas y otros ríos de la comuna. 

 

     

Figs. 7 y 8. A la izquierda desplazamientos laterales de las terrazas del borde del río Bio Bío. A 
la derecha los “volcanes de arena” que sugieren procesos de licuefacción de suelos que 
ocurren en población cercana al río Andalien. 
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Fig. 6. Área de la Ciudad de Concepción. Con puntos amarillos se muestra el nivel freático 
medido en pozos y sondajes en el área. Las zonas grises corresponden a afloramientos 
rocosos de cerros islas y cerros de la cordillera de la Costa. En verde se muestra sectores con 
suelos formados por arenas finas y nivel freático entre 0 y 5 m de profundidad. En rosado 
áreas con nivel freático entre 5 y 10 m de profundidad.  
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2009/2023, “ARMENIA, CIUDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA LA VIDA”, COLOMBIA 

Marco Ramírez(1) 
 

(1) 
Alcaldía de Armenia – Colombia. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2009-2023, “Armenia, ciudad de 
oportunidades para la vida”, además de ser, es una respuesta del gobierno local para dar 
cumplimiento a los requisitos de ley. Este POT es un documento que recoge las dificultades, 
dinámicas y fenómenos locales, arrojando respuestas desde una conceptualización clara de 
la realidad. Traza el norte hacia el cual la ciudad debe orientarse y a su vez, se constituye en 
un instrumento normativo que, pone reglas claras frente a los procesos de desarrollo 
territorial municipal y se erige como un proyecto colectivo de ciudad elevado a política 
pública. Ante todo, este POT es un puente, un flujo, un camino, entre las oportunidades que 
tiene Armenia como ciudad y las posibilidades para convertir esas oportunidades en 
realidad. 
 

Bajo esta perspectiva, el POT ha permitido el acercamiento, la interacción y 
articulación de una diversidad de actores, de procesos, de escenarios que difícilmente, por 
fuera de un proceso de planificación territorial hubiese sido posible concretar. Así, la revisión 
y ajustes estructurales de largo plazo al POT de Armenia, más allá de haber arrojado como 
producto un instrumento que será la brújula del Municipio en materia de desarrollo 
territorial para los próximos quince años, ha sido un importante proceso que ha servido de 
canal de comunicación entre los diferentes actores e instituciones locales para plasmar la 
visión de ciudad. La revisión del POT como procedimiento de carácter técnico y jurídico 
establecido por la normatividad Colombiana en materia de Desarrollo Territorial, está 
soportada en estudios técnicos que permiten sustentar las decisiones tomadas, lo cual ha 
permitido actualizar, modificar o ajustar sus contenidos y normas de manera que se asegure 
la construcción efectiva del modelo territorial adoptado por el municipio. 
 

Este proyecto, iniciativa del ejecutivo local, se desarrolló por parte de un equipo 
técnico interdisciplinario, cumpliendo con los procedimientos legales enmarcados en tres 
aspectos fundamentales: 
 
1). Da cuenta de un proceso técnico riguroso y metódico para el análisis de la realidad 
municipal y su contexto que plantea estrategias de intervención sobre el territorio, siguiendo 
dos criterios principales. De una parte, la necesidad de brindar una lectura integradora de los 
procesos de desarrollo en el municipio, articulando el desarrollo socio-económico con las 
variables físicos espaciales; de otra, el reto de formular un POT acorde con las necesidades, 
expectativas y requerimientos de Armenia, capaz de ser un instrumento que estimule y 
oriente su desarrollo territorial. 
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2). Se estructuró a partir de un proceso de participación ciudadana directa, socializado y 
discutido en diversos escenarios comunitarios, académicos y gremiales; en las escalas 
barrial, comunal, municipal, departamental, regional y nacional. 
 
3). Se cumplieron los procedimientos de Ley para su discusión, trámite y adopción, definidos 
en la Ley 388 de 1997 y demás normativa reglamentaria, de forma tal que las instancias, 
tiempos y calidades de este proceso se surtieron en legal y debida forma; superando las 
etapas de evaluación, diagnóstico, formulación, concertación, adopción e implementación y 
las instancias de consulta democrática, presentación para la aprobación de la Autoridad 
Ambiental (C.R.Q.), Consejo Territorial de Planeación y finalmente la aprobación del Concejo 
Municipal realizada mediante el Acuerdo No.019 de Noviembre del 2009 y su respectiva 
sansión por parte de la Alcaldesa Municipal. 
 

De este modo, el Plan de Ordenamiento Territorial 2009-2023 es la mejor guía para 
optimizar la inversión pública y privada dirigiéndola hacia fines específicos, relacionados con 
el mejoramiento estructural y funcional del municipio, dado que los proyectos y actuaciones 
incluidos en su programa de ejecución están en total correspondencia con el Plan Plurianual 
de Inversiones del Plan de Desarrollo 2008-2011. Tal complementariedad y concordancia 
entre el POT. y el Plan de Desarrollo ha sido el mejor mecanismo para hacer más eficiente la 
acción pública y promover el desarrollo integral del municipio. 
 
RETOS PARA LA PLANIFICACIÓN 
 

Dada la complejidad que implica adelantar la formulación del primer Plan de 
Ordenamiento Territorial de segunda generación en Colombia, se determinó como meta 
desarrollar una propuesta metodológica que avanzará en los aspectos considerados más 
críticos a la luz de la evaluación al Plan de Ordenamiento Territorial adoptado en 1999. Así, 
el ordenamiento territorial de Armenia, se constituye en un enorme reto para los procesos 
de planificación del desarrollo local y para las dinámicas de la participación ciudadana, que 
se sustenta en cinco realidades esenciales: 
 
1. La fase transicional del municipio en su desarrollo urbano, social, económico y político. 
 
2. La creciente cultura de participación ciudadana en la planificación. 
 
3. La dinámica de integración subregional y regional. 
 
4. La necesidad de incrementar los niveles de competitividad territorial y de desarrollo 
humano. 
 
5. La trascendencia de incorporar variables como la expresión espacial de las actividades 
económicas, la gestión integral del riesgo y la consolidación de un modelo de ocupación que 
responda a las particularidades biofísicas y socio-culturales propias como representación 
física del proyecto de ciudad a futuro a fin de que el territorio desde su plataforma física, 
debe convertirse en una plataforma para la vida. 
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De este modo, la Alcaldía de Armenia afrontó el reto no sólo de formular un Plan de 
Ordenamiento Territorial de segunda generación consecuente con las realidades y 
necesidades del municipio y de la población, sino fundamentalmente el reto de construir 
colectivamente una apuesta territorial, que articule y materialice los diferentes procesos de 
planeación de escala nacional, regional y local. Se propone superar el simple ejercicio de 
trazar directrices para la ordenación del suelo y la construcción de infraestructura, 
materializada en hechos arquitectónicos, para consolidarse como la política pública 
estructural del desarrollo social, económico y cultural de la ciudad y de la región. Por ello, 
desde el POT de Armenia, se asumió el territorio como un concepto que no se reduce a un 
simple espacio abstracto e indiferenciado, sino que éste es considerado como un actor 
fundamental de desarrollo, integrado no sólo por el medio físico, sino por los actores 
sociales y sus organizaciones, las instituciones locales, la cultura, la arquitectura y el 
patrimonio histórico local, entre otros aspectos básicos. 
 
EL DESAFÍO DEL DESARROLLO REGIONAL Y LA COMPETITIVIDAD 
 

En ese contexto se consideró pertinente adelantar un proceso de planificación 
territorial que diera cuenta de las posibilidades e instrumentos de integración 
supramunicipal en el ordenamiento regional y que en torno a temas estratégicos como la 
plataforma ambiental, la movilidad y el desarrollo económico, permitiera definir unas 
directrices unificadas para la gestión regional. Para el caso de Armenia, fue fundamental la 
planificación asociada con sus municipios vecinos, en una zona denominada técnicamente 
como la corona central del Quindío que corresponde a los municipios de Armenia, Calarcá, 
La Tebaida, Circasia y Montenegro; así como fortalecer desde el ordenamiento los procesos 
de planificación regional que están en curso de la mano con ciudades como Pereira, 
Manizales, Cartago y sus municipios de influencia. 
 
OBJETIVOS 
 

 El Ordenamiento del Territorio Municipal tiene por objeto dar a la planificación 
económica y social, su dimensión territorial, con un enfoque integrador y prospectivo, 
racionalizando la intervención sobre el territorio y propiciando el aprovechamiento 
sostenible de los recursos locales y la generación de condiciones favorables para el 
desarrollo. De este modo, el ordenamiento territorial del municipio de Armenia, se 
fundamenta en los siguientes cuatro objetivos estratégicos: 
 
1. Mejorar los niveles de gobernanza local a partir de la construcción social del territorio. 
 
2. Consolidar un modelo de ocupación que refleje la visión territorial. 
 
3. Fortalecer la articulación territorial y la inserción de la localidad, buscando consolidar a 
Armenia como centro articulador y generador de bienes y servicios en el entorno municipal, 
departamental y regional. 
 
4. Consolidar el territorio como factor de competitividad y desarrollo. Es decir, como un 
actor competitivo en sí mismo. 
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LA ESTRUCTURA DEL TERRITORIO 
 

Asumido el territorio y la ciudad como entes vivos y por tanto dinámicos, el 
ordenamiento territorial de Armenia da respuestas a las condiciones físicas del territorio 
desde un enfoque también dinámico, capaz de explicar y actuar sobre unas condiciones 
cambiantes según lo define la realidad social. De esta manera, un elemento principal para 
Armenia es la articulación del suelo urbano al rural mediante el suelo de protección 
ambiental. El modelo de ocupación como parámetro general de ordenamiento se 
materializará a través de las intervenciones físicas urbanísticas y arquitectónicas, de acuerdo 
con tipologías de ocupación particulares para cada zona morfológica homogénea de la 
ciudad. Las tipologías de ocupación, articuladas al concepto de nuevas centralidades, 
responden a criterios de diseño de ciudad específicos para cada porción del territorio en 
términos de: trazado vial, diseño de manzanas, localización de equipamientos y escenarios 
públicos y aprovechamiento topográfico, de acuerdo con variables geográficas, de 
cobertura, conectividad, accesibilidad, geológicas, climatológicas, paisajísticas, de 
edificabilidad, de usos y normativas, respondiendo y protegiendo fundamentalmente la 
estructura ecológica principal y los elementos ambientales determinados desde el modelo 
de ocupación. 
 

Así, atendiendo los enfoques del urbanismo contemporáneo, que hacen relación al 
análisis de la ciudad como un ente vivo, el POT propone abordar el análisis de Armenia como 
un ser vivo compuesto por órganos, tejidos y sistemas. De este modo y aterrizando la visión 
de una ciudad de oportunidades para la vida, Armenia en su estructura territorial está 
compuesta por cuatro grandes sistemas estructurantes a partir de los cuales se define tanto 
la interpretación del territorio como la construcción misma de la propuesta técnica del POT 
en cada uno de sus documentos técnicos de soporte: 

 
1). Estructura Ecológica Principal;  
2). Sistema Estructurante de Bienes Públicos y Ciudadanía;  
3). Sistema Estructurante de Hábitat y Desarrollo Económico; y 
4). Sistema Estructurante de Conectividad y Redes 
 
DOCUMENTOS DEL POT 
 
Los Documentos que hacen parte del Plan de Ordenamiento Territorial son: 
 
i. Volumen 1: “Documento de Evaluación de avance y ejecución del POT 1999-2007”, que 
corresponde a la Memoria Justificativa e involucra el Expediente Municipal. 
ii. Volumen 2: “Ruta Metodológica y proceso de participación ciudadana y construcción 
colectiva del POT.”, el cual incluye además los soportes del proceso de socialización. 
iii. Volumen 3: “Diagnóstico Territorial Municipal 2008”, que recopila la información sobre 
las condiciones del municipio de Armenia – según atributos y dimensiones – y su contexto, 
hasta el año de formulación (2008), aclarando que muchas cifras y fuentes empleadas 
corresponden a años anteriores. 
iv. Volumen 4: “Documento Técnico de Soporte” conformado por tres componentes: 
v. Vol. 4-A: Componente General, comprende contenidos estructurales de largo plazo. 
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vi. Vol. 4-B: Componente Urbano, constituido por las políticas, acciones, programas y normas 
para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano. 
vii. Vol. 4-C: Componente rural, constituido por las políticas, acciones, programas y normas 
para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la 
cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo. 
viii. Volumen 5: Cartografía general del Plan de Ordenamiento. 
ix. Volumen 6: “Instrumentos de Gestión y Plan de Ejecución”, que propone las acciones del 
POT en los periodos de corto, mediano y largo plazo y los mecanismos de gestión y 
financiación del Plan, además de cada una de las fichas de los proyectos físicos propuestos 
para ejecutar durante las vigencias del plan. 
x. Volumen 7: Norma Urbana y Fichas Normativas 
xi. Volumen 8: Anexos y soporte bibliográfico 
xii. Volumen 9: Resumen ejecutivo del POT 
xiii. Volumen 10. Acuerdo Municipal que adopta el POT 2009- 2023 
 
VIGENCIA 
 

 El presente Plan de Ordenamiento Territorial tiene una vigencia de quince años, 
equivalente a tres periodos constitucionales completos de Administración Municipal, más el 
periodo que corre en el momento de la adopción del Plan. Los tiempos de los periodos son 
los siguientes: 
i. Corto plazo: comprende dos periodos, un primer periodo desde su fecha de adopción en el 
2009 a diciembre de 2011, y un segundo periodo de enero de 2012 a diciembre de 2015. 
ii. Mediano plazo: Enero de 2016 a diciembre de 2019. 
iii. Largo plazo: Enero de 2020 a diciembre de 2023. 
 

De esta forma, a través de cada uno de estos canales el Plan de Ordenamiento 
Territorial 2009/2023 ha consolidado una plataforma interinstitucional de base ciudadana 
que se convierte en el soporte fundamental para garantizar la legitimidad del proceso de 
planificación. Este proceso ha sido entonces, la resultante y el principal producto de la 
interacción entre la administración municipal como gestora del mismo y la sociedad civil 
como constructora del proyecto de ciudad. Es este proyecto de ciudad, construido 
colectivamente, la mejor oportunidad que tiene el municipio de Armenia para consolidarse 
como un territorio a escala humana, amable, competitiva y compacta. Pensado en función 
de sus habitantes, de su cultura y de un aprendizaje continuo. Fundamentado en su oferta 
ambiental, en la adecuada gestión del gobierno como promotor del desarrollo, en el 
conocimiento y la innovación, construido y apropiado con el capital social y la 
responsabilidad de todos sus actores del desarrollo... 
 
! Una ciudad de oportunidades, sostenible, incluyente, gobernable y participativa... Una 
ciudad para la vida ! 
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SESIÓN V 
 
 
 

NORMATIVIDAD 
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EVOLUCIÓN DE LA NORMA SISMORRESISTENTE EN EL PERÚ 
 

Pablo Medina(1) 
 

(1)  
Servicio Nacional de Capacitación Para la Indústria de la Construcción. E-mail: pmedina@sencico.gob.pe 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Con la elaboración del nuevo Reglamento Nacional de Construcciones, que fue 
aprobada con Decreto Supremo Nº 039-70-VI, del 11 de agosto de 1970, y que incluye el 
TÍTULO V - REQUISITOS DE SEGURIDAD-PREVENCIÓN DE SINIESTROS - Capítulo IV - Seguridad 
Contra el Efecto Destructivo de los Sismos, se tiene la primera Norma Peruana 
Sismorresistente. 
 

El 05 de noviembre de 1976, se constituye, una Comisión Especializada 3: Estructuras 
y Construcción (Sub-Comité 01-CE3 “Normas de Diseño Sismo-Resistente”), que elaboró las 
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE Y ANEXOS”, con la participación de las siguientes 
Entidades: Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Comité 
Nacional de Defensa Civil, con la Coordinación de la Oficina de Investigación y 
Normalización-OIN, la Norma fue aprobada con Resolución Ministerial Nº 159-77/VC-1100, 
del 05 de abril de 1977, y fue reincorporada al Reglamento Nacional de Construcciones.  
 

Con Resolución Ministerial Nº 962-78-VC-3500 del 21 de noviembre de 1978, se 
aprueba la nueva estructura del RNC, con la denominación de NORMAS TÉCNICAS DE 
EDIFICACIÓN. La Norma de Sismorresistente, fue agrupada  en el Rubro de ESTRUCTURAS, 
con el Código E.030 DISEÑO SISMO RESISTENTE. 
 

Con fecha del 14 de octubre de 1997, se promulga la Resolución Ministerial 494-97 
MCT/15.04, mediante la cual se aprueba la actualización de la Norma Técnica de Edificación 
E.030 Diseño Sismorresistente, dejándose sin efecto la Norma Básica de Diseño Sismo 
Resistente. El Comité Especializado estuvo conformado por las siguientes Instituciones: 
Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), 
Centro Regional de Sismología para América del Sur (CERESIS), Universidad Ricardo Palma-
(URP), CIP, IGP, UNI, Ings. Raúl Ríos Jiménez S.A., y en la Secretaría Técnica el SENCICO. 
 

El Comité Técnico del SENCICO, propone la versión actualizada de la  Norma vigente 
aprobada en el año 1997, la versión actualizada fue aprobada con Resolución Ministerial Nº 
079-2003-VIVIENDA, del 02 de abril del 2003. Esta Norma actualizada fue propuesta por las 
siguientes Instituciones: CISMID, CERESIS, CIP, IGP, PUCP, UNI, los ingenieros Julio Kuroiwa 
Horiuchi y Julio Rivera Feijóo y en la Secretaría Técnica el SENCICO. 
 

El  03 de setiembre del 2004, se aprueba el nuevo Índice de las Normas Técnicas con 
Decreto Supremo Nº015-2004-VIVIENDA del 03 de setiembre del 2004, que deberá contener 
el nuevo REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES por aprobarse, que serán aplicadas a 
las Habilitaciones Urbanas y a las de Edificaciones. En este Índice la Norma de 
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Sismorresistente, está ubicada en el punto III EDIFICACIONES-III.2 ESTRUCTURAS, con el 
Código E.030 Diseño Sismorresistente.  
 

Debido a que se viene aplicando en la construcción de edificios en el país, los 
sistemas constructivos de muros de ductilidad limitada, conformados por estructuras de 
losas y muros delgados de concreto armado, para cuyo diseño no se han establecidos 
criterios formativos pertinentes. El CIP a través del Comité Especializado  de la Norma del 
SENCICO, en su Sesión extraordinaria, propone al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento que se incorpore a la NTE E.030, el anexo complementario denominado 
ESPECIFICACIONES NORMATIVAS PARA DISEÑO SISMORRESISTENTE EN EL CASO DE 
EDIFICACIONES DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA  (EMDL), la cual es aprobada su 
incorporación con Resolución Ministerial Nº 315-2004-VIVIENDA del 14 de diciembre del 
2004. 
 
ESPECIFICACIONES NORMATIVAS PARA DISEÑO SISMORRESISTENTE EN EL CASO DE 
EDIFICACIONES DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA (EMDL) 
 
Definiciones y limitaciones 
 

- Los EMDL se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia 
sísmica y de cargas de gravedad en las dos direcciones está dada por muros de 
concreto armado que no pueden desarrollar desplazamientos inelásticos 
importantes. En este sistema los muros son de espesores reducidos, se prescinde de 
extremos confinados y el refuerzo vertical se dispone en una sola hilera. Los sistemas 
de piso son losas macizas o aligeradas que cumplen la función de diafragma rígido. 
 

- El máximo número de pisos que se puede construir con este sistema es de 7. 
 

- Cuando se emplee este sistema en edificios de mayor altura, los pisos inferiores por 
debajo de los 6 últimos niveles, deberán estar  necesariamente estructurados en 
base a muros de concreto armado con espesores mayores o iguales a 0,15 m, que 
permitan confinar sus extremos con estribos.  Para  el análisis y diseño sísmico del 
edificio se deberá usar  R = 4  ó  R = 4x ¾ si el edificio fuera irregular. 

 
Modelo para análisis de los EMDL 
 

- Para  lograr una aceptable representación de la rigidez del edificio y de la distribución 
de las solicitaciones internas, se deberá desarrollar un modelo que tome en cuenta la 
interacción entre muros de direcciones perpendiculares. Para tal efecto, será 
necesario compatibilizar las deformaciones verticales en las zonas comunes de los 
muros en ambas direcciones, tanto para solicitaciones sísmicas como para cargas de 
gravedad. 

 
Como alternativa de análisis se puede emplear modelos tridimensionales de pórticos planos, 
considerando la contribución de los  muros perpendiculares. La longitud de la aleta 
contribuyente a cada lado del alma deberá ser el menor valor entre el 10% de la altura total 
del muro y la mitad de la distancia al muro adyacente paralelo. 
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DESPLAZAMIENTOS  LATERALES PERMISIBLES 
 

- El máximo desplazamiento relativo de entrepiso (calculado según el artículo 16.4 de 
la NTE E.030 Diseño Sismorresistente), dividido entre la altura de entrepiso, no 
deberá exceder de 0,005. 
 

- Cuando para controlar los desplazamientos laterales se recurra a vigas de 
acoplamiento entre muros, éstas deben diseñarse para desarrollar comportamiento 
dúctil y deben tener un espesor mínimo de 0,15m. 

 
IRREGULARIDADES EN ALTURA Y REQUISITOS DE DISEÑO 
 
Cuando el edificio tenga muros discontinuos, se deberá cumplir con las siguientes exigencias: 
 

- Para evitar la existencia de un piso blando, en cualquier entrepiso, el área transversal 
de los muros en cada dirección no podrá ser menor que el 90% del área 
correspondiente al entrepiso inmediato superior. 
 

- El 50% de los muros deberá ser continuo con un área mayor o igual al 50% del área 
total de los muros en la dirección considerada. 
 

- La resistencia y rigidez del entrepiso donde se produce la discontinuidad, así como 
los entrepisos inmediato superior e inmediato inferior deberán estar proporcionada 
exclusivamente por los muros que son continuos en todos los niveles. 
 

- El sistema de transferencia (parrilla, losa y elementos verticales de soporte) se 
deberá diseñar empleando un factor de reducción  de fuerzas sísmicas (RST) igual al 
empleado en el edificio, R dividido entre 1,5, es decir, RST = R/1,5. 
 

- Excepcionalmente se permitirá densidades de muros continuos inferiores a la 
indicada en (b), sólo para los entrepisos de sótanos.  En este caso se podrá recurrir a 
sistemas de transferencia en el nivel correspondiente al techo del sótano debiéndose 
desarrollar un diseño por capacidad, de acuerdo a lo indicado en el acápite 4.2 de la 
especificaciones normativas para concreto armado en el caso de EMDL, y 
satisfaciendo adicionalmente lo indicado en (d). 

 
El proyectista deberá presentar una memoria y notas de cálculo incluyendo los detalles 

del diseño para el sistema de transferencia y de los principales muros con responsabilidad 
sísmica. 
 

El 05 de mayo del 2006, con Decreto Supremo Nº 11-2006-VIVIENDA,  se aprueba 
sesenta y seis (6) Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, la cual incluye 
la Norma E.030 Diseño Sismorresistente, con el mismo texto a la aprobada con la Resolución 
Ministerial Nº 079-2003-VIVIENDA, del 02 de abril del 2003 y la Resolución Ministerial Nº 
315-2004-VIVIENDA del 14 de diciembre del 2004. 
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Actualmente la Norma E.030 vigente, está en etapa de actualización por el Comité 
Especializado conformada por las siguientes Instituciones: CISMID, CERESIS, CIP, IGP, PUCP, 
UNI y la Universidad Ricardo Palma. El Comité Especializado, presidido por el Ing. Javier 
Piqué y con la Secretaría Técnica del SENCICO, viene trabajando en la actualización desde el 
12 de diciembre del 2008, con  un total de 17 sesiones. 
 
 

 
ANEXO N° 1 

ZONIFICACIÓN SÍSMICA 
 
Las zonas sísmicas en que se divide el territorio peruano, para fines de esta Norma se muestran 
en la Fig. 1 del  2.1. 
 
A continuación se especifican las provincias de cada zona:  
 
Zona 1: 
 
1.   Departamento de Loreto.  Provincias de  Mariscal Ramón Castilla, Maynas y  Requena. 
2. Departamento de Ucayali.  Provincia de Purús. 
3. Departamento de Madre de Dios.  Provincia de Tahuamanú. 
 
Zona 2: 
 
1. Departamento de Loreto. Provincias de Loreto, Alto Amazonas y Ucayali. 
2. Departamento de Amazonas. Todas las provincias. 
3. Departamento de San Martín. Todas las provincias. 
4. Departamento de Huánuco. Todas las provincias. 
5. Departamento de Ucayali. Provincias de Coronel Portillo, Atalaya y Padre Abad. 
6. Departamento de Pasco. Todas las provincias. 
7. Departamento de Junín. Todas las provincias. 
8. Departamento de Huancavelica. Provincias de  Acobamba, Angaraes, Churcampa, Tayacaja 

y Huancavelica.  
9. Departamento de Ayacucho. Provincias de Sucre, Huamanga, Huanta y Vilcashuaman.  
10. Departamento de Apurimac. Todas las provincias. 
11. Departamento de Cusco. Todas las provincias. 
12. Departamento de Madre de Dios. Provincias de Tambopata y Manú.  
13. Departamento de Puno. Todas las provincias. 
 
Zona 3: 
 
1. Departamento de Tumbes. Todas las provincias. 
2. Departamento de Piura. Todas las provincias. 
3. Departamento de Cajamarca. Todas las provincias. 
4.   Departamento de Lambayeque. Todas las provincias. 
5. Departamento de La Libertad. Todas las provincias. 
6. Departamento de Ancash. Todas las provincias. 
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7. Departamento de Lima. Todas las provincias. 
8. Provincia Constitucional del Callao. 
9. Departamento de Ica. Todas las provincias. 
10.  Departamento de Huancavelica. Provincias de Castrovirreyna y Huaytará. 
11. Departamento de Ayacucho. Provincias de Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Víctor 

Fajardo, Parinacochas y Paucar del Sara Sara. 
12. Departamento de Arequipa. Todas las provincias. 
13. Departamento de Moquegua. Todas las provincias. 
14. Departamento de Tacna. Todas las provincias. 
 

 
ZONAS SISMICAS 

             

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1. Zonas sísmicas en que se divide el territorio peruano, para fines de la Norma Sismo 
Rresistente. 

 
 
 



V Foro Internacional “Peligro Volcánico y Sísmico en el Sur del Perú”  Arequipa, 23 y 24 de Setiembre del 2010 

188 

 

ANEXO N° 2 
 

RESUMEN DEL PROCESO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE 
 
1.-REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 
Título V Requisitos de seguridad-Prevención de siniestros. 
Capítulo IV-Seguridad Contra Efecto Destructivo de los Sismos. 
Decreto Supremo Nº 039-VI, del 11 de agosto de 1970. 

2.-REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 
Normas de Diseño Sismo Resistente y Anexos. 
Resolución Ministerial Nº 159-77/VC-1100, del 05 de abril de 1977. 

3.-NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE 
Resolución Ministerial Nº 494-97 MTC/15.04, del 14 de octubre de  1997. 

4.-NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE. (Actualizada) 
Resolución Ministerial Nº 079-2003-VIVIENDA, del 02 de abril del 2003. 

5.- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
Norma Técnica de Edificación E.030 Diseño Sismorresistente. 
Anexo  Especificaciones Normativas para Diseño Sismorresistente en casos de Edificaciones 
de Muros de Ductilidad Limitada (EMDL). 
Resolución Ministerial Nº 315-2004-VIVIENDA, del 13 de diciembre del 2004. 

6.-REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
Norma Técnica de Edificación E.030 Diseño Sismorresistente (Con textos igual al punto 4 y 
5).  
Resolución Ministerial Nº 011-2006-VIVIENDA, del 05 de mayo del 2006. 


