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PRESENTACIÓN 

Los peligros geológicos, clasificados en peligros volcánicos, movimientos en masa y sísmico (EIRD-
ONU), así como los peligros hidrometeorológicos (inundaciones) y los efectos del cambio climático 
global vienen generando impactos económicos, sociales y ambientales negativos en nuestros paí-
ses. Según estimaciones del BID, un sismo de magnitud mayor a 8 Mw en Lima, podría ocasio-
nar más de 50 mil víctimas mortales, así como pérdidas económicas valorizadas en más de US$ 
30,000 millones. Así mismo, una erupción del Misti causaría daños en la población Arequipeña y 
afectaría la actividad económica de macroregión sur del Perú. 

En efecto, el Perú, por estar localizado dentro del Circulo de Fuego del Pacifico está propenso a la 
ocurrencia de sismos de gran magnitud. Actualmente en la costa del sur peruana, existe un silencio 
sísmico que representa un peligro incierto, y que obliga a las autoridades realizar constantes simu-
lacros para preparar a la población. Por otro lado, en el sur peruano existen 7 volcanes activos, dos 
de los cuales: Ubinas (Moquegua) y Sabancaya (Arequipa), los últimos meses vienen presentando 
actividad eruptiva recurrente. El Ubinas desde el año 2006 continuamente viene generado explo-
siones y emitiendo cenizas que afectan directamente a más de los cinco poblados localizados al 
pie de dicho volcán. Dado el incremento de actividad registrado en el año 2013, Querapi, población 
más cercana al volcán, donde viven más de 17 familias, ha sido reubicada de manera definitiva a 
las Pampas de Jaguay en Moquegua. 

El desarrollo sostenible del Perú, implica garantizar la seguridad de la población y de sus activida-
des económicas y productivas ante posibles amenazas geológicas. Por ello es imprescindible que 
los millones de habitantes y empresas que están sujetos a los efectos de los peligros geológicos, 
conozcan oportunamente sobre la naturaleza y efectos de estos fenómenos destructivos, que po-
drían afectar su seguridad personal y la de sus bienes. La correcta y oportuna aplicación de la in-
formación, que generan las instituciones técnico-científicas peruanas en este campo, puede reducir 
sustancialmente el impacto de estos desastres. La reciente Ley Nro. 29664, Que crea el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD) en Perú, establece que la “Gestión del 
Riesgo de Desastres” está basada en la investigación científica y el registro de información,  orien-
ta las políticas, estrategias y acciones, en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la 
finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado” (Artículo 
3). También sabemos que una adecuada Gestión del Riesgo de Desastres, debe ser de carácter 
sistémico y multisectorial, sobre la base del ámbito de competencias, responsabilidades y recursos 
institucionales.  
La difusión del conocimiento que genera el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 
es vital para garantizar la seguridad física, la ocupación planificada del territorio y el desarrollo de 
nuestra nación. Para ello es imperativo que la información y conocimiento que genera llegue de ma-
nera clara, eficiente y oportuna a los diferentes usuarios. Dentro de este contexto, el presente año, 
el INGEMMET, viene organizando el “FORO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO 
GEOLÓGICO”, a realizarse en la ciudad de Arequipa-Perú, durante los días 14, 15 y 16 de Octubre 
del 2015. 

El objetivo del Foro es crear un espacio de difusión y análisis sobre los diversos riesgos geológicos 
y su impacto en la sociedad y el medio ambiente, a fin de reducir el riesgo de desastres origina-
dos por estos fenómenos naturales. En el Foro conoceremos  experiencias de varios países en 
cuanto a investigaciones geocientíficas, prevención y reducción de riesgos, así como acciones de 
preparación, respuesta y rehabilitación, experiencias que nos permitirán calibrar, replicar y mejorar 
nuestros trabajos al respecto. También tenemos como objetivo fomentar el intercambio de conoci-
mientos y experiencias sobre medidas de mitigación de los impactos de los fenómenos geológicos, 
tales como actividad sísmica, erupciones volcánicas, deslizamientos, flujos de lodo, entre otros.
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El Foro está dirigido a personas involucradas en evaluación de escenarios de riesgos, sistemas 
de alerta temprana, monitoreo de peligros geológicos, reducción de riesgo de desastres, manejo 
de emergencias, proyectos de desarrollo y planificación urbana. También a autoridades regionales 
y locales, funcionarios de gobiernos locales y regionales que trabajan en ZEE-OT, planificación, 
acondicionamiento territorial y proyectos de desarrollo, así como a integrantes de las plataformas 
de la Gestión del Riesgo de Desastres locales y regionales y de Defensa Civil.

Ing. Susana Vilca
Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET

INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO

SECTOR ENERGÍA Y MINAS
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SESIONES TÉCNICAS Y TEMARIO 

Se han propuesto cuatro sesiones técnicas con sus respectivos temarios:

a) Sesión de investigaciones geocientíficas

- Investigaciones en movimientos en masa, actividad sísmica, erupciones volcánicas
 inundaciones  y cambio climático.
- Monitoreo instrumental de movimientos en masa, erupciones volcánicas, fallas activas y  
 procesos geohidrológicos (inundaciones y otros procesos hidrometeorológicos). 
- Elaboración de mapas de peligros por movimientos en masa, sismicidad, erupciones  
 volcánicas e inundaciones.

b)  Sesión de prevención y reducción del riesgo

-  Comunicación entre los geocientíficos y la sociedad. 
- Ordenamiento territorial, crecimiento urbano y riesgo geológico. 
- Proyectos de inversión pública y la gestión de riesgo de desastres.
- Experiencias sobre acciones de mitigación de los efectos del cambio climático.
- Experiencias en la reducción de vulnerabilidad y riesgo.

c) Sesión de preparación, respuesta y rehabilitación

- Impacto de movimientos en masa, actividad sísmica y erupciones volcánicas en la  
           sociedad y el medioambiente.
- Sistemas de Alerta Temprana (SAT) frente a movimientos en masa, actividad sísmica,  
           erupciones volcánicas e inundaciones. 
- Experiencias de atención de desastres.
- Procesos de rehabilitación de zonas afectadas por desastres. 
- Responsabilidad política sobre acción o inacción de las recomendaciones geocientíficas.
- Manejo de emergencias

d) Reconstrucción

- Experiencias exitosas de procesos de reconstrucción de poblados y ciudades.
- Procesos de reubicación y/o reasentamiento poblacional.
- Analizar las ventajas y desventajas de la aplicación de la Ley de “Reasentamiento  
           poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable (Ley Nº 29869).
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PROGRAMA DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN  DEL 
RIESGO GEOLÓGICO

El programa técnico del mencionado foro está dividido en cuatro sesiones:  
 
a) investigaciones geocientíficas 
b) prevención y reducción del riesgo 
c) preparación respuesta y rehabilitación;  y d) reconstrucción.

DÍA 14 DE OCTUBRE

08:00 h. INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA

09:00 h. CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
 

              Himno Nacional
  Himno de Arequipa
  Palabras del Dr. Alfredo Zegarra Tejada, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa
  Palabras de la Dra. Yamila Osorio, Gobernador Regional de Arequipa
  Palabras de bienvenida, por el Dr. Alfredo Álvarez Díaz, Decano del Colegio de Abogados de Arequipa
  Inauguración del Foro Internacional de Peligros Geológicos, a cargo de la Ing. Susana Vilca Achata,  

              Presidente del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMMET 

10:00 h.SESIÓN I: INVESTIGACIONES GEOCIENTÍFICAS
  Moderador: Dr. Jean Luc Le Pennec
  Instituto  de  Investigación para el Desarrollo de Francia -  IRD

10:00 h.EVALUACIÓN DEL RIESGO POR LAHARES PROVENIENTES DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL,  EN LA  
 POBLACIÓN DE XALITZINTLA, PUEBLA, MEXICO
 MsC. Diana Rodríguez / Universidad de Nariño, Pasto, Colombia

10:25 h.APROXIMACIÓN PROBABILÍSTICA A LA AMENAZA POR LAHARES EN LA POBLACIÓN DE  VILLA LA  
 ANGOSTURA, ARGENTINA
 Dr. Gustavo Córdoba / Universidad de Nariño, Ciudad Universitaria, Pasto, Colombia

10:50 h.AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DEL VOLCANISMO ACTIVO EN EL SUR DEL PERÚ PARA LA  
 PREVENCIÓN DE DESASTRES
 Dr. Pablo Samaniego / Instituto  de  Investigación para el Desarrollo de Francia -  IRD

11:15 h. RECESO-REFRIGERIO

11:30 h. SESIÓN I:INVESTIGACIONES GEOCIENTÍFICAS
 Moderador: Dr. Alberto Caselli / Universidad Nacional de Rio Negro, Argentina

11:30 h. IMPACTO DE LAS CAÍDAS DE TEFRAS DEL VOLCÁN TUNGURAHUA (ECUADOR, 1999-2001) EN LAS  
 COMUNIDADES ANDINAS: EFECTOS ERUPTIVOS Y ESTACIONALES 
 Dr. Jean Luc Le Pennec  / Instituto  de  Investigación para el Desarrollo de Francia -  IRD

11:55 h. ERUPCIÓN DEL VOLCÁN UBINAS 2013-2015: EVOLUCIÓN, PRODUCTOS EMITIDOS E IMPACTO 
 SOCIO-AMBIENTAL
 MSc. Jersy Mariño / Instituto Geológico Minero y Metalúrgico / Observatorio Vulcanológico del INGEMMET

12:20 h.MODELAMIENTO NUMÉRICO DE FLUJOS DE DETRITOS Y SU APLICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE  
 DESASTRES
 Ing. Leonardo Castillo Navarro / Docente del Departamento de Hidráulica e Hidrología, FIC-UNI, Perú  
 Gerente Técnico Rizzo Associates Peru S.A.

12:45 h.CONFERENCIA MAGISTRAL
 MÉTODOS EMPLEADOS EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS NATURALES Y VULNERABILIDAD EN LA  
 CIUDAD DE AREQUIPA CERCA AL MISTI
 Dr. Jean Claude Thouret  / Laboratorio Magmas y Volcanes /UBP, Francia     

13:20 h. ALMUERZO
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15:00 h.SESIÓN I:INVESTIGACIONES GEOCIENTÍFICAS
 Moderador: Dr. Pablo Samaniego / Instituto  de  Investigación para el Desarrollo de Francia, IRD

15:00 h.ANALISIS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA APV ALTIVA CANAS DEL DISTRITO DE  
 SAN JERONIMO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO
 Ing. Henry Silva / Corporación Allin Puriy S.A.C

15:25 h.LA GESTIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTOS DE LADERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ  
 (MÉXICO) DURANTE EL 2013
 MSc. Wendy Morales / Instituto de Geología, UNAM, México

15:50 h.EVALUACIÓN GEODINÁMICA DE LOS FLUJOS DE DETRITOS DEL 23-03-15 EN EL DISTRITO DE  
 LURIGANCHO – CHOSICA
 MsC. Sandra Villacorta
 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, Perú

16:15 h.EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA OCURRIDOS EN LA MICROCUENCA  
 SHUPISHIÑA, DISTRITO DE RUMISAPA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
 Ing. Juvenal Medina
 Oficina de Enlace Regional de CENEPRED – San Martín 

16:15 h.RECESO REFRIGERIO

16:40 h.SESIÓN I: INVESTIGACIONES GEOCIENTÍFICAS
 Moderador: Ing. Domingo Ramos / Observatorio Vulcanológico del INGEMMET

16:40 h.LA GRAN ERUPCIÓN PLINIANA DEL MISTI OCURRIDA HACE 2000 AÑOS A.P.: CARACTERÍSTICAS,  
 PRODUCTOS E IMPLICANCIA DE PELIGROS ASOCIADOS EN UNA FUTURA ERUPCIÓN
 Dr. Christophe Harpel / Volcano Disaster Assistance Program; US Geological Survey

17:05 h.CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE SEÑALES SISMO-VOLCÁNICAS Y SU UTILIDAD EN EL  
 PRONÓSTICO DE ERUPCIONES EN TIEMPO REAL, MONITOREO DE VOLCANES ACTIVOS EN PERÚ
 Ing. Roger Machacca / Observatorio Vulcanológico del INGEMMET

17:30 h.APLICACIONES DE LA GEOLOGÍA REGIONAL A LOS PELIGROS GEOLÓGICOS: ESTIMACIÓN DE 
 FUENTES DE VULNERABILIDAD Y DEFINICIÓN DE ZONAS SEGURAS CON UNA CARTA GEOLÓGICA  
 (1:100.000) EN LA QUEBRADA EL SALADO, REGIÓN DE ATACAMA, CHILE
 MsC. Juan Pablo Contreras
 Plan Nacional de Geología, Subdirección de Geología, SERNAGEOMIN - CHILE

17:55 h.CONFERENCIA MAGISTRAL
 EL PELIGRO DE TERREMOTOS EN LA REGIÓN SUR DEL PERÚ: ESTADO ACTUAL DEL  
 CONOCIMIENTO
 Dr. Hernando Tavera / Instituto Geofísico del Perú - IGP
 
DÍA 15 DE OCTUBRE

08:00 h.REGISTRO DE ASISTENCIA

09:00 h.SESIÓN II: PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO
 Moderador: Dr. Marco Rivera / Observatorio Vulcanológico del INGEMMET

09:00 h.LA ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS Y DETERMINACIÓN DEL RIESGO PARA LA PLANIFICACIÓN  
 TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, COLOMBIA
 Dra. Berta López / Consultora Internacional INCLAM – España

09:25 h.IDENTIFICACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE PELIGROS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS POR FENÓMENOS  
 DE REMOCIÓN EN MASA: EJEMPLO DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
 Dr. Juan Carlos Mora / Universidad Autónoma de México - UNAM

09:50 h.EVALUACIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO DEL VOLCÁN DE COLIMA, MÉXICO
 Dr. Nick Varley / Facultad de Ciencias, Universidad de Colima, México 
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10:15 h.LOS MAPAS DE PELIGRO COMO BASE DE LA PREVENCIÓN DE DESASTRES GEOLÓGICOS:  
 METODOLOGÍAS ADECUADAS
 Dr. Hugo Delgado Granados / Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

10:40 h.RECESO-REFRIGERIO

11:00 h. SESIÓN II: PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO
 Moderador: Dr. Jean Claude Thouret  / Laboratorio Magmas y Volcanes /UBP, Francia     

11:00 h. CARTOGRAFÍA APLICADA A LA DETERMINACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE LA  
 PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO
 Dr. Ernesto Ramos Velázquez / Departamento de Geología, Universidad Autónoma de Baja California Sur,  
 México

11:25 h. TRABAJOS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES PARA REDUCIR EL RIESGO  
 VOLCÁNICO ORIGINADO POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN POPOCAPTEPELT, MÉXICO
 Dr. Ramón Espinasa / Sub Director de Riesgo Volcánico del CENEPRED-México 

11:50 h. LAS ERUPCIONES VULCANIANAS DEL TURRIALBA (COSTA RICA) EN EL 2014-2015 Y LA ATENCIÓN DE  
 LA CRISIS VOLCÁNICA
 Dr. Guillermo Alvarado Induni / Área de amenazas y auscultación sismológica y volcánica, Costa Rica 

12:15 h.CONFERENCIA MAGISTRAL
 MOVIMIENTOS DE LADERA: MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y GESTIÓN
 Dr.  Jiri Sebesta / Servicio Geológico de La República Checa

12:55 h.ALMUERZO

15:00 h.SESIÓN II: PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO
 Moderador: Dr. Hugo Delgado Granados / Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

15:00 h.LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO GEOCIENTÍFICO, BASE FUNDAMENTAL PARA LA  
 GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE
 MsC. Gloria Lucía Ruiz Peña  / Servicio Geológico Colombiano, Dirección de Geoamenazas.

15:25 h.PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: UN ENFOQUE INNOVADOR A NIVEL LOCAL Y  
 NACIONAL
 Dr. Juan Antonio Ballesteros / Climate Change an Climate Impacts (C3i) Institute for Environmental  Sciences

15:50 h.IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE FALLAS ACTIVAS EN LA GESTIÓN DE RIESGO: REACTIVACIÓN  
 DE LA FALLA PARURO-MISCA 2014
 Ing. Fabricio Delgado / Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET

16:15 h.MAPA DE PELIGROS DEL VOLCÁN YUCAMANE (TACNA) Y ESCENARIOS ERUPTIVOS
 Dr. Marco Rivera / Instituto Geológico Minero y Metalúrgico / Observatorio Vulcanológico del INGEMMET

16:40 h.RECESO REFRIGERIO

17:00 h.SESIÓN II: PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO
 Moderador: MsC. Edu Taipe / Instituto Geológico Minero y Metalúrgico / Observatorio Vulcanológico del  
 INGEMMET

17:00 h.GESTIÓN DE LA AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INESTABILIDAD DE LADERAS
 Dr. Oscar Cuanalo Campos / Red Iberoamericana sobre Riesgos y Desastres por Fenómenos Geológicos,  
 México

17:25 h.MANEJO DE LA CRISIS ERUPTIVA DEL VOLCÁN NEVADO DEL HUILA (COLOMBIA) EN 2008
 Dra. Adriana Agudelo / Coordinadora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, Colombia 

17:50 h.EVOLUCIÓN, PRODUCTOS E IMPACTO SOCIAL DURANTE EL PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCAN  
 COPAHUE 2012-2014
 Dr. Alberto Tomas Caselli / Universidad Nacional de Rio Negro, Argentina 
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18:15 h.CONFERENCIA MAGISTRAL ERUPCIÓN DE LOS VOLCANES VILLARRICA Y CALBUCO (CHILE) EN   
 2015: CARACTERÍSTICAS, IMPACTO EN LAS COMUNIDADES Y MANEJO DE EMERGENCIA
 MsC. Hugo Moreno / Servicio de Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN)

DÍA 16 DE OCTUBRE

08:00 h.REGISTRO DE ASISTENCIA

09:00 h.SESIÓN III:PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN
 Moderador: MsC. Hugo Moreno / Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, SERNAGEOMIN

09:00 h.ALUVIONES MARZO 2015 EN EL DESIERTO DE ATACAMA-CHILE: PROPUESTA DE ÁREAS DE  
 EVACUACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACOPIO DE MATERIAL EN LAS COMUNAS DE CHAÑARAL,  
 SALADO Y DIEGO DE ALMAGRO
 MsC. Natalia Garrido / Oficina Técnica Puerto Varas, Departamento de Geología Aplicada, Subdirección de  
 Geología, Servicio Nacional de Geología y Minería

09:25 h.ACCIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS VOLCÁNICOS, IMPLEMENTADOS POR EL OBSERVATORIO  
 VULCANOLÓGICO DEL INGEMMET FRENTE A LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN UBINAS 2013 - 2014
 Ing. Luisa Macedo / Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - Observatorio Vulcanológico del INGEMMET

09:50 h.GESTIÓN DE DESASTRES EN LA CUENCA DEL RÍO MARIÑO -APURÍMAC
 Ing. Yodna Dueñas Guevara / Gobierno Regional Apurimac, Perú 

10:15 h.ESTIMACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR SISMOS DEL DISTRITO DE CABANACONDE Y EL  
 ANEXO DE PINCHOLLO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREPARACIÓN EN LA GESTIÓN  
 DE RIESGOS DE DESASTRES
 Ing. Sheila Yauri Condo
 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

10:40 h.RECESO-REFRIGERIO

11:00 h. SESIÓN III: PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN
 Moderador: Dr. Juan Carlos Mora / Universidad Autónoma de México – UNAM

11:00 h. COMPARACIÓN DE GESTIÓN DE CRISIS VOLCÁNICAS; SOUFRIÈRE HILLS (MONTSERRAT)  
 EN 2008-2009 Y STROMBOLI (ITALIA) EN 2002-2003”
 Dr. Anthony Finizola / Universidad de la Reunión, Francia 

11:25 h. GESTIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO POR ACTIVIDAD DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ, COLOMBIA
 Geol. Gloria Patricia Cortés / Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, Colombia

11:50 h. PERCEPCIÓN RESPECTO A AMENAZAS VOLCÁNICAS EN LAS COMUNIDADES CERCANAS AL  
 COMPLEJO VOLCÁNICO CHILES/CERRO NEGRO, FRONTERA COLOMBO-ECUATORIANA
 MsC. Jorge Montalvo / Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, Departamento de Geociencias

12:15 h.CONFERENCIA MAGISTRAL: GEOETHICS: A FRAMEWORK FOR THE MANAGEMENT OF THE  
 GEOSPHERE AND GEORISKS
 Dra. Silvia Peppoloni / INGV- Italia, International Association for Promoting Geoethics (IAPG) 

12:50 h.ALMUERZO

15:00 h.SESIÓN III:RECONSTRUCCIÓN
 Moderadora: Ing. Luisa Macedo
 Observatorio Vulcanológico del INGEMMET

15:00 h.AVANCES Y LIMITACIONES DE PROCESOS DE REASENTAMIENTO POBLACIONAL DE ZONAS DE ALTO  
 RIESGO NO MITIGABLE EN EL PERÚ 2012-2015
 Ing. Juan Carlos Montero / Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres

15:25 h.ATLAS DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES DE SURAMERICA PROYECTO DEL CDS UNASUR
 Lic. Roberto Imer Del Aguila Zúñiga / Delegación Peruana - Consejo de Defensa Suramericano – UNASUR
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15:50 h.CONFERENCIA MAGISTRAL

 IMPROVEMENT IN PUBLIC AWARENESS AND OFFICIAL PREPAREDNESS IN THE 24 YEARS BETWEEN  
 THE TWO ERUPTIVE EPISODES OF MOUNT ST. HELEN
 Carolyn L. Driedger / Cascade Volcano Observatory, USA

16:15 h.RECESO REFRIGERIO

16:30 h.MESA REDONDA: “PROPUESTAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE  
 DESASTRES: CONOCIMIENTO GEOCIENTÍFICO Y REDUCCIÓN DE RIESGOS”
 MODERADOR: MsC. Jersy Mariño Salazar / Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMMET
 
 PANELISTAS:

• Julio Pflucker Yepez
• Secretario de Gestión de Riesgos de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
• Gral.(r). Alfredo Murgueytio Espinoza
• Jefe Nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
• Cnel.(r). Néstor Morales Mendiguetti
• Jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENE-

PRED)
• Congresista Gladys Natalie Condori Jahuira 
• Primera Vice-Presidente del Congreso de la República
• Ing. Susana Vilca Achata -  Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero y Meta-

lúrgico (INGEMMET) 

18:00 H.CEREMONIA DE CLAUSURA
 
 - Palabras del Dr. Alfredo Zegarra Tejada, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa
 - Palabras de agradecimiento del Gral. Alfredo Murgueytio Espinoza, Jefe Nacional del Instituto Nacional de  
   Defensa Civil, INDECI
 -Palabras de Julio Pflucker Yepez, Secretario de Gestión de Riesgos de Desastres de la Presidencia del  
  Consejo de Ministros (PCM)
 -Clausura del evento, a cargo de la Ing. Susana Vilca Achata, Presidente del Consejo Directivo del Instituto  
  Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMMET
 -Pisco de honor



15

SESIÓN DE POSTERS - TRABAJOS TÉCNICOS
1) CARACTERIZACIÓN GEODINÁMICA DE LA CIUDAD DE ABANCAY PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES
    Carlos A. Luza Huillca1, Sandra Villacorta Chambi1, Fluquer Peña1, Fredy Jaimes1
    1. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET

2) PREDICCIÓN Y MODELAMIENTO DEL DAÑO PRODUCIDO POR PRESIÓN DINÁMICA EJERCIDA POR FLUJOS DE LODO EN
    DIFERENTES TIPOS DE  MUROS
    Gustavo Córdoba1 y Andres Patiño1
    1 Universidad de Nariño, Torobajo, Ciudad Universitaria,  Pasto, Colombia 

3) APLICATIVO ANDROID PARA EL CALCULO DE AMENAZA RELATIVA POR LLEGADA DE FLUJOS PIROCLASTICOS EN BASE A  
    MODELAMIENTOS REALIZADOS CON EL SOFTWARE TITAN 2D
    Alejandra Guerrero1, Gustavo Córdoba1, Michael Sheridan2
     1  Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. Grupo de Investigación en Riesgos, Amenazas y Medio Ambiente. 
     2 SUNY University at Buffalo, Department of Geology, 411 Cooke Hall, Buffalo, NY, 14260, USA.

4) ANÁLISIS DE RIESGO GEOLÓGICO, CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO DEL PASO  
    DE LA ARAÑA, MORRO SOLAR, CHORRILOS – LIMA: IMPLICANCIA EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
    Wilson LOPEZ(1) (2) (3), Ronald PALOMINO(1), Henry CASTRO(1) & Carlos ROSSELLO(1) (2)
    1 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Av. Venezuela cuadra 34 s/n, Ciudad Universitaria, Lima.
    2 Grupo de estudio y de Investigación Escuela de Campo DETIERRA
    3 PERÚ Chapter Young Earth – Scientists Network

5) ESTIMACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR SISMOS DEL DISTRITO DE CABANACONDE Y EL ANEXO DE PINCHOLLO, PARA  
     LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREPARACIÓN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
     Sheila Yauri Condo
     Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

6) DESLIZAMIENTO CCOCHALLA, DISTRITO DE PUQUIO – PROVINCIA LUCANAS – REGIÓN AYACUCHO
    Edwin Calderón
    Dirección de Geología Ambiental y Riesgo - INGEMMET

7) ANALISIS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA APV ALTIVA CANAS DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA  
    Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO
    Silva H.1, Rosas H.1, Alfaro C.1, Farfán J.1, Pumayalli B.1
    1  Corporación Allin Puriy S.A.C

8) MAPA DE SUSCEPTIBILIDADES POR FENÓMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNA EN EL RIO MOLLE MOLLE DENTRO DEL  
    DISTRITO DE HUANOQUITE PROVINCIA DE PARURO
    Silva H. 1, Mar E. 1
    1 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

9) ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA VULNERABILIDAD DE CUBIERTAS DE EDIFICACIONES VITALES EN LA POBLACIÓN DE  
     CUMBAL, ANTE CAÍDA DE CENIZA PROVENIENTE DE LOS VOLCANES CHILES Y CERRO NEGRO, COLOMBIA.
     Héctor Collazos1, Leydi Gómez1, Gustavo Córdoba1
     1 Universidad de Nariño, Torobajo, Ciudad Universitaria, Pasto, Colombia

10) PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE PELIGROSIDAD POR INUNDACIONES
       Jhon Chahua1
      1 Unidad de Geodinámica Superficial del Instituto Geofísico del Perú – IGP

11) PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIONES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD FÍSICA DEL DISTRITO DE CHURUJA,    
      PROVINCIA BONGARÁ, REGIÓN AMAZONAS
      Socorro del Pilar Vivanco1 
      1 Instituto Geofísico del Perú

12) MODELAMIENTO HIDROLÓGICO E HIDRAULICO EN LA CUENCA DEL RIO CAPLINA USANDO ARC-HYDRO, HEC-HMS Y  
       HEC-RAS
       Jaen Conrado Bedoya1, Carmen Román Arce1, Edgar Vargas Huanca1
       1 Escuela de Ingeniería Geológica – Geotecnia, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna

13) CARACTERIZACIÓN GEODINÁMICA DE LOS FLUJOS DE DETRITOS  EN  LA PARTE SUR-ESTE DE LA ZONA  SUBANDINA DEL  
       PERÚ, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGIÓN MARIANA
       Vivanco Manrique1
       1 Instituto Geofísico del Perú

14) PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS A EVALUAR EN EL MONITOREO GEOTÉCNICO DE LADERAS INESTABLES
      Cuanalo O.1, Erika B.2, Polanco G.3 y Jesús H.4 
      1 Red Iberoamericana de Riesgos y Desastres por Fenómenos Geológicos
      2 Instituto Copernicus de Ciencias e Investigación A.C. 
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3 MST Geotecnia Aplicada S.A. de C.V. 
4 Instituto Tecnológico de Villahermosa, Tabasco, México

15) ALUVIONES MARZO 2015 EN EL DESIERTO DE ATACAMA: PROPUESTA DE ÁREAS DE EVACUACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y      
      ACOPIO DE MATERIAL EN LAS COMUNAS DE CHAÑARAL, SALADO Y DIEGO DE ALMAGRO (QUEBRADA EL SALADO,  
      PROVINCIA DE CHAÑARAL, REGIÓN DE ATACAMA, CHILE)
      Natalia Garrido1, Juan Pablo Contreras2, Gonzalo Núñez2, Cristian Ramírez2, Hugo Neira3, Sandra Huerta3
      1 Oficina Técnica Puerto Varas, Departamento de Geología Aplicada, Subdirección de Geología, Servicio Nacional de Geología y Minería,     
         Avenida La Paz 406, Puerto Varas, Los Lagos, Chile. 
      2 Plan Nacional de Geología, Subdirección de Geología, Servicio Nacional de Geología y Minería, Avenida Santa María 0104, Providencia,      
      Santiago, Chile.
      3 Departamento de Geología Aplicada, Subdirección de Geología, Servicio Nacional de Geología y Minería, Avenida Santa María 0104,  
         Providencia, Santiago, Chile.

16) PELIGROS GEOLÓGICOS ASOCIADOS A EVENTOS DE SUBSIDENCIA KÁRSTICA EN ÁREAS URBANAS: CASO SANTA ANA  
      DE RAGAN, REGION PASCO
      Segundo Ortiz1
      1 Instituto Geofísico del Perú

17) DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA BASADO EN EL ESTUDIO GEOLÓGICO Y  
      MODELAMIENTO COMPUTACIONAL DE FLUJOS ALUVIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES: Evaluación Geológica y     
      Geomorfológica de las quebradas Colca, El Silencio y Río Seco para el estudio de los Aluviones en la quebrada Jicamarca
      Cristhian Chiroque1 
      1 Instituto Geofísico del Perú

18) IMPACTOS DE LA SEDIMENTACIÓN DEL RÍO RÍMAC: EVENTOS GEODINÁMICOS Y ESTABILIDAD DE TALUDES EN LOS  
      ACANTILADOS DE LA COSTA VERDE
      Roberth Carrillo1
      1 Instituto Geofísico del Perú

19) IMPACTO DE LA TECTÓNICA REGIONAL EN EL VOLCANISMO (CHACHANI-MISTI-PICHU PICHU) INFERIDO POR 
      MEDICIONES DE POTENCIAL ESPONTÁNEO
      L. Torres1, A. Finizola2 & H. Tavera1
      1 Instituto Geofísico del Perú
      2 Laboratoire GéoSciences Réunion, Université de la Réunion, Institut de Physique du Globe de Paris, Sorbonne Paris-Cité, France

20) PROPUESTA  DE MAPEO DE ÍNDICE FRAGILIDAD AMBIENTAL QUE INCIDE EN EL RIESGO GEOLÓGICO EN LA CUENCA  
      HIDROGEOMORFOLÓGICA LAGO PEÑUELAS.
      Richardson, R., Muñoz M., Landeros, F, Contreras, V.

21) PROBLEMÁTICA DEL PROCESO DE GESTION DE RIESGOS EN DESLIZAMIENTO DE TIERRAS DEL DISTRITO DE CUENCA –  
      REGION HUANCAVELICA
      Gobierno Regional de Huancavelica

22) CARACTERIZACIÓN DE SISMOS TIPO TORNILLO REGISTRADOS DURANTE LA CRISIS DEL VOLCÁN SABANCAYA 2013 Y DEL  
      VOLCÁN UBINAS 2014.
      1Mayra A. Ortega, 1Yanet T. Antayhua, John Makario Londoño, 1Edú Taipe, 1Roger Machacca,  1Rosa M. Anccasi, 1Beto E. Ccallata.
      1. Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET, Perú. 
      2. Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales

23) PROPUESTA DEL SISTEMA CIUDADANO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS (SICED)
       Juan Carlos Mora Chaparro, Raúl González Herrera, Jorge Aguirre González, Luis Manuel García Moreno, Silvestre Ruíz Salinas, Alondra Gil    
       Ríos, Venancia López Hernández, Karen Michel Gil Frausto, Silvia Lovera Salazar
       Universidad Autónomo de México

24) CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DEL TERREMOTO DE NEPAL 2015
      César Jiménez1,2
     1. Dirección de Hidrografía y Navegación – 
     2. División de Geofísica Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Laboratorio de Física de la Tierra

25) ÚLTIMA REACTIVACIÓN DEL MOVIMIENTO COMPLEJO DE RANRACCASA-YAURISQUE-PARURO-CUSCO
      Vilchez M.1, Lacroix, P.2
      1. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET
      2. ISTerre - IRD/CNRS/Université de Grenoble, France

26) EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO EVOLUTIVO DEL DESLIZAMIENTO DE SIHUAS Y CÁLCULO DE LA SUCEPTIBILIDAD  
      POR EL MÉTODO DE (MORA-VAHRSON MVM, 1992)
      Araujo Huamán Gael Estefany1 ; Patricio Valderrama Murillo1
      1. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico- INGEMMET, Lima-Perú
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27) ACTIVIDAD SISMO-VOLCÁNICA REGISTRADA EN EL VOLCÁN SABANCAYA PERIODO 2013-2015
       Nino Puma1, José Luis Torres 1, Jennifer Jay2
       1. Observatorio Vulcanológico de Arequipa, Instituto Geofísico del Perú OVA-IGP (Perú) 
       2. Smithsonian Institution, Washington, DC, USA

28) ACTIVIDAD SISMICA OBSERVADA EN LA ZONA DEL VOLCAN TICSANI (MOQUEGUA) ENTRE MAYO-SETIEMBRE DEL 2014
      John Cruz1,  Orlando Macedo2
      1. Observatorio Vulcanológico de Arequipa, Instituto Geofísico del Perú OVA-IGP (Perú)

29) MÉTODO LTA-STA PARA LA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE EVENTOS SÍSMICOS E IDENTIFICACIÓN DE FAMILIAS SÍSMICAS:    
      CASO DEL VOLCÁN SABANCAYA, PERIODO 2013
      José Del Carpio, Jean Battaglia, Orlando Macedo y Javier Vilca
      Observatorio Vulcanológico del Sur (OVS), Instituto  Geofísico del Perú.

30) OBSERVACIONES ASOCIADAS A LOS LAHARES OCURRIDOS EL 06 DE FEBRERO Y 11 – 13 DE ABRIL DE 2015 EN EL VALLE DE  
      UBINAS
      José Del Carpio, Orlando Macedo, Rolando Chijcheapaza, Nino Puma y Jose Torres
      Observatorio Vulcanológico del Sur (OVS), Instituto  Geofísico del Perú, Urb. La Marina B-19, Cayma, Arequipa (Perú)

31) CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA EN EL PROCESO ERUPTIVO 2013 -2015 DEL VOLCÁN UBINAS
       José Del Carpio, Orlando Macedo, Nino Puma, Riky Centeno, Jose Torres y Jhon Cruz
      Observatorio Vulcanológico del Sur (OVS), Instituto  Geofísico del Perú, Urb. La Marina B-19, Cayma, Arequipa (Perú)

32) SISMOS PRECURSORES ANTES DE UN TERREMOTO
      Víctor Aguilar Puruhuaya
      Instituto Geofísico, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú

33) GENERACIÓN DE MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN CON IMÁGENES SATELITALES OPTICAS DE ALTA RESOLUCIÓN  
       ESPACIAL
       Carmen Villón Reinoso, Yahayda Loaiza Jordan
       Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial – CONIDA

34) ESTIMACIÓN PROBABILÍSTICA DEL PELIGRO SÍSMICO PARA LA REGIÓN DE LIMA-PERÚ
       Julio Lara (1) & Christian Obregon (2)
      Geólogo Investigador en Instituto Geofísico del Perú 2. Geólogo Geotécnico en Cidhma Ingenierios

35) ESCENARIO DE RIESGO SÍSMICO Y MOVIMIENTOS EN MASA PRODUCIDO POR LA REACTIVACIÓN DE LA FALLA  
      TAMBOMACHAY, PROVINCIA DE CUSCO
      Sheila Yauri y Beneff Zuñiga
      Dirección de Preparación/CEPIG – INDECI

36) EVALUACIÓN GEOLÓGICA Y DE DAÑOS DEL SISMO DE MISKA (PARURO-CUSCO) DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014
       José Cárdenas1; Víctor Carlotto1, Raúl Zela1, Jelmer Guerra1, Santos Arias1, José Luna1, Paola Usnayo1, Abraham Fernández1, Tomasa  
       Flores1
      1UNSAAC, Av. de la Cultura s/n, Cusco.

37) PELIGROS GEOLÓGICOS EN LA QUEBRADA SAQRAMAYO-CUSCO
      José Cárdenas1, Verónica Tito1, Yajaira Castillo1, Andrea Córdova1, Lidbert Alarcón1, Víctor Carlotto1, Eliana Ricalde2, Tomasa Flores1
      (1) Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (2) Centro Guamán Poma de Ayala

38) FALLAS ACTIVAS DE LA REGION DE PARURO-CUSCO: ESTUDIO PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
      José Cárdena1, Víctor Carlotto1, Víctor Fernández1 & Tomasa Flores1
      1. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

39) SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES, EROSIÓN FLUVIAL Y PELIGRO POR VARIACIONES MORFOLÓGICAS DEL RÍO  
      AMAZONAS EN LA CIUDAD DE IQUITOS, PERU
     1. Lucio Medina Allcca, 1Christian Miguel Huarez Yarle, 1Edwin Calderón Vilca
     1. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, Perú.

40) MICROZONIFICACIÓN DEL PELIGRO DE REMOCIONES EN MASA E INUNDACIÓN, LOCALIDAD CAUNAHUE, COMUNA DE  
      FUTRONO, XIV REGIÓN. CHILE.
      Mauricio Mella*; Natalia Garrido; Alejandro Ramos
      Oficina Técnica Puerto Varas, Departamento de Geología Aplicada, Subdirección de Geología, Servicio Nacional de Geología y Minería

41) CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE SEÑALES SISMO-VOLCÁNICAS Y SU UTILIDAD EN EL PRONÓSTICO DE ERUPCIONES EN  
      TIEMPO REAL, MONITOREO DE VOLCANES ACTIVOS EN PERÚ.
      Roger Machacca (1,2), Anais Boue(2), Lesage P.(2), Ramos D.(1), Ancasi R.(1), Ccallata B.(1), Ortega M.(1)
     Observatorio Vulcanológico del Ingemmet – OVI
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42) LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE EVENTOS DE MUY LARGO PERIODO (VLP) ASOCIADA A EXPLOSIONES EN EL VOLCÁN  
      UBINAS, DURANTE EL 2014.
      Roger Machacca (1,2), Lesage P.(2), Ancasi R.(1), Ortega M.(1), Ccallata B.(1), Ramos D.(1),
      Observatorio Vulcanológico del Ingemmet – OVI

43) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AFM PARA LA ALERTA TEMPRANA DE LAHARES EN EL VOLCÁN UBINAS, DURANTE 2015.
      Roger Machacca (1), Miranda R.(1), Ccallata B.(1), Ancasi R.(1), Ramos D.(1), Ortega M.(1), Calderon J.(1)
      Observatorio Vulcanológico del Ingemmet – OVI

44) DESLIZAMIENTO, ÁREA INESTABLE CERRO ALUX (COLONIAS LA ASUNCIÓN, ANEXO SAN JOSÉ BUENA VISTA, LOS 
      MAGUEYES, LOS OLIVOS, FINCA SAN JERÓNIMO E IGLESIA DE  JESUCRISTO FAMILIA DE DIOS) MUNICIPIO DE MIXCO,  
      DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
      Lic. Gilma Yanira Menéndez Esturban
      Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastre – Guatemala

45) ESTRATIGRAFÍA DEL PISO VOLCÁNICO DEL VALLE CENTRAL (COSTA RICA) Y SU AMENAZA A LA CONTAMINACIÓN DE     
      ACUÍFEROS
      Krista Thiele1 & Ana E. Vargas1
      1. Área de Amenazas y Auscultación Sísmica y Volcánica, Instituto Costarricense de Electricidad-Costa Rica

46) ENSAYO DE MÉTODOS PARA ANALIZAR EL REGISTRO GLACIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS ANDES CENTRALES
       J. Úbeda1,2,4, R. Concha1, P. Vásquez1, N. Campos2, C. Giráldez3, E. García4, T. Quirós4, D. Palacios2
       Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Perú)

47) ACCIONES DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN EN LA CRISIS ERUPTIVA DEL VOLCÁN UBINAS 2013 – 2014
      Ivan Zapata 
      INDECI - TACNA

48) EVOLUTION OF A LONG-LIVED VOLCANIC COMPLEX: THE CHACHANI CASE STUDY (SOUTH PERU)
      Aguilar R.1, Thouret J.-C.1., Suaña E.2, Samaniego P.1, Jicha B.3, Rivera M.4
       1. Laboratoire Magmas et Volcans, Université Blaise Pascal-CNRS-IRD, Clermont-Ferrand, France
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SESION 1

INVESTIGACIONES GEOCIENTÍFICAS
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Palabras Clave: Flujos piroclásticos, Titán 2D, 
amenaza volcánica, análisis bayesiano, Muestreo 
Hipercúbico Latino.  

El punto de partida para la elaboración de mapas 
de amenaza volcánica ha sido el reconocimiento y 
distribución de los productos asociados a la actividad 
pasada de cada volcán. Adicionalmente se tiene en 
cuenta la estratigrafía, la composición de los productos 
emitidos y en general la morfología volcánica, de igual 
manera, se realizan trabajos geomorfológicos, en caso 
de que la configuración del terreno sea un factor clave 
en la distribución espacial de los fenómenos naturales 
(Monsalve y Méndez, 1995).

Los flujos piroclásticos suponen una de las mayores 
amenazas a la cual se encuentran expuestos los 
seres humanos que habitan una zona con actividad 
volcánica. Estos flujos se producen cuando erupciones 
volcánicas explosivas de gran magnitud generan 
nubes de gases tóxicos acompañados de fragmentos 
de roca que pueden viajar a velocidades de cientos de 
metros por segundo y alcanzar temperaturas que van 
desde 100°C hasta 700°C (USGS, 2014). Con el fin 
de predecir su posible comportamiento, típicamente 
se realizan trabajos de campo basados en el alcance 
de los flujos piroclásticos depositados en la ladera 
de los volcanes. Para realizar el mapa de amenaza 
se tienen como modelos, flujos de diversos tipos 
y mayor magnitud que han ocurrido en el volcán 
bajo estudio (Monsalve y Méndez, 1995), por lo 
que es de esperarse que se puedan encontrar muy 
pocos depósitos (por ejemplo depósitos de oleadas 
piroclásticas son difíciles de encontrar) que sean 
tomados en cuenta y por lo tanto la serie de datos 
obtenidos no suponen una muestra representativa 
desde el punto de vista estadístico debido a la escasa 
existencia de los mismos. Además, existe otra 
limitante con este método debido a que cada erupción 
ocurrida en el pasado ha transformado la topografía 
sobre el cual se espera que se circulen los posibles 
nuevos flujos, lo cual puede afectar el alcance final 
y la trayectoria de los flujos. Además, generalmente 
cuando nos referimos a un mapa de amenazas en muy 
pocas ocaciones encontramos información cualitativa 
demarcada en el área de estudio por medio de zonas 
donde hallamos distintos niveles de amenaza: alta, 
media, baja cada una con vaga información sobre 
las probabilidades de ocurrencia de los eventos, por 
ejemplo a cada zona le corresponde un rango de 

probabilidades sin especificar. Sin embargo para la 
evaluación de riesgo se necesita discriminar estos 
valores con exactitud. Una herramienta muy útil 
para el tomador de decisiones es saber la magnitud 
con la que la probabilidad aumenta o disminuye 
entre dos lugares para así poder encontrar sitios de 
evacuación o de posible relocalización. A fin de 
brindar un conocimiento complementario al método 
que se utiliza actualmente, se ha desarrollado un 
software como herramienta de soporte para el estudio 
de estos fenómenos haciendo uso de modelamiento 
mediante sistemas computacionales. TITAN 2D es un 
ejemplo de ello, este código desarrollado por el grupo 
Geophysical Mass Flow de la Universidad de Buffalo, 
Estados Unidos tiene como fin la simulación del 
comportamiento de flujos granulares, principalmente 
los producidos por avalanchas o deslizamientos, sobre 
un Modelo Digital de Elevación (GMFG ,2010).

Es necesario tener en cuenta que Titán 2D permite 
realizar una sola modelación bajo parámetros 
específicos. Aquí surge el inconveniente de cómo 
evaluar la amenaza por flujos piroclásticos cuando se 
desconocen sus condiciones iniciales como el punto 
de arranque, volumen inicial, condiciones mecánicas, 
entre otros. Para resolver esto típicamente se utiliza 
la evaluación de algunos escenarios que simulen las 
condiciones mínimas, medias y máximas ocurridas en 
el pasado. Pero si bien cada uno de los parámetros que 
determinan el comportamiento del flujo se ignora, es 
posible a través de estudios geológicos previos, trazar 
límites máximos y mínimos esperados para cada uno 
de estos factores resultando en rangos para cada uno 
de los parámetros. Entonces, para poder evaluar la 
amenaza se debe simular diversos flujos en donde 
sus parámetros varíen de acuerdo con los rangos 
establecidos, de tal manera que las condiciones 
iniciales de los flujos a simular se distribuyan de forma 
equitativa a lo largo de cada rango. El ideal de este 
proceso es abarcar todos los casos posibles, para que 
así cualquier escenario esperado estuviese cubierto. 
Sin embargo debido al costo computacional que 
requiere Titán resultaría imposible simular todos los 
casos posibles, ya que la incertidumbre generada por el 
desconocimiento simultáneo de diversos parámetros 
generaría una infinita cantidad de flujos a modelar. 
 
Para solucionar este problema se recurre a la generación 
aleatoria de números que representan los valores 

METODOLOGÍA PARA EL CALCULO DE LA AMENAZA RELATIVA POR LLEGADA DE 
FLUJOS PIROCLASTICOS EN BASE A MODELAMIENTOS REALIZADOS  
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asignados posteriormente a las condiciones iniciales 
del flujo (por ejemplo el volumen del flujo). Al espacio 
delimitado por los rangos de las condiciones iniciales 
le llamamos espacio muestral (Fig. 1.a) y a cada 
combinación de números ubicados dentro del espacio 
muestral que representan los parámetros iniciales 
del flujo le llamamos muestra, cada muestra que 
obtenemos se traduce en un flujo por modelar. Existen 
modelos matemáticos que permiten la generación de 
números aleatorios para múltiples variables como el 
método de MonteCarlo, que es un modelo bastante 
preciso. Sin embargo por eficiencia en tiempo y 
por la similitud de sus resultados para cantidades 
grandes de muestras se decidió trabajar la asignación 
de valores a las variables mediante Muestreo 
Hipercúbico Latino, LHS por sus siglas en inglés. 

LHS consiste en la generación de números pseudo 
aleatorios que se organizan en una distribución 
proporcional a los elementos de cada muestra en 
estratos preestablecidos (Martins y otros, 2012). Es 
decir, el proceso divide el espacio muestral en estratos 
o zonas, formando una grilla sobre la cual se colocan 
los puntos. Cada una de las incertidumbres que se 
desean muestrear se convierte en una dimensión . 
Por ejemplo sí se tiene un espacio definido por dos 
condiciones iniciales X y Y, en el cual es necesario 
obtener un número n de muestras a través de Muestreo 
Hipercúbico Latino se procede a delimitar el espacio 
muestral teniendo en cuenta los valores máximos y 
mínimos de cada condición inicial. Posteriormente 
se divide este en n filas y n columnas distribuidas 
equitativamente (Fig. 1.a). Finalmente, a través 
de la aplicación de las ecuaciones de esta técnica 
obtenemos una serie de puntos trazados en el espacio 
de tal manera que en cada fila y columna exista un solo 
punto (Fig. 1.b). Cada uno de estos puntos representa 
la simulación de un flujo en el programa TITAN 
2D con las condiciones iniciales definidas por LHS. 
 
 

 

Figura 1.  Implementación de Muestreo Hipercúbico Latino.

Finalmente, una vez obtenidas las muestras se procede 
a hacer uso de TITAN 2D. A través de este programa 
obtenemos un número de archivos de resultados 
igual al número de muestras. Los archivos obtenidos 
contienen un compilado del comportamiento de 
espesor de cada flujo simulado a lo largo del tiempo 
de modelamiento.

Sin embargo debido a la extensión de información 
conseguida es necesario realizar un procesamiento 
posterior para visualizar de los resultados de una 
manera comprensible. Generalmente se recurre a 
la estadística con el fin de procesar todos los datos 
y dar información clara sobre el posible alcance de 
los flujos. Para ello se trazan unos límites mínimos 
de acuerdo a un parámetro definido el cual representa 
una amenaza para la vida, por ejemplo la altura del 
flujo. En el caso de los flujos piroclásticos, la altura 
mínima tomada en cuenta corresponde a un número 
muy pequeño ya que debido a la naturaleza de la 
temperatura y de los gases contenidos, aun cuando su 
parte basal tuviese un espesor muy bajo, supondría 
una amenaza.

Para realizar una distribución de probabilidades de 
alcance de flujos piroclásticos, es necesario conocer 
la configuración del modelamiento realizado. Uno 
de los aspectos más importantes es el número de 
lugares de posible inicio de flujos. Debido a que 
en algunas ocasiones los flujos piroclásticos son 
generados a partir del colapso de una columna 
eruptiva se desconoce el lugar de colapso de columna 
que daría origen al flujo. Se decide entonces definir 
un punto central, alrededor del cual se posicionarán 
los flujos piroclásticos para su posterior simulación. 
Sin embargo en volcanes donde el tamaño del cráter 
es amplio y la historia geológica demuestra que los 
flujos piroclásticos avanzan en dirección a diferentes 
flancos del volcán. Entonces se decide trazar varias 
posibles fuentes de inicio, que corresponderán a los 
lugares donde se espera que colapse la columna. 
En la Figura 2, se observa la distribución de 
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probabilidades de llegada de flujos piroclásticos 
para Volcán Galeras, Colombia. (Stefanescu y otros, 
2010) los asteriscos corresponden a la localización 
de las posibles fuentes de inicio, en este caso ocho.  

Figura. 2 Ejemplo de distribución de probabilidades de llegada 
de flujos piroclásticos utilizando el software Titán 2D. Volcán 
Galeras, Colombia. Modificada de Stefanescu, 2010.

Ahora, supóngase un lugar dentro del área de estudio 
al cual lo afectan tres de las ocho fuentes que se 
han modelado. Aplicando probabilidad frecuencial 
la probabilidad de llegada de flujos piroclásticos en 
una localización correspondería al número de veces 
durante las modelaciones en las cuales llegaron 
flujos piroclásticos dividido entre el número total 
de modelamientos realizados, de tal manera que 
aunque de los ocho puntos de inicio trazados cinco 
de ellos no afectarían nuestra localización, afectarían 
su probabilidad consiguiendo que este valor sea más 
bajo. A través del análisis Bayesiano obtenemos una 
probabilidad en cada localización teniendo en cuenta 
únicamente las fuentes que afectan al lugar de interés. 
En un principio partimos del supuesto de que todas 
las fuentes poseen la misma probabilidad de afectar 
una localización, por lo tanto la probabilidad de cada 
fuente sería P (Fi) igual a 1 dividido entre el número 
total de fuentes. La probabilidad de que el lleguen 
flujos dada la fuente i  corresponde al número de 
veces que llega el flujo desde la fuente i. Entonces 
la probabilidad a priori de la localización P (L) sería 
(Link and Barker, 2010): 

 
        
      Ec.1.

Luego de obtener este valor es necesario recalcular 
el valor de P(Fi) de cada fuente de tal manera que 
cada punto tenga distintos valores de probabilidad, 
asignándole mayor peso a las fuentes que afectan con 
mayor proporción al lugar y asignándole un valor 
de cero a las fuentes que no afecten el flujo, de tal 
manera que la probabilidad de cada lugar dependerá 
únicamente de las fuentes que lo afecten. Para ello 
debe hacerse la comprobación de la hipótesis (Moreno 
y Girón, 2006) de que la probabilidad de cada fuente 

donde este valor es igual a 1 dividido entre el número 
de fuentes modelada. La probabilidad a posteriori 
de cada fuente P (Fi | L) estaría dada por los valores 
encontrados anteriormente: 

           Ec.2.

Una vez obtenido el peso de cada punto de inicio o 
probabilidad a posteriori P (Fi | L) aplicamos 
nuevamente la ecuación Ec.1, donde en lugar de los 
valores a priori se utilizaran los valores obtenidos 
anteriormente en la fórmula Ec.2, es decir:

Ec.3.

Finalmente obtenemos la probabilidad de llegada de 
flujos piroclásticos a través del análisis Bayesiano. 
Sin embargo la distribución obtenida corresponde 
a la probabilidad relativa, es decir “en caso de que 
ocurra”. Para obtener el valor de probabilidad absoluta 
es necesario conocer la posibilidad de que suceda el 
colapso de columna en cada uno de los puntos de 
inicio.

a)

                                                                     

b)

Figura. 3. Comparación de distribución de probabilidades de 
llegada de FP a) Probabilidad frecuencial b) Probabilidad con 
inferencia bayesiana.
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Con el objetivo de que la información cuantitativa 
obtenida se encuentre al alcance de los tomadores 
de decisiones se desarrolló un aplicativo para 
la plataforma android como herramienta para el 
cálculo de la probabilidad relativa de llegada de 
flujos piroclásticos, entre dos localizaciones dentro 
del área de estudio, de manera rápida y portable. El 
usuario puede elegir entre ubicar dos localizaciones 
en un mapa satelital o ingresar las coordenadas 
correspondientes a latitud y longitud de dos lugares 
específicos y obtendrá los valores correspondientes 
a la probabilidad en cada una de las localizaciones 
así como la diferencia, positiva o negativa de 
probabilidad entre los dos puntos a través de una 
conexión a internet.

Figura. 4. Ejemplo de comparación de probabilidades de llegada 
de flujos piroclásticos en aplicativo android. Volcán Galeras, 
Colombia. Punto 1, probabilidad de 4%. Punto 2, probabilidad 
de 10%. El usuario previamente debió introducir las coordenadas 
de los puntos de interés.
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RESUMEN: Actualmente, la ciudad de Abancay 
presenta un desarrollo continuo reflejado tanto en su 
crecimiento poblacional como en la infraestructura 
construida. Producto de este crecimiento se tiene la  
ocupación de nuevas áreas para vivienda y cultivo 
sin considerar las características geodinámicas 
y climáticas de la zona. Las constantes lluvias 
(sobre todo; entre diciembre y marzo) generan la 
ocurrencia de fenómenos como los movimientos en 
masa que afectan a la ciudad y poblados aledaños. 
En tal sentido el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico – Ingemmet eligió a la microcuenca del 
río Mariño en Abancay (Apurímac) para desarrollar 
estudios geológicos, hidrogeológicos, geofísicos y 
geodinámicos a escala de detalle, a fin de conocer en 
detalle el comportamiento de los procesos geológicos 
que comprometerían la seguridad de sus habitantes 
y la infraestructura construida, configurando futuros 
escenarios de riesgo de desastres en su ámbito. Esto 
permitirá proponer medidas de intervención y una 
adecuada gestión del riesgo de desastres en la ciudad 
de Abancay y la microcuenca del río Mariño. 

PALABRAS-CLAVE: Movimientos en masa, Peligro 
geológico, Riesgos, Susceptibilidad.

1. GENERALIDADES

El área de estudio corresponde a la microcuenca del 
río Mariño ubicada en el área central y oriental del 
territorio peruano, en la provincia de Abancay de la 
región Apurímac (figura 1). Políticamente comprende 
parte de los distritos de Tamburco y Abancay. Cuenta 
con un área aproximada de 200 km2 y se ubica entre 
las coordenadas UTM: Norte: 8502000- 8484000, 
Este: 721000 – 745000

Figura 1. Localización de la cuenca del rio Mariño  en Abancay 

– Apurímac.

La microcuenca del río Mariño presenta una fisiografía 
abrupta con un arco de montañas que separan las 
aguas hacia los ríos Apurímac y Pachachaca, donde 
destaca el ex nevado Ampay con una altura de 5190 
msnm, hoy considerado como Santuario Nacional por 
el Servicio Natural de Áreas Naturales Protegidas. Al 
pie del nevado se encuentra la ciudad de Abancay. Los 
elevados relieves son erosionados por numerosos ríos 
y quebradas entre los cuales destacan el río Mariño 
y sus tributarios, las quebradas Sahuanay, Ampay, 
Puruchaja, entre otros.  

2. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y 
GEOMORFOLÓGICOS

Foto 1 Deslizamiento - flujo que arrasó los poblados de Cco-
cha y Pumaranra (fuente: Dávila y Zavala, 1997).

En el área de estudio destacan los relieves abruptos 
con una fuerte influencia de geoformas glaciares, 
gravitacionales y aluviales. Dentro de las geoformas 
glaciares se destacan el nevado Ampay que actualmente 
ha perdido extensión debido a su progresivo deshielo. 
Otros rasgos glaciares son las morrenas que funcionan 
como diques naturales de las lagunas Angascocha y 
Uspaycocha (Villacorta & Valderrama, 2012). Los 
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valles glaciares se encuentran en la cabecera de la 
quebrada Sahuanay en el pie del nevado Ampay y 
en el cerro Runtucocha. La zona montañosa presenta 
fuertes pendientes con afloramientos rocosos cuyas 
laderas muchas veces se encuentran cubiertas por 
vegetación (Baca et al., 2007). En este contexto se 
desarrollan variedad de formas gravitacionales, 
destacando los grandes deslizamientos y avalanchas 
como la de Ccocha y Pumaranra que arrasó dichos 
poblados en 1997 (foto 1). Hacia la zona baja de la 
quebrada Sahuanay (valle del Olivo) se tiene terrazas 
fluvio-aluviales adyacentes al cauce principal, sobre 
las cuales se desarrollan áreas de cultivo y se ubican 
las viviendas del distrito de Tamburco (Villacorta et 
al, 2013).

Respecto a las unidades geológicas, la cuenca del río 
Mariño, está conformada por rocas desde las antiguas 
(Paleozoico) a las más recientes (Cuaternario; 
Marocco, 1975). En la sección de la carretera Abancay 
– Huanipaca, la sucesión inicia por una secuencia de 
lutitas negras en estratos gruesos de más de 100 m de 
espesor, las que se intercalan con delgados niveles de 
calizas bituminosas muy compactas de hasta 30 cm y 
areniscas de grano fino con slumps, correspondientes 
al Grupo Tarma (Pensilvaniano). Estas secuencias 
pasan progresivamente a otra de calizas masivas 
intensamente fracturadas, intercalados con delgados 
niveles de lutitas negras con nódulos calcáreos de hasta 
30 cm de diámetro y areniscas feldespáticas de grano 
medio a fino, correspondientes al Grupo Copacabana 
(Carbonífero). Sobre la secuencia descrita se tiene 
areniscas masivas feldespáticas intercaladas con 
flujos piroclásticos de origen volcánico pertenecientes 
al Grupo Mitu (Permo-Triásico). Cubriendo a toda 
la secuencia se encuentran los depósitos aluviales, 
fluviales, eluviales y glaciares (morrenas) de edad 
cuaternaria. 

La columna descrita esta plegada por anticlinales 
y sinclinales de dirección NE-SO, los cuales se 
encuentran paralelos a la quebrada Mariño, y en 
menor medida por pliegues transversales de dirección 
NO-SE. Asimismo es notoria la  influencia del sistema 
de fallas normales de dirección NE-SO denominado 
Patacancha-Tamburco (Carlotto et al, 2006).

3. PELIGROS GEOLÓGICOS

Para realizar un análisis de eventos históricos se ha 
contado con los datos del INDECI y la del inventario 
nacional de peligros geológicos del Ingemmet. Así en 
el 2013 INDECI registró en la región Apurímac 258 
emergencias por fenómenos naturales (tabla 1),  67 
de ellos en la provincia de Abancay. Considerando 
la base de datos del Ingemmet para la cuenca del río 
Mariño se han registrado 141 peligros geológicos, de 
los cuales se puede desglosar una mayor ocurrencia 
de deslizamientos, caída de rocas y flujo de detritos 

(huaycos, gráfico 1). Entre los procesos más 
relevantes por sus impactos, registrados entre 1951 
y 2014, se encuentran los señalados en la tabla 2.  
 

Gráfico 1. Registro porcentual de los peligros geológicos regis-
trados en Abancay (Fuente: INGEMMET, 2014). 
 

Tabla 2. Resumen de eventos más resaltantes por daños oca-
sionados en la provincia de Abancay.

Paraje/lugar Evento Peligro Vulnerabildad Fecha

Limapata, 
Puchuorcco Deslizamiento Alto Alto 2010

Qda. Puyo-
Huayco Flujo Alto Alto 2010

Espinoza Alto Deslizamiento Alto Alto 2011

Cerro 
Chuyllurpata

Movimiento 
Complejo Alto Muy alto 1951, 

2012

Ccocha 
Pumaranra

Movimiento 
Complejo Muy Alto Muy alto 1997

Asillo Deslizamiento Alto Alto Abril 
2012

Tabla 1. Cuadro estadístico de emergencias clasificadas 
por grupos de fenómenos en la región de Apurímac 
(extracto tomado de: INDECI, 2013).

Grupo de fenómeno Emergencia

Geodinámica interna 1

Geodinámica externa 8

Meteorológicos 192

Tecnológicos 57

Total 258
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4. INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS

A fin de determinar los principales factores 
condicionantes a los movimientos en masa, se 
evaluaron la hidrogeología, la susceptibilidad por 
movimientos en masa y la geomecánica del macizo 
rocoso.

4.1. Caracterización hidrogeológica

Las aguas subterráneas tienen una función condicional 
para la generación de movimientos en masa debido a 
que las características hidrogeológicas de los materiales 
(permeabilidad, transmisividad) contribuyen a su 
activación. Esto se evidencia claramente en la parte 
alta de la margen derecha de la quebrada Sahuanay 
donde se encuentra el ex nevado Ampay. En dicho 
sector la presencia de calizas altamente fracturadas 
del Grupo Copacabana inferior, el cual constituye 
un acuífero fisurado-kárstico, sumada a la elevada 
precipitación pluvial genera infiltración en el subsuelo 
volviendo inestable los terrenos. El ingreso de las 
aguas de lluvia en las calizas que tiene puntos de 
surgencia en la parte baja en numeroso manantiales 
(56 inventariados). En contacto con las lutitas y 
areniscas del Grupo Copacabana superior y con las 
areniscas y lutitas rojas del Grupo Mitu, estas dos 
unidades tienen características impermeables y se 
clasifican como acuitardos.

Foto 2. Caudal de surgencia (0.51 m3/s) en la base del 
deslizamiento Sahuanay, factor detonante para la ocurrencia 
de movimientos en masa. (fotografía: Fluquer Peña, 2014) 

En el área de la quebrada Sahuanay, se tiene hasta 
4 surgencias. Una de ellas se encuentra relacionada 
a la avalancha de detritos de marzo del 2012 (foto 
2). Dicha surgencia en época de lluvia alcanza 
un caudal de 0.51 m3/s (aforado en marzo del 

2015). La quebrada Sahuanay actualmente se 
viene canalizando con estructuras hidráulicas 
inadecuadamente diseñadas. La estructura consiste 
de muros que encajan al cauce con un ancho de 4 
m demasiado estrecho pues no se ha considerado 
la dimensión del volumen que podría movilizarse 
con una nueva avalancha de detritos.  (fotos 3 y 4).  
 

 
Fotos 3 y 4. Canalzación de la quebrada Sahuanay construida en 
el 2014. Obsérvese como el agua viene erosionando la margen 
derecha  (foto 3), ademas esta canalización resulta muy estrecha 
porque no se ha considerado una modelización de las avalanchas  
ocurridas en la zona (fotografía: Fluquer Peña, 2015).
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 4.2. Análisis de susceptibilidad

Esta evaluación se ha basado en un modelo heurístico 
multivariado (Villacorta, et al, 2007; Santacana et 
al, 2003). Dicho análisis se realizó por medio del 
software ArcGis de ESRI, en su versión 10.1. Las 
variables analizadas fueron: 

1) Características geológico-estructurales, a escala 
1:10,000 del  INGEMMET;

2) Características geomorfológicas recopiladas en 
campo; 

3) Características hidrogeológicas basadas en las 
lito-permeabilidades de las unidades geológicas;

4) Pendiente de los terrenos, a partir de un modelo 
de elevación de la base topográfica del IGN a escala 
1:25.000;

5) Cobertura vegetal y uso de suelo, a partir de los 
datos de INRENA (1999) y 

6)Datos de campo.

Cada capa de información ha sido evaluada teniendo 
en cuenta su relación con la ocurrencia de movimientos 
en masa. En el caso de la vegetación, si bien puede 
contribuir a la conservación del material suelto en las 
laderas, también lo que retiene es agua de escorrentía 
principalmente en las zonas medias del valle. Esto 
puede incrementar  los condicionantes (humedad, 
presión en los poros, etc.) para la ocurrencia de 
movimientos en masa. Del modelo resultante (Figura 
2) se puede observar que la ciudad de Abancay y sus 
alrededores presentan susceptibilidad de media a muy 
alta a la generación de deslizamientos, derrumbes y 
flujos de detritos. 

Figura 2. Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa de 
la cuenca del río Mariño.

4.3.Caracterización geomecánica del macizo 
rocoso

La caracterización del macizo rocoso fue realizada de 
acuerdo a la clasificación RMR (Rock Mass Rating) de 

Bieniawski (1984), la cual permite estimar la calidad 
del macizo rocoso en base a ciertos parámetros, 
como la resistencia a la compresión simple, el RQD 
(Rock Quality Designation), condiciones de la 
discontinuidad, espaciamiento de la discontinuidad, 
y la presencia de agua subterránea. En la Tabla 3 
son mostrados los resultados de la clasificación 
geomecánica de los macizos rocosos analizados, 
cuyas estaciones geomecánicas se muestran en la 
Figura 3. 

Estación RMR Calidad de la roca

01 72 Buena

02 70 Buena

03 66 Buena

04 72 Buena

05 43 Regular

06 44 Regular

07 75 Buena

08 72 Buena
 

Tabla 3. Calidad del macizo rocoso mediante el RMR.

 
Los resultados del análisis permiten indicar que los 
macizos rocosos en Abancay presentan una calidad de 
regular a buena, disminuyendo esta hacia el oeste de 
la cuenca del río Mariño.

Figura 3. Estaciones geomecánicas correspondientes a cada uno 
de los macizos rocosos registrados en campo.

4.4. Análisis de estabilidad

La ocurrencia de los diferentes tipos de ruptura 
que podrían darse en los diferentes macizos fueron 
analizados mediante el programa Dips 5.0 de la  
compañía Rocscience (https://www.rocscience.
com/). Cuyos resultados son resumidos en la tabla 
4, mostrando que solo la estación 01 se encuentra 
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estable, mientras que las demás estaciones presentan 
la posibilidad de al menos un tipo de ruptura.  De 
los resultados obtenidos se puede señalar que los 
macizos rocosos que afloran en la región son más 
estables en la dirección Oeste – Este y de Sur a Norte. 
De acuerdo con los resultados de esta caracterización 
geomecánica se ha elaborado una zonificación 
geomecánica preliminar de la cuenca Mariño (figura 
4).  

Tabla 4. Análisis de estabilidad de los macizos rocosso 
en la cuenca del río Mariño

Estación

Angulo 
de 

fricción

Tipo de ruptura para taludes 
de roca

(°) Plana Cuña Tumbamiento
01 40 No No No
02 30 Si Si No
03 45 Si Si No
05 35 No No Si
06 35 Si Si Si
07 35 Si Si Si
08 35 Si No No

 

  

Figura 4. Zonificación geomecánica preliminar de la cuenca 
Mariño

Se debe considerar que los macizos rocosos evaluados 
muestran un agrietamiento particularmente denso. El 
espaciamiento observado contribuye a un incremento 
de la meteorización, así como en la disminución 
de la estabilidad de los mismos, ya que el agua de 
lluvias al ingresar en las discontinuidades meteoriza 
las paredes de la roca formando arena o arcilla. Así 
mismo la arcilla puede viajar en el interior de la 
junta suspendida en el agua, pudiendo rellenar  las 
discontinuidades disminuyendo su estabilidad.

5. CONCLUSIONES

- A partir de los estudios realizados se muestra que 
la región Abancay presenta alta susceptibilidad a los 

movimientos en masa. Teniendo como principales 
factores la elevada meteorización, vegetación, 
pendiente, hidrología, geomorfología, topografía, que 
influencian en la formación de suelos residuales, así 
como en la estabilidad de los macizos rocosos.

- Los macizos muestran un agrietamiento 
particularmente denso cuyo espaciamiento contribuye 
a un incremento de la meteorización. Su calidad 
regular a buena de acuerdo con el RMR siendo sus 
discontinuidades las que condicionan su estabilidad. 

- La mayoría de los problemas se presentan en 
la capa de los suelos por la circulación de flujos 
subsuperficiales (incremento de la presión de poros) 
los cuales se ven incrementados en los periodos de 
lluvias.

- El factor vegetación puede ser favorable en el caso 
de ser bien manejado, pero el exceso de vegetación  
también permite la retención de agua pudiendo 
incrementar las condicionantes de movimientos del 
terreno.

- La quebrada Sahuanay requiere de medidas 
urgentes que puedan reducir la vulnerabilidad de la 
población ante el elevado peligro por movimientos 
en masa existente en toda la su cuenca. Actualmente 
se viene canalizando con estructuras hidráulicas 
inadecuadamente diseñadas.

- La información presentada debe ser empleada en la 
elaboración de soluciones técnicas con fin de mitigar 
el peligro geológico y disminuir la vulnerabilidad de 
la población Abanquina.
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RESUMEN

La familia de satélites SPOT está constituido por una 
constelación de satélites de observación de la Tierra, 
los satélites SPOT poseen la capacidad de capturar 
imágenes estereoscópicas de una misma porción de 
terreno, la cual permite la extracción de modelos de 
elevación digital (DEM). El presente trabajo describe 
el proceso para la extracción de DEMs a partir 
de imágenes satelitales SPOT-6, dichas imágenes  
aumentan la capacidad de obtener resultados con 
mayor resolución a una escala 1/10,000; la zona de 
estudio comprende la provincia de Caylloma en el 
departamento de Arequipa. El modelo digital obtenido 
se empleara luego en la generación de interferogramas 
para detección de cambios y/o deformación en el 
deslizamiento de Maca.

1. INTRODUCCION
 
Un modelo digital de elevación es una representación 
visual y matemática de los valores de altura con 
respecto al nivel medio del mar, que permite 
caracterizar las formas del relieve y los elementos 
u objetos presentes en el mismo. Dichos modelos 
digitales (DEM) representan simplificadamente las 
variables que mide una superficie ondulada de tres 
dimensiones (Bosque 1997). Dos de esas dimensiones 
se refieren a los ejes ortogonales X e Y y la tercera 
mide la altura Z de la variable temática representada 
en cada punto del espacio (Bosque 1997). Los modelos 
de elevación digital son la base para todo sistema 
de información geográfica, son imprescindibles en 
estudios geomorfológicos, hidrológicos, geológicos, 
de vulnerabilidad, de telecomunicaciones, entre otros.

Existen diversas maneras de obtener un DEM, ya sea 
aplicando interpolación de datos puntuales, a partir de 
curvas de nivel digitalizadas, extrayéndolos de pares 
estereoscópicos de fotografías aéreas o imágenes de 
satélite mediante procedimientos fotogramétricos, a 
partir de imágenes de radar aplicando la interferometría 
o más recientemente, mediante Lidar.

La fotogrametría digital utiliza técnicas de comparación 
de imágenes para estimar la elevación de los objetos 
en el campo a partir de pares estereoscópicos. 
Posteriormente, la creación de los DEM se concentra 
en procesos automáticos que maximizan los recursos 

computacionales disponibles hoy en día.

Se ponen en órbita dos satélites, familia SPOT, uno en 
1986 y otro en 1990, con varias estaciones terrestres de 
recepción de datos. La principal característica que los 
distingue es su capacidad de giro lateral, que aumenta 
la resolución temporal, pudiendo observase cualquier 
punto de la superficie terrestre con una periodicidad 
de entre uno y varios días. Esto hace posible generar 
pares estereoscópicos de la zona observada, estos 
datos están contenidos en un archivo de tipo raster 
con estructura regular, dichos modelos de elevación 
(DEM) se generan utilizando equipo de cómputo y 
software especializados.

2. METODOLOGIA
 
2.1 Zona de estudio
El presente estudio se realizó con imágenes satelitales 
SPOT-6, la cual abarca principalmente el volcán 
Sabancaya, y una parte del cañón del Colca donde 
están ubicados los deslizamientos de Maca, Lari, 
en la provincia de Caylloma, Región Arequipa (71º 
52’ 12.09” O, 15º 44’ 20.33”S). Es un área andina 
montañosa, caracterizada por un rango de alturas que 
varía entre los 100 m y 3000 m, su orografía es bastante 
irregular con pendientes que varían entre los 0º y 84º, 
con presencia de filtraciones de agua las cuales se 
empozan al pie de los deslizamientos, sobrecargando 
el talud y favoreciendo más el deslizamiento. Dicha 
zona se caracteriza principalmente por la presencia 
de áreas de cultivo como el maíz la quinua, kiwicha, 
papa y demás.

Fig. 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio

GENERACION DE MODELOS DIGITALES DE ELEVACION CON IMÁGENES SATELI-
TALES OPTICAS DE ALTA RESOLUCION ESPACIAL

Villón, C.1, Loaiza, Y. 1  
1 Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial – CONIDA, (Teléfono/Fax 511-4429973); cvillon@conida.gob.pe; yloaiza@conida.

gob.pe



33

2.2 Extracción de modelos digitales de elevación
En general para extraer el modelo digital de elevación 
es necesario realizar los procesos que se resumen a 
continuación:
. Adquisición de imágenes estereoscópicas de la zona 
de estudio.
Los giroscopios CMG posibilitan la ejecución de 
maniobras rápidas en todas las direcciones para 
observar varias zonas de interés en una misma pasada 
(30° en 14 s, incluido el tiempo de estabilización). 
Capacidad estereoscópica hacia adelante y hacia atrás 
– Estéreo y triestéreo en una sola pasada.

La cobertura de la escena SPOT-6 para este trabajo 
es de 30 km por 50 km. Estas imágenes capturan 
información en simultánea en las 5 bandas del espectro 
electromagnético, Pancromática: 0,450-0,745μm 
Azul: 0,450-0,520μm Verde: 0,530-0,590μm Rojo 
0,625-0,695μm Infrarrojo cercano: 0,760-0,890μm.

Los pares y tríos de imágenes estereoscópicas 
captadas en una sola pasada y en una misma órbita, 
sirven para generar datos DEM, el satélite SPOT-6 
puede adquirir pares y tríos de imágenes por encima 
de las zonas de interés con ángulos de observación 
entre dos imágenes consecutivas distantes en apenas 
15° o 20°, con una relación base/altura de entre 0,27 
y 0,4. 

  

Fig. 2. Imágenes SPOT 6 rango de toma.

. Normalización de las mismas a fin de obtener 
imágenes epipolares.
Previo a la extracción del DEM, es necesario que 
el par estereoscópico sea transformado a un par 
de imágenes epipolares normalizadas las cuales 
son paralelas al plano XY del espacio objeto. Al 
transformar las imágenes adquiridas en epipolares 
se produce exclusivamente la paralaje en una sola 
dirección y los puntos correspondientes se alinean 
en la misma fila o columna, por lo que el tiempo 
requerido para realizar el proceso de superposición 
de las imágenes, que permitirá luego el cálculo de la 
magnitud de la paralaje y en base a ella la elevación, 
se reduce considerablemente. La normalización del 
par estereoscópico adquirido se realiza comúnmente 
aplicando criterios de geometría epipolar, el proceso 
puede resumirse en los siguientes Puntos: (Morgan, 
2004).

- Se inicia con la localización de un pixel en la imagen 
normalizada (xn, yn).
- Se calcula la correspondiente localización en la 
imagen original (xn, yn) usando las ecuaciones de 
colinearidad (ecuaciones números 1 y 2).
- Se calculan los niveles de gris g(x, y) en la 
imagen original utilizando un apropiado método de 
interpolación como el vecino próximo, interpolación 
bilinear o convolución cúbica.
- Se asigna el valor de gris interpolado al píxel de la 
imagen normalizada g (xn, yn) = g(x, y).
- El proceso se repite para todos los píxeles de la 
imagen normalizada.
- El proceso en general se repite para la otra imagen 
del par estereoscópico.

Las relaciones entre el sensor, la imagen y el suelo 
pueden determinarse en base a la condición de 
colinearidad que específica que la posición del 
sensor, el punto en el terreno y su correspondiente 
punto en la imagen deben estar colocados sobre 
una línea recta, es decir deben ser colineales. 
   

Fig. 3. Imágenes epipolar obtenida de las imágenes SPOT 6 par 
estéreo.
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. Geocodificación del DEM extraído utilizando 
puntos de control.
En el presente trabajo se utilizó una imagen SPOT 6 
del 02 y 28 de enero de 2014 respectivamente, con un 
porcentaje de cobertura de nubes del 5% y el proceso 
de extracción se realizó aplicando PCI Geomática 
2014. Para extraer un DEM georeferenciado es 
necesario contar con una serie de puntos de control 
(GCPs) con posición y elevación perfectamente 
conocidas, a partir de los cuales, sea posible asignar 
valores reales de elevación a cada uno de los píxeles 
del DEM extraído. 

Adicionalmente, en lugares en donde no se disponga 
de GCP, es conveniente colectar puntos comunes a 
las dos imágenes los mismos que se ubican de forma 
interactiva en pantalla y de los cuales se conoce su 
posición, requiriéndose solamente una elevación 
aproximada de ellos. Los puntos, contribuyen a 
incrementar la precisión del modelo matemático 
utilizado en la extracción del DEM.

Se recopilaron puntos de control en campo mediante 
GPS diferencial. Los puntos se colectaron en 
lugares fácilmente identificables en la imagen y 
en el terreno, distribuyéndolos en toda la imagen 
y cubriendo la variación altitudinal que la zona 
de estudio presenta. Con este procedimiento se 
recopilaron en campo 28 puntos aproximadamente. 

 

Fig. 4 Ubicación de los puntos de control y tie points, para la corrección del par 
estéreo SPOT-6.

La precisión del procedimiento de generación de 
DEM desde imágenes SPOT es alta, dado el hecho de 

que las ecuaciones de colinearidad en la que se basan 
los algoritmos permiten obtener una relación directa 
entre las coordenadas imagen y las coordenadas 
objeto. De esta forma se obtienen la orientación 
relativa y las coordenadas modelo, y los parámetros 
de calibración pueden ser incluidos en el ajuste de 
errores sistemáticos.

En el modelo digital de elevación obtenido se puede 
observar que en la parte inferior de la imagen, no se ve 
una coherencia en  cuanto al relieve del terreno (ver 
Fig. A), debido a que no existen puntos de referencia 
en esa zona, a comparación de la parte superior de 
la imagen donde se puede apreciar mayor coherencia 
en el relieve del terreno (ver Fig. B), y es justamente 
donde se pusieron la mayor parte de los puntos de 
control.

Fig. 5. Modelo digital de elevación (DEM) de 5m de resolución 
espacial obtenido del proceso con software Geomática PCI 2014.

CONCLUSIONES

- Una posibilidad de mejorar la calidad de los datos 
estereoscópicos es reduciendo el tiempo transcurrido 
entre las dos tomas, es decir, con la captura simultanea 
de los datos.
- La toma de puntos de control debe realizarse 
independientemente de cualquier otra fuente 
cartográfica previa y con una elevada exactitud.
- La extracción de un DEM que posea una buena 
precisión se encuentra supeditada a la precisión de los 
puntos de control utilizados para georeferenciarlo.
- La calidad del DEM depende en gran medida de la 
calidad y ubicación de los GCPs.
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Abstract

The assessment of the risk, defined as the probability 
of losses, for combinations of natural hazards, such as 
earthquakes, landslides and floods in the same area is 
a complicated issue. This presentation will highlight 
some of the challenges that are faced when carrying 
out a multi-hazard risk assessment, at a scale that 
is relevant for spatial planning and management of 
critical infrastructure. In the first part of the paper the 
data requirements are  discussed focusing specifically 
on hydro-meteorological hazards, such as flooding 
and landslides. The generating of a sufficiently large 
database of historical events is essential, but is also a 
major challenge, given the general lack of available 
inventories of historical landslides occurrences and 
flood events. The collection of rainfall data for the 
identification of the major triggering events is the 
first step in the analysis. Issues related to the spatial 
distribution of rain gauges, and the completeness of 
rainfall data over time, are determining how well a 
magnitude-frequency relationship between triggering 
rainfall and resulting hazard events can be established. 
High resolution satellite images and aerial photographs 
can be used for landslide inventory mapping, in 
combination with community-based inventories and 
field mapping. However, in tropical areas, the use 
of airborne LiDAR data  is essential in order to be 
able to map landslides using hill shading images from 
Digital Surface Models, from which the vegetation 
is removed in the LIDAR processing. LiDAR data 
can also be used for characterizing land cover, and 
in particular for generating building footprint maps. 
In the analysis of multi-hazards it is also important to 
look at the causal relationships between the individual 
hazards. Several methods can be applied for generating 
susceptibility and hazard maps, such as inventory-
based methods, heuristic methods, statistical methods 
and physically-based modelling. Each of these tools 
have their specific requirements with respects to data 
and objectives of the study. The characterization of 
susceptibility maps in terms of landslide frequency 
and density is essential in order to convert them to 
landslide hazard maps, as is also the incorporation 
of landslide run-out modelling in the process. Multi-
hazard risk assessment can be carried out using 
either qualitative or quantitative methods. In this 
presentation several of these methods will be shown, 
such as the use of Spatial Multi-Criteria Evaluation 
for qualitative assessment and the generation of risk 
curves for qualitative assessment, which also allow 

to take into account the uncertainty of the input data. 
The presentation will include several examples of 
multi-hazard risk assessment from different parts of 
the world, such as multi-hazard risk assessment for a 
mountainous area in Northwest Italy. 

The Fella River study area is 247 km2 in size and 
located in the Eastern Italian Alps. Land cover 
consists of predominately forested areas, followed by 
substantial areas of bare surface and grasslands, with 
the urban areas located along the valley bottoms and 
on alluvial fans. The geology is made up of Permian 
and Triassic rocks consisting of mainly dolomite, 
limestone and calcareous-marls. Quaternary deposits 
are found across the study area in the form of debris 
screes, glacial and alluvial deposits. The basin is 
structurally made up of two main valleys, the east-
west Val Canale and the north-south Canal del Ferro, 
which are tectonically part of the Fella-Sava and 
Dogna fault lines, respectively. The elevation ranges 
from 400 to 2750 m.a.s.l., with a mean slope value 
of 33°.Multiple systems of monoclines, bends and 
faulting have caused extreme fracturing of bedrocks 
and outcropping of calcareous dolomitic sequences. 
This has led to the formation of very steep talus and 
scree slopes producing large amounts of debris stored 
within many secondary streams and debris flow 
channels flowing towards the Fella River.

 In this research we focus on debris flows that have 
caused the most severe damages to people and 
property, and for this reason being the landslide type 
with the highest risk in the Fella River area. The 
historic debris flow inventory was produced through 
the analysis of historic archives and interpretation of 
aerial and satellite imagery between 1996 and 2011. 
The inventory consists of 273 debris flow source area 
points and run-out polygons mainly located on the 
south and north facing slopes of the Val Canale valley. 
By using rainfall data available from 1976 to 2011, 
the return periods were determined for three different 
time periods using the extreme value distribution 
analysis. 

The methodology proposed in this study follows a five-
step procedure (Fig.1). Different types of  data were 
collected, including environmental conditions (land-
cover, soil types, lithology, topography), rainfall, 
historical hazard events and assets information. 
The five-step approach in this study includes: 
hazard inventory mapping based on comprehensive 
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geomorphological and geological analysis, hazard 
scenario determination using Gumbel Extreme 
Value distribution analysis for rainfall and hazard 
data,  debris flow or flood hazard intensity modelling 
in a raster GIS environment, exposure analysis 
and vulnerability assessment based on a building 
inventory and population modelling, and calculation 
of  individual and multi-hazard risk resulting in risk 
curves and annual average losses. The multi-hazard 
risk assessment considered three hazard types: debris 
flows, flash flooding and river floods. 
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Figure 1   Methodology for multi-hazard risk assessment in Fella 
Basin, Italy

An example of the resulting risk map is shown in 
Figure 2

.

Figure 2   Results for multi-hazard risk assessment in Fella 
Basin, Italy

The second part of the presentation will highlight a 
number of possible future directions with respect to 
spatial analysis of multi-hazards and its use in spatial 
planning and risk management. One of the main 
challenges is to evaluate how possible future trends in 
climate change and land cover, would influence multi-
hazard risk in future.  This requires the development 
of tools that allow to evaluate how risk will change 
as a consequence of possible future scenarios and as 
a results of planning and risk reduction alternatives. 
Within the framework of the EU FP7 Marie Curie 
Project CHANGES (www.changes-itn.eu) and the 

EU FP7 Copernicus project INCREO (http://www.
increo-fp7.eu) a spatial decision support system was 
developed with the aim to analyse the effect of risk 
reduction planning alternatives on reducing the risk 
now and in the future, and support decision makers in 
selecting the best alternatives. The Spatial Decision 
Support System is composed of a number of integrated 
modules. The Risk Assessment module allows to 
carry out spatial risk analysis, with different degrees 
of complexity, ranging from simple exposure (overlay 
of hazard and assets maps) to quantitative analysis 
(using different hazard types, temporal scenarios and 
vulnerability curves) resulting into risk curves (See 
Fig.3) . The system does not include a module to 
calculate hazard maps, and existing hazard maps are 
used as input data for the risk module. The second 
module of the SDSS is a data input and management 
module. This module includes the definition of risk 
reduction alternatives (related to disaster response 
planning, risk reduction measures and spatial 
planning) and links back to the risk assessment 
module to calculate the new level of risk if the 
measure is implemented. The third module is a cost-
benefit module to compare the alternatives and make 
decision on the optimal one. The fourth module of the 
SDSS is a multi-criteria evaluation module that uses 
the risk data and cost-benefit data in combination with 
user defined criteria in order to make the selection of 
the optimal risk reduction measure. The fifth module 
is a communication and visualization module, which 
can compare scenarios and alternatives, not only in 
the form of maps, but also in other forms (risk curves, 
tables, graphs). The envisaged users of the system are 
organizations involved in planning of risk reduction 
measures, and that have staff capable of visualizing 
and analysing spatial data at a municipal scale.

Figure 3: Simplified method for risk assessment which is 
implemented in the RiskChanges system

http://www.changes-itn.eu
http://www.increo-fp7.eu
http://www.increo-fp7.eu
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RESUMEN

En esta investigación se calcularon los parámetros 
que caracterizan a la fuente sísmica del terremoto de 
Nepal 2015 (7.9 Mw) utilizando un modelo numérico 
de inversión de formas de ondas telesísmicas. Los 
datos sísmicos se obtuvieron de 57 estaciones sísmicas 
de la red mundial IRIS para las distancias epicentrales 
entre los 30° y 90°. Para el cálculo del proceso de 
inversión se utilizaron 80 señales sísmicas entre 
ondas P y SH. Los resultados muestran un proceso 
de ruptura múltiple o complejo con una propagación 
unidireccional y directividad hacia el Sur-Este, la 
duración del proceso de ruptura fue alrededor de 90 
s. El mecanismo focal indica una falla de tipo inverso 
con un ángulo de buzamiento casi horizontal de 10° 
para una profundidad superficial de 15 km. La zona 
de máxima liberación de energía (o aspereza) se 
concentra en el centro de la geometría de ruptura y al 
Oeste de Katmandú. El momento sísmico escalar de 
8.53×1020 Nm, equivale a una magnitud de momento 
de 7.9 Mw. La máxima dislocación (slip) se calculó en 
5.2 m. Luego del terremoto, la ciudad de Katmandú 
se desplazó 1.40 m en dirección sur-oeste y se levantó 
0.91 m, según los cálculos obtenidos.
Palabras clave: fuente sísmica, inversión, terremoto 
de Nepal.

INTRODUCCIÓN

La zona de Nepal está ubicada en la convergencia de 
las placas tectónicas de la India y Euro-asiática, donde 
se desarrolla el proceso de subducción (en el cual la 
placa de la India se introduce debajo de la placa Euro-
asiática) con una velocidad de convergencia promedio 
de 4.5 cm/año. Debido al proceso de subducción se 
ha formado la cordillera del Himalaya (a través de 
millones de años) y la alta sismicidad en esta zona 
se evidencia en la ocurrencia de grandes sismos 
tectónicos de magnitud mayor a 8.0 Mw, como el 
de 1905 (8.2 Mw) con un área de ruptura ubicado 
en el extremo Nor-Oeste de Nepal , el de 1934 (8.4 
Mw) con un área de ruptura al este de Katmandú y 
el de 1833 con un área de ruptura similar al de 2015 
(Avouac, 2003).

Fig. 1  Las réplicas ocurridas dentro de las primeras horas 
delimitan la geometría de la fuente sísmica de dimensiones 
165×70 km2. El epicentro está ubicado en el extremo Nor-Oeste 
del área de ruptura. La escala de grises representa la altura sobre 
el nivel del mar.

El 25 de abril de 2015 ocurrió un fuerte sismo en 
Nepal, a las 06:11:26 (Tiempo Universal) que quitó 
la vida a más de 8 mil personas, dejando a miles de 
heridos y damnificados. Según el reporte sísmico 
del USGS (http://earthquake.usgs.gov) el epicentro 
estuvo localizado a 80 km al Nor-Oeste de la ciudad 
capital de Katmandú en: Lon = 28.147°N, Lat = 
84.708°E y profundidad de 15 km. El Global CMT 
(http://www.globalcmt.org) reportó los siguientes 
parámetros del mecanismo focal: ángulo acimutal 
(strike) = 293°, ángulo de buzamiento (dip) = 07° y 
ángulo de dislocación (rake) = 108°. La sismicidad 
de la zona de Nepal para sismos mayores a 4.0 
Mw en el intervalo de tiempo de 1973 a 2014, está 
conformada principalmente por sismos de foco de 
profundidad superficial (< 60 km) y algunos de foco 
de profundidad intermedia (entre 60 y 300 km). En la 
Figura 1 se muestra un mapa de las réplicas en los 2 
primeros días del terremoto de Nepal 2015, las cuales 
delimitan la geometría del área de ruptura.

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DEL TERREMOTO DE NEPAL 2015

César Jiménez
Dirección de Hidrografía y Navegación - División de Geofísica

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Laboratorio de Física de la Tierra
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MECANISMO FOCAL PARA ESTACIONES 
TELESÍSMICAS
Para calcular el mecanismo focal y la distribución de la 
fuente sísmica, se ha utilizado el método de inversión 
de las formas de onda (Kikuchi y Kanamori, 2003), 
para ello se ha utilizado 57 estaciones sísmicas de la 
red mundial IRIS, CN (Canadá) y DK (Dinamarca) 
ubicadas a una distancia epicentral entre 30° y 90° 
con una buena cobertura acimutal (Figura 2). Para 
distancias epicentrales menores a 30° las ondas sufren 
fuertes perturbaciones por la estructura del manto 
superior y para distancias epicentrales mayores a 90° 
las ondas sufren perturbaciones debido a que alcanzan 
el núcleo terrestre. Se han elegido las estaciones cuya 
relación señal/ruido es mayor que 10.

Adquisición y procesamiento de la señal
Los datos o señales sísmicas están disponibles en la 
web: http://www.iris.edu. Se tomó una ventana de 
tiempo de 240 s después del inicio de la onda P y 20 s 
antes de ese tiempo para cada señal. Se ha removido 
la respuesta del instrumento mediante un proceso 
de deconvolución (utilizando el software SAC2000) 
para luego integrar la señal y obtener una señal en 
desplazamiento con un intervalo de muestreo de 0.5 s. 
Para determinar el tiempo de arribo de la fase P y SH 
se ha utilizado en primer lugar las tablas de Jeffreys-
Bullen, luego se ha corregido manualmente el tiempo 
de arribo de la onda P (de ser necesario) para tener 
en cuenta las variaciones de los tiempos de arribo 
debido a la heterogeneidad de la corteza terrestre. Se 
ha aplicado un filtro pasa banda para tomar en cuenta 
el espectro de la señal correspondiente al ancho de 
banda de periodos entre 10 s y 500 s. Luego, se ha 
realizado una rotación de coordenadas para obtener 
las componentes SH y SV.

Fig. 2 Ubicación de las estaciones telesísmicas (triángulo rojo) 
de la red mundial utilizadas en la inversión. El diagrama focal 
representa a la fuente sísmica. Las circunferencias concéntricas 
representan las distancias epicentrales de 30°, 60° y 90°.

Modelado e inversión de las formas de onda
 
Como condición inicial para la modelización de 
las formas de onda de volumen, se ha tomado los 
valores del mecanismo focal proporcionados por el 
Global CMT: (strike, dip, rake) = (293º, 07º, 108º). 
Se ha utilizado el modelo de Kikuchi & Kanamori 
(1991) para modelar las formas de onda de volumen 
para distancias telesísmicas entre 30º y 90º. Luego 
de realizar la inversión de las formas de onda se 
obtuvieron los siguientes parámetros del mecanismo 
focal: (strike, dip, rake) = (293º, 10º, 99º) para una 
profundidad de 15 km, con una varianza normalizada 
total de 0.48. El mecanismo focal obtenido es de 
tipo inverso y de acuerdo a la profundidad focal la 
generación del terremoto se debe a la liberación de 
los esfuerzos compresivos (durante más de 180 años) 
en una zona de subducción. La función temporal de la 
fuente sísmica obtenida a partir del modelado de ondas 
de volumen, es una buena representación del carácter 
simple o complejo de los procesos de ruptura de los 
terremotos; es decir, la función temporal de la fuente 
sísmica puede estar conformada por una serie de uno, 
dos o más pulsos que representan a la heterogeneidad 
de los procesos físicos que tienen lugar en el foco 
(Ide, 2007). Para este caso, la función temporal de la 
fuente sísmica indica un proceso de ruptura complejo 
con la presencia de varios subeventos. Durante los 
primeros 60 s hay una fuerte liberación de energía 
sísmica, la cual decae alrededor de los 65 s; luego, 
entre los 65 y 90 s hay otra liberación de energía de 
menor cantidad con respecto al primero. La duración 
total del proceso de ruptura fue de alrededor de 90 s. 
El momento sísmico total calculado es de 8.53×1020 
Nm, lo que equivale a una magnitud de momento 
de 7.9 Mw, valor similar al obtenido por el Global 
CMT (7.9 Mw). La velocidad de ruptura que genera 
el mínimo error es de 3.0 km/s.

Cuando se modela el proceso de ruptura de un 
terremoto, usualmente se asume una o varias 
subfuentes rectangulares en la región de la fuente. 
Cada subfuente rectangular está caracterizado por 9 
parámetros: la localización de una esquina (latitud, 
longitud y profundidad), las dimensiones de la fuente 
(largo, ancho), la dislocación (o slip) y los ángulos de 
orientación del plano de ruptura (acimut, buzamiento, 
deslizamiento). Estos 9 parámetros representan la 
imagen macroscópica de la distribución estática de 
la dislocación (slip). Para determinar la distribución 
espacial de la dislocación, usualmente se divide la 
fuente rectangular en varias subfuentes. Se asumen 
algunos parámetros fijos y algunos variables como el 

http://www.iris.edu/wilber3
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slip y el ángulo de deslizamiento, basados en análisis 
macroscópicos o información suplementaria tal como 
la distribución de réplicas, la traza de la falla en 
superficie y la solución del mecanismo focal dada por 
el Global CMT u otra fuente (Ide, 2007).

Fig. 3 Resultados de la inversión de formas de onda de volumen: 
función temporal de la fuente (lado superior izquierdo), 
mecanismo focal (inferior izquierda) y distribución de la 
dislocación (derecha). El proceso de ruptura es múltiple o 
complejo.

La distribución de la dislocación y la evolución 
temporal del “slip” son determinadas en cada 
grilla, usando una velocidad de ruptura fija, y a 
partir de estos valores se obtiene los sismogramas 
sintéticos. La solución se encuentra minimizando 
la diferencia entre los datos sintéticos y observados 
(Udías et al., 2014). Para este caso, se ha dividido la 
geometría de ruptura en 4×8 subfuentes cuadradas a 
lo largo de la dirección de buzamiento y del acimut 
respectivamente, cada subfuente tiene una dimensión 
de 20×20 km2, un acimut de 293° y un buzamiento 
de 10°. Los resultados muestran la presencia de una 
aspereza principal ubicada en el centro de la geometría 
de ruptura (Figura 3) y hacia el Oeste de Katmandú 
(Figura 8). El valor de la máxima dislocación o slip 
es de 5.2 m. La Figura 4 muestra una comparación 
entre los sismogramas observados y los sintéticos, 
en general se observa una buena correlación. La 
evolución temporal de la propagación de la ruptura 
es unidireccional con una directividad dirigida hacia 
el Este del epicentro. La ruptura empieza en el foco 
localizado en el extremo Oeste y se dirige hacia la 
ciudad de Katmandú en el extremo Este del área 
de ruptura. La superposición de las ondas sísmicas 
debido al avance de la ruptura está asociada al efecto 

Doppler para una fuente móvil, lo que explica la gran 
destrucción ocurrida en dicha ciudad.

Fig. 4 Comparación de los sismogramas observados (superior) 
con los sismogramas sintéticos (inferior). En total hay 80 señales 
sísmicas en desplazamiento. En general, se observa una buena 
correlación.

DEFORMACIÓN Y DESPLAZAMIENTO 
COSÍSMICO
 
Para calcular el campo de deformación cosísmica se 
utilizó la teoría de Okada (1992) para un medio elástico, 
homogéneo y semi-infinito, en base a la distribución 
de la dislocación (slip) calculada. La Figura 8 muestra 
el campo de deformación vertical, se puede observar 
que en la zona de Katmandú y hacia el Oeste hubo 
un levantamiento permanente (con un valor máximo 
de 1.18 m) mientras que al Norte de la geometría de 
ruptura hubo un hundimiento o subsidencia cosísmica 
(con un valor mínimo de -0.79 m). Según los cálculos 
de la Agencia Espacial Europea ESA (http://www.
esa.int/ESA), la zona de la capital, Katmandú, se 
encuentra ahora en promedio 1.65 m más al sur 
que antes. Además, la ciudad se elevó más de un 
metro. Estos cálculos se basan en datos satelitales 
de interferometría radar. Según los cálculos de esta 
investigación basados en datos sísmicos, luego del 
terremoto, la ciudad de Katmandú se desplazó 1.40 
m en dirección sur-oeste y se levantó 0.91 m en la 
dirección vertical (Figura 5). Esto se validará cuando 
se disponga de los datos de las estaciones GPS.
Por lo general, los cálculos basados en datos satelitales 
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de interferometría radar tienden a  sobrestimar la 
deformación cosísmica debido a que en realidad está 
midiendo la deformación intersísmica, cosísmica 
más la postsísmica; mientras que, los cálculos 
basados en datos sísmicos tienden a subestimar la 
deformación cosísmica debido al ancho de banda 
del instrumento sísmico, es decir pueden existir 
componentes de periodo muy largo que no son 
captadas por el instrumento sísmico y que genera 
desplazamiento asísmico y deformación. Debido a 
que Nepal está ubicado en una zona de subducción 
al interior del continente asiático, no se generó un 
maremoto. De haber ocurrido un sismo de similares 
características pero en el mar, se hubiera generado un 
maremoto con un fuerte impacto en el campo cercano. 

Fig. 5 Campo de deformación vertical. El color rojo representa 
el levantamiento y el tono azul, la subsidencia. Cada curva 
de nivel representa intervalo de 0.25 m. La flecha indica el 
desplazamiento horizontal de Katmandú.

CONCLUSIONES
 
Por lo general, los grandes sismos (Mw≥8.0) 
superficiales, como el de Nepal 2015,  se originan 
en zonas de subducción, a pesar de estar ubicado 
en una zona continental. Por lo general, las réplicas 
ocurridas dentro de las primeras horas delimitan la 
geometría de la fuente sísmica, que en este caso tuvo 
una dimensión alrededor de 165 km por 70 km. La 
fuente sísmica es de carácter múltiple o complejo, es 
decir, formado por varias subfuentes. La propagación 
de la ruptura es unidireccional con directividad hacia 
el sur-este y a una velocidad promedio de 3.0 km/s. 
La duración del proceso de ruptura fue de alrededor 
de 90 s. Los parámetros de la orientación del plano de 
ruptura o mecanismo focal están dados por: ángulo 
acimutal = 293°, ángulo de buzamiento = 10° y 
ángulo de dislocación = 99°, para una profundidad 

focal de 15 km. La zona de máxima liberación de 
energía (aspereza principal) está concentrada casi en 
el centro de la geometría de ruptura, muy cerca de 
la ciudad de Katmandú, con una máxima dislocación 
(slip) de 5.2 m. Esto es uno de los factores (entre 
otros) que explica la gran destrucción en la capital. 
El tamaño del terremoto se cuantifica mediante su 
momento sísmico, cuyo valor calculado a través 
del proceso de inversión es de 8.53×1020 Nm lo que 
equivale a una magnitud en la escala de momento de 
7.9 Mw. Luego del terremoto, la ciudad de Katmandú 
se desplazó 1.40 m en dirección sur-oeste y se levantó 
0.91 m en la dirección vertical, según los cálculos 
de esta investigación. Esto se validará cuando 
se disponga de los datos de las estaciones GPS.
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La erupción de hace aproximadamente 2000 años AP, 
que corresponde a la última gran erupción pliniana del 
Misti y sus depósitos nos dan la oportunidad de evaluar 
¿cómo serían los efectos de una erupción explosiva 
de este tipo en el futuro?  La ubicación de Arequipa 
tan cerca del volcán hace que los peligros volcánicos 
sean un tema crítico.  Una parte muy importante para 
evaluar sus peligros volcánicos es entender su historia 
eruptiva y caracterizar sus erupciones.

La erupción pliniana del Misti de hace 2000 años 
AP produjo depósitos de caída de tefra, flujos 
piroclásticos y lahares (Fig. 1).  Cada depósito 
puede proporcionarnos detalles de la erupción y cada 
fenómeno eruptivo tiene su propio peligro asociado.  
Entonces para entender la erupción es muy importante 
distinguir los depósitos, mapear la distribución de 
sus productos, y saber sus posiciones en la secuencia 
eruptiva.  El nivel más inferior de los depósitos es 
la caída de tefra y se puede dividirlo en siete capas: 
la ceniza basal, capas 1 hasta 5, y la ceniza rosa y 
gris (Fig. 2).  El depósito de flujos piroclásticos está 
estratigráficamente intercalado al interior del depósito 
de caída de tefra en las quebradas que drenan del 
volcán Misti (Fig. 1).  El depósito de lahares es el 
nivel superior de la secuencia eruptiva.

Figura 1: La columna estratigráfica y fotos mostrando los 
depósitos de la erupción de hace 2000 años AP.

En los días o semanas antes de la erupción de hace 
2000 años AP hubo una intrusión de magma en El 
Misti.  Esta intrusión calentaba el sistema hidrotermal 
hasta cuando hervía causando pequeñas explosiones 
freáticas y freatomagmáticas.  La ceniza basal tiene 
un espesor delgado, granos muy finos, y distribución 

limitada e irregular que indican que tales explosiones 
iban depositando dicha ceniza.  Los pocos líticos 
alterados y el tamaño pequeño de los granos en la 
capa 1 indican que la erupción paroxística empezó 
con una fase de abertura de la chimenea y crecimiento 
de la columna eruptiva.  La capa 2 tiene el más grande 
espesor y granos más gruesos de todas las capas del 
depósito de caída de tefra mostrando la fase más 
energética de toda la erupción.  Además, hay muy 
pocos líticos alterados en la capa 2 que evidencia que 
la chimenea y columna fueron estables durante esta 
fase.  La columna alta terminaba por una inestabilidad 
del orificio que resultaba en escombros bloqueando 
la chimenea.  Flujos piroclásticos intraplinianos se 
formaban durante esta fase de colapso de la columna 
y sus depósitos actualmente afloran muy cerca del 
tope de la capa 2.  Estos flujos piroclásticos bajaban 
el volcán hasta al menos 11 km del cráter.  El contacto 
entre capas 2 y 3 del depósito de caída de tefra es muy 
abrupto indicando que el bloqueo y colapso fueron 
muy rápidos.  El alto contenido de líticos alterados 
de la capa 3 y clastos más finos de las capas 2 y 4 
representan una fase de erosión del bloqueo de la 
chimenea y revigorización de la erupción.  Capa 4 es 
otra capa de gran espesor y granos gruesos que muestra 
la formación de una segunda columna un poco menos 
energética que la primera.  Pero la gran cantidad 
de líticos alterados en capa 4 indica que todavía la 
chimenea durante la segunda columna no fue estable.  
La segunda columna bajaba de energía sin colapsar y 
depositaba la capa 5, que es de menos espesor y tiene 
granos más finos que capa 4.  La ceniza rosa y gris es 
la capa superior del depósito de caída de tefra y es de 
la última fase de la erupción.  Los líticos abundantes 
y la morfología de los granos de ceniza juveniles 
indican que esta fase tuvo un periodo muy corto de 
explosiones freatomagmáticas.  Llegando cerca al 
final de la erupción, lahares que fueron formados por 
la interacción de flujos piroclásticos con nieve y hielo 
en El Misti inundaban las quebradas y depositaban 
terrazas voluminosas.

LA GRAN ERUPCIÓN PLINIANA DEL MISTI OCURRIDA HACE 2000 AÑOS AP: CA-
RACTERÍSTICAS, PRODUCTOS E IMPLICACIÓN DE PELIGROS ASOCIADOS A UNA 

FUTURA ERUPCIÓN
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Figura 2: El depósito de la caída de tefra de hace 2000 años AP 
y todas sus capas.  Foto A enseña los detalles de la ceniza rosa y 
gris.  Foto B enseña todas las capas excepto la ceniza basal, que 
esta visualizado en Foto C.

En base a sus depósitos se puede inferir las 
características de la erupción de hace 2000 años AP.  
La distribución de todas las capas de caída indica que 
el viento soplaba al sur-oeste a velocidades de 11–17 
m/s durante la erupción.  La altura promedio de la 
columna eruptiva oscilaba entre 10 km a 25 km, pero 
durante su fase más energética llegaba a una altura 
máxima de 23–32 km.  También durante esta fase 
más vigorosa la tasa de la expulsión de masa llegaba 
a 106–107 kg/s.  Todo el depósito de la caída de tefra 
tiene un volumen de 1.4 km3 y el depósito de los 
flujos piroclásticos tenía un volumen inicial de 0.01 
km3.  Juntos tales volúmenes indican un volumen 
DRE (equivalencia de roca densa) de 0.5 km3 de la 
erupción.  La altura de la columna y los volúmenes 
de los depósitos ambos muestran que la erupción está 
clasificada como un VEI 5 (índice de explosividad 
volcánica).  La tasa de la expulsión de masa y 
comparación con otras erupciones similares muestran 
que la erupción tenía una duración de 2–5 horas.  Los 
lahares que sucedieron al final de la erupción de hace 
2000 años AP sedimentaban 0.04 km3 de depósitos 
en las quebradas y canales drenando al lado sur del 
volcán y el Río Chili.  Hay cinco facies reconocidas 
en el depósito de lahares que registran la evolución y 
progresión de los lahares en los canales.

Para entender la implicancia de la erupción de hace 
2000 años AP a los peligros volcánicos actuales es 
necesario saber si la erupción es típica del volcán o 

es extraordinario, y también si es posible repetir los 
fenómenos mostrados por los depósitos o no.  El Misti 
tiene una historia rica de varios tipos de erupciones 
incluyendo a veces erupciones plinianas.  El depósito 
de caída de tefra es muy similar en su distribución y 
volumen a los depósitos de algunas otras erupciones 
más viejas mostrando que la erupción de hace 
2000 años AP es una erupción pliniana típica del 
Misti.  Generalmente una caída de tefra no ocasiona 
fatalidades excepto en casos indirectos como por 
infarto o choques de autos.  Sin embargo, la caída 
puede causar problemas con los sistemas de luz y si 
hay acumulación suficiente puede ocasionar el colapso 
de los techos de los edificios y casas.  En Arequipa el 
depósito de caída de tefra de hace 2000 años AP está 
entre 10–35 cm de espesor.  En general se necesita 
10 cm de tefra o más para colapsar los techos, pero 
depende mucho del estilo de construcción y los 
techos más fuertes pueden resistir más depósitos.  
La semejanza del espesor del depósito de caída de 
tefra de hace 2000 años AP con otros depósitos de 
caída de tefra más viejos del Misti indica que puede 
suceder en el futuro y es importante planear medidas 
de prevención para tales eventos.

Flujos piroclásticos son fenómenos muy comunes en 
erupciones plinianas mundiales.  Entonces, es muy 
posible que la próxima erupción pliniana del Misti 
pueda ocasionar tales flujos.  En algunas quebradas 
los depósitos de la erupción de hace 2000 años AP 
llegaron a solo 3 km del límite de la ciudad.  Tan 
pocos kilómetros entre la población y depósitos de 
flujos piroclásticos jóvenes es una situación muy 
peligrosa, porque es imposible decir con certeza que 
flujos piroclásticos futuros van a parar exactamente en 
el mismo lugar.  Oleadas piroclásticas también pueden 
sobrepasar los límites de los flujos piroclásticos y 
dejan pocos depósitos para mostrar su existencia.  
Además depósitos de flujos piroclásticos más viejos 
son conocidos adentro de los límites de Arequipa 
indicando que es posible que viajen así de lejos.

La cantidad de agua disponible es la clave para 
entender las implicaciones del depósito de lahares de 
la erupción de hace 2000 años AP.  Se puede estimar 
que los lahares necesitaban cerca de 107 m3 de agua 
para formarse.  Un volumen similar de agua estaba 
disponible cerca de hace 2000 años AP porque había 
un avance neoglacial regional en aquel entonces que 
permitía acumular más hielo y nieve en El Misti.  
Pero actualmente hay mucho menos agua disponible 
por la nieve y lluvia.  Por eso no es posible formar 
lahares de tanto volumen que los de hace 2000 años 
AP.  Además se tiene que usar modelización de los 
lahares que se podrían formar con el agua disponible 
de lluvia y nieve para evaluar los peligros.
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Resumen

Desde un punto de vista geológico, la inestabilidad de 
laderas es un proceso gravitacional que actúa sobre la 
corteza terrestre y forma parte de un ciclo geológico 
general, modificando el relieve y cambiando 
la morfología del paisaje, donde los factores 
climáticos, la geología del sitio y las características 
hidrogeológicas juegan un papel fundamental. Por 
su parte los ingenieros determinan la estabilidad de 
una ladera a partir del factor de seguridad geotécnico, 
que es un parámetro obtenido como el cociente entre 
las fuerzas o momentos resistentes que se oponen al 
deslizamiento, y las fuerzas o momentos actuantes 
que tratan de desestabilizar el terreno a lo largo de 
una superficie de rotura. 

En este artículo se presenta una propuesta para evaluar 
el nivel de riesgo por fenómenos de inestabilidad de 
laderas, a partir de una serie de pasos secuenciales 
que tienen por finalidad determinar la Amenaza, el 
nivel de Vulnerabilidad de los elementos expuestos y 
finalmente el Riesgo en función de pérdida de vidas 
y/o de pérdidas económicas. Primeramente se hace 
una breve revisión de los conceptos de Amenaza, 
Vulnerabilidad y Riesgo, haciendo notar que en el 
estudio de los Desastres por Fenómenos Naturales, la 
amenaza representa la probabilidad de que ocurra un 
evento de cierta intensidad, en un periodo de tiempo 
y en un lugar específico, mientras que el evento queda 
representado por el fenómeno natural consignado en 
función de sus factores o parámetros característicos 
(condicionantes y desencadenantes), su magnitud 
o dimensión y su ubicación territorial. Es decir, un 
fenómeno natural puede representar una amenaza 
si existe la probabilidad de que ocurra un evento 
de cierta magnitud o nivel de severidad asociado a 
dicho fenómeno, en determinado periodo de tiempo 
y que pueda causar daño a una comunidad expuesta y 
vulnerable, ubicada en cierto espacio geográfico.       

Palabras clave: Inestabilidad de laderas, Amenaza, 
Vulnerabilidad, Riesgo, Factor de seguridad 
geotécnico 

Abstract 

From a geological point of view, landslides are 
gravitational processes acting on the earth’s crust and 
they are part of a general geological cycle, changing the 
topography and morphology of the landscape, where 
climatic factors, site geology and hydrogeological 
characteristics play a key role. Meanwhile engineers 
determine the stability of a slope from geotechnical 
safety factor, which is a parameter obtained as the ratio 
between the forces or moments resistant that oppose 
to landslide, and the forces and moments trying to 
destabilize the ground along a failure surface.

In this article, a proposal to evaluate the level of risk 
by landslides phenomena is presented, from a series 
of sequential steps to determine the Hazard, the level 
of Vulnerability of the exposed elements and finally 
the Risk as a function of loss of life and/or economic 
losses. First a brief review of the concepts of Hazard, 
Vulnerability and Risk are made, noting that the study 
of Disasters by Natural Phenomena, the hazard is the 
probability of an event of a certain intensity occurs 
over a period of time at specific place, while the event 
is represented by the natural phenomenon recorded 
according to their factors or characteristic parameters 
(determinants and triggers), magnitude or dimension 
and territorial location. That is, a natural phenomenon 
may be a hazard if the probability of an event of a 
certain magnitude or severity level associated with this 
phenomenon, happen, in certain time and it can cause 
damage to an exposed and vulnerable community, 
located in certain geographical area.

Keywords: Landslides, Hazard, Vulnerability, Risk, 
Geotechnical safety factor

1. Introducción 

Actualmente se busca que los diferentes conceptos y 
definiciones involucrados en un desastre natural sean 
de uso generalizado; sin embargo esto no siempre 
es posible debido a los diferentes puntos de vista y 
enfoques de los especialistas y profesionales de las 
disciplinas participantes, pero se han aceptado y 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EVALUAR LA AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO 
POR INESTABILIDAD DE LADERAS

1Cuanalo O., 2Polanco G. y 3Jesús H.
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reconocido por la comunidad científica internacional 
los siguientes conceptos (Benson et al 2007): 

a) La amenaza o peligrosidad
b) El grado de vulnerabilidad o fragilidad de la 
población expuesta o de su área geográfica
c) El nivel de riesgo o grado de pérdidas esperadas que 
sufre una comunidad por la ocurrencia del fenómeno 
o evento extremo.

En el año de 1979 se llevó a cabo en Ginebra Suiza, un 
encuentro de científicos expertos internacionales en los 
principales riesgos naturales de origen meteorológico, 
geológico y geofísico, convocados por la United 
Nations Disaster Relief Organization (UNDRO), para 
revisar la definición de conceptos involucrados en los 
desastres y el análisis de vulnerabilidad, y proponer 
metodologías para su aplicación en la planificación 
física práctica y en las técnicas de construcción en 
los países en desarrollo propensos a los desastres 
(UNDRO, 1979). En términos generales se puede 
decir que los efectos de los fenómenos naturales 
deben ser entendidos no sólo desde el punto de vista 
social y humanitario, sino también económico y de 
desarrollo, ya que los desastres naturales representan 
un gran obstáculo para el desarrollo económico y 
social. También se ha reconocido por los gobiernos 
la necesidad de prestar más atención a la preparación 
para desastres y prevención, y entender el hecho de 
que antes del desastre, la planificación debe ser una 
parte integral de la política de desarrollo nacional. 
Las definiciones de conceptos relacionados con los 
desastres, consignados en el reporte de dicha reunión 
se presentan en la tabla 1.

Tabla 1 Conceptos involucrados en un desastre por fenómenos 
naturales
Concepto Definición
Amenaza o 
peligrosidad (H)

Probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso
durante cierto periodo de tiempo en un sitio determinado 

Vulnerabilidad (V) Grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo,
resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso

Riesgo específico 
(Rs)

Grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un evento
particular, en función de la amenaza y la vulnerabilidad

Riesgo total (Rt)
Pérdidas humanas, heridos, daño a propiedades y efectos sobre la
actividad económica debido a la ocurrencia de un evento desastroso, en
función del riesgo específico y los elementos bajo riesgo

Elementos bajo 
riesgo (E)

La población, las edificaciones y obras civiles, las actividades económicas,
los servicios públicos, las utilidades y la infraestructura expuesta en un
área determinada

2. Desastres por fenómenos de inestabilidad de 
laderas
Como ya se ha mencionado anteriormente, los 
deslizamientos de grandes masas del terreno en laderas 
naturales ocurren principalmente en las diferentes 
regiones alrededor del mundo que presentan una 
morfología de tipo montañoso o escarpado.  
Los deslizamientos detonados por fuertes lluvias, 

pueden originar grandes flujos de suelos o detritos 
que se desplazan muy rápido ladera abajo; en 
general estos deslizamientos provocan verdaderos 
desastres cuando ocurren en ciudades con densidad 
de población alta, ya que el movimiento del terreno 
se presenta súbitamente, que es la manera común 
en como suceden estos fenómenos, sin ningún aviso 
previo o con pocos signos de advertencia para la 
población expuesta (Figura 1).
      

Figura 1. Flujo de suelos en Teziutlán. Sierra Nororiental de 
Puebla, México (Cuanalo O. y Melgarejo G., 2002)

3. Diagrama de flujo para evaluar la Amenaza, 
Vulnerabilidad y Riesgo por Inestabilidad de 
Laderas
En la Figura 2 se presenta una propuesta del diagrama 
de flujo para determinar el riesgo por inestabilidad de 
laderas, en cual se indican los pasos secuenciales a 
seguir, mismos que serán descrito en los siguientes 
párrafos.

3.1 Evaluación de la Amenaza (H). El primer paso 
será recopilar información de registros históricos 
relativos a eventos de inestabilidad de laderas que 
hayan sucedido en la zona de estudio, incluyendo su 
ubicación georreferenciada, la magnitud e intensidad 
de los eventos, el grado de daño ocasionado en 
la comunidad y la frecuencia con la que se ha 
presentado. Esta información será muy valiosa para 
integrar un inventario o catálogo  de deslizamientos 
que servirán de base para establecer los criterios de 
zonificación de las regiones afectadas por el fenómeno 
geológico referido, teniendo en cuenta las amenazas 
vinculadas a este tipo de eventos. A continuación se 
precisa determinar a detalle los diferentes factores 
condicionantes y desencadenantes de inestabilidad de 
laderas, entre los que se incluyen los consignados en 
la tabla 2 (Cuanalo et al 2011).      
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Tabla 2. Factores que influyen en la inestabilidad de ladera
Agentes Descripción Características

Morfología y 
Topografía

El relieve influye en la estabilidad, a mayor pendiente y altura aumenta el
efecto gravitacional.

Geología y 
características 
de los suelos 

El tipo de roca, grado de alteración y meteorización, presencia de
discontinuidades (grietas, fracturas, fallas), planos estratigráficos, porosidad,
permeabilidad, propiedades físicas y  mecánicas (resistencia y deformación), y 

Condiciones 
hidrogeológicas

El agua en el interior del terreno disminuye la resistencia cortante al aumentar
la presión intersticial, además incrementa el peso volumétrico del terreno con
el consiguiente aumento en los esfuerzos actuantes.

Vegetación
Las raíces fijan los suelos superficiales a los estratos de roca más resistentes
ubicados a mayor profundidad, absorben el agua contenida en el suelo y
atenúan la erosión superficial.

Condicionantes 
(dependen de las 
características de la 
ladera)

Lluvias 

Su efecto depende de la intensidad, duración y distribución de la lluvia,
puede ocasionar disolución de cementantes y rotura de capilaridad,
además influye directamente en factores condicionantes como la
meteorización y el nivel freático. 

Terremotos

Las vibraciones sísmicas originan fluctuaciones en el estado de esfuerzos 
en el interior del terreno y pueden originar todo tipo de movimientos
(caídos, deslizamientos, flujos, avalanchas, etc.), dependiendo además de
la magnitud del sismo y la distancia al epicentro.

Vulcanismo

Las erupciones volcánicas pueden originar deslizamientos o avalanchas
de derrubios de gran magnitud y velocidad en las laderas de los conos
volcánicos, además el deshielo de las partes altas puede originar flujos
rápidos.

Congelación y 
deshielo

Factores climáticos que afectan principalmente a regiones frías, este
fenómeno produce expansiones, contracciones e infiltración de agua en
fisuras y grietas.

Erosión y 
socavación

Incluye la acción erosiva de ríos y oleaje, produciendo los siguientes
efectos:
- Socavación del material en el pie de la ladera que modifica el estado
tensional y aumenta las fuerzas cortantes actuantes.
- El deslizamiento puede embalsar un río y después romper súbitamente.

Actividad 
humana

Al cambiar la geometría de la ladera por excavaciones, construcción de
caminos y presas, sobrecargas debido a estructuras, terraplenes o
rellenos, voladuras, etc., además estas obras cambian las condiciones
hidrogeológicas al alterar el drenaje superficial afectando el nivel freático
y el flujo subterráneo. La deforestación es una de las actividades
humanas que más influencia negativa tiene en la estabilidad 

Desencadenantes 
(factores externos 
responsables de la 
inestabilidad)

 

3.2 Evaluación de la Vulnerabilidad (V). La 
vulnerabilidad se define como la predisposición o 
susceptibilidad intrínseca de una comunidad o de 
elementos expuestos (personas y bienes económicos), 
a sufrir daño o pérdidas debido a la ocurrencia 
de un fenómeno de cierta intensidad. Diferente 
vulnerabilidad de los elementos expuestos implica 
diferente severidad de los efectos del fenómeno 
sobre los mismos (Crozier M. y Glade T., 2010). 
Existen diferentes tipos de vulnerabilidad: física, 
funcional y social. Cuanalo (2014) propone evaluar 
la vulnerabilidad a partir de dos parámetros: el nivel 
de exposición de los elementos en riesgo (EL) y del 
grado de año esperado (EDD). El primer parámetro 
determinado mediante la siguiente expresión:   

si

proy

geo

SF
SF

EL

1

1
7.1
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−
=

     . . . . . . . . . (1
Donde  EL = Nivel de exposición  

SFproy = Factor de seguridad de proyecto = 
1.7 
SFgeo = Factor de seguridad mínimo obtenido 
del análisis de estabilidad geotécnico
si = Índice de severidad en función de la 
altura del talud (H), ecuación 2.

Hesi 0215.0=  . . . . . . . . . . . . . (2

Por su parte el grado de daño esperado (EDD), en 
función del tipo de estructura (Tabla 3), es decir 

de su grado de fragilidad, y de la velocidad del 
deslizamiento (Tabla 4).

Tabla 3. Clasificación de las estructuras en función de su 
fragilidad

Tipo Estructura Grado de fragilidad
1 Casas de madera y adobe (barro) Muy alto
2 Estructuras de muros de piedra Alto
3 Ladrillo con concreto reforzado Medio
4 Estructuras de acero Bajo
5 Estructuras de concreto reforzado Muy bajo

Tabla 4. Clasificación del deslizamiento en función de su 
velocidad

Movimiento
Rápido a muy rápido 0.005 – 0.0005 m/s 0.3 m/min – 1.8 m/h
Moderado 0.0005 – 0.00005 m/s 1.8 m/h – 4.3 m /día
Lento 0.00005 – 0.000005 m/s 4.3 m/día – 3 m/semana

Velocidad

3.3 Evaluación del Riesgo (R). El riesgo o nivel de 
pérdidas esperado resulta de la interacción que existe 
entre la amenaza natural (H) o probabilidad de que 
ocurra un evento natural extremo, y la vulnerabilidad 
(V) de los elementos expuestos ante el fenómeno 
natural (ecuación 3; Cardona et al., 2003).

CVHR **= . . . . . . . (3  

Donde H = Amenaza, V = Vulnerabilidad y C = Costo 
de los daños o pérdidas evaluados en términos de 
vidas o bienes económicos.

 
Figura 2. Diagrama de flujo para evaluar la Amenaza, 
Vulnerabilidad y Riesgo por Inestabilidad de laderas 
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INTRODUCCION

El día 27 de setiembre del año 2012, en el anexo 
de Ccochalla  se reactivó un deslizamiento con 
magnitud considerable,  afectando a vías de acceso, 
ganado, terrenos de cultivo y pastoreo entre otras 
perdidas, se determinó como una reactivación de 
tipo rotacional compuesto, ubicado en el sureste del 
poblado Ccochalla aproximadamente a 300 metros de 
distancia por lo que este acontecimiento alertó a esta 
población.

ASPECTOS  GENERALES

Políticamente el anexo Santa Rosa de Ccochalla se 
ubica dentro del distrito de Puquio, provincia de 
Lucanas, Región Ayacucho. Entre las coordenadas 
UTM: Norte 8374000 – 8371000 y Este 600000 – 
604000, Datum WGS 84, zona 18 sur. A una altitud 
promedio de 3409 msnm.

Tomando como punto de partida la ciudad de Lima, el 
acceso por vía terrestre al área de estudio es como se 
muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Accesibilidad a anexo de Ccochalla.

Por vía aérea  de Lima Huamanga (50 minutos), 
luego por vía terrestre desde Huamanga a Puquio, el 
traslado en  auto  dura 4 horas con 30 minutos,  el 
trayecto es 95%  carretera afirmada y 5% asfaltada. 
Esta información está basada en el PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA del gobierno regional de 
Ayacucho para el Centro Poblado de Ccochalla (2010)

ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS

La zona de estudio desde el punto de vista morfo-
estructural regional se ubica en la Cordillera Oriental 
según la clasificación de unidades morfo-estructurales 

de LEÓN, W., et al. (1999), la cual se encuentra 
disectada por varios cursos de ríos y quebradas que 
desembocan en el Océano Pacífico. La zona de estudio 
en general presenta características morfológicas de 
dinámicas externas bien marcadas, que ocurrieron en 
el pasado.

El deslizamiento Ccochalla se halla en el flanco 
sureste del Cerro Pucacorral, emplazado en un antiguo 
deslizamiento de gran magnitud.

ASPECTOS LITOLÓGICOS

El deslizamiento presenta las siguientes características 
litológicas:

Terreno conformado por material grueso de naturaleza 
heterogénea proveniente de las formaciones 
Castrovireyna y Puquio, mezclados con materiales 
finos como arena, limo y arcilla. Su distribución 
es caótica y constituyen depósitos de piedemonte 
(Figura 1A).

Depósitos coluvio-deluviales originados por el 
deslizamiento Ccochalla,  que se encuentran 
en confluencia de río Chilques con la quebrada 
Jeñuamoyo.

Los depósitos deluviales están referidos a 
acumulaciones de depósitos de vertiente con taludes 
suaves a moderados, su origen está asociado a flujos 
no canalizados. Se les encuentra como capas de suelo 
fino y arcillas arenosas con inclusiones de fragmentos 
rocosos pequeños y redondeados. (Figura 1B)

. 
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REGIÓN AYACUCHO
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Figura 1. A) Se observa el cuerpo del deslizamiento conformado 
por materiales coluvi-deluviales antiguos. B) Corte en carretera 
en el que se observan los depósitos deluviales afectada por el 
tránsito de agua.

PELIGROS GEOLÓGICOS

El Deslizamiento Ccochalla se localiza al sureste del 
pueblo de Ccochalla a una distancia de 300 metros 
aproximadamente, se encuentra limitado por el río 
Chilques en el sureste y la quebrada Jeñuamoyo por 
el suroeste.

El deslizamiento Ccochalla es de tipo rotacional 
compuesto según la clasificación propuesta por 
el PMA: GCA (2007), retrogresivo y activo, 
condicionado por un antiguo deslizamiento de gran 
magnitud y es provocado por la reactivación en el pie.

La corona del “Deslizamiento Ccochalla” tiene una 
forma irregular. El escape principal tiene alturas entre 
20 a 30 m. En el cuerpo del deslizamiento se observa 
múltiples escapas longitudinales a la escarpa principal, 
cuyas alturas varían de 2 a 20 m, además se observan 
algunas grietas con diferentes longitudes y direcciones 
principalmente a la escarpa principal. El área estimado 
del deslizamiento es aproximadamente 14 ha (Figura 2)  
a ladera  afectada por el deslizamiento, presenta 
una pendiente entre 15º y 45º,  la zona de 
arranque se encuentra a una cota 3350 msnm y 
el pie a 3200 msnm), haciendo un desnivel de 150 

m.

Figura 2. Mapa que muestra los deslizamientos.

CAUSAS DEL MOVIMIENTO

De acuerdo a las observaciones efectuadas, se 
pudo inferir las causas por los siguientes factores o 
condicionantes:

Ladera afectada por procesos de movimientos en masa 
antiguos y con pendiente entre 15° a 45°, susceptible 
a reactivaciones.

Saturación del terreno, incrementándose en el periodo 
lluvioso, generando la desestabilización en  la ladera 
por el efecto de la pérdida de la cohesión y presión de 
poros de suelos limoarcillosos. (Figura 3).

Figura 3. Se observa delimitada con línea amarilla las escarpas 
múltiples del “Deslizamiento Ccochalla y con líneas rojas las 
zonas de derrumbe ocasionados por la erosión fluvial del río 
Chilques.

Figura 4. Croquis de fuentes y flujos de aguas 
superficiales.
Captación de aguas subterráneas y sistema de riego 
deficiente. En la parte alta de la zona poblada del 
anexo Santa Rosa de Ccochalla, se ha observado la 
presencia de surgencias de agua que son captada y 
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reservadas en estanques sin revestimiento, además 
el agua es canalizada para el riego por inundación de 
cultivos. La mayoría de los canales de riego no están 
revestidos  (Figura 4).
Durante la inspección técnica, se observaron dos 
pozas de infiltración de aguas servidas, construidas 
posteriores al deslizamiento. El agua infiltrada afecta 
directamente a los depósitos de deslizamiento an-
tiguo y podría provocar la reactivación de nuevos 
eventos. Además, dicha poza de infiltración se ubica 
a 250 m de la escarpa principal deslizamiento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según la evaluación in-situ, el “Deslizamiento 
Ccochalla” es la reactivación de un antiguo 
deslizamiento y es de tipo rotacional compuesto, 
retrogresivo.

De acuerdo a las características del movimiento, 
se infiere que la reactivación del “Deslizamiento 
Ccochalla” fue causado por diversos factores. Entre 
ellos se puede mencionar lo siguiente: pendiente del 
terreno, suelos o depósitos coluviales pertenecientes 
antiguos movimientos en masa saturados de agua, 
captación de aguas subterráneas y sistema de riego 
deficiente.

Durante la inspección técnica, se ha observado 
que después de la ocurrencia del “Deslizamiento 
Ccochalla” han construido pozas de infiltración para 
el tratamiento de las aguas servidas proveniente 
de la población. Esto afecta directamente a los 
depósitos de deslizamiento antiguo, podría provocar 
la reactivación de nuevos eventos. La pendiente, el 
tipo de terreno, la hidrogeología  y otras condiciones 
convierten esta zona en alta susceptibilidad a la 
ocurrencia de movimientos en masa, y es posible que 
si estas condiciones persisten o empeoran podrían 
ocurrir eventos de esta naturaleza.

 Realizar el recubrimiento del sistema de drenaje 
con material de concreto armado para reducir la 
infiltración aguas subterráneas y pluviales. Monitoreo 
permanente de la zona durante el periodo lluvioso. 
Reforestar el área afectada por el Deslizamiento 
Ccochalla con plantas nativas. Realizar Canales de 
coronación del deslizamiento. Realizar el sellado de 
las grietas con arcillas. Prohibir el ingreso de persona 
y animales al deslizamiento. Generar un plan de 
respuesta en una situación eventual de deslizamiento.
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INTRODUCCIÓN
Después de más de un siglo de permanecer dormido 
(el pasado periodo eruptivo importante: 1864-
1866), el volcán Turrialba (donde está localizado?) 
comenzó a mostrar signos de reactivación a partir 
de 1996, más notoriamente a mediados del 2001, 
pero el cambio más fuerte comenzó a darse en la 
composición química de los gases desde mediados 
del 2007. Esta fase finalmente culminó con una serie 
de explosiones freáticas de diverso tamaño, que 
ocurrieron principalmente en los meses de enero del 
2010, 2011 y 2012, así como mayo-junio del 2013. 
Las erupciones freáticas se presentan desde el 2010 
con una frecuencia entre 2 y 4 eventos por año, donde 
al menos una de ellas sobresale cada año con respecto 
a las demás. A partir del 2014 cambió la periodicidad 
de las explosiones, “retrasándose”, dado que las 
erupciones solo aparecieron hasta finales de octubre 
e inicios noviembre del 2014 hasta el 18 de mayo del 
2015, y su duración en número de días aumentó. A 
partir del día 19 de mayo, las erupciones se volvieron 
esporádicas hasta el 8 de junio de 2015. El proceso 
eruptivo del 2014 fue el que ha generado cambios 
más profundos, tanto en la morfología del cráter SW, 
que aumentó de tamaño, como con pulsos explosivos 
mayores a los ocurridos en los años anteriores.
El presente trabajo presenta un recuento breve de 
los análisis de las cenizas  recolectadas entre octubre 
2014 y mayo 2015, con el fin de comprender mejor 
lo que está aconteciendo y extrapolarlo hacia el 
futuro cercano, basado en los estudios de peligro 
volcánico realizados por varios autores, en particular 
comparándola con su última actividad eruptiva, que 
aconteció en el siglo XIX. También se comentan 
aspectos generales sobre el manejo de la crisis 
volcánica y las primeras pérdidas económicas.

METODOLOGÍA
Las muestras utilizadas en este estudio fueron 
recolectadas entre el 31 de octubre del 2014 y el 15 
de mayo del 2015, a pocas horas y días después de 
los eventos eruptivos. Las cenizas fueron tomadas 
en las vecindades del cráter activo (entre 300 y 700 
m), en los flancos del volcán (1 a 2 km) y en el Valle 

Central (unos 40 km). El análisis granulométrico de 
las cenizas fue hecho por tamizado (vía seca) y por 
el método del hidrómetro (vía húmeda), utilizando 
mallas de 50; 37,5; 1,5; 16; 8; 4; 2; 1; 0,6; 0,425; 
0,25; 0,125 y 0,063 milímetros. La vía húmeda 
puso al descubierto que se habían dado procesos de 
agregación. Las granulometrías también se analizaron 
por medio del método de Transporte y Fragmentación 
Secuencial (SFT por sus siglas en inglés), que supone 
la granulometría como compuesta de una mezcla de 
sub-poblaciones prácticamente log-normales. Por las 
mallas utilizadas, el análisis SFT se llevó a cabo con 
unidades enteras de Φ, reduciéndose así el nivel de 
detalle y aumentándose el porcentaje del residuo en el 
análisis, variando entre 3% y 14% para las muestras 
tomadas pocas horas después de la erupción, y 5% y 
10% para las muestras tomadas varios meses después 
del evento. Las cenizas se analizaron al microscopio 
binocular y petrográfico (polarizado), así como por 
difractometría de rayos X, tanto por la UCR como 
por el ICE (todavía en proceso). Similares estudios se 
realizaron con el microscopio electrónico (SEM) en 
Italia (Universidad de Bari y Depart. of Seismology 
and Tectonophysics, Via di Viana Murata, ambos en 
Italia). 

TIPO DE ERUPCIONES
¿Qué tipo de erupción está involucrada en la actividad 
eruptiva del Turrialba registrada entre los años 2014-
2015: fréatica, freatomagmática o estromboliana? 
El mayor problema es que el acceso a los depósitos 
volcánicos proximales (cerca del cráter activo) 
conlleva un peligro muy elevado. Las cenizas del 
Turrialba han alcanzado distancias significativas con 
respecto a las erupciones freáticas de la literatura, 
con alcances superiores o similares a los 35 km y 
los bloques balísticos se han eyectado a distancias 
inferiores a los 1,5 km, en su mayoría a escasos 
200 - 800 m, lo cual no es usual para una erupción 
freática. Igualmente se acepta que la diferencia 
fundamental entre una erupción freática y una 
freatomagmática es la ausencia de magma juvenil en 
los productos explosivos de la primera. Pero acá se 
encuentra nuevamente una encrucijada, al no poderse 
diferenciar en las cenizas los materiales juveniles 
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de los no juveniles, que son eyectados en perfecto 
estado de conservación (= frescos), al ser erosionados 
del conducto eruptivo. Este problema se acrecienta 
cuando los fragmentos juveniles grandes son bombas 
con corteza de pan, bloques vidriosos y frescos, que 
están ausentes en los impactos pre-abril 2015.  Para la 
erupción del 29 al 31 de octubre 2014, se argumentó 
que contenía un 3 - 5% de magma juvenil mientras que 
la erupción del 31 de octubre tenía un 7 - 10% (Avard 
et al., 2014). Del mismo modo, parte del personal de la 
RSN concluye la erupción del 30 de octubre del 2014 
(3:46 a.m.), fue de tipo “estromboliano”, dado que 
observaron la proyección de material incandescente 
y midieron temperaturas desde el mirador próximas 
a los 900ºC (González et al., 2014). Sin embargo, 
la incandescencia de los bloques puede deberse a la 
existencia de fumarolas de temperatura alta (500 - 
800 ºC), según medidas efectuadas por los diferentes 
grupos de vulcanólogos, además que desde el 2010 
se había reportado la existencia de incandescencia en 
las bocas.

 

Fig. 1. Granulometría y porcentaje de componentes en las 
cenizas (cristales, clastos hidrotermalizados, clastos líticos poco 
alterados a nada alterados, incluyendo vidrio) de las cenizas.

 Las partículas más gruesas (>0,5 cm de diámetro: 
lapilli y bloques), analizadas con el microscopio 
óptico y en el campo, revela que son clastos no 

juveniles, con diferentes minerales secundarios en 
su superficie o dentro de sus vesículas, que suelen 
presentar su superficie recubierta de materiales 
aún más finos, debido a las fuerzas electroestáticas 
(Chinchilla et al., 2014). Se visualiza una cantidad 
considerable de escorias (25 a 50 %), con minerales 
“primarios” y secundarios, y los porcentajes de los 
componentes más frescos incrementan con el tiempo.  
Finalmente, pese a las condiciones de peligro, se 
logró evidenciar que las erupciones del 5 y 7 de abril, 
parecían contener bloques balísticos juveniles, que 
no se habían observado en las erupciones anteriores, 
aunque sí habían originado depósitos de oleadas 
piroclásticas húmedas y secas, así como caída normal 
de cenizas. Sin embargo, los estudios con el SEM 
evidenciaron que al menos desde las erupciones del 
30 de noviembre del 2014 y muy posiblemente desde 
octubre, las cenizas poseían granos de vidrio y con 
grietas de hidratación y superficies hidratadas (blocky 
grains with hydrated surface, hydratation cracks), y 
bloques angulares frescos con pocas vesículas, típicos 
de erupciones freatomagmáticas. Otros granos de 
cenizas mostraban redondeamiento por transporte 
(abrasión mecánica), o fusión de los bordes por 
temperaturas elevadas, así como cristales y vidrios 
preexistentes, además de gran cantidad de fragmentos 
con diferentes grados de alteración hidrotermal. 
Lo anterior sugiere que el nivel de fragmentación 
del magma (traquibasáltico a andesítico basáltico) 
fue paulatinamente subiendo entre las erupciones 
noviembre del 2014 y las de inicios de abril del 
2015, cuando el magma ya arriba a la superficie.    
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Fig. 2. Vista panorámica de los granos de ceniza en el SEM y 
detalles de las grietas de hidratación y superficies hidratadas 
en las cenizas recolectadas el 30 de noviembre del 2014. A la 
derecha, una de las tantas erupciones del Turrialba en marzo del 
2015.

Por difractometría de rayos X se determinó de 
manera omnipresente los siguientes minerales de 
origen hidrotermal: azufre, anhidrita, alunita y yeso; 
con contenido variable a ausente, la tridimita, la 
cristobalita, el cuarzo, la pirita, la montmorillonita 
y la halloysita. La plagioclasa sódica es ubicua y 
podría tener un origen primario y/o hidrotermal. 
Dentro de los minerales expulsados debido a la 
fragmentación de rocas volcánicas, se registran: 
plagioclasa cálcica, augita, olivino, cristobalita beta 
y más raramente magnetita y magnesioriebeckita. La 
magnesioriebeckita no se presenta en las rocas del 
volcán Turrialba; más bien debe estar presente como 
xenocristales, de rocas (p.ej. sienita rica en sodio) 
del basamento del Turrialba (Chinchilla et al., 2014). 
Más estudios están en proceso.

GRANULOMETRÍA Y TRANSPORTE/
FRAGMENTACIÓN SECUENCIAL DE LAS 
CENIZAS
Las capas de piroclastos en la parte proximal 
corresponden con oleadas piroclásticas (secas y 
húmedas) con forma de dunas, bloques balísticos y 
cenizas de caída, mientras que a mayores distancias, 
corresponden con cenizas de caída. Los depósitos 
suelen tener selección buena a muy buena.
Los parámetros estadísticos de la mayoría de las curvas 
granulométricas de las cenizas son platicúrticas, 
con oblicuidad o asimetría (skewness) negativa, es 
decir, presentan un reducido grado de concentración 
alrededor de los valores centrales de la variable. 
Unas pocas poseen asociado un residuo alto y son 
leptocúrticas, al igual que unas pocas son mesocúrticas. 
Las granulometrías también se analizaron por medio 
del método SFT. La mayoría de los valores de 

dispersión asociados a cada sub-población están en 
el ámbito -1 a -0,5, que se asocian a procesos anti-
persistentes. Brenes (2013) llama la atención el que 
una de las sub-poblaciones posee una moda muy 
cercana a 3,3 Φ, presentan dispersiones mayores a 
-½: -0,49; -0,44 y -0,21, que deben ser asociadas a 
procesos persistentes, en los que una etapa afecta la 
etapa siguiente. Esta es una observación interesante, 
dado que para magmas máficos a intermedios, como el 
que se asume que está ascendiendo en el Turrialba, el 
ámbito de 20 a 180 micrones (Φ de 3 a 5) es exclusivo 
para aquellas partículas que se fragmentaron estando 
directamente en contacto con una fuente de agua 
(Zimanowski et al., 1991; Dellino & La Volpe, 1996) 
y las dispersiones entre -½ y 0 están asociadas a 
procesos freatomagmáticos.
La otra observación es que la segunda sub-población 
presenta una dispersión de 0,01. Kaminski & Jaupart 
(1998) y Brenes & Alvarado, (2013) han asociado 
estos valores a fragmentaciones en que las vesículas en 
la roca quedan expuestas al sufrir una fragmentación, 
promoviendo que las vesículas a su vez se rompan, 
dando lugar a un proceso más explosivo, denominado 
fragmentación secundaria. También, valores positivos 
de dispersión han sido asociados a procesos de 
agregación. Ambos procesos parecen estar presentes 
en las erupciones recientes del Turrialba. Utilizando 
todas las sub-poblaciones, el gráfico del coeficiente 
de fragmentación versus la moda,  da una recta de 
pendiente negativa, que pasa muy cerca del origen, 
con un R2 =0,93. Para las modas negativas, Wohletz 
et al. (1989) lo asocian a procesos magmáticos y 
aquellas con modas positivas los asocian a procesos 
freatomagmáticos. Los valores obtenidos a partir 
de SFT están en línea con ese resultado, asociado a 
procesos anti-persistentes (dispersión -0,57), en tanto 
que la segunda sub-población muestra que la sub-
población con  Φ = 3,24 está asociada a procesos 
persistentes (dispersión -0,49), lo que sugiere que 
primero la fragmentación se hizo en presencia de 
agua, pero parte de esos productos fueron luego 
dispersados en seco.

LA CRISIS VOLCÁNICA Y LAS PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS
Para el 12 de marzo del 2015 se presentó una erupción 
más notoria, cuando no solo la ceniza comenzó a caer 
en la gran área metropolitana, sino que motivó el 
cierre del aeropuerto internacional Juan Santamaría 
a partir de las 4:05 p.m. y por 17 horas, afectando a 
unos 7000 pasajeros y la cancelación de 111 vuelos. 
El 21 de abril se cerró esta vez el aeropuerto Tobías 
Bolaños en Pavas a partir de las 6 p. m. y por 12 
horas. Nuevamente, debido a la caída de ceniza, el 
cierre del aeropuerto internacional Juan Santamaría 
se volvió a repetir el 23 de abril (6 p. m.) hasta las 4 
a.m. del 23, con 18 vuelos cancelados, 1279 pasajeros 
afectados. El olor a dióxido de azufre fue evidente 
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ese día, situación que se repitió en varias ocasiones 
durante marzo y abril de ese año. Dicho proceso se 
acentuó cuando, debido a condiciones del tiempo 
favorables, las erupciones transportaron ceniza hasta 
el Valle Central de Costa Rica y la columna de cenizas 
pudo ser observada desde los cuatro puntos cardinales 
del país. Por primera vez en 50 años, las personas 
tuvieron que barrer las cenizas de sus casas en varias 
ocasiones, lavar los vehículos. También, el aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría se cerró en total por 
cuatro ocasiones y el aeropuerto Tobías Bolaños en 
una ocasión. Al ser el turismo la principal fuente de 
ingreso del país, el cierre de los aeropuertos trajo 
una preocupación clara a las diferentes autoridades 
gubernamentales. 
Aparte del espectáculo de la naturaleza, claramente 
las erupciones generaron mucha alerta y expectativa, 
particularmente cuando se comenzó a comparar dicho 
período eruptivo con lo que aconteció en el volcán 
Irazú en 1963 - 1965. Además, en los alrededores del 
volcán Turrialba, aunque una buena parte es parque 
nacional (2 km de radio), todavía viven personas 
dedicadas a la ganadería de leche y la agricultura, 
que se han visto afectadas por la caída de cenizas y la 
lluvia ácida. Rápidamente, las diferentes instituciones 
encargadas de la vigilancia volcánica y con las 
emergencias (Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias), así como 
los medios de comunicación,  se movilizaron, 
tanto al Parque Nacional Volcán Turrialba y sus 
alrededores, como a diferentes sectores del Valle 
Central. Gran cantidad de conferencias se realizaron a 
diferentes instituciones encargadas de la electricidad, 
telecomunicaciones, abastecimiento de agua, parques 
nacionales y turismo, municipalidades, así como la 
población en general, con el fin de que se tomaran las 
medidas preventivas del caso.
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La erupción del complejo eruptivo fisural en el Codón 
Caulle (Collini et al., 2013), ocurrida el 4 de Junio del 
2011, depositó ingentes cantidades de ceniza y lapilli en 
su área de influencia. La Figura 1 muestra la localización 
de Villa La Angostura, y la dispersión de cenizas modelada 
con Fall3D, donde se ve que como la zona de Villa la 
Angostura estaba dentro del área de mayor afectación. En 
efecto, se registraron espesores de caída de entre 16 y 24 
cm de ceniza y lapilli de distintas granulometrías, que se 
depositaron en las cabeceras de distintos arroyos formando 
capas intercaladas de ceniza y nieve, debido a la época 
invernal. Esta situación abrió la posibilidad de generación 
de flujos de lodos durante el periodo de deshielo o en 
incluso a largo plazo. Córdoba et al. (2015a) realizaron 
el estudio de esta amenaza usando modelamiento con 
el programa Titan-Dos-Fases, usando como datos de 
entrada dos condiciones de volumen de material, a partir 
de los depósitos de ceniza y nieve medidos en el campo 
y la fracción de sólidos. La Figura 2 muestra uno de los 
resultados del modelamiento. 

Hasta la fecha, no se  han presentado eventos importantes 
que afecten directamente a Villa la Angostura, con 
excepción de pequeños lahares secundarios, como el 
reportado por Has et al. (2012) iniciados por lluvia. Sin 
embargo, la cantidad de ceniza depositada, hace posible 
que se desencadenen en un futuro, eventos de mayor 
magnitud.

Este trabajo propone una metodología para encontrar una 
distribución probabilística de esta amenaza, tanto para 
espesores del flujo, como para la presión dinámica, que 
va más allá del estudio de escasos escenarios. La técnica 
estadística del Muestreo Hipercúbico Latino (LHS) 
permite aproximar todos los casos posibles mediante la 
combinación aleatoria de una muestra multivariable de 
condiciones iniciales, donde a cada elemento muestreado, 
corresponde uno y solo un elemento de la otra muestra, 
dentro de un rango predeterminado. Esta técnica  reduce 
el costo computacional en más de un 90% del costo 
computacional requerido por técnicas puramente aleatorias 
como la de Monte Carlo., para obtener  la misma precisión 
(Dalbey et al, 2006).

En esta investigación, el muestreo se hace con los 
parámetros que sirven de entrada al programa, como son: 
el volumen y concentración iniciales, que en este caso son 
las principales incertidumbres. El rango de volúmenes 
donde se hace el muestreo se tomó desde un mínimo del 
20% del volumen de los depósitos medidos por Segemar 
(2011), y como máximo el 90% de ese volumen, ya que 
asumimos que es muy poco probable que casi todo lo 

depositado se convierta en lahar en un solo momento. 
Los rangos de concertación inicial del flujo se toman 
asumiendo que el flujo puede ser desde muy poco denso, es 
decir con un 10% de fracción de sólidos, hasta un 50% de 
partículas, es decir con un muy alto contenido de material 
sólido. Existe una incertidumbre adicional que depende 
del lugar de inicio. A Villa la Angostura pueden llegar 
lahares provenientes de los arroyos que descienden desde 
la parte alta de las montañas, pero también pueden ser 
generados desde los taludes de esas montañas, que drenan 
directamente hacia la población. Para este último caso, 
se toma como incertidumbre la localización exacta desde 
donde se iniciaría al flujo en la pared, y para el primer 
caso, se coloca la pila de material en un lugar fijo, cercano 
a la salida de cada una de las cuencas, pero donde lo que 
se desconoce es la velocidad con la cual el flujo habría 
llegado a ese lugar, puesto que proviene de cualquier parte 
de la cuenca. Se tienen en cuenta las cuencas de los arroyos 
Piedritas, Florencia y Colorado. El tamaño de la muestra 
es de 700 combinaciones, donde para a cada volumen 
inicial corresponde una concentración y una localización 
o velocidad. Estas 700 muestras corresponderían al 
menos a unas 10.000 muestras del método de Monte 
Carlo (MC), puesto que LHS requiere entre el 1% y el 
10% de las muestras de MC para obtener el mismo nivel 
de precisión (Dalbey at al., 2008). La Figura 3 muestra la 
distribución de las pilas iniciales, que resultan de aplicar la 
técnica estadística LHS. Se observa como en las paredes 
existen muchos lugares de posible inicio, mientras que  
directamente sobre los arroyos  un solo lugar. 

Para el modelamiento se usó programa Titan-Dos-Fases 
(Titan2F) debido a sus capacidades de predicción y  
demostrada exactitud (Cordoba el al., 2015a, Cordoba et 
al., 2015b), el cual requiere solamente como entrada el 
volumen y la concentración inicial de la pila de material. 
El código predice el alcance, y la evolución en espacio y 
tiempo de la profundidad del flujo, la concentración de 
partículas y la presión dinámica. Este último campo es de 
gran utilidad en la Gestión del Riesgo, puesto que permite 
estimar niveles de daño esperado o probable, como en 
Valentine (1998). El proceso se lleva a cabo modelando 
cada una de las combinaciones de condiciones iniciales 
dadas por LHS. Como resultado inicial se obtiene una 
matriz de datos donde se tiene en cada punto de la grilla 
información del número de veces que el flujo ha llegado a 
ese lugar con determinada profundidad o presión dinámica. 
Esto permite realizar un mapa de susceptibilidad (Figura 
4), donde se puede observar lugares donde el flujo llega 
con mayor o menor frecuencia con una profundidad 
previamente determinada por el tomador de decisiones. 

APROXIMACION PROBABILISTICA DE LA AMENAZA POR LAHARES EN LA POBLA-
CION DE  VILLA LA ANGOSTURA, ARGENTINA: UNA APROXIMACION BAYESIANA 

USANDO MODELAMIENTO Y MUESTREO HIPERCUBICO LATINO

Gustavo Córdoba1, Diana Alejandra Guerrero1, Michael Sheridan2, José Viramonte3, Gustavo Villarosa4

1 Universidad de Nariño, Ciudad Universitaria, Pasto, Colombia.
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3 GEONORTE-INENCO- UNSa-CONICET, Av. Bolivia 5150 – 4400- Salta, Argentina
4 INIBIOMA-CONICET, Quintral 1250 - (8400) S.C. de Bariloche - Río Negro – Argentina
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La Figura 4 muestra niveles de susceptibilidad para una 
profundidad del flujo de 20 cm. Se ve como en la zona de 
expansión de la población es altamente susceptible a ser 
afectada, así como el sitio donde se encuentra la bocatoma 
y planta de tratamiento de aguas.

Respecto a la presión dinámica, la Figura 5 muestra que 
a excepción del área proyectada como de expansión 
urbana, a la mayor parte de los lugares donde los flujos 
pueden llegar, el impacto sería relativamente bajo, con 
ciertos lugares específicos donde el flujo llegaría con una 
presión dinámica capaz de afectar o arrastrar seres vivos. 
Daños estructurales se pueden esperar solo en las partes 
altas, donde el urbanismo no ha alcanzado aún niveles 
importantes,  pero con obras de infraestructura que pudiera 
verse seriamente afectada.

La probabilidad frecuencial, definida como el número de 
ocurrencias sobre el número de muestras:

P (A)=
N a

N
se obtuvo de dividir la cantidad de veces en las cuales 
el flujo llego a la grilla computacional, dividida entre el 
total muestreado (700). La Figura 6 muestra ese resultado, 
donde se puede observar que que la probabilidad máxima, 
resulta menor del 40%. Se aclara que esta probabilidad 
no es absoluta, ya que no se conoce la probabilidad de 
ocurrencia de un evento disparador. Se debe tener en 
cuenta, por tanto,  que se trata de una probabilidad en 
caso de que ocurra un lahar en cualquiera de las cuencas 
analizadas.

Sin embargo, el resultado de esta probabilidad frecuentista 
debe ser ajustada, ya que no tiene sentido calcular el 
número de veces en las cuales llega el flujo entre el 
número total del muestreo, porque cabe la posibilidad de 
que alguna o varias de las fuentes no tengan la posibilidad 
física de llegar a ese punto. Por ejemplo, si se coloca en 
el cómputo una fuente muy lejana que drene hacia un 
lugar distante, la probabilidad va a bajar, cosa que no es 
cierto. Para solucionar este problema, recurrimos a una  
inferencia Bayesiana, que en general, sirve para actualizar 
una hipótesis. En este trabajo, la usamos para ajustar la 
aproximación frecuencial obtenida, respecto a las fuentes, 
siendo esa aproximación inicial nuestra primera hipótesis. 
La inferencia Bayesiana para múltiples fuentes usada es: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )2211

11
1 APA|EP+APA|EP

APA|EP=E|AP

Donde P(A|E) es la probabilidad condicional de que ocurra 
el evento A, dado E.

La figura 7 muestra, como es de esperar, que en caso de 
que ocurra flujo de lodos en cada una de las cuencas, 
las probabilidades son del 100% en las fuentes. Nótese 
las altas probabilidades de alcanzar zonas de desarrollo 
urbano. En la parte urbana, sector de la Escuela 186, la 
alcaldía y la defensa civil, tendrían una posibilidad de un 
30% de ser inundados.

  
 Figura 1: Resultado del modelamiento de lahares con Titan2F, 
para el escenario de grandes volúmenes iniciales. Tomado de 
Córdoba et al, 2015a.

 
Figura 2: Dispersión de la ceniza modelada con Fall3D. Es de 
notar que Villa la Angostura está dentro del área de mayores 
espesores cd caída. Tomada de Córdoba el al, 2015a. 
 

Figura 3: Ubicación general de lugares de inicio del modela-
miento. Los círculos representan areas desde donde pudieran 
iniciarse flujos. Dentro de cada aerea existe incertidumbre de 
la ubicación específica del desprendimiento. Los puntos rojos 
son lugares por donde pasaría el flujo en caso de provenir de la 
parte interior de las cuencas.  
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Figura 4: Niveles de susceptibilidad a inundación por lahares. 
Rojo indica zonas más susceptibles, Naranja susceptibilidad in-
termedia y Amarillo, susceptibilidad baja.  Profundidad mínima 
de inundación: 20 cm

 
Figura 5: Susceptibilidad a presiones dinámicas potencialmente 
destructivas. Rojo, altamente susceptibles. Naranja, mediana-
mente susceptibles. Amarillo, susceptibilidad baja.
 

 
Figura 6: Distribución de probabilidades frecuentista de la ame-
naza por flujos de lodo en Villa la Angostura. Note la correspon-
dencia con las zonas de susceptibilidad (Figura 4).

 

Figura 7: Amenaza probabilística por lahares en la po-
blación de Villa la Angostura por inferencia Bayesiana. 
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Los fenómenos geológicos en general, representan una 
amenaza para la humanidad. Las sociedades se encuentran 
en constante crecimiento, expansión y desarrollo, así que 
la ocurrencia de fenómenos naturales extremos representa 
un freno a los planes de los gobiernos para garantizar a sus 
gobernados una vida mejor. Pareciera ser que  el mundo se 
ha convertido en un lugar más peligroso y los riesgos para 
la vida humana y su infraestructura se ve amenazada ante 
los embates de la naturaleza. Sin embargo, las sociedades 
humanas en su proceso de crecimiento se exponen cada vez 
más a los efectos de los fenómenos naturales al ingresar a 
esas zonas donde siempre han ocurrido estos fenómenos 
y en la actualidad sus procesos siguen actuando. Aún 
más, los eventos extremos afectan áreas amplias donde 
antes no había población ni infraestructura, o bien, su 
concentración se ha vuelto extremadamente densa, 
aumentando considerablemente la vulnerabilidad.

A pesar que las estadísticas globales indican una 
disminución importante en el número de fatalidades 
humanas, la realidad es que los fenómenos naturales causan 
anualmente grandes pérdidas económicas y afectaciones 
a la infraestructura, a la economía y al ambiente que nos 
rodea, llegando a representar un gasto enorme en términos 
de la atención de emergencias y recuperación.En este 
contexto, se refuerza la idea que los desastres no son 
naturales, sino son socialmente construidos, al aumentar el 
número de personas e infraestructura expuestas en las áreas 
donde ocurren los fenómenos naturales y se presentan los 
eventos extremos. Resulta revelador que si se invirtiera un 
1% del costo que representan actualmente los desastres en 
acciones preventivas, el costo de éstos podría reducirse en 
una quinta a una séptima parte.

El asunto es evidente, pero entonces surge la pregunta, 
¿invertir en qué? Para responder esta pregunta es necesario 
llevar a cabo labores de investigación, tanto en ciencias 
naturales como sociales, así como en tecnología. Para 
poder conocer contra qué debe estar preparada la sociedad, 
es necesario realizar trabajos de investigación en el área de 
ciencias naturales y reconocer las características físicas de 
los fenómenos, conocer de manera precisa qué fenómenos 
y cómo actúan en una región determinada.

Los fenómenos geológicos requieren de estudios que 
permitan reconocer su actividad y magnitud en épocas 
pasadas. Su caracterización y ocurrencia en un marco 
espacio-temporal permite contar con elementos de 
pronóstico si se cuenta con las herramientas necesarias 
para anticipar la ocurrencia de eventos y sus alcances.

Con estos antecedentes, los mapas de peligro geológico 
vienen a representar una herramienta que permite apoyar 
la planeación regional con miras a la prevención de 
desastres. En la actualidad, difícilmente habrá alguien 

que niegue su importancia y utilidad. Paradójicamente, 
los mapas de peligro geológico son reconocidos por todos 
como una gran necesidad, pero la realidad es que existen 
tantos recursos metodológicos, como mentes avocadas a 
su elaboración. La situación es de tal manera, que resulta 
confuso reconocer la utilidad de un elemento cuando 
existe confusión desde la concepción de los mismos. En 
muchas ocasiones, se confunde un mapa de peligros con 
un mapa de riesgos, de un país a otro se usan términos 
equivalentes entre peligro y amenaza, pero además, 
en algunas ocasiones los dos términos son usados para 
describir diferentes niveles de análisis de un fenómeno.

Tal vez no es prudente o posible establecer reglas, normas 
o estándares a seguir por una región entera como la 
Latinoamericana, pero si es prudente reflexionar acerca 
de los conceptos y encontrar la definición de los términos 
utilizados en cada país o región para, no sólo establecer la 
comunicación entre pares, sino también, para entender los 
productos desarrollados cuando éstos se consultan. 

La definición recurrente de peligro - o amenaza – geológico 
implica que éste es la probabilidad o posibilidad de que un 
proceso geológico, caracterizado por una cierta magnitud, 
ocurra en un área determinada, o bien, de la distribución o 
alcance máximo de los productos asociados a ese proceso 
en un contexto espacio-temporal.

El problema es entonces la evaluación de la probabilidad. 
Si revisamos la mayoría de los mapas de peligro 
geológico, si bien en los textos que los acompañan se hace 
referencia a una definición que involucra la probabilidad, 
en la mayoría de los casos ésta no se evalúa. Ahora bien, 
¿cómo se puede evaluar la probabilidad de un fenómeno?, 
¿en qué términos evaluamos la probabilidad?,  ¿de qué? 
¿de la ocurrencia en el tiempo? Para fenómenos tales 
como las inundaciones, deslizamientos o hundimientos 
son difíciles de construir funciones de densidad de 
probabilidad en términos temporales.Por otra parte, ¿cómo 
representamos los mapas? ¿Los elaboramos para imprimir 
un gran número de ellos para que puedan difundirse 
entre la población y los medios? ¿o hacemos mapas más 
técnicos que les sirvan a los ingenieros y profesionales de 
planificación urbana y rural? Sin embargo, cuando ocurren 
los fenómenos, el paisaje cambia, ¿cómo adaptamos 
los mapas a un mundo cambiante, sin confundir a los 
usuarios de los mismos?Este trabajo reflexiona acerca de 
la elaboración de mapas de peligro diverso. Comenzando 
por la conveniencia de elaborar mapas de peligro de 
tipo determinístico o probabilístico. También se discute 
la conveniencia de la elaboración de mapas estáticos y 
dinámicos. Finalmente, se hace una reflexión del uso de 
los mapas y cómo complementar éstos con el uso de otros 
elementos de divulgación y difusión. 

LOS MAPAS DE PELIGRO COMO BASE DE LA PREVENCIÓN DE DESASTRES  
GEOLÓGICOS: ¿QUÉ METODOLOGÍAS SON LAS ADECUADAS?

Hugo Delgado1
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La reciente ocurrencia en el mundo de sismos 
de magnitud elevada, ha mostrado que el uso de 
información proveniente de nuevos campos de 
investigación, sumados al conocimiento sismológico, 
es válido para pronosticar su ocurrencia. Ejemplos 
de este avance científico fue conocer la ubicación 
geográfica de las áreas en las cuales tendrían lugar 
los terremotos de Chile 2010, Japón 2011, Chile 2014 
y recientemente, Nepal 2015. El uso y aplicación de 
las técnicas de sismología, geodesia e interferometría, 
han permitido con la debida anticipación, identificar 
las dimensiones de las áreas de ruptura, así como la 
magnitud del posible evento sísmico a ocurrir. Con 
este conocimiento, se debe asumir el reto de realizar 
una acertada labor de gestión del riesgo en las ciudades 
más importantes por su desarrollo económico, social 
e índice poblacional.

En el caso del Perú, las investigaciones realizadas 
indican de una baja probabilidad de que la zona 
costera de la región del Perú sea afectada por un sismo 
de elevada magnitud, pero si por tsunamis producidos 
por los denominados eventos lentos (slow events). 
Contrariamente, la zona costera de las regiones 
centro y sur presentan mayor probabilidad espacial y 
temporal de ser afectados por eventos sísmicos con 
magnitudes mayores a 8.5 Mw. En el caso de la región 
sur, el sismo ocurrido en el año 2001 (8.0 Mw) habría 
liberado cerca del 60% del total de la energía que se 
viene acumulando desde el año 1868. Asimismo, los 
sismos de Tocopilla de 2007 (7.8 Mw) e Iquique de 
2014 (8.0 Mw), habrían liberado, en la región norte 
de Chile, solo el 35% de la energía acumulada desde 
el año 1877.

La disponibilidad de mayor información sísmica 
y geodésica, está permitiendo definir con mayor 
precisión la geometría de las áreas involucradas con 
la ocurrencia de los próximos sismos de magnitud 
elevada en el borde occidental de América del Sur.

EL PELIGRO DE TERREMOTOS EN LA REGIÓN SUR DEL PERÚ: ESTADO ACTUAL DEL 
CONOCIMIENTO

Hernando Tavera1
1 Instituto Geofísico del Perú (IGP), Lima-Perú: Hernando.tavera@igp.gob.pe
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RESUMEN

La cuenca del río Caplina se ubica al sur del Perú, en la 
provincia de y región Tacna, comprende los distritos 
de Palca, Pachía, Calana, Pocollay, Ciudad Nueva, 
Alto de la Alianza, Gregorio Albarracín y Tacna.  
El área de investigación está comprendida entre las 
coordenadas UTM 8 060 000 N, 328 000 E y 7 979 
000 N, 424 000 N. El clima en la región es cálida-
templado en la costa, desértico y con una amplitud 
térmica moderada y de clima frío – húmedo en la parte 
altoandina. Para la caracterización de las zonas de vida 
se utilizó la metodología de Holdridge (1986), para 
ello se elaboró el diagrama en el software Grapher, 
esta metodología define primero la temperatura media 
anual de la zona alta de la cuenca que es de 4°C y 
la precipitación media anual es de 350 mm, teniendo 
estos datos podemos determinar la clasificación de las 
zonas de vida obteniendo como resultado que en la 
provincia de humedad: Húmeda, Región latitudinal: 
Boreal, Piso Altitudinal: Sub Andino, Clasificación 
de Holdridge: Páramo Húmedo. Con un largo 
historial de afectaciones a infraestructuras y tierras 
productivas, como la avenida registrada en febrero 
del año 2012. Luego de reportarse intensas lluvias en 
la zona andina de la región, un alarmante incremento 
del caudal del río Caplina que superó los 35 m3/s 
alertó a tacneños y movilizó a personal de Defensa 
Civil de los distritos por donde discurre este río. Por 
ello las técnicas geomorfológicas-sedimentológicas 
y la modelización geomorfológicas, constituyen una 
metodología útil para estimar crecidas extraordinarias. 
Se propone reconocer evidencias geomorfológicos-
sedimentológicas de crecidas, determinar tramos del 
arroyo para la modelización hidrológica e hidráulica y 
estimar caudales máximos y su relación con desastres. 
Para la evaluación hidrológica y meteorológica 
se utilizó el software Hec-GeoHms 10.2; y para 
la  estimación de la descarga se utilizó el programa 
HEC-GeoRas 10.2.

Palabras Claves: Crecidas, Modelación numérica, 
evidencias morfológicas – sedimentológicas 
 

INTRODUCCIÓN 

Sabemos que en la geodinámica externa intervienen 
los factores y fuerzas externas de la tierra (viento, 
agua, hielo, etc.), ligada al clima y a la interacción 
de éste sobre la superficie o capas más externas. Con 
referencia al compendio de metodologías y técnicas 
empleadas sobre las formas del relieve terrestre, 
sabemos que los cursos de agua actúan como agentes 
hidrológicos, por su capacidad modeladora del 
relieve, de allí la relevancia de estudiar su régimen 
hidrológico. Así como son apreciados los servicios 
ambientales que prestan los ríos y arroyos, también 
son reconocidos como los causantes de importantes 
desastres, como el producido en la cuenca Caplina 
en febrero del año 2012, el río Caplina aumento su 
caudal en 35 metros cúbicos por segundo, causando 
que uno los puentes por donde pasaba este río 
colapsara y dañando la infraestructura de defensa que 
protegían los cultivos ubicados en zonas aledañas 
al río Caplina. Lo más delicado es que la bocatoma 
de Calientes que se dirige a la planta de tratamiento 
de la Empresa Prestadora de Servicios (EPS), se 
encontraba completamente colmatada y de persistir el 
desperfecto pudo dejar sin servicio de agua potable a 
la ciudad, también quedó dañada la caseta de registro 
hidrológica, ubicada en la zona de Calientes. Por ello 
es conocida la dificultad que implica llevar un registro 
sistemático de caudales, no sólo por lo costoso 
de sus instalaciones sino, y como la experiencia 
indica, muchas de éstas han quedado destruidas, 
o no han podido registrar adecuadamente eventos 
aluviales de gran magnitud, de allí que analizar 
evidencias de eventos extraordinarios, mediante la 
complementación entre estudios geomorfológicos 
y sedimentológicos y la modelización hidráulica 
de paleocrecidas, constituyen una importante 
metodología que permite estimar esos caudales y 
extender así el registro de crecidas, en cursos con 
escasa o nula información hidrológica. Los cursos de 
agua son reconocidos por su capacidad modeladora 
del relieve, de allí la relevancia de estudiar su régimen 
hidrológico. Así como son apreciados los servicios 
ambientales que prestan los ríos y arroyos, también 
son reconocidos como los causantes de importantes 
desastres. Por ello es conocida la dificultad que 
implica llevar un registro sistemático de caudales, no 
sólo por lo costoso de sus instalaciones sino, y como 
la experiencia indica, muchas de éstas han quedado 
destruidas, o no han podido registrar adecuadamente 
eventos aluviales de gran magnitud, de allí que analizar 

MODELAMIENTO HIDROLÓGICO E HIDRAÚLICO EN LA CUENCA DEL RÍO CAPLI-
NA USANDO ARC-HYDRO, HEC-HMS Y HEC-RAS

Conrado, J.1, Román, C.1, Vargas, E.1,
1 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Escuela de Ingeniería Geológica – Geotecnia; e-mail: romancarmen@outlook.com
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evidencias de eventos extraordinarios, mediante la  
complementación entre estudios geomorfológicos 
y sedimentológicos y la modelización hidrológica 
e hidráulica de paleocrecidas, constituyen una 
importante metodología que permite estimar esos 
caudales y extender así el registro de crecidas, en 
cursos con escasa o nula información hidrológica. 
Aunque éstos suelen tener escasa preservación, sitios 
como cavernas o nichos en márgenes o barrancas de 
cursos incididos y/o zonas de expansión de la sección 
del canal suelen ser lugares con mayores posibilidades 
de conservación (Kochel y Baker 1988, Baker 1986, 
Benito y Thorndycraft 2005). 

HIPÓTESIS 

Es posible aplicar un modelo hidrológico e hidráulico, 
que permitirá estudiar la vulnerabilidad del cauce a las 
avenidas máximas o externas y así establecer medidas 
de mitigación. 

Figura 01: Zonas vulnerable

JUSTIFICACIÓN 

Dado que uno de los objetivos de la ingeniería es 
dotar al ser humano de las herramientas necesarias 
para protegerse del poder de los fenómenos naturales 
y de su carácter, a veces, destructivo, los modelos 
hidrológicos e hidráulicos podrían utilizarse para 
realizar predicciones de avenidas más ajustadas a la 
realidad. 

Dentro de este marco, se podrían mencionar las 
grandes avenidas provocadas por episodios de lluvia 
especialmente intensos y/o duraderos que se han 
sucedido a lo largo de la historia y que han causado 
multitud de pérdidas tanto materiales como de vidas 
humanas. Estos sucesos, en algunos casos, han 
provocado las peores catástrofes que han asolado, 
en los últimos años, algunos puntos de la geografía 
mundial. En el ámbito regional y nacional también 
se puede apreciar esta situación, cuando se presentan 
periodos lluviosos, y en el caso específico se busca 
efectuar el modelamiento hidrológico del sistema 
para la cuenca del río Caplina.

OBJETIVO GENERAL 

Efectuar una modelación hidrológica e hidráulica 
usando Hec-Geohms, Hec-Georas en la cuenca del 
río Caplina. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Llevar a cabo la modelación hidrológica de la cuenca 
del río Caplina apoyándonos en el software ARCGIS 
10.0. 

Analizar las variables que intervienen para la 
estimación de caudales utilizando Hec-GeoHms. 

Recopilar registros históricos e información de 
mediciones de caudal en campo, en puntos estratégicos 
de los afluentes que conforman la cuenca del río 
Caplina. 

Realizar la modelación hidráulica de la cuenca 
Caplina utilizando el software Hec-GeoRas. 

Modelar el tramo encauzado del río Caplina dentro de 
la zona turística de Calientes. 

UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Políticamente la cuenca Caplina se ubica en el sur del 
Perú, en la provincia y región de Tacna, comprende los 
distritos de Palca, Pachía, Calana, Pocollay, Ciudad 
Nueva, Alto de la Alianza, Gregorio Albarracín y 
Tacna.

El área de investigación se encuentra dentro de las 
coordenadas UTM siguientes: 

8 060 000 N 328 000 E

7 970 000 N 424 000 E

Los límites de la cuenca son:

Por el norte: Cuenca de los ríos Sama y Maure. 

Por el sur: Intercuenca quebrada Escritos. 

Por el este: República de Chile. 

Por el oeste: Intercuenca quebrada Honda y el 
océano Pacífico. 
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Figura 02: Ubicación político de la cuenca Caplina

Figura 03: Ubicación geográfica de la cuenca Caplina

CLIMA Y VEGETACION 

Los factores climáticos influyen en el grado de 
alteración de las propiedades físicas y químicas de las 
rocas y materiales que conforman los taludes en la 
cuenca. 

En la cuenca existen dos tipos de climas bien marcados, 
el clima cálido-templado de la costa, desértico y con 
amplitud térmica moderada, y el clima frío-húmedo 
en la parte alta. 

Para la caracterización de las zonas de vida se utilizó 
la metodología de Holdridge (1987), diferenciando el 
clima de la costa, del clima de la región altoandina. 

Para trabajar con la metodología de Holdridge (1987), 
se realizó un diagrama, utilizando el software Grapher 
2.0. Para trabajar con este diagrama se utilizó, los 
siguientes datos de la zona alta de la cuenca, la 
temperatura media anual es de 4 ºC y la precipitación 
media anual es de 350 mm. 

De acuerdo al diagrama bioclimático de la 
clasificación de zonas de vida, la zona alta tiene la 
siguiente clasificación:

- Provincia de humedad: Húmeda 

- Región latitudinal: Boreal  
- Piso altitudinal: Subandino  
- Clasificación de Holdridge: Bosque húmedo.

Figura 03: Diagrama de Holdridge (1987), (Grapher 2.0).
(Elaboración propia)

METODOLOGIA

Selección de tramos de canal 

Los cursos más adecuados para el estudio de 
paleocrecidas, son los incididos en roca o en sedimentos 
con importante grado de litificación, lo que configura 
una sección relativamente angosta, poco sinuosa 
y altamente estable durante el paso de las crecidas, 
esto confiere una mayor precisión en el cálculo del 
caudal, así el canal muestra una alta correspondencia 
entre cambios en la altura de la sección inundada 
y las variaciones del caudal. Además el tramo del 
arroyo debe contener evidencias geomorfológicas y 
sedimentológicas claras de crecidas.

Modelización hidráulica

La estimación de la descarga se realizó mediante el uso 
del programa HECRAS 4.0 (Hydraulic Engineering 
Center 2008), el procedimiento computacional está 
basado en la solución de la ecuación de energía para 
un flujo unidireccional, permanente y gradualmente 
variado. Las láminas de las descargas se calculan a 
lo largo del tramo de estudio previamente relevado, 
correlacionando las distintas alturas de la lámina del 
flujo con las cotas de los indicadores de crecidas, 
lo cual requiere introducir la geometría del tramo 
de canal, mediante el relevamiento de perfiles 
transversales, donde además se registraron cotas de: 
alturas máximas de margen, bordes de las terrazas, 
cambios bruscos de pendiente, posición de la marca 
de crecida, superficie actual del flujo y el eje del canal 
o “talweg”. Además se requiere introducir el factor 
de fricción del flujo, para lo cual se usó el coeficiente 
de rozamiento “n” de Manning, que para el lecho se 
lo calculó mediante la ecuación de Limerinos (1970), 
que expresa “n” en función del diámetro de partícula 
(diámetro de partícula atrapada en el tamiz que retiene 
el 16% del peso acumulado de la muestra de fondo de 
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canal), y el radio hidráulico (área del canal dividido 
por el perímetro mojado) como parámetro geométrico. 

Modelización hidrológica

Para la realización del modelo hidrológico se utilizó el 
software ArcGis 10.0, tomando en cuenta las variables 
de precipitación, temperatura, pendiente, cobertura 
boscosa, tipo de suelo, evapotranspiración, balance 
hídrico climático y el escurrimiento. Con el análisis de 
estas variables se obtuvieron los resultados de caudales 
en los diferentes puntos que constituyen la cCuenca 
Caplina. Para ello se utilizó la siguiente metodología. 
 

Figura 04: Metodología para la generación de modelo genérico

RESULTADOS

Modelamiento Hidrológico

El modelo hidrológico se desarrolló con el software 
HECHMS, se puede notar que se han generado 
10 subcuencas, las mismas que aportan al cauce 
principal y descargas en la única salida que es la 
estación Calientes. El modelo hidrológico, busca 
generar descargas o hidrogramas de descargas para 
condiciones iniciales impuestas de modelo de cuenca 
es decir características físicas de la cuenca, un modelo 
meteorológico y especificaciones de control, que son 
muy importantes para el proceso de simulación de 
eventos. El modelo meteorológico requiere de datos 
de precipitación, los cuales  pueden ser ingresados 
al modelo bajo diferentes formas u esquemas, 
considerando en la modelación aquel al cual podemos 
cubrir de datos sin inconvenientes, es decir generarlo 
en función a la data con que disponemos. 

Figura 04: Modelo Hec-Hms de la Cuenca Caplina

La precipitación es un punto de vital importancia. La 
precipitación máxima en 24 horas se ha considerado 
de estudios y cuencas vecinas y podemos establecer 
que los siguientes valores son representativos 
para la cuenca en cuestión. En la Figura 5 se 
muestra los valores del hietograma considerado.

Figura 05: Hietograma del modelo hidrológico

En tal sentido, resulta satisfactorio contar con un 
modelo hidrológico que permita pronosticar eventos 
extremos, asociados a la geomorfología de la cuenca, 
de tal forma que podamos dictar medidas de “Gestión 
de riberas y sistemas fluviales. La composición de 
este modelo se efectúa por fases, y considerando 
todas las subcuencas aguas arriba del punto de salida 
considerado. Por ejemplo en la Figura 6, se muestra 
el hidrograma generado para una subcuenca en las 
nacientes de la cuenca Caplina.

Figura 06: Hidrograma del modelo hidrológico

Modelamiento Hidráulico

La zona donde se encuentra ubicada la bocatoma 
Calientes, punto de captación y derivación de agua 
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del ríoCaplina, y la zona de los baños termales se 
encuentran en una zona muy vulnerable frente a 
eventos extremos, tal como lo demuestra la Figura 7.

Figura 07: Zona de estudio bocatoma Calientes

Realizando el modelamiento en el software Hec-Ras 
se pudo determinar lo siguiente:

Figura 08: Sección de flujo para periodos de retorno de 50 y 100 
años.

Lecho mayor o lecho de inundación, es toda zona que 
se inunda y que es el lecho que ocupa las máximas 
avenidas. Lecho ordinario o aparente, es la zona bien 
determinada entre las orillas ocupadas por materiales 
rodados por las aguas del río. Lecho de estiaje o canal 
de estiaje, a menudo ocupa solo una pequeña parte 
del lecho aparente sobre todo en los casos de los ríos 
de régimen irregular este canal no está delimitado 
por  márgenes claras divaga por el interior del lecho 
aparente.

CONCLUSIONES

Con el análisis detallado de los elementos 
geológicos e hidrológicos de la zona de estudio, 
logramos caracterizar e interpretar geomorfológica 
e hidrológicamente el comportamiento de la cuenca 
hidrográfica del río Caplina, con especial incidencia en 
el estudio de las crecidas fluviales y su aplicación a la 
gestión de riberas. Según la geomorfología de la zona 
esta está dividida en cinco unidades geomorfológicas 
como son: Cordillera, Altiplanicie, Flancos 
Disectados, Pampa Costanera y Desembocaduras. 

Usando el software Hec-Hms, se pudo determinar la 

geomorfología de la cuenca Caplina, obteniéndose los 
siguientes resultado: área de cuenca es de 4 239,09 
Km2y el perímetro de 329,08km, el coeficiente de 
compacidad es de 1,42, la relación de elongación 
resultante es de 0,65, el factor de forma es 0,27, 
esta interrelación de parámetros geomorfológicos 
superficiales de la cuenca son indicadores en efecto 
global que dicha cuenca está ligada estrechamente 
a crecientes súbitas. El cauce actual del río Caplina 
puede definirse como una corriente sencilla de patrón 
rectilíneo-quebrado, con carga de gravas y bloques 
(sector alto), que evoluciona a un patrón recto, 
ligeramente sinuoso y entrelazado, de arenas (sector 
del llano).

El comportamiento hidrológico medio del río Caplina 
y sus afluentes es característico del régimen de los 
ríos de la costasur, que tienen su origen de la cuenca 
húmeda. El ríoCaplina presenta alta variabilidad 
interanual, con caudales máximos entre diciembre y 
marzo.
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INTRODUCCIÓN

El volcán Ubinas se localiza en la Región Moquegua, 
aproximadamente a 95 y 70 km de distancia de las 
ciudades de Moquegua y Arequipa respectivamente. 
Dentro del área de influencia directa del volcán, a 
menos de 13 km de distancia, se encuentran cerca 
de 10 centros poblados. Luego de 4 años de reposo, 
el 01 de setiembre 2013, el volcán Ubinas inició un 
nuevo ciclo de actividad eruptiva. A raíz de ello el 
Comité Científico integrado por el INGEMMET 
e IGP, recomendaron el 04 de setiembre 2013 se 
eleve el nivel de alerta volcánica a color “amarillo” 
y posteriormente, el 15 de abril 2014 se recomendó 
el cambio a color “naranja” y la evacuación de las 
localidades de Querapi, Tonohaya, Santa Rosa de 
Para y San Carlos de Titi-Cancosani. 

EVOLUCIÓN DEL PROCESO ERUPTIVO

El proceso eruptivo se inició el 01 de setiembre del 
2013. Entre el 01 y 07 de setiembre se registraron 9 
explosiones, luego de las cuales se formaron columnas 
eruptivas de gases y ceniza de hasta 2 km de altura 
sobre la cima del volcán (Fig. 1). Durante estas 
explosiones fueron eyectados ceniza fina, proyectiles 
balísticos y lapilli acrecional. 

Entre el 08 de setiembre del 2013 y 31 de enero del 
2014, la actividad volcánica se mantuvo en niveles 
bajos, se caracterizó por emisiones de gases con 
poco contenido de ceniza, que formaron columnas de 
emisión de menos de 1 km de altura sobre el volcán 
(Fig. 1). 

A partir del 1 de febrero 2014, hasta el 11 de abril 
2014, la actividad eruptiva se incrementó gradual y 
sostenidamente. Esta fase de actividad se caracterizó 
por emisiones de gases y ceniza en forma de columnas 
eruptivas que tuvieron entre 0.5 y 2.0 km de altura 
sobre el nivel de la caldera del volcán (Fig. 1). En este 
periodo se observó por primera vez (01 de marzo) un 
cuerpo de lava en la base del cráter del volcán, el cual 
fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú. La 
primera explosión de tipo magmático se registró el 07 
de abril, la cual marca el inicio de una fase eruptiva 
de tipo vulcaniano.

Del 12 al 23 de abril del 2014 se registró el periodo 
más importante del eruptivo. En este periodo se 
produjeron alrededor de 46 explosiones, es decir en 

promedio entre 3 y 4 explosiones por día. Luego de 
las explosiones se generaron columnas eruptivas de 
gases y ceniza que alcanzaron alturas máximas entre 
3 y 5 km sobre el cráter (Fig. 1).

Entre el 24 de abril y el 21 de julio 2014, la actividad 
eruptiva se mantuvo en un nivel moderado, se 
caracterizó por presentar constantes e importantes 
emisiones de ceniza, las columnas eruptivas 
alcanzaron alturas máximas promedio de entre 1 
y 3 km, aunque esporádicamente entre 3 y 4 km de 
altura. En este periodo se produjeron alrededor de 40 
explosiones, es decir un promedio de 2 explosiones 
por día (Fig. 1).

A partir del 22 de julio y hasta diciembre 2014, la 
actividad eruptiva del volcán Ubinas disminuyó 
sustancialmente. Durante este periodo solo ocurrió 
una explosión y las emisiones de ceniza fueron 
leves y esporádicas. La columna eruptiva alcanzó 
alturas máximas promedio entre 0.5 y 1.8 km 
aproximadamente, y raras veces sobrepasó los 2 km 
de altura sobre el cráter (Fig. 1).

Figura 1. Altura de las emisiones de gases y ceniza del volcán 
Ubinas y evolución del proceso eruptivo, entre el 01 de febrero 
2013 y 02 de setiembre 2014.

Mineralogía de la ceniza

El estudio de la ceniza depositada hasta enero 
2014, muestra que las partículas están conformadas 
principalmente por materiales hidrotermalizados, 
posiblemente producidos por la apertura del conducto 
volcánico. Hasta dicha fecha no se observó material 
juvenil, que podría indicar presencia de magma en la 
parte superior del conducto volcánico. Así mismo, 
durante la primeras explosiones de setiembre 2013, 
se registraron emisiones de lapilli acrecional, que 
tuvieron hasta 0.8 cm de diámetro, y alcanzaron hasta 
7 km al norte del cráter.  La presencia de material 

EVOLUCIÓN DEL PROCESO ERUPTIVO Y PRODUCTOS EMITIDOS POR  EL  
VOLCÁN  UBINAS 2013 – 2014

Mariño, J.1, Samaniego, P.2, Rivera, M.1, Macedo, L.1, Lazarte, I.1, Machaca, R.1, Valderrama, P.1, Ortega, M.1

1  Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), Urb. Magisterial B-16, Umacollo-Yanahuara, Arequipa-Perú; jmarino@ingemmet.gob.pe
2 Instituto de Investigación Para el Desarrollo (IRD); Calle 17, N° 455, San Isidro, Lima 27 – Perú 
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hidrotermalizado, así como lapilli acrecional, sugieren 
que la actividad eruptiva entre setiembre 2013 y 
enero 2014, fue de tipo freático, es decir producida 
por la interacción de un cuerpo caliente con el sistema 
hidrotermal del volcán.

El estudio de la ceniza depositada los días 11 de febrero 
2014, así como 22 y 23 de marzo 2014, muestra que 
entre los componentes de la ceniza se distingue la 
presencia de minerales, principalmente magmáticos 
(plagioclasa, piroxenos), vidrio, fragmentos líticos 
oxidados e hidrotermalizados (<10 %), agregados de 
cristales y oxidos de hierro (<1%). Estas características 
sugieren un cambio en la mineralogía de las cenizas 
desde las primeras semanas de febrero 2014.

Mapas de isópacas de ceniza y estimaciones de 
volumen

Para conocer el espesor de las cenizas emitidas por el 
volcán Ubinas, así como estimar el volumen de estas, 
se implementó una red de cenizómetros alrededor 
del volcán. Los espesores medidos corresponden a la 
ceniza acumulada entre setiembre 2013 y 31 de agosto 
2014. La capa de ceniza de 0.5 mm de espesor pasa 
a una distancia máxima de 23 km del cráter, la de 1 
mm de espesor pasa a 18 km del cráter, la de 2 mm de 
espesor pasa a 15 km, la de 3 mm de espesor a 12 km, 
la de 5 mm de espesor a 5 km y la de 7 mm de espesor 
pasa a 5 km (Fig. 2). El eje mayor de dispersión 
posee dirección E. Finalmente, el volumen mínimo 
de ceniza emitida por el volcán Ubinas hasta el 31 
de agosto 2014 fue aproximadamente 2´000,000 m3. 

Figura 2. Mapa de isópacas de ceniza emitida por el volcán 
Ubinas hasta el 31 de agosto 2014.

 
PROYECTILES BALÍSTICOS (BLOQUES Y 
BOMBAS VOLCÁNICAS)

Los primeros proyectiles balísticos fueron emitidos 
en la explosión registrada el 01 de setiembre 2013. 

Durante el ascenso al cráter el día 02 de setiembre se 
identificaron balísticos en el borde norte de la caldera, 
a 800 m del cráter. Estos bloques poseían hasta 40 
cm de diámetro y generaron estructuras de impacto de 
hasta 2 m de diámetro. 

Después de casi medio año, en la explosión del 07 
de abril, se inició un nuevo ciclo de explosiones con 
emisión de proyectiles balísticos. Dicho día los ba-
lísticos alcanzaron cerca de 800 m de distancia del 
cráter. Posteriormente, durante el periodo de mayor 
actividad eruptiva se registraron explosiones volcá-
nicas que eyectaron proyectiles balísticos los días 
15, 19 y 23 de abril, donde alcanzaron 1500, 2500 
y 2000 m de distancia respectivamente. En la explo-
sión del 19 de abril fueron eyectados balísticos de 
hasta 1.5 a 2.0 m de diámetro en dirección NE, has-
ta una distancia de 1900 m del cráter, donde forma-
ron cráteres de impacto de entre 2 y 6 m de diáme-
tro y entre 0.5 y 2.2 m de profundidad (Figs. 3 y 4).  
Finalmente, durante la explosión registrada el 21 de 
agosto, los balísticos fueron lanzados hacia los flan-
cos suroeste y sur, hasta una distancia de 1800 m res-
pecto al cráter. Estos proyectiles balísticos poseían 
cerca de 1 m de diámetro y generaron estructuras de 
impacto de cerca de 1.5 m de diámetro.

Los proyectiles balísticos emitidos en setiembre 2013, 
corresponden a brechas volcánicas hidrotermalizadas. 
En dicha oportunidad no se observaron bloques 
juveniles. Los bloques balísticos emitidos a partir 
del 07 de abril 2014, así como en las explosiones 
posteriores, tienen características de ser juveniles. 
En efecto, los bloques son de color gris oscuro, de 
textura porfírica, algunos masivos, densos y otros 
contienen abundantes vesículas. Adicionalmente 
presentan frecuentes características de enfriamiento 
brusco, como fracturamiento columnar en los bordes 
de los bloques. Estas rocas contienen fenocristales 
de tamaño menor a 1 mm, entre ellos plagioclasa 
(algunos con texturas de tamiz), ortopiroxeno, 
clinopiroxeno, olivino, anfíbol y óxido de Fe y Ti. 
Las rocas emitidas en la reciente actividad 2014 son 
de composición andesítica (56,7-57,6 wt.% SiO2), 
similares a las emitidas en la actividad 2006-2009 
(Rivera et al., 2010, 2014). 
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Figura 3. Cráter de impacto a 1.8 km al noroeste del volcán 
Ubinas, formado durante la explosión del día 19 de abril 2014. 
El proyectil balístico tiene  cerca de 1 m de diámetro y el 
cráter de impacto posee alrededor de 5 m de diámetro y 2 m de 
profundidad.

     
 
Figura 4. Proyectil balístico de aproximadamente 
1 m de largo y 0.4 m de ancho, eyectado a 1.9 km 
del cráter, durante la explosión del 19 de abril 2014. 
 
 
CONCLUSIONES

Basados en los resultados obtenidos, emitimos las 
siguientes conclusiones:

El proceso eruptivo del volcán Ubinas se inició 
el 01 de setiembre del 2013. Entre el 01 y 07 de 
setiembre se registraron 9 explosiones. La ausencia 
de materiales juveniles, así como la presencia de 

material hidrotermalizado y de lapilli acrecional, 
sugieren que la actividad eruptiva fue de tipo freático, 
es decir producida por la interacción de un cuerpo 
caliente con el sistema hidrotermal del volcán.

Entre el 08 de setiembre del 2013 y 31 de enero del 
2014, la actividad volcánica se mantuvo en niveles 
bajos, con emisiones de gases y ceniza de poco 
volumen. A partir del 1 de febrero 2014, hasta el 23 
de abril 2014, la actividad eruptiva se incrementó 
gradual y sostenidamente. En este periodo, se observó 
por primera vez un cuerpo de lava, en el fondo del 
cráter del volcán, el día 01 de marzo. A partir de esta 
fecha se inicia la fase magmática de la erupción. La 
primera explosión se registró el 07 de abril y esta 
explosión marca el inicio de una fase eruptiva de tipo 
vulcaniano, el cual se mantiene hasta estos días.

Del 12 al 23 de abril del 2014 se registró el periodo 
de mayor actividad eruptiva. En este periodo se 
produjeron en promedio entre 3 y 4 explosiones por 
día y se registraron caídas de ceniza entre 30 y 70 km 
de distancia. Desde el 24 de abril, y los meses de mayo, 
junio y alrededor del 21 de julio, la actividad eruptiva 
del volcán Ubinas se mantuvo en un nivel moderado, 
se produjeron aproximadamente 2 explosiones por 
día. A partir del 22 de julio y durante agosto, la 
actividad eruptiva disminuyó sustancialmente, en este 
periodo solo ocurrió una explosión y las emisiones de 
ceniza fueron leves y esporádicas.

-  El magma posee una composición química 
andesítica (56-57% SiO2) y una mineralogía 
compuesta por plagioclasa, ortopiroxeno, 
clinopiroxeno, olivino, anfíbol y óxidos de Fe y 
Ti. Estas características sugieren que se trata de un 
magma muy similar al emitido durante la erupción 
del 2006 y de las erupciones registradas durante 
tiempo histórico. Esto sugiere que el actual proceso 
eruptivo tendría características similares al registrado 
en los últimos 500 años, es decir erupciones bajas a 
moderadas con un Índice de Explosividad Volcánica 
(IEV) entre 1 y 3.

-  En base al mapa de isópacas, se estimó un 
volumen mínimo de ceniza emitida de 2´000,000 m3 
hasta agosto 2014.  Este valor así como la altura de la 
columna eruptiva, situada entre 1 y 5 km, sugieren que 
se trató de una erupción con Índice de Explosividad 
Volcánica 2 (VEI 2).

- El área más afectada por caídas de ceniza 
hasta agosto 2014, se encuentra dentro de un radio 
de 20 km del volcán. Caídas esporádicas se vienen 
registrando entre 20 y 40 km de distancia. Las caídas 
de ceniza vienen generando efectos negativos en la 
salud de las personas, principalmente dentro de un 
radio de 13 km del volcán. También está afectando la 
actividad agrícola, en un radio de 10 km.
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-  Los proyectiles balísticos han sido emitidos 
hasta una distancia máxima de 2.5 km, afectando 
principalmente los flancos SE, S, SO, NO y O. Sin 
embargo fragmentos de lava de tamaño lapilli (5 a 8 
mm de diámetro), han caído a más de 5 km de distancia 
del cráter, lo cual es un riesgo para la integridad de las 
personas.

RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos, emitimos las 
siguientes recomendaciones a las autoridades 
competentes y la población afectada:

Evaluar de forma permanente el impacto de las caídas 
de ceniza en la salud de las personas, las fuentes de 
agua y el medio ambiente, así como implementar 
acciones de mitigación.

-Mejorar las acciones de preparación y respuesta, 
frente al actual proceso eruptivo, ya que la mayoría 
de pueblos del valle de Ubinas carecen de planes de 
evacuación y contingencia.

Intensificar las charlas de educación y sensibilización 
sobre los peligros volcánicos y reducción de riesgos 
de desastres a la población afectada.

Finalmente, es necesario proporcionar de forma 
continua a los pobladores materiales para protegerse 
de los efectos de la ceniza (máscaras, lentes, etc.). 
Asimismo se debe seguir proveyendo de forraje al 
ganado de la zona, dado que la actividad eruptiva 
del volcán Ubinas continua.
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1. INTRODUCCIÓN

Las inundaciones son consideradas como uno de los 
eventos de mayor impacto en el ámbito mundial, de-
bido al efecto que producen en grandes extensiones 
territoriales densamente pobladas. Domínguez et. al. 
(1999), define una inundación como el proceso que se 
produce cuando el caudal de una avenida generada en 
una cuenca supera la capacidad del cauce por lo que 
el exceso de agua escurre fuera del mismo hacia las 
partes más bajas. Las inundaciones son eventos natu-
rales que se convierten en peligro cuando los espacios 
ocupados por las poblaciones abarcan las llanuras de 
inundación.

En el Perú, debido a la creciente demanda poblacio-
nal y a los eventos hidrometeorológicos extremos, los 
niveles alcanzados por el agua en ríos, quebradas y 
canales pueden llegar a ser mayores a los proyectados 
originalmente. Aun cuando se cuenta con obras de 
protección, asociadas a un periodo de retorno que re-
presente un riesgo aceptable, debe tomarse en cuenta 
que su diseño está basado en la información histórica 
disponible, anterior a las alteraciones del ambiente y 
la infraestructura actual.

El objetivo de este documento es proponer el estab-
lecimiento de los niveles de peligrosidad por inunda-
ciones, tomando en consideración características de 
la inundación relacionadas directamente con la po-
blación e infraestructura, como áreas afectadas, altura 
del flujo y velocidades, todo ello resultado de una mo-
delación hidráulico numérico computacional.

Se señalan los criterios para determinar qué zonas 
presentan mayor nivel de peligrosidad que otros ante 
la ocurrencia de estos eventos, tomando en cuenta es-
tudios realizados en diferentes partes del mundo.

2. ANTECEDENTES 
 
La propuesta empleada, considera criterios que no 
son aplicados en el protocolo oficial del país, publi-
cado por CENEPRED en el año 2013. Estos criterios 
considera parámetros (productos del modelamiento 
hidráulico) como las velocidades (m/s) y las alturas 
del flujo (m), parámetros que son utilizados para la 
generación de mapas de peligrosidad por inundación 

a nivel internacional, en comparación con el Protoco-
lo nacional que se basa en un método estadístico, sin 
considerar un modelamiento hidráulico, ni los efectos 
del flujo de agua en la población.

A continuación se presenta los criterios y parámetros 
considerados para determinar el nivel de peligrosidad 
de las áreas de inundación a nivel internacional:

- Universidad Estatal de Colorado, U.S.A. (Transpor-
tation Departament of Boulder, 2002), Experimentos 
llevados a cabo han demostrado que una persona de 
pie  en el agua durante una inundación es cada vez 
menos estable a medida que la velocidad o la pro-
fundidad aumenta. Los resultados muestran que una 
persona adulta de 1.80 m de altura, es derribada por el 
agua con una altura de 1.20 m y una velocidad de solo 
0.30 m/s, o cuando la altura es 0.30 m y la velocidad 
alcanza un valor de 1.20 m/s (Manilow, 2005).

- Universidad de Pavia, Italia. Según datos experi-
mentales, se elaboró una curva (Gráfica 01), donde se 
representan condiciones de igual empuje total como 
una sumatoria del empuje estático (función de la al-
tura) y dinámico (función de la velocidad U), sobre 
elementos sometidos a la acción de una corriente hi-
dráulica (Rossi, 2009).

 
Gráfica 01: Nivel de peligrosidad en áreas de inundación 
(Rossi, 2009)

- Suiza (OFEG, 2003), considerando el valor de I, 
Factor de sumersión, I (m2//s)= v (m/s)*h (m), se pro-
pone una clasificación de la peligrosidad particular de 
la onda de inundación en cuatro niveles: elevada, me-
diana, moderada y baja. (Tabla 01).

 PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS NIVELES DE PELIGROSIDAD POR 
INUNDACIONES

Chahua J.1
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Tabla 01: Condición de peligrosidad (OFEG, 2003)

- Emergency Management Australia, 1999. Indica 
que para un adulto resulta difícil y peligroso despla-
zarse por el agua al presentarse una de las siguientes 
condiciones: altura h>1.20 m y velocidad v>0.80 m/s. 
(Manilow, 2005).

- Flood and Coastal Defence R&D Programme R&D 
OUTPUTS: FLOOD RISKS TO PEOPLE Phase 2, 
publicado por Flood Hazard Research Centre de la 
Universidad Middlesex de Londres, presenta la escala 
de parámetros para la generación de mapas de riesgo 
(Tabla 02).

Gráfica 02: Clasificación de zonas en el mapa 
(Départementale des Territoires et de la Mer, 2010) 
 
- Plan de Prevention des Risques Naturels d’Inondation 
de Taradeau (comuna francesa, en la región de 
Provenza-Alpes-Costa Azul), publicado en abril de 
2010, presenta un método de clasificación del área 
de inundación basado en los parámetros de altura y 
velocidad del agua. El mapa de riesgo presenta cuatro 
zonas (Gráfica 02).

 
 

 Tabla 02: Riesgo para la población en función del tirante y 
velocidad. (Flood Hazard Research Centre, 2003)

- En los mapas de riesgo por inundaciones debidas a 
la falla de presas, en el Estado de California, U.S.A. 
(Government of California, 2000), se exige que el 
área de inundación indicada debe extenderse hasta 
donde se cumpla la condición h ≤ 0.30 m, medida 
sobre el nivel preexistente antes del evento, mientras 
que la velocidad sea v ≤ 2.60 m/s.

- En España, para las riberas del Júcar (Confederación 
Hidrográfica del Júcar, 2000), se establece que la con-
dición de peligrosidad se cumple para un tirante h > 
1.00 m, velocidades v > 1.00 m/s y situaciones en las 
que I > 0.50 m2/s.

Gráfica 03: Zona de transición de riesgo. (Manilow, 2005)

Gráfica 04: Condiciones de altura y velocidad en que se 
presenta la inestabilidad. (Jonkman y Penning-Rowsell, 2008) 



70

- Dado que no hay un criterio estandarizado para la 
delimitación de zonas de peligro, Manilow (2005) 
propone un rango de transición. Sugiere que a partir 
de este se aplique el criterio ingenieril de acuerdo a 
las condiciones particulares de la región. (Gráfica 03).

- Flood Hazard Research Center (Reino Unido), lle-
vó a cabo experimentos muy aproximados a una si-
tuación real. Mediante un canal de concreto con una 
pendiente de 1% (Gráfica 04). 

- A partir de los valores obtenidos en los experimen-
tos, se pudieron establecer ecuaciones empíricas para 
la inestabilidad por momento y por fricción, las cur-
vas se muestran en la Gráfica 05, (variables de entra-
da: m =75 km; g = 9.81 m/s2; α= 75°; L = 1.75 m; Cd 
= 1.1; B = 0.4 m; μ = 0.5; ρ = 1000 km/m3). En ésta se 
puede observar que la altura crítica es cercana a 1 m, 
mientras que el valor crítico para la velocidad es apro-
ximadamente de 1.3 m/s es decir, para valores mayo-
res la persona dentro del flujo pierde estabilidad.

Gráfica 05: Límite teórico para la inestabilidad por momento y 
fricción (Jonkman y Penning-Rowsell, 2008).

A nivel internacional no hay uniformidad en los cri-
terios, solo en los parámetros: altura (m), Velocidad 
(m/s) e Intensidad de sumersión (m2/s). Estos criterios 
anteriores fueron utilizados para establecer los nive-
les de peligrosidad por inundaciones en el Perú.

3. METODOLOGÍA PROPUESTA
Con el objetivo de delimitar las zonas donde la po-
blación estará segura en caso de un evento de inun-
dación, de los criterios mencionados anteriormen-
te  y teniendo en cuenta las condiciones específicas 
de la población en el Perú se obtuvo los siguientes 
resultados:

 

Tabla 03: Clasificación de los tirantes según el nivel de 

peligrosidad.

La Tabla 03, muestra los rangos de alturas del flujo. 
Estos rangos son estimados en la situación en que una 
persona esté sometida a dichas alturas cuando el agua 
está sin movimiento. Utilizamos estos rangos como 
referencia para construir nuestro gráfico, en donde se 
relacionó las alturas con las velocidades del flujo.

 

 
Gráfica 06: Clasificación de zonas por nivel de peligrosidad.

En la Gráfica 06, se muestra la relación que existe 
entre las alturas y velocidades que alcanza un flujo, 
para estimar y facilitar el cálculo de los rangos entre 
la velocidad y los tirantes, se dividió los niveles en 
subcuadros, cada cuadro representa un nivel de peli-
grosidad, de acuerdo al criterio optado. Los niveles de 
peligrosidad considerados son cuatro (4): muy alta, 
alta, media y baja, que resultan de la combinación de 
las alturas y las velocidades del flujo. Donde Ma01, 
grado de peligrosidad muy alto, presenta zonas de 
inundación profundas, con velocidades del flujo con-
siderables, peligros para la población y viviendas, es 
imposible el tránsito peatonal; A01, A02 y A03, grado 
de peligrosidad alto, presenta zonas profundas o de 
velocidad considerable, es muy dificultoso el tránsito 
peatonal; M01 y M02, grado de peligrosidad medio, 
zonas peligro para niños, y moderado para los adul-
tos, zonas con bajo tirante y velocidades medias; y 
B01, grado de peligrosidad bajo, zonas de inundación 
poco profundas, velocidad media o estática, se puede 
evacuar la zona con facilidad.

CONCLUSIONES

- La presente metodología propuesta, presenta un en-
foque hidráulico en la que considera como principal 
fuente de análisis los parámetros de velocidad y altu-
ra del flujo en el evento, resultado del modelamiento 
hidráulico numérico computacional, y la interacción 
de estos parámetros con la población, basándose en 
la estabilidad de una persona sometida a estos flujos 
obtenidas mediantes ensayos empíricos y semiempí-
ricos. El cual difiere con el enfoque actual del proto-
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colo oficial del país, por presentar un enfoque distin-
to, enfoque estadístico, en la que considera como pa-
rámetros de evaluación las precipitaciones anómalas 
positiva, cercanía a una fuente de agua y la intensidad 
media en una hora que son interrelacionadas median-
te un proceso de análisis jerárquico. Debido a estas 
razones la metodología propuesta presentaría resulta-
dos de mayor precisión ante la ocurrencia de eventos 
hidrometeorológicos. 

- Los criterios propuestos pueden contribuir en la ges-
tión de desastres por inundaciones y en los planes de 
ordenamiento territorial.
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INTRODUCCION
 
El volcán Ticsani (3297000 N, 8146400 E Zona 19K 
5133 msnm) es un estrato volcán perteneciente a la Zona 
Volcánica Central de los Andes, constituido por un complejo 
de domos  de lavas andesiticas a daciticas y una caldera 
de destrucción (Figura 1B), caracterizado por presentar 
extensos depósitos de avalancha.  Se encuentra ubicado a 
60 km al noreste de la ciudad de Moquegua, pertenece al 
grupo volcánico Ubinas-Huaynaputina-Ticsani (Lavallée, 
de Silva, Salas y Byrmnes, 2009). Según estudios 
estratigráficos, estructuras volcánicas y distribución de 
productos volcánicos, la más reciente erupción del volcán 
Ticsani ocurrió hace menos de 400 años (Siebert et al., 
2010), con un IEV entre 2 y 3 de tipo freatomagmática 
(Mariño y Thouret, 2003), actualmente existen fumarolas 
de manera restringida. El volcán Ticsani presenta una 
actividad hidrotermal importante, representada por 
surgentes de agua y vapor, que se distribuyen al NO, E 
y SO del volcán en un radio de 9km.  La zona del volcán 
Ticsani ha presentado sismicidad importante en los últimos 
años, que en general han sido asociados a la tectónica 
local (Aguilar et al., 1999; Tavera, 2006). El año 2014, 
el OVA-IGP decidió efectuar un estudio de la actividad 
sísmica, así como iniciar el monitoreo permanente del 
volcán Ticsani, para lo cual instaló una red de 5 estaciones 
sísmicas temporales (SOQ, PAL, CHT, HTR y TCN) 
en colaboración con la Universidad de Liverpool. Los 
instrumentos utilizados fueron sensores Lennartz LE-3D 
/1S LITE (1 Hz y 3C), 4 digitalizadores DATA CUBE3 y 
un digitalizador Guralp DM-24, dispuestos en un radio de 
25 km. del volcán (figura 1A). Los datos analizados en el 
presente trabajo corresponden al periodo del 01 de mayo al 
29 de setiembre del 2014.  

Figura 1.- A: Distribución de estaciones sísmicas temporales 
OVS-IGP (triángulos azules), telemétricas OVS-IGP (triángulo 
verdes) y red nacional IGP (triángulo negros). B: Se observan 
los domos 1, 2 y 3, siendo este último (domo 3 ó D3) es el más  
reciente; se observa también la caldera de destrucción.

SISMOS CARACTERISTICOS Y MECANISMOS 

FOCALES
En 153 días de adquisición de datos (mayo-setiembre del 
2014), se identificaron un total 2230 eventos sísmicos. 
De ellos, 2112 sismos (es decir el 95%) fueron eventos 
relacionados ruptura frágil que presentaron magnitudes 
entre 0.6 ML y 3.3 ML. El análisis frecuencial de tales 
eventos han permitido identificar tres sub-tipos sismos de 
fractura: sub-tipo I con frecuencias dominantes entre 3Hz 
y 4Hz; sub-tipo II con frecuencias dominantes entre  6Hz 
y 8Hz y sub-tipo III con picos en la banda espectral entre 
11Hz y 12Hz. Se registraron también 118  sismos de baja 
frecuencia (5% del total) relacionados al paso de fluidos. 

Entre los sismos de ruptura frágil, 334 eventos que 
presentaron fases P-S claras fueron localizados usando el 
programa Hypoellipse  (Lahr, 1999), con un error estimado 
en menos de 2.6 km. Las localizaciones son consideradas 
como calidad A y B, y se usaron tres y/o cuatro estaciones. 

El mapa de la Figura 2A muestra la distribución de 
los sismos, que están concentrados sobre del volcán, 
principalmente sobre el domo reciente (D3), y sobre el 
domo 1; estas dos agrupaciones se encuentran sobre la 

ACTIVIDAD SISMICA OBSERVADA EN LA ZONA DEL VOLCAN TICSANI (MOQUE-
GUA) ENTRE MAYO-SETIEMBRE DEL 2014

John Cruz1  Orlando Macedo1

1 Observatorio Vulcanológico del Sur, Instituto Geofísico del Perú OVS-IGP (Perú) 
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traza de falla descrita por Lavallé et al. (2009), distribuidas 
próxima a la dirección N-S. 

 
Figura 2A, distribución de sismicidad en superficie y perfiles 
W-E y N-S, se observa un agrupamiento de sismos por debajo 
del volcán.

 

Figura 2B, perfil sísmico B-B’ que pasa por encima del domo 
reciente (D3). La sismicidad muestra un alineamiento con 
buzamiento próximo a los 70º

En los perfiles W-E y N-S (figura 2A), la distribución 
en profundidad de los eventos muestra una actividad 
que se extiende desde muy cerca de la superficie y 
hasta los 9km de profundidad, aunque se observa una 
mayor concentración los primeros 6km. En ambos 
perfiles se nota que la agrupación de sismos está por 
debajo del domo reciente y cercanías. En la figura 2B 
se presenta el perfil B-B’ cuya orientación es de N85º, 
obtenido de manera que cruza perpendicular a la falla 
de orientación  cercana N-S. En este perfil se observa 
la distribución de la sismicidad que sigue un plano 
con buzamiento de 70º al oeste. 

Los datos sísmicos recabados tanto de la red 

temporal Ticsani 2014 (OVS-IGP), como de la red de 
estaciones del IGP, han permitido también determinar 
mecanismos focales. Los sismos tomados para el 
cálculo de los mecanismos focales fueron los más 
energéticos captados por las redes telemétricas Misti, 
Ubinas, Sabancaya (OVS-IGP) y por la red nacional 
(IGP). Las soluciones obtenidas se presentan en la 
figura 3, donde podemos observar 5 sismos, ubicados 
a proximidad del domo D3, con mecanismos 
equivalentes a fallas de tipo normal con planos 
orientados en dirección Norte-Sur y mecanismos de 
carácter normal con componente transcurrente. Estos 
mecanismos guardan correspondencia con la falla 
N-S descrita por Lavallé et al. (2009). 

Pero también se observan otros tres sismos ubicados 
en el flanco Oeste del volcán con mecanismos focales 
equivalentes a fallas con orientación E-O, de carácter 
transcurrente, inverso y normal; estos eventos 
probablemente están relacionados a fallamientos 
próximos que se encuentran prácticamente en la zona 
de emplazamiento del volcán Ticsani (Lavallé et al., 
2009). 

 
 
Figura 3.Mecanismos focales (esferas) obtenidos para la zona 
de estudio y sistema de fallas predominantes en la región. 
Diagrama cumulativo de rosa representando la dirección 
de  fallas y fracturas principales presentes en el área (esquina 
inferior derecha). Se observan mecanismos de tipo normal con 
orientación N-S sobre el domo 3 y la falla N-S descrita por 
Lavallé et al. ( 2009). 

ENJAMBRES SÍSMICOS REGISTRADOS EN LA 
REGION DEL VOLCAN TICSANI

Durante el tiempo de estudio se ha observado la 
ocurrencia de dos secuencias de enjambres sísmicos. 
La primera, con un numero de 128 eventos, se registró 
el 24 de junio entre las 3 y 17horas; los eventos se 
localizaron sobre el domo 3 y tuvieron magnitudes 
de hasta 3.3 ML (figura 4,3). El segundo enjambre 
se registró el 26 de setiembre entre las 2 y 9 horas; 

A

B
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los eventos fueron localizados a 4.5km al SSE de 
D3, en las cercanías del domo 1. En esta oportunidad, la 
estación TCN registró hasta 447 eventos (figura 4,4) con 
magnitudes de hasta 3.2ML. 

En complemento de este estudio se realizó el análisis de 
los sismos registrados el año 2005. El análisis muestra un 
clúster con dos sismos de similar magnitud (5.9ML) y la 
presencia de eventos antes de los dos sismos de mayor 
magnitud, estas características son muy relacionadas con 
los enjambres sísmicos (Holtkamp, Pritchard y Lohman, 
2011).

Los enjambres del 2005 y del 2014 registrados en la 
región del volcán Ticsani no presentan la secuencia 
mainshock-aftershock, ni tampoco cumplen con la ley 
de Bath (Bath, 1965) en cuanto al sismo que precede al 
sismo de mayor magnitud (diferencia de 1.2 en magnitud), 
además no es comparable con la ley de Omori en cuanto 
a su decaimiento por ser de corta duración y no presenta 
una secuencia After-shock. Podemos decir entonces que 
son enjambres sísmicos que al haber sido registrados en 
una zona volcánica activa, pueden responder a sismicidad 
asociada a la presencia de una componente magmatica 
(Zobin, 2012). 

Por el contrario,  la sismicidad que se registró en 1999 
(figura (4,1) y que fue localizada a 2km al norte del volcán 
tuvo características de mainshock-aftershock, es decir que 
respondió a fuerzas eminentemente tectónicas.  

Figura 4.- Secuencia de sismos en la región del volcán Ticsani. 
Secuencia mainshock-aftershoc del año 1999 (1).  Enjambre 
sísmico del año 2005 (2). Enjambre sísmico de junio 2014 (3). 
Enjambre sísmico setiembre 2014 (4)

MODELO PROPUESTO SEGÚN LA 
SISMICIDAD REGISTRADA.

Se realizó un modelo esquemático para el volcán 
Ticsani con el propósito de tener una mejor 
comprensión de los procesos de ocurrencia por los 
cuales son generados los sismos. Entre los factores 
condicionantes más relevantes se tiene el tectonismo 
activo expresado en las deformaciones corticales 
característico de los Andes, donde la presencia de 
esfuerzos predominantes para la región del volcán 
Ticsani está caracterizada por fallas NW-SE, N-S. 
Otro aspecto importante a considerar es que la zona 

donde se presenta este fallamiento, está emplazada 
sobre un grupo de volcanes Ubinas-Huaynaputina-
Ticsani con una cámara principal alrededor de los 
20-35km de profundidad (Lavallée  et al., 2009). 
Lavallée documenta una falla con orientación 
N-S sobre el volcán en base a escarpas visibles 
e imágenes satelitales, así mismo la sismicidad 
localizada muestra una falla de tipo extensional 
ubicada bajo el volcán que buza 70º al oeste, 
agregado a esto fue posible realizar los mecanismos 
focales de los eventos más energéticos, dando a 
conocer que esta falla es de carácter extensional. 

Figura 5.- Esquema a partir de Fournier 1999  el cual explica 
la generación de los sismos de fractura debido a la presión de 
fluidos volcánicos, y la interacción con una falla activa de tipo 
extensional, teniendo como resultado los  enjambres sísmicos. 
Los mecanismos focales que se presentan están en vista de 
planta.

Por tanto este estudio sugiere que un aporte de fluidos 
volcánicos ocurrió en un corto periodo de tiempo 
donde los  aportes de fluidos volcánicos generaron 
agrietamientos e ingresaron a fallas existentes 
(registro de sismos asociados a ruptura de rocas y 
sismos de baja frecuencia) dando por consecuencia 
un esfuerzo adicional al tectonismo de la región. Esto 
conlleva a la generación de numerosos sismos de 
fractura en forma de enjambre (Figura 5). 

Los enjambres registrados fueron de corta duración 
generando sismos con magnitudes menores a 3.4ML, 
lo cual implicaría un pequeño aporte de estos fluidos 
volcánicos. 
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La diferencia principal entre un evento de procedencia 
tectónica y volcánica radica en la ocurrencia frecuente 
de enjambres sísmicos los cuales no siguen la usual 
distribución main-after-shock (McNutt, 2000). Cabe 
señalar que la presencia de enjambres sísmicos es 
común en las regiones volcánicas independientemente 
del estado de actividad de la región (Zobin, 2012).

CONCLUSIONES

- En el periodo de observación que se inicia desde 
1 de mayo hasta el 29 de setiembre registrándose 
2112 sismos de fractura representando el 95%  de 
un total de 2230 sismos clasificados, esto representa 
la sismicidad dominante en la región del Ticsani. Se 
registraron también 118 eventos de baja frecuencia 
representando un 5% del total.

- Fue posible localizar un total de 334 eventos 
relacionados a fractura de rocas presentando 
magnitudes de 0.6ML a 3.3ML, la distribución en 
superficie se concentra principalmente sobre el domo 
3 y cercanías, así mismo la distribución hipocentral 
muestra una mayor incidencia de eventos hasta los 
6km de profundidad por debajo del domo reciente, 
mostrando  un plano con buzamiento de 70º al oeste.

- Los mecanismos focales sobre el área de estudio 
corresponden a sismos ubicados sobre el domo reciente 
y sobre la falla N-S en su mayoría; corresponden 
esencialmente un fallamiento de tipo normal, acorde 
con las fallas descritas por Lavallé et al. (2009) y  la 
tectónica observada sobre los Andes, Así mismo en 
el flanco Oeste del volcán Ticsani se presentaron tres 
sismos con mecanismos de carácter transcurrente, 
inverso y normal. 

- El enjambre de sismos registrados el día 24 de junio 
fue localizado sobre el domo 3 con 128 sismos de 
fractura. Un segundo enjambres se registró el día 26 de 
setiembre ubicado a 4.5km al SSE del domo reciente 
(cercanías del domo 1). Estos enjambres fueron de 
corta duración (menor a dos días) y de magnitudes 
menores a 3.3ML.

- El modelo de generación de sismos de fractura 
sugiere que un aporte de presión de fluidos volcánicos 
se suma a los esfuerzos tectónicos de la región del 
Ticsani generando numerosos sismos de fractura en 
forma de enjambre sobre una falla de extensión que 
buza al 70º al oeste. 
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1. INTRODUCCIÓN

El retroceso de los glaciares de los Andes Centrales 
es uno de los principales riesgos climáticos que afec-
tarán a Perú durante las próximas décadas, debido a 
la importancia que tienen los glaciares como reserva 
hídrica estratégica para la costa del Pacífico, donde la 
mayor parte de la población del país se concentra en 
una de las regiones más áridas de la Tierra. Por esa 
causa, Perú se ha considerado uno de los países más 
sensibles a los efectos del cambio climático (IPCC, 
2013) y el INGEMMET está realizando investigacio-
nes para comprender el ritmo y la distribución territo-
rial del proceso de deglaciación. 

En este trabajo se presentan los resultados prelimi-
nares de los ensayos realizados para deducir de las 
evidencias geomorfológicas el enfriamiento del clima 
cuando las masas de hielo avanzaron por última vez. 
En sucesivas etapas de la investigación, el reconoci-
miento de la evolución reciente de los glaciares debe-
rá servir para extrapolar hacia el futuro las tendencias 
pasadas. De ese modo se espera poder realizar pro-
nósticos que permitan a las autoridades políticas dise-
ñar y priorizar las estrategias de adaptación al cambio 
climático que deberán emprenderse a lo largo del si-
glo XXI. Para validar los procedimientos empleados, 
el enfriamiento del clima durante el último avance de 
los glaciares se comparó con datos instrumentales so-
bre el calentamiento global de la Tierra desde la úl-
tima pulsación fría globalmente reconocida en todo 
el planeta. A dicho periodo se le denomina Pequeña 
Edad del Hielo (PEH) y los isótopos de oxígeno de 
los testigos de hielo del Nevado Huascarán (Thomp-
som et al, 2000) sugieren que en los Andes Centrales 
ocurrió durante el periodo 1500-1890. 

2. METODOLOGIA

2.1. Áreas de estudio

Debido a la influencia permanente del anticiclón del 
Pacífico, reforzado por la corriente marina fría de 
Humboldt, procedente de la Antártida, toda la preci-
pitación que reciben los Andes Centrales procede de 
la Amazonía y está relacionada con los ciclos esta-

cionales de la Zona de Convergencia Inter-Tropical 
(Úbeda, 2011). Por ese motivo la aridez del clima se 
incrementa hacia el oeste y hacia el sur de la cordille-
ra, a medida que se aleja el área fuente de las precipi-
taciones y se acerca el área fuente de la corriente de 
Humboldt. Para comprender la influencia del clima 
en la evolución de los glaciares es preciso analizar 
montañas regularmente distribuidas a lo largo y an-
cho de los Andes de Perú (figura 1). Hasta el momen-
to se han realizado ensayos en cuatro áreas de estudio 
localizadas a lo largo de un transecto norte-sur de la 
cordillera occidental: el sector suroeste del Nevado 
Hualcán (9ºS, 77ºW; 6122 m); la vertiente meridional 
de la Cordillera Pariaqaqa (12ºS, 76ºW; 5658 m); el 
macizó Sullcón (12ºS, 76ºW; 5646 m) y los cuadran-
tes noroeste, noreste, sureste y suroeste del Nevado 
Coropuna (16ºS, 72ºW; 6377 m). Los mismos méto-
dos también se han ensayado en el Nevado Salcantay 
(13ºS, 72ºW; 6127 m), en los Andes Centrales orien-
tales. 

En todos los casos de estudio se trata de montañas que 
superan los 5600 m de altitud, sus áreas de cumbres 
están cubiertas por glaciares y existen morrenas bien 
conservadas depositadas por los últimos avances, 
muy cerca de la frente actual de las masas de hielo. 
En 2015 y 2016 está prevista la realización de nue-
vos ensayos en las cordilleras Huaytapallana (12ºS, 
75ºW; 5557 m) y Apolobamba (15ºS, 69ºW; 5829 
m), con el fin de completar para la cordillera oriental 
un transecto norte-sur como el que actualmente está 
siendo analizado en los Andes Centrales occidentales.  
 

Figura 1: Localización de las áreas de estudio Hualcán (1), Pa-
riaqaqa-Sullcón (2), Coropuna (3), Huaytapallana (4), Salcantay 
(5) y Apolobamba (6).
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2.2. Análisis geomorfológico y reconstrucción de 
ELAg y paleoELAg (m)

El parámetro que mejor expresa la relación de los gla-
ciares con el clima es la altitud de la línea de equili-
brio, denominada por el acrónimo de su denomina-
ción anglosajona Equilibrium Line Altitude (ELA). 
La ELA es una línea teórica que separa dos partes 
de los glaciares: la zona de acumulación, donde pre-
dominan los procesos que favorecen la ganancia de 
masa (innivación, redistribución eólica de la nieve o 
avalanchas) y la zona de ablación, donde predominan 
los fenómenos que provocan pérdida de masa (fusión 
y sublimación). El balance de pérdidas y ganancias, 
que se expresa en mm de agua equivalente a la fusión 
de la masa de hielo, se equilibra en el nivel de la ELA 
(b=0 mm) y es positivo (b>0 mm) o negativo (b<0 
mm) por encima o por debajo de dicha altitud. 

La ELA es un concepto estadístico que puede refe-
rirse a diferentes escalas, en el espacio y en el tiem-
po. Puede tratarse de la ELA representativa de un 
glaciar, un conjunto de glaciares, una montaña, una 
cordillera o una región (Kaser y Osmaston 2002) y 
puede analizarse para un mes determinado, un año o 
una época, en escalas de siglos o miles de años. Exis-
ten diferentes métodos para estimar las ELAs, pero en 
el presente trabajo se dedujeron empleando criterios 
geomorfológicos. Por tanto se trata de ELAs geomor-
fológicas (ELAg), que se reconstruyeron según se ex-
plica a continuación.

En primer lugar se realizaron mapas geomorfológi-
cos delimitando los glaciares actuales, las morrenas 
depositadas por sus avances pasados y la extensión 
de los glaciares durante su último avance (deducida 
de la interpretación de las morrenas). A continuación 
ELAg y paleoELAg fueron reconstruídas empleando 
el método Area x Altitude Balance Ratio o AABR 
(Osmaston 2005), que fue seleccionado por ser el pro-
cedimiento que ofrece mejores resultados (Benn et al. 
2005). Posteriormente, la reconstrucción de las ELAs 
y paleoELAs se realizó aplicando consecutivamente  
los siguientes pasos:

Medición de la superficie de los glaciares o paleogla-
ciares y sus bandas altitudinales, definidas por las cur-
vas e=50 m del mapa topográfico nacional de Perú.
Reconstrucción de la ELAg por el método Area x Ati-
tude o AA (Kurowski, 1891), resolviendo la ecuación 
propuesta por Sissons (1980) para simplificar los cál-
culos:

ELAg = S(Z•S) / SS   (ecuación 1)

Donde:
ELAg-ELA o paleoELA (m). Z-altitud media de cada 
intervalo de altitud (m). S-superficie de cada intervalo 
de altitud del glaciar (m2).

Ponderación de las ELAs y paleoELAs AA con dife-
rentes valores de Balance Ratio (BR), el parámetro 
que expresa la relación entre los gradientes de acu-
mulación y ablación a lo largo del perfil longitudinal 
del glaciar. 

Tabulación de las ELAs y paleoELAs en series vin-
culadas con los valores de BR utilizados para su es-
timación.

Cálculo de los promedios y desviaciones típicas de 
cada serie.

Selección del promedio vinculado con la menor des-
viación típica, por tratarse del valor más probable de 
la ELA o la paleoELA (Osmaston, 2005).

2.3. Evaluación del enfriamiento del clima durante 
la expansión glaciar (ºC)

La disponibilidad de ELAg y paleoELAg permitió es-
timar la depresión de la paleotemperatura durante el 
avance de los paleoglaciares, mediante el cálculo del 
producto:

DT = GTV • ΔELAg   (ecuación 2)

Donde:
DT-enfriamiento del clima durante la culminación del 
avance glaciar (ºC). GTV-gradiente térmico vertical 
(°C/m). ΔELAg-desnivel ELA actual-paleoELA (m).

El proyecto de investigación está instalando senso-
res de temperatura en las áreas de estudio, con el fin 
de conocer los gradientes térmicos verticales locales. 
Sin embargo, en los ensayos preliminares que se pre-
sentan en este trabajo se utilizó el valor medio de la 
Tierra (GTV=0,0065ºC/m) que Kaser y Osmaston 
(2002) consideraron válido para los trópicos.
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3. RESULTADOS

Los resultados se han resumido en la tabla 1, indi-
cando consecutivamente los siguientes datos: área de 
estudio; año de la imagen de satélite empleada para 
delimitar los glaciares actuales; GTV aplicado en la 
ecuación 2; resultados para el presente (ELA, Ba-
lance Ratio y desviación típica); datos para la PEH 
(paleoELA, Balance Ratio y desviación típica); de-
presión de la paleoELA (ELA actual-paleoELA); en-
friamiento local del clima sugerido por la ecuación 
2 y diferencias entre el enfriamiento local del clima 
y el calentamiento global deducido de los promedios 
anuales 1880-2012 (0,85ºC)  y los promedios de las 
series 1850-1900/2003-2012 (0,78ºC).

4. DISCUSIÓN

Las estimaciones de las ELAs y paleoELAs (tabla 1) 
se elevan hacia el sur y hacia el oeste de los Andes 
Centrales: en la cordillera occidental se observa que 
los resultados pasan de 5124 y 4994 m en el Neva-
do Hualcán (9ºS) a 6034-5862 y 5936-5776 m en el 
Nevado Coropuna (16ºS). De la misma manera, las 
ELAs y paleoELAs se incrementan desde la cordi-
llera oriental hacia la cordillera occidental, pasando 
de 5143 y 4867 m en el Nevado Salcantay (72ºO) a 
5246-5138 y 5106-4998 m en la cordillera Pariaqaqa 
y el macizo Sullcón (76ºO). Las variaciones espacia-
les de las ELAs y paleoELAs son coherentes con las 
tendencias señaladas por Clapperton (1992), debido a 
que la ELA se eleva por efecto de la aridez Benn et al 
(2005) y la humedad del clima disminuye hacia el sur 
y hacia el oeste de los Andes Centrales. No obstan-
te, teniendo en cuenta los objetivos del presente tra-
bajo, los resultados que tienen mayor interés son las 
estimaciones del enfriamiento local del clima en cada 
área de estudio y su comparación con el calentamien-
to global de la Tierra deducido de datos instrumenta-
les. Tomando en consideración los valores absolutos, 

es decir, obviando su signo positivo o negativo, las 
diferencias son muy pequeñas, >0,3ºC en todos los 
casos. La excepción es el Nevado Salcantay (1,1ºC), 
donde la mayor diferencia enfriamiento local-calen-
tamiento global puede atribuirse a dos circunstancias:

- Las distorsiones que puede causar el contexto geo-
morfológico de la vertiente sur del Salcantay, donde 
los glaciares se desarrollan en una pared tan vertical 
que su extensión no está controlada por el clima, si 
no que se precipitan al vacío generando avalanchas. 
Ese es un factor que deberá tenerse en cuenta en in-
vestigaciones futuras, discriminando los glaciares del 
Salcantay en función de ese fenómeno y realizando 
nuevos ensayos en otras áreas de la cordillera oriental 
donde no se detecte el mismo problema.

- La mayor proximidad del Salcantay al área fuente 
de las precipitaciones (su vertiente norte enlaza con 
la cuenca amazónica). Ese hecho indica la necesidad 
de realizar estimaciones de la ELA deducidas de da-
tos climáticos (ELA climática o ELAc) y compararlas 
con reconstrucciones de las ELAs geomorfológicas 
(ELAg) como las que se presentan en este trabajo.

A pesar de todo, los resultados preliminares de las 
investigaciones sugieren que la utilización del pro-
ducto GTV·ΔELA puede ser un buen indicador del 
enfriamiento del clima durante las fases de avance 
glaciar, una cuestión que tiene un enorme interés 
para poder desarrollar modelos que permitan elabo-
rar pronósticos sobre la evolución de las reservas de 
agua sólida en las próximas décadas. En ese sentido 
puede ser crucial el ensayo de modelos que tengan 
en consideración conjuntamente ELAc y ELAc, por-
que el segundo parámetro permite incorporar en los 
pronósticos las previsiones del calentamiento global 
basadas en escenarios de emisión de gases de efecto 
invernadero, que periódicamente publica el Panel In-
tergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).

Tabla 1: Resumen de los resultados.
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5. CONCLUSIONES

Se han ensayado métodos para evaluar el enfriamien-
to del clima registrado por la evolución reciente de 
los glaciares de la cordillera de los Andes Centrales. 
Los procedimientos se basan en reconstrucciones de 
las ELAs deducidas de evidencias geomorfológicas y 
pueden ser útiles para desarrollar modelos para pro-
nosticar como será el impacto del cambio climático 
durante las próximas décadas en las reservas de agua 
almacenadas en los glaciares. Los resultados prelimi-
nares sugieren que los métodos pueden considerarse 
fiables, pero es necesario ampliar los ensayos a nue-
vas áreas de estudio que mejoren la representatividad 
territorial de las investigaciones. Además es conve-
niente incorporar en los análisis la variable precipita-
ción, mediante la estimación de ELAs deducidas de 
datos climáticos.

REFERENCIAS

Benn, D.I., Owen, L.A., Osmaston, H.A., Seltzer, G.O., 
Porter, S.C. y Mark, B.G. (2005). Reconstruction of equi-
librium-line altitudes for tropical and sub-tropical glaciers. 
Quaternary International 138-139, 8-21.

Campos, N. (2012). Glacier evolution in the South West 
slope of Nevado Coropuna (Cordillera Ampato, Perú). Te-
sis de maestría. Universidad Complutense de Madrid, 55 
pp.

Clapperton, C. (1993). Quaternary Geology and Geomor-
phology of South America. Elsevier, Amsterdam (Holan-
da).

Concha R. (2015). Evaluación del Impacto del Cambio 
Climático a finales del Holoceno, en los glaciares de los 
nevados Salcantay Y Huamantay (Cusco - Perú). Tesis de 
ingeniería. Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cusco. 96 pp.

García, E. (2013). Evolución glaciar del cuadrante noroes-
te del Nevado Coropuna. Tesis de Fin de Máster. Universi-
dad Complutense de Madrid (España), p. 50. http://eprints.
ucm.es/23671/

Giráldez, C. (2011). Glacier evolution in the South West 
slope of Nevado Hualcán (Cordillera Blanca, Peru). Uni-
versidad Complutense de Madrid (España), p. 125. http://
eprints.ucm.es/14013/

IPCC (2013). Climate Change 2013. The Physical Science 
Basis. Working Group I Contribution to the Fifth Assess-
ment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Cambridge (Reino Unido) y Nueva York (Estados 
Unidos), 1535 pp.

Kaser, G. y Osmaston, H. (2002). Tropical Glaciers. Cam-
bridge University Press, Cambridge (Reino Unido). 207 
pp.

Kurowski, L. (1891). Die Höhe der Schneegrenze. Geogr. 
Abh. 5 I (124), 119-160.

Osmaston, H. (2005). “Estimates of glacier equilibrium 
line altitudes by the Area x Altitude, the Area x Altitu-
de Balance Ratio and the Area x Altitude Balance Index 
methods and their validation”. Quaternary International 
22–31, 138–139.

Quirós, T. (2013). Impacto del Cambio Climático en los 
glaciares de las montañas Chollquepucro y Pariaqaqa 
(Perú). Tesis de fin de Grado. Universidad Complutense 
de Madrid (España). 51 p.

Sissons, J.B. (1980). “The Loch Lomond advance in the 
Lake District, northern England”. Transactions Royal So-
ciety Edinburgh Earth Sciences. 71, 13-27.

Thompson, L.G. y Mosley-Thompson, E., A. (2000). 
Ice-core palaeoclimate records in tropical South America 
since the Last Glacial Maximum. Journal of Quaternary 
Science 15 (4), 377-394.

Úbeda, J. (2011). El impacto del cambio climático en los 
glaciares del complejo volcánico Nevado Coropuna (cor-
dillera occidental de los Andes, Sur del Perú), Tesis docto-
ral. Universidad Complutense de Madrid (España), p. 558. 
http://eprints.ucm.es/12076/

Vásquez, P. (2015). El registro glacial del cambio climáti-
co en el Macizo Sullcón (sector septentrional de la Cordi-
llera Pariaqaqa). Tesis de ingeniería. Universidad Nacional 
del Altiplano (Puno). 92 pp.

Investigaciones realizadas en el marco de los proyectos 
INGEMMET-GA51 y www.cryoperu.pe.

http://eprints.ucm.es/23671/
http://eprints.ucm.es/23671/
http://eprints.ucm.es/14013/
http://eprints.ucm.es/14013/
http://eprints.ucm.es/12076/


80

RESUMEN
En el presente trabajo se hace uso del algoritmo STA/
LTA (short time average – long time average), aplicado 
sobre datos sísmicos continuos para la detección 
automática de eventos sísmicos, en la estación 
SABA perteneciente a la red de estaciones sísmicas 
telemétricas del OVS. Los datos analizados fueron 
registrados entre el 24 de marzo al 21 de diciembre 
de 2013. Mediante este algoritmo se detectaron 175 
027 eventos, se consideró un umbral STA/LTA de 
detección de 5.0. Con estas características se realizó 
la conversión y extracción de sismos y posterior 
agrupamiento en familias sísmicas. El número final 
de datos procesados fue de 35 057 eventos. El número 
de familias sísmicas agrupadas, para un umbral de 
correlación de 0.80, fue de 521, considerando como 
mínimo 5 miembros para formar una familia. En este 
primer análisis, se observó interrupción de varias 
familias sísmicas durante la ocurrencia del sismo 
de 5.7 ML, registrado el 17 de julio a 7 km. al SE 
de Cabanaconde. Las interrupciones en la actividad 
sísmica de varias familias por efecto del sismo de 5.7 
ML podría tener muchas explicaciones, entre ellas: (a) 
el efecto de un gran sismo sobre el volcán (Battaglia 
et al, 2012), (b) La estación SABA se ubica cerca 
del área epicentral, y el terremoto podría también 
inducir cambios en el medio cercano a la fuente y (c) 
solo cambio la actividad sísmica y diferentes fallas 
fueron activadas después del sismo de 5.7 ML, en 
comparación a la actividad registrada antes del evento.

INTRODUCCIÓN
El volcán Sabancaya (193 999E; 8, 252 525N; 
5795msnm) pertenece a la ZVC y está ubicado a 80 
Km al NNW de la ciudad de Arequipa. Su última 
erupción se remonta al periodo 1990 – 1998 (Siebert 
et al, 2010), con una magnitud entre IEV=2 y 3, 
emisión de ceniza de hasta 5 km. de altura y dispersión 
preferentemente hacia el Este. 
Luego de 14 años de baja actividad, en los últimos 
meses de 2012 el volcán Sabancaya presentó un 
aumento visible en su emisión de fumarolas. Esta 

actividad se incrementó desde el 22 de febrero de 
2013, en que ocurrieron tres fuertes sismos en el lapso 
de 95 minutos, con magnitudes de 4.6, 5.2 y 5.0 ML. 
Los sismos provocaron el colapso de 12 viviendas en 
la localidad de Maca, situado a 20 km al NE del cráter 
(Comisión de Ciencia y Tecnología, Comunicado 
Nº1, mayo de 2013).
En este contexto, el 80-90 % de los aproximadamente 
500 sismos diariamente registrados por las estaciones 
sísmicas del OVS instaladas en la zona, correspondía a 
sismos generados por fractura. El trabajo de clasificar 
manualmente semejante cantidad de eventos es arduo 
y tedioso. Una alternativa para este proceso puede ser 
abordado por medio de la aplicación del algoritmo 
STA/LTA para la detección automática de eventos, 
utilizando una estación de referencia. Para el presente 
estudio se considera a SABA como la estación 
de referencia. Dicha estación está ubicada a 3 km 
al Sureste del cráter del volcán y ha mantenido un 
registro continuo desde la fecha de implementación 
de la red. 
Los resultados que se detallan en este artículo son de 
carácter preliminar, sin embargo, el procesamiento 
de detección STA/LTA para el periodo 2013 está 
completo, las variables fueron LTA=60 seg., 
STA=1seg., radio STA/LTA=2.5. 

DATOS SÍSMICOS
El Observatorio Vulcanológico del Sur (OVS), opera 
la red telemétrica del volcán Sabancaya, conformada 
por tres estaciones sísmicas equipadas con sensores 
Guralp CMG-40T, banda ancha, denominadas 
CAJA (Cajamarcana), PATA (Patapampa) y SABA 
(Sabancaya); asimismo, se dispone de otras dos 
estaciones sísmicas temporales (HUAL y OCHN).  
La estación SABA está ubicada a solo 3 km al Sureste 
del cráter (Figura1). Para este trabajo, se ha utilizado 
los datos de SABA, registrados entre el 24 de marzo 
al 21 de diciembre de 2013, aunque con una breve 
interrupción ocurrida entre el 29 de julio al 25 de 
agosto, por problemas técnicos. Los datos tienen un 
formato estándar miniseed, el registro se divide en 
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archivos de 24 horas y conservan una frecuencia de 
muestreo de 100 muestras por segundo.

 
Figura 1.- Ubicación del complejo volcánico Ampato-Sabancaya-
Hualca Hualca y la red de estaciones sísmicas telemétricas del OVS. 
 
ALGORITMO STA/LTA
Este algoritmo de detección calcula continuamente 
el promedio de los valores de amplitud absoluto de 
una señal sísmica, en dos ventanas que se mueven 
consecutivamente en el tiempo. La ventana de tiempo 
corto STA (short time window), es sensible al evento 
sísmico, mientras que la ventana de tiempo largo LTA 
(long time window), provee información acerca de 
la amplitud temporal del ruido sísmico en el lugar. 
Cuando la relación entre ambos (STA/LTA) excede 
un valor preestablecido, se decide declararlo como 
evento y el dato se registra en un archivo (Amadej 
Trnkoczy, 1999).
Otras variables como el PEM (tiempo de pre-evento) 
y PET (tiempo post-evento) pueden ser deducidos de 
la figura 2.

Figura 2.- (a) Señal sísmica filtrada, (b) señal promediada en 
ventanas LTA y STA, (c) radio STA/LTA y también PEM, PET, 
(d) Señal sísmica registrada.

PARÁMETROS DE DETECCIÓN
El tipo de sismicidad predominante en la zona del 
volcán Sabancaya corresponde a sismos volcano-
tectónicos, entre un 80% a 90%, con rangos de 
frecuencia entre 3 a 15 Hz. Y también, sismos 
relacionados a movimiento de fluidos en un 10% a 
20%, con rangos de frecuencia entre 0.5 y 5.0 Hz. Los 
valores ingresados en el algoritmo STA/LTA, fueron: 
LTA=60s, STA=1s y con radio umbral STA/LTA de 
2.5, filtro butterworth de cuatro polos entre 4 Hz a 22 
Hz.
Se consideró un umbral arbitrario STA/LTA para 
disminuir el número de eventos detectados, para 
efecto de no sobrepasar limitaciones de computación, 
tales como la duración, este umbral fue de 5.0. 
También se consideró un umbral de correlación para 
la clasificación de familias sísmicas, establecido en 
0.80.

CONFIABILIDAD DE DETECCIÓN
Se han realizado pruebas con valores umbrales 
STA/LTA arbitrariamente seleccionados. La tarea 
de este umbral es disminuir el número de datos 
detectados por el algoritmo STA/LTA, con el fin de 
no incrementar un valor límite establecido en 46 000 
eventos. El motivo es no sobrepasar la capacidad 
de computación, que realiza entre otras tareas, la 
conversión de formatos y extracción de datos. Los 
umbrales STA/LTA utilizados fueron: 5.0, 10.0 y 
15.0. Es decir, mientras más elevado sea el umbral, 
disminuye el número de eventos seleccionados, pero 
a la vez, son seleccionados los de mayor amplitud 
(cuentas). 
Estas pruebas se hacen con el fin de relacionar las 
tendencias en el número de eventos detectados a 
diferentes umbrales versus el tiempo.
La figura 3 muestra que existe un principio de 
similitud en las tendencias del número de eventos 
para umbrales STA/LTA de 5.0, 10.0 y 15.0 (barras 
de color). Además de relacionar las tendencias, 
fue ploteado en la misma figura el número total de 
eventos clasificados manualmente durante el mismo 
periodo (catálogo sísmico del volcán Sabancaya, 
periodo 2013 realizado por el OVS-IGP), la 
similitud de las tendencias vuelve a ser corroborada. 
Por los argumentos expuestos se indica que el 
grado de confiabilidad de detección es aceptable. 
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Figura 3.- (barras) Número total de eventos detectados a 
diferentes STA/LTA, (línea magenta) Estadística del catálogo 
sísmico.

 
FAMILIAS SÍSMICAS
La generación de familias sísmicas se realiza 
mediante el agrupamiento de eventos clasificados 
por correlación cruzada (cross-correlation), es decir, 
se forman grupos de eventos similares. El grado de 
similitud entre eventos está dado por un umbral de 
correlación. Para el caso de estudio se generaron 
familias con un umbral de 0.80, 0.85 y 0.90. Al 
aumentar el grado de similitud los miembros de 
cada familia agrupada tendrán un nivel de semejanza 
mayor.
En el proceso se considera como una familia sísmica a 
aquel grupo que contenga un número mayor de cinco 
miembros. Así, para un umbral de 0.80 se han formado 
521 familias, para 0.85 tenemos 460 familias y para un 
umbral de 0.90 se formaron 362 familias sísmicas. En 
la tabla siguiente se muestra el número de miembros 
que contiene cada familia para diferentes umbrales, 
la tabla solo muestra las 20 primeras familias. 
 

 
Tabla 1.- Muestra el número de miembros (fondo blanco) que 
contiene cada familia sísmica, comparando con umbrales de 
correlación de 0.80, 0.85 y 0.90. La tabla solo muestra las 20 
primeras familias. 

PERIODO DE ACTIVACIÓN DE FAMILIAS 
SÍSIMICAS
Del procesamiento previo, obtenemos información de 
la fecha exacta en el que fue registrado cada evento, 
además, conocemos la familia sísmica a la que 
pertenece. Con esta información es posible observar el 
periodo en el que cada familia se activó o se mantuvo 
activa y relacionarlo, por ejemplo, a la activación de 

fallas, segmento de una misma falla o algún evento 
importante (sismo de gran magnitud) que perturbo el 
sistema o ambiente volcánico.
El histograma a continuación (Figura 4), 
nos muestra gráficamente estos resultados. 

 

 
Figura 4.- (a) Periodo de activación de las 6 principales familias, 
(b) La actividad de la Familia 0001 y Familia 0004 es perturbada 
por el sismo de Cabanaconde, Familia 0002 es relacionada a 
réplicas de este sismo de 5.7ML.

Sobre el análisis de la figura 4, observamos el periodo 
de activación de las 6 primeras familias sísmicas 
(Figura 4a), así también, en las figuras se señala el 
sismo de 5.7 ML ocurrido el 17 de julio de 2013 y 
que fue localizado a 7 km. al SE de Cabanaconde (17 
km. al NW del cráter del volcán Sabancaya). Este 
sismo aparentemente interrumpió la ocurrencia de 
algunas familias, reemplazándolas en algunos casos 
por otras. Un ejemplo de esto se muestra en la figura 
4b, la actividad de la familia 0001 (barra roja) fue 
permanente durante todo el periodo de estudio, esta 
familia fue interrumpida por la ocurrencia del sismo 
de Cabanaconde (al igual que otras), en la misma 
figura, el sismo de 5.7 ML y sus réplicas sísmicas 
(enjambre) están representados por la familia 0002 
(barras azules). En general, la actividad de varias 
familias fue perturbada por el sismo de Cabanaconde.
En la figura siguiente, los stacking que corresponden 
a las familias 0001 y 0004 (Figura 5a y 5c), tienen la 
forma de onda típica de sismos volcano-tectónicos, 
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diferencia S-P igual a 1 segundo. La figura 5b, está 
relacionada a réplicas sísmicas del sismo del 17 de 
julio, diferencia de S-P de 2.5 segundos, corresponde 
a familia 0002.
 

 

 
Figura 5.- Forma de onda generada del stack para las familias: 
(a) 0001, (b) 0002 y (c) 0004.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Para el algoritmo de detección STA/LTA, fueron 
declaradas las siguientes variables: LTA=60s, STA=1s 
y con umbral STA/LTA de 2.5, filtro butterworth entre 
4 Hz y 22 Hz, así también, se consideró un umbral 
arbitrario STA/LTA de 5.0. 
En el periodo del 24 de marzo al 21 de diciembre 
de 2013, se detectaron 175 027 eventos. Al aplicar 
el umbral STA/LTA de 5.0, se disminuyó el número 
de eventos a 35 057 eventos. Con este número final 

de datos se continuó con el procesamiento para la 
clasificación de familias sísmicas.
Los test para asegurar la confiabilidad de detección 
son aceptables, el número y/o tendencia de la curva 
que representa la cantidad de eventos detectados 
por día con umbrales STA/LTA de 5.0, 10.0 y 15.0, 
coincide con el número de eventos clasificados 
manualmente y que existen en el catálogo sísmico del 
volcán Sabancaya, periodo 2013.
El proceso de detección para el periodo 2013 está 
completo, con las variables declaradas descritas 
anteriormente. Sin embargo, el número de familias 
clasificadas es demasiado grande. Estamos en la 
etapa de identificar la forma de onda de la totalidad 
de familias.
Un primer análisis realizado entre las familias 0001 
y 0020, nos mostro una relación interesante con 
respecto al sismo ocurrido el 17 de julio de 2013 y 
varias familias sísmicas, por ejemplo, la familia 0001 
registro una interrupción en la actividad sísmica que 
esta generaba, producto de este sismo de 5.7 ML y sus 
respectivas replicas. Esta relación podría tener muchas 
explicaciones posibles, tales como: (a) el efecto de 
un gran sismo sobre el volcán (Battaglia et al, 2012), 
la estación SABA esta próxima al cráter y puede ser 
afectada por cambios en la estructura volcánica a causa 
del sismo de 5.7 ML, (b) La estación SABA se ubica 
cerca del área epicentral, y el terremoto podría también 
inducir cambios en el medio cercano a la fuente y (c) 
solo cambio la actividad sísmica y diferentes fallas 
fueron activadas después del sismo de 5.7 ML, en 
comparación a la actividad registrada antes del evento. 
 

 
Figura 6.- Muestra un stack preliminar realizado para las 20 
principales familias, con un umbral de correlación de 0.80.

 
La figura 6, muestra ejemplos de un stack preliminar 
de las 20 principales familias, con un umbral de 
0.80, noten que la familia 0007 este probablemente 
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relacionada a ruido. Con esto, es importante y 
necesario chequear estos resultados por posibles 
errores.
La evolución temporal de las familias, nos 
indica el tiempo en que cada grupo se activó 
y estuvo activo. Así también, cada familia 
podría reflejar la actividad de diferentes fallas 
o diferentes secciones de una misma falla. 
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RESUMEN

En septiembre de 2013 el volcán Ubinas inicio un 
nuevo proceso eruptivo, registrándose hasta nueve 
explosiones y tremor de alta energía en el transcurso 
de una semana; esta repentina actividad eruptiva 
disminuyo casi inmediatamente y se observó una 
relativa calma entre octubre de 2013 y noviembre 
de 2013. La relativa calma terminaría cuando un 
incremento brusco en la actividad sísmica de tipo 
tremor generaba energéticas exhalaciones de ceniza 
y pocos días después la primera explosión magmática 
(14 de febrero de 2014). Días antes se empezaba a 
registrar sismos de tipo híbrido asociado a ascenso 
de magma. Este tipo de sismicidad se incrementó 
notablemente durante el mes de marzo, la energía 
acumulada de los sismos híbrido fue el parámetro que 
mejor representaba la actividad en ascenso del proceso 
eruptivo actual. En abril de 2014 se registraron las 
explosiones más violentas y el mayor porcentaje de 
estas ocurrieron en este mes. Según las observaciones 
el 14 de abril se inicia el declive en este episodio 
volcánico, basado en la disminución de la energía de 
sismos tipo híbrido, en la energía de las explosiones, 
en la disminución de los valores de las anomalías 
térmicas (MIROVA), disminución en los valores de 
densidad de SO2 (OMI-NASA) y en la ausencia de 
tremor armónico en el registro sísmico. Desde esta 
fecha y hasta diciembre de 2014, la tendencia siempre 
fue a disminuir.

En Abril de 2015 nuevamente se generó una explosión 
en el volcán Ubinas, según las observaciones sísmicas 
el comportamiento volcánico antes de este evento 
explosivo fue muy similar al registrado en 2014.

INTRODUCCIÓN

El volcán Ubinas es conocido por ser un volcán 
muy activo, con 25 episodios eruptivos de baja a 
moderada magnitud (IEV 1-3) desde 1550, siendo la 
frecuencia de erupciones de 6 a 7 por siglo. La más 
reciente erupción tuvo lugar entre marzo de 2006 – 
junio de 2009, y alcanzo un IEV igual a 2 siendo una 
crisis inicialmente dominada por actividad freática 
y que a partir del 19 de abril de 2006, la actividad 
deviene en vulcaniana con emisión de materiales 

andesíticos básicos. La actividad explosiva, que se 
caracterizó por su intermitencia en las emisiones de 
material eruptivo, concluyo el 14 de junio de 2009 en 
que ocurrió la última explosión (Macedo et al., 2009; 
Anca, 2013).

En septiembre de 2013 el volcán Ubinas entro 
nuevamente en erupción. Entre el 02 y 07 de 
setiembre se observaron explosiones de tipo freático. 
Los meses siguientes fueron de relativa calma, 
pero en febrero de 2014 el nivel de actividad fue 
nuevamente ascendiendo, observándose registros de 
tremor sísmico importante, emisiones persistentes de 
gases y ceniza, etc. que finalmente culminó con la 
primera explosión magmática el día 14 de febrero. A 
partir de entonces y hasta la fecha de este reporte, la 
actividad eruptiva del volcán Ubinas ha continuado 
de manera intermitente.

Este trabajo muestra los resultados de las observaciones 
y monitoreo instrumental efectuadas en relación 
al periodo comprendido entre septiembre de 2013 
y abril de 2015, resumiendo la actividad sísmica, 
información satelital de tipo térmico y de emisión de 
gas SO2, así como las misiones in situ efectuadas a la 
zona del volcán Ubinas.

Características Sísmicas e Información Satelital 
de tipo Térmico y de Emisión de Gas SO2

Después de un periodo de 4 años de tranquilidad 
transcurrido desde el último proceso 2006-2009, 
entre el 02 y 07 de septiembre de 2013, ocurrieron 09 
explosiones freáticas que iniciaron un nuevo proceso 
eruptivo. Sismos tipo VT y sismos tipo tornillo, 
asociados a presurización del sistema, se registraron 
cuatro meses antes de la primera explosión en 
septiembre 2013 (Macedo et al., 2014). Este patrón 
sísmico (sismos VTs y Tornillos) se repetiría tres 
meses más adelante, precisamente entre enero-febrero 
de 2014 y entre diciembre de 2014-abril de 2015. 

Es, principalmente, durante el primer semestre de 
2014 en que se ha producido la mayor actividad 
sísmica y eruptiva del volcán. En las siguientes líneas 
nos vamos a referir a los principales acontecimientos 
o “hitos” que han marcado este periodo y que aparecen 
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señalados en la figura 5. 

Figura 1.- Localización de sismos VT, periodo Enero de 2014.

Entre el 01 al 09 de enero de 2014 se reportó un notorio 
incremento de la sismicidad en general en el volcán 
Ubinas. En efecto, en esos días fueron registrados 
enjambres de LPs (sismos largo periodo) y tremor, 
aunque con poca energía. Entre el 07 al 23 de enero 
se generaron hasta 04 exhalaciones, una de las cuales 
alcanzo los 7.6 MJ de energía. En la tercera semana 
de enero nuevamente se registraron enjambres de 
LPs, mientras que se incrementó la tasa de sismos de 
fractura (sismos VT) pasando de 3 VTs/día a 20 VTs/
día; estos VT fueron localizados a 1 km al oeste del 
cráter y con profundidades entre 1 a 3 km (Figura 1). 
Sismos Tornillo fueron también registrados durante el 
mes de enero de 2014 (Figura 5, hito a), acumulando 
23 eventos en este periodo. Por otra parte, gases 
magmáticos de color azulino fueron reportados entre 
el 23 al 25 de enero.

Luego de 5 días de calma (del 26 al 31 de enero de 
2014), se registró tremor de alta energía, esto genero 
una alerta en el monitoreo de este volcán. Este tipo de 
sismicidad fue atribuido a una “ebullición” al nivel del 
sistema hidrotermal (Figura 5, hito b), durando 14 horas 
aproximadamente (Figura 2). Seguidamente se registraron 
cinco nuevas exhalaciones con emisión de ceniza, 
intercaladas por tremor espasmódico. Entre el 02 al 07 de 
febrero se observaron señales típicas de movimiento de 
fluidos (gases, magma y roca pulverizada), las cuales se 
mostraron incrementadas.

Figura 2.- Evolución del RSAM entre el 29 enero al 14 febrero 
de 2014. La curva RSAM (asociada a la energía total emitida) 
muestra un incremento notable el 31 de enero, principalmente 
generado por aparición de un intenso y continuo tremor sísmico. 
El 14 de febrero, luego de notable disminución del tremor y 4 
días de relativa calma, ocurre la primera explosión magmática 
que genero 239 MJ de energía.

A partir del 09 de febrero tanto el número como 
la energía diaria de los sismos híbridos (eventos 
que integran frecuencias altas y bajas, y que están 
asociadas a ascenso de magma cerca del cráter) se 
incrementó. El día 10 de febrero, el sistema MIROVA 
(www.mirovaweb.it desarrollado por Diego Coppola) 
detecta por primera vez  una anomalía térmica de 
3 Mw. El 14 de febrero, la energía acumulada de 
eventos tipo Híbridos se incrementa rápidamente 
(figura 5) y, este mismo día a 19:45 UTC ocurre una 
explosión de tipo magmática con 239 MJ de energía. 
Probablemente esta explosión favoreció la limpieza 
de los conductos y el magma comenzó a ascender más 
fácilmente (Figura 5, hito c). Luego ocurre una etapa 
de calma que se prolongaría por 15 días. Durante este 
periodo el número de híbridos persiste pero su energía 
se mantiene baja. Mientras tanto el sistema MIROVA 
continúa detectando anomalías térmicas (Figura 3). 
Tremor armónico de corta duración es registrado. 
Entre enero y febrero de 2014 el 96% de los sismos 
registrados hasta ese momento fueron generados por 
movimiento de fluidos.

 
Figura 3.-Luego de la explosión del 14 de febrero, la etapa 
siguiente mostro niveles bajos de energía de híbridos pero 
valores térmicos en ascenso, el magma llegaría a la superficie 
días después.

El 1ro de marzo, una inspección a la zona del cráter 
advierte la presencia de un cuerpo de lava en la base 
del cráter, presentando aproximadamente 40 m de 
diámetro (Figura 4a).

Figura 4.- secuencia de imágenes que muestran la evolución en el 
tiempo del arribo y posterior desaparición de lava en el cráter del 
volcán Ubinas en 2014. (a) 01 de marzo: se constata la llegada de 
lava, (b) 19 de marzo: cuerpo de lava incandescente cubriendo 
toda la base del cráter, (c) 31 de julio: el área ocupada por la 

http://www.mirovaweb.it
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lava ha disminuido. En las imágenes (d) del 27 de septiembre 
y (e) del 15 de diciembre se observa disminución del área de 
exposición del cuerpo de lava.

Durante el mes de marzo la sismicidad registra un 
incremento sostenido. Se resalta un incremento de 
eventos de largo periodo que paso en febrero de 100 
LP/día a 700 LP/día a finales de marzo, los sismos 
tipo híbrido registran el mismo comportamiento en 
este periodo (Figura 5, hito d). Los eventos híbridos 
al estar relacionados al ascenso de magma, indicarían 
nuevos lapsos de subida de este material. En una 
nueva misión de reconocimiento (19 de marzo 2014) 
se observa que el cuerpo de lava incrementó su 
extensión en la base del cráter, alcanzando150 metros 
de diámetro (Figura 4b). 

A partir del 26 de marzo, la energía acumulada 
de sismos híbrido presenta un fuerte incremento 
alcanzando un valor máximo de 582 MJ el 31 de 
marzo. Casi simultáneamente, desde el 27 de marzo, 
se observan constantes exhalaciones de ceniza, cuyos 
energéticos registros sísmicos elevaron los valores de 
energía diaria acumulada. También, en esas mismas 
fechas se registra tremor armónico con amplitudes 
mayores a 1000 cuentas. Es en este escenario que se 
inicia el ciclo de mayores explosiones registradas en 
este nuevo proceso eruptivo 2013-2015 (Figura 5, 
hito e).

En abril de 2014 se registraron 472 explosiones 
(OVS-IGP), acumulando el 78% del total registrado 
en 2014. A diferencia de lo observado en la erupción 
2006-2009 (Macedo et al, 2009), las explosiones no 
presentaron sismos precursores, salvo en contadas 
oportunidades.

A partir del 14 de abril la energía acumulada de sismos 
tipo híbrido muestra disminución en sus valores (solo 
100 MJ para ese día). El sistema MIROVA, igualmente, 
detectó disminución en sus valores térmicos (solo 
29 MW el día 15) luego de una serie consecutiva de 
registros térmicos elevados. Asimismo, desde el 17 
de abril se observa una disminución en los valores de 
densidad de gases magmáticos SO2 (datos satelitales 
OMI-NASA). Todos estos datos constituyen indicios 
del inicio del debilitamiento del aporte de magma; 
sin embargo la disminución de la actividad explosiva 
solo llego luego de la explosión más energética de 
este proceso (5752 MJ de energía) ocurrida el 19 de 
abril. Esta explosión eyectó proyectiles balísticos 
(bloques y bombas volcánicas) de gran tamaño a 
distancias relativamente lejanas; por ejemplo, una 
de ellas cayó a 660 metros del cráter y medía 5x4x2 
metros, mientras que otra mucho más pequeña (0,4 m 

de diámetro) cayó a 2,5 km al NW del cráter. En otras 
diversas ocasiones se observó también la caída de 
proyectiles incandescentes en los flancos superiores 
del volcán.

Posteriormente, desde el 24 de abril ya se observa 
una franca disminución en el número y la energía de 
las explosiones/exhalaciones. La figura 6 muestra 
la energía acumulada de sismos Híbrido (asociada a 
ascenso de magma) y de Tremor (asociada a emisión 
de cenizas), observándose que los picos de eventos 
híbrido preceden a los picos de tremor. En los meses 
siguientes, entre mayo-noviembre, la actividad 
permaneció baja aunque con algunas explosiones/
exhalaciones menores y esporádicas. La última 
explosión del 2014 ocurrió el 23 de noviembre.

.

Figura 6.- La intersección de las curvas de energía de Híbridos 
y Tremor probablemente marca el inicio de una etapa de 
desgasificación con menor aporte de magma.

Entre diciembre de 2014 e inicios de enero de 2015 
no se registró explosión alguna, pero se observó un 
incremento en el número de sismos de tipo fractura 
y Tornillos (Figura 7, hito a), que fueron asociados 
a un incremento de la presión interna. En este 
escenario el día 06 de enero, la señal sísmica de 
fondo (background) inicio un incremento sostenido, 
el cual se mantuvo por 31 días consecutivos (Figura 
7-señal sísmica de fondo). Este comportamiento 
posiblemente estuvo relacionado a una perturbación 
del sistema hidrotermal generado por el ascenso de 
material magmático (Figura 7, hito b). 

Posteriormente, a partir del 04 de febrero de 2015, se 
comienza a registrar sismos de tipo fractura en tasas 
que alcanzan varias decenas por día y en algunos 
días muy energéticos (por ejemplo, sismo de 609 MJ 
del día 17 de febrero). Días después, desde el 19 de 
febrero y durante más de 6 semanas, ocurren también 
altas tasas diarias de sismos Tornillo, indicando 
también condiciones de presurización del sistema 
(Figura 7, Hito c). A este momento, se interpretó que 
la presencia de sismos VT y de tipo tornillo mostraba 
que la presión interna en el edificio volcánico iba 
incrementándose. Cabe señalar también que el 
advenimiento de sismos tornillo previo a la llegada de 
magma hasta la superficie y explosiones, fue también 
observado en enero de 2014. 

Luego, casi tres semanas antes de la explosión del 8 de 



88

abril de 2015, se comenzó a registrar un incremento 
de sismos híbrido (Figura 7, hito d), llegándose a 
tasas de varias decenas de eventos híbrido por día 
a inicios de abril. Este hecho fue interpretado como 
la inminencia de la actividad eruptiva (249 sismos 
híbrido fueron registrados hasta el 7 de abril 2015).

Finalmente, el 08 abril ocurrió una pequeña explosión 
que genero 1MJ de energía (Figura 7, hito e), que fue 
suficiente para abrir completamente el conducto y 
liberar la presión acumulada. Fue la primera explosión 
que ocurría en el volcán luego de poco más de cuatro 
meses (última explosión: 23 de noviembre de 2014). 

La figura 7 resume los acontecimientos o hitos de la 
actividad sísmica en 2015. Los productos emitidos 
estaban compuestos por ceniza y gases principalmente. 

Figura 7.- A finales de 2014 se registra un incremento de 
sismicidad tipo VT y Tornillo. (hito a) En enero de 2015 el registro 
de sismos VT y Tornillos continuaba e indicaban un incremento 
de presión al interior del volcán y posiblemente paso limitado de 
fluidos magmáticos; (hito b) un cuerpo magmático en ascenso 
perturbo el sistema hidrotermal por aproximadamente 31 días; 
(hito c) la presión interna continuo incrementándose, basado 
en el registro de nuevos sismos VT y la circulación limitada de 
material magmático (eventos Tornillo); (hito d) a un nivel más 
superficial se genera un incremento de la sismicidad asociada 
a movimiento de fluidos (magma, gases), específicamente 
sismos Híbrido y Lps; (hito e) se inicia el 8 de abril la actividad 
explosiva, la presión interna disminuye (disminución del registro 
de sismos VT) y no hay evidencia de nuevo ascenso de material 
magmático (disminución de eventos híbrido). La actividad 
continua y las explosiones son esporádicas.

CONCLUSIONES

- Las observaciones realizadas en el actual proceso 
eruptivo 2013-2015, han mostrado la misma 
secuencia sísmica en las fases eruptivas de tipo 
freático (septiembre de 2013) y magmática (2014 y 
abril de 2015). Incluso en observaciones realizadas 
cuatro meses antes del inicio del proceso eruptivo 
2006-2009. Esta secuencia corresponde: (a) sismos 
tornillo y VTs (interpretados como producto del 
ascenso de magma hacia la cámara magmática más 
cercana a la superficie, y conductos/cavidades de las 
proximidades), (b) sismos híbridos (interpretados 
como generados en momentos de la llegada de 
magma a la superficie), (c) Explosiones/Exhalaciones 
y tremor espasmódico continuo (salida de ceniza, 
desgasificación del sistema).

- El actual proceso eruptivo se inició en septiembre 
de 2013, se reinició en febrero de 2014. Su periodo 
de mayor explosividad ocurrió en abril de 2014 
(explosión del 19 de abril genero 5752 MJ), la 
actividad eruptiva disminuyo aproximadamente 14 
días después y entro en una etapa de desgasificación. 
Desde diciembre de 2014 a marzo de 2015 aportes de 
menor volumen en comparación con el periodo 2014 
fueron registrados, por esta razón las explosiones de 
abril 2015 no han sido superiores a los 24.5 MJ. 

- La mecánica de la actividad pre-eruptiva, eruptiva 
y post-eruptiva son similares para los periodos 
2013, 2014 y 2015, es decir, (a) acumulación de 
presión y paso limitado de fluidos magmáticos, (b) 
perturbación del sistema hidrotermal, (c) ascenso de 
material magmático, (d) inicio de etapa explosiva y 
desgasificación del sistema volcánico.

- Nuevas herramientas fueron implementadas para 
apoyar la vigilancia sísmica del volcán Ubinas, nos 
referimos al sistema MIROVA para la detección de 
anomalías térmicas y al sistema OMI-NASA para el 
registro de densidad de gases SO2.

- Las misiones de reconocimiento hacia el cráter 
del volcán corroboran la información brindada por 
los datos de monitoreo sísmico y satelitales. Las 
fotografías del cráter y de proyectiles balísticos son 
prueba de ello.
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I. RESÚMEN
La ocurrencia de sismos de gran magnitud en el borde 
oeste de Sudamérica nos reafirma la importancia 
de los “Análisis del Peligro Sísmico” para estimar 
las consecuencias de estos eventos. En tal sentido, 
el presente trabajo resume los resultados de la 
“Evaluación de Peligro Sísmico Probabilístico” 
desarrollados para el departamento de Lima, donde 
está ubicada la ciudad capital. Esto afín de estimar 
valores de aceleraciones espectrales en roca y/o suelo 
firme para la región y los potenciales efectos de estos 
sobre la infraestructura civil.

Para el análisis de peligro sísmico probabilístico se 
utilizó la nueva configuración de fuentes sismogénicas 
definidas por Gamarra (2009), y se aplicaron las leyes 
de atenuación propuestas por Youngs et al. (1997) 
y Sadigh et al. (1997), para sismos de subducción y 
continentales respectivamente. 

Se obtuvieron valores de aceleraciones picos, 
considerando el efecto unitario de las fuentes 
sismogénicas. Siendo la fuente de subducción, la que 
influye predominantemente con valores máximos 
de 0.43g para la provincia de Lima; y 0.23g para la 
provincia de Oyón; notándose que las aceleraciones 
disminuyen en dirección al continente, con tendencia 
perpendicular al orógeno andino. 

PALABRAS CLAVES: sismología, peligro sísmico, 
atenuación, sismos, espectros, peligro uniforme.

Figura Nº 01: Modelado de la Geometría de Subducción Peruana.  
Tomado de Uribe (2008).

II. INTRODUCCIÓN
El departamento de Lima (Perú) es considerado por 
su ubicación geográfica y contexto geológico, al estar 

enmarcado al borde occidental de Sudamérica, como 
la zona de mayor potencial sísmico en el mundo, cuya 
actividad sísmica principal está asociada al proceso de 
subducción de la Placa de Nazca (PN) bajo la Placa 
Sudamericana (PS). Identificándose en este borde 
oeste del Perú, lagunas sísmicas que representan 
potenciales áreas de ruptura que pueden desarrollar 
sismos de hasta a 8.0 Mw (Tavera & Bernal, 2005; 
Perfettini et al., 2010).

Ante tal escenario, y debido al elevado peligro sísmico 
inminente para esta región, es necesario desarrollar un 
análisis de peligro sísmico confiable con la finalidad 
de estimar las aceleraciones espectrales del terreno; 
y las demandas sísmicas a las que estará expuesta la 
infraestructura civil.

III. OBJETIVOS
- Estimar valores de aceleraciones espectrales en 
roca y/o suelo firme para un determinado período 
de retorno mediante estudios de peligro sísmico 
probabilístico (PSHA).

- Generar curvas de peligro sísmico probabilístico 
y espectros de peligro uniforme (UHS) para el 
departamento de Lima (Perú). 

- Elaborar mapas de isoaceleraciones 
espectrales correspondientes a la máxima 
aceleración del suelo (PGA) correspondiente 
a un período estructural de 0.0 segundos. 
 

Figura Nº 02: Tipos de Sismos asociados a la Subducción 
Peruana.  Tomado de Uribe (2008).
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IV. EVALUACIÓN DE FUENTES 
SISMOGÉNICAS
Una fuente sismogénica es aquella línea, área o 
volumen geográfico que tiene similitudes geológicas, 
geofísicas y sísmicas tales, que se pueda considerar que 
posee un potencial sísmico homogéneo; es decir, en la 
que el proceso de generación y recurrencia de sismos 
es espacial y temporalmente similar. La definición de 
las fuentes sismogénicas y su demarcación es de gran 
importancia para estudios cuantitativos del Peligro 
Sísmico. 
El presente trabajo se ha basado en la revisión de la 
actividad sísmica histórica e instrumental, reafirmando 
la definición de las fuentes sismogénicas realizada por 
Gamarra (2009). La determinación de estas fuentes 
sismogénicas se basó en el mapa de distribución de 
epicentros, así como en las características tectónicas de 
nuestro país, agrupándose en Fuentes de Subducción 
y Fuentes Continentales. Las Fuentes de Subducción 
modelan la interacción de las placas Sudamericana y de 
Nazca. Las Fuentes Continentales están relacionadas 
con la actividad sísmica superficial andina. La Figura 
Nº 03 muestra las 20 fuentes sismogénicas definidas. 
  

Figura Nº 03: Fuentes Sismogénicas de Subducción (arriba) y 
Continentales  (abajo).Tomado de Gamarra (2009).

4.1. RECURRENCIA SÍSMICA
La recurrencia sísmica representa el número de 
eventos mayores o iguales a alguna magnitud 
dentro de la fuente y está descrita por la relación de 
recurrencia de Gutenberg & Richter (1954). 

Log (N) = a − b (M)

Donde N es el número de sismos que ocurre en 
cierto periodo de tiempo y M la magnitud de los 
sismos y puede ser dada en mb o Mw, los parámetros 
“a” y “b” son dos constantes que representan el 
número de sismos de magnitud mayor que cero, y 
la proporción de sismos con magnitudes pequeñas y 
grandes, respectivamente (Udias, 1999). Los valores 
de las constantes dependen del periodo de datos 
considerado, del área y de las propiedades físicas del 
medio, y son indicativos del nivel de sismicidad. Para 
el presente estudio las constantes “a” y “b” han sido 
determinadas por el método de mínimos cuadrados.  

4.2. LEYES DE ATENUACIÓN

El fenómeno de atenuación hace referencia a la 
capacidad del terreno para amortiguar el movimiento 
generado por las ondas sísmicas conforme éstas se 
alejan del foco sísmico (García, 2001).

Para estimar el peligro sísmico probabilístico se ha 
utilizado los modelos de atenuación para ordenadas 
espectrales propuesta por Young et al. (1997), que 
diferencian los mecanismos focales para sismos de 
subducción de interfase e intraplaca en la estimación 
de la máxima aceleración del suelo. Así mismo, se ha 
utilizado el modelo de atenuación sísmica propuesto 
por Sadigh et al. (1997) para sismos continentales.

• Para las fuentes de subducción, fue usado la relación 
determinada por Youngs et al. (1997):

Ln(y) = -0.6687 + 1.438M + C1 + C2 (10-M)3 + C3 Ln 
(R + 1.097e0.617M) + 0.00648H + 0.3643ZT

• Para las fuentes continentales, fue usado la relación 
derivada por Sadigh et al. (1997):

Ln (y) = C1 + C2 M – C3 Ln (rrup + C4 e
C5M) + C6 + C7 

(8.5 – M)2.5 

Donde:

y = Aceleración espectral expresada en g.
M = Magnitud de momento sísmico Mw.
R = Distancia hipocentral o distancia más cercana al 
área de ruptura en km.
Zt = 0 para sismos de interfase, 1 para sismos de 
intraplaca.
rrup = Distancia más cercana al área de ruptura (km).
H = Profundidad focal en km.
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V. EVALUACIÓN DEL PELIGRO SÍSMICO 
PROBABILÍSTICO (PSHA)

La PSHA fue realizada utilizando la teoría propuesta 
por Cornell (1968) y empleando el programa de 
cómputo CRISIS 2007 (Ordaz et al., 2007). Se 
decidió evaluar el peligro sísmico para tres escenarios 
de niveles sísmicos diferentes, siendo estos los que se 
detallan a continuación:

. Sismo de Servicio: Corresponde a un 50 % de 
probabilidad de excedencia en 50 años. Equivale a un 
periodo de retorno de 72 años. 

. Sismo de Diseño: Corresponde a un 10 % de 
probabilidad de excedencia en 50 años. 

Equivale a un periodo de retorno de 475 años.

. Sismo Máximo Capaz: Corresponde a un 10 % de 
probabilidad de excedencia en 100 años. Equivale a 
un periodo de retorno de 949 años.

Las curvas de frecuencia de excedencia anual según la 
fuente sismogénica se muestra en la Figura Nº 04. Los 
resultados finales de aceleraciones están resumidos 
en la Tabla N°01; y se muestra el Mapa de Peligro 
Sísmico Probabilístico Conjunto (Figura Nº 05) de 
aceleraciones máximas (PGA) con una probabilidad 
de excedencia de 10% en 50 años, equivalente a un 
periodo de retorno de 475 años.

Tabla N°01: Valores de PGA (%g) por Capital Provincial, según 
Nivel sísmico y Fuente Sismogénica participante.

 
 

Figura Nº 04: Curvas de Frecuencia de Excedencia Anual según 
Fuente Sismogénica.

VI. DEMANDA SÍSMICA CON ESPECTROS 
DE PELIGRO UNIFORME (UHS)

La generación de UHS (Uniform Hazard Spectra) 
proporciona valores de aceleraciones espectrales 
correspondientes a los períodos de cada modelo de 
atenuación. Se generaron según los tipos de fuentes 
sismogénicas (Figura Nº 04), considerando un 10% 
de probabilidad de excedencia en 50 años (Período de 
retorno de 475 años).

Figura Nº 05: Espectros de Peligro Uniforme generados para 
Roca, considerando un 10% de probabilidad de excedencia en 
50 años (Período de retorno de 475 años).
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Figura Nº 06: Mapa de Peligro Sísmico Probabilístico de 
Aceleraciones Máximas (TR=475), como resultado del efecto 
de fuentes sismogénicas de subducción.

Figura Nº 07: Mapa de Peligro Símico con Valores PGA (cm/s2) 
para TR=475 años.

 Tomado de Ordaz (2014).

VII. CONCLUSIONES & RECOMENDACIONES

El peligro sísmico del área de estudio se ha 
determinado utilizando la información pertinente en 
la literatura técnica; y así mismo se han calculado 
valores de aceleración espectral con el uso del 
software de computo CRISIS 2007, desarrollado por 
Ordaz et al. (1999), que emplea métodos numéricos 
conocidos, y considera las leyes de atenuación de 

Youngs et al. (1997) para sismos de tipo subductivo; 
y la ley de atenuación de Sadigh et al. (1997) para 
sismos corticales.

En el análisis probabilístico del peligro sísmico 
se ha considerado las fuentes sismogénicas como 
volúmenes, habiéndose definido éstas en función a su 
mecanismo focal como fuentes de interfase, fuentes 
de intraplaca superficial e intraplaca intermedia, 
así también fuentes continentales, asociados a 
mecanismos focales corticales. 

La metodología probabilística para la estimación 
del peligro sísmico tiene la ventaja de considerar la 
variabilidad de los datos e incertidumbre en el cálculo. 
En base a ésta, para el Sismo de Diseño, obtenido con 
un 10% de probabilidad de excedencia y 50 años de 
periodo de exposición sísmica, correspondiente a 475 
años de periodo de retorno, se ha estimado un valor de 
PGA mínimo en roca de 0.23 g (Oyón); y máximo de 
0.43 g (Lima), considerando el efecto predominante 
de la fuente sismogénica subductiva. Este último valor 
(0.43g) resulta compatible con la actualización de la 
Normativa Sismorresistente Peruana E.030 – 2014.

Los valores de aceleración calculados para el área de 
estudio no reflejan la amplificación local del suelo, en 
caso de existir. En este último caso, se deberá tomar 
en cuenta el periodo de vibración de la obra y su 
espectro de respuesta.

Las cimentaciones recomendables deberán ser en el 
basamento o suelo duro (360<Vs<760 m/s); si no 
es posible, se deberá efectuar estudios puntuales de 
respuesta dinámica de los suelos.
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ABSTRACT

The lithosphere is torn in East Africa from the north 
(Golf Aden) to South (Mozambique). This is the East 
African Rift. This rift has two branches: the eastern 
branch and the western branch. One of geological 
characteristics of the western branch is the presence of 
the volcanic Virunga chain that aligns eight volcanoes 
where only two remain active, the Nyiragongo 
(3470 m) and the Nyamulagira (3056 m). These two 
volcanoes are very close, they are separated only 
by 14 Km away.  This almost permanent volcanic 
activity is the cause of geological and environmental 
risks in Goma   town located at 15 km from the 
Nyiragongo volcano and at 28 Km from Nyamulagira 
volcano.  For this study, our goal was to identify and 
quantify geo-environmental risks in the Nyiragongo 
volcano field in the Democratic Republic of Congo. 
 

Figure 1 : Lava lake of Nyiragongo volcano

Goma and its surroundings are particularly vulnerable 
to the risks of lava flows in view of the eternal 
permanent lava lake of Nyiragongo volcano inside its 
crater and the network of fractures leaving the summit 
of this volcano and through Goma town to Lake Kivu. 
Indeed, the crater of Nyiragongo volcano has 1.3 km 
of diameter and three platforms whose bottom is 
occupied by a lava lake. From January 2014 to April 
2015, our study period, this lava lake had about 600 m 
of diameter and it was located about 550 m of depth 
(Fig. 1). Lake Kivu contains significant amounts of 
deep gas (C02, methane ...). A water spray of this lake 
by a phreatomagmatic eruption can cause the release 
to the surface of these layers of gas; where the risk 
of death by asphyxiation among the population of 
Goma, a coastal town at this lake. Fortunately, with 
the eruption of Nyiragongo volcano in January 2002, 

the lava flows came just 20 meters in Lake Kivu 
without causing much impact.

Volcanic activity associated with rift convulsions 
cause earthquakes, deformation and land movements, 
including fractures/faults in the fields of lava flows 
and landslides / landslips in neighboring sedimentary 
rocks. Most volcanic lava tubes are located in the old 
lava eruptions (1977).

In this study, we monitored  also the environmental 
risks related to the volcanic activity in the Nyiragongo 
volcanic field. In volcanic fractures, data were 
collected monthly at various locations through the 
CO2 -meter for volcanic CO2 named locally Mazuku, 
DOAS network for volcanic SO2 and the network of 
rain gauges are also installed in the area for harvest 
of acid rain. 

The results show for CO2 measured in volcanic 
fractures a decreasing trend as the distance from 
the crater of Nyiragongo volcano. The top and low 
concentrations of CO2 were respectively 8.4 % and 
0.1 % (Fig. 2).  For SO2, the quantity emitted directly 
from the main crater was almost constant during our 
study period. This SO2  is causing acid rain falling in 
the region.

Figure 2 : Concentrations of CO2in fractures

The field   of the Nyiragongo volcano in which Goma 
town is located is vulnerable to geo-environmental 
risks listed above. The local population is advised to 
stay away from areas of risk. The rain of the region 
is acid; it should therefore not be used for domestic 
consumption.
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UBICACIÓN

El Valle Central de Costa Rica se localiza hacia el sur y 
suroeste de los volcanes cuaternarios de la Cordillera 
Central (figura 1); aloja más del 50% de la población 
del país, correspondiendo con más de 2,2 millones de 
habitantes. Esta zona presenta la mayor densidad de 
actividad residencial, industrial y comercial del país. 
Ramírez (2007) estima el caudal de agua aprovechado 
es de aproximadamente 10 000 L/s, para las diversas 
actividades, proviniendo el recurso hídrico de los 
acuíferos volcánicos Barva y Colima.

Figura 1. Mapa de ubicación.

INVESTIGACIÓN

En el marco de la elaboración de la tesis de 
licenciatura en geología, se plantea como objetivo 
general, actualizar el modelo volcano-estratigráfico 
establecido, el cual comprende algunas de las 
principales unidades descritas por Fernández (1969) 
y Echandi (1981). No obstante, dichos autores 
trabajaron con un número muy limitado de pozos y 
afloramientos. 

Para ello se pretende analizar preliminarmente 
3063 pozos, con profundidades variables 
entre 30 y 290 m, lo cuales se han perforado 
a lo largo de las últimas décadas (figura 2). 

Figura 2. Mapa de ubicación de pozos seleccionados.

Dado que actualmente se cuenta con mayor 
información de pozos y afloramientos, así como 
con mejor información estratigráfica, geoquímica 
y de dataciones radiométricas, se pretende: A) 
Normalizar y unificar la nomenclatura estratigráfica 
de las unidades volcánicas del piso del Valle Central. 
Además, a partir de los perfiles geológicos realizados 
se crearán mapas paleotopográficos, con el fin de 
mostrar la morfología resultante a partir de los 
eventos principales. B) Análogamente, a lo realizado 
por Pérez (2000) con el evento ignimbrítico del Valle 
Central, se pretende realizar mapas de isopacas y del 
techo de las unidades, con las cuales se modelará la 
topografía del techo de la unidad, para determinar el 
área fuente de las principales unidades; además se 
calculará el volumen de las mismas. C) Con base en la 
litología, geometría, extensión espacial y localización 
determinada de las unidades, se identificarán las zonas 
de eventual contaminación acuífera.

VOLCANOESTRATIGRAFÍA DEL PISO DEL 
VALLE CENTRAL

Se parte de la premisa, de que los depósitos volcánicos 
presentan una morfología similar a un abanico, la 
cual, desde el área fuente y a mayor altitud, posee 
una extensión menor en la zona proximal. Asumiendo 
la fuente como un relieve positivo, los flujos se 
trasladarían pendiente abajo, hasta que su energía 

ESTRATIGRAFÍA DEL PISO VOLCÁNICO DEL VALLE CENTRAL (COSTA RICA) Y SU 
AMENAZA A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS
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cinética se disperse. Por lo que dichos depósitos, 
en general, muestran una dispersión mayor hacia su 
parte distal y un ápice hacia su fuente.

La estratigrafía establecida (figura 3), define al piso 
del Valle Central, con un basamento sedimentario 
compuesto por vulcanoclastitas de granulometría 
diversa, originadas en un ambiente marino a 
continental, de edad Mioceno Inferior; así como de 
areniscas, lutitas y tobas depositadas en un ambiente 
de plataforma interna, con periodos anóxicos, de 
edad Mioceno Medio. Sobre las rocas sedimentarias, 
se emplazaron las rocas volcánicas de la Formación 
Colima, (que se discutirá más adelante), así como 
la ignimbrita de Tiribí (322±2 ka), originada en la 
caldera del volcán Barva y finalmente la depositación 
de las rocas volcánicas de la Formación Barva, de 
edad cuaternaria.  

Figura 3. Columna Estratigráfica Esquemática.

La Formación Colima cuenta con cuatro miembros, 
dos corresponden con coladas de lava (Belén y Linda 
Vista), así como una ignimbrita (Puente de Mulas) 
y un depósito de avalancha de flujo de escombros 
volcánicos (volcanic debris avalanche), llamado 
Nuestro Amo. Este último se definió originalmente 
como parte de la Formación Tiribí (Echandi, 1981);  
no fue hasta Pérez (2000) que se descartó su relación 
con Tiribí. 

Alvarado & Gans (2012) señalan que Belén es una 
secuencia espesa de coladas de lava, rocas piroclásticas 
y epiclásticas, con edades comprobadas 0,75-0,59 
Ma. Las coladas de lava son andesitas bipiroxénicas, 
de color negro, muy densas y diaclasadas. Estas se 
han interpretado como efusiones fisurales de rumbo 
NS o NE-SW (Kussmaul, 1988; Denyer & Arias, 
1991), aunque Alvarado & Gans sugieren que podrían 
corresponder a la zona distal/medial de la Paleo-
Cordillera. Dichas lavas presentan composiciones 
químicas diferentes a los estratovolcanes cuaternarios 
(Kussmaul, 1988; Pérez et al., 2006). 

El miembro Nuestro Amo corresponde con una brecha 

polimíctica (lavas, pómez) de diversos tamaños, mal 
seleccionada, localmente con alteración hidrotermal, 
matriz tobácea, dura, densa y con supuestas coladas de 
lava intercaladas, que bien podrían ser megabloquesy 
tienen características impermebles???. Alvarado 
& Gans (2012) datan clastos de lava de depósitos 
epiclásticos, obteniendo edades 0,63-0,61 Ma. Se han 
descrito al menos cuatro eventos (Figura 4). 

La ignimbrita de Puente de Mulas (Echandi, 1981), 
se describe como una ignimbrita gris oscuro a café, 
compuesta por muchos fragmentos de lapilli, vidrio 
colapsado y escoria negra, en una matriz tobácea 
soldada, algo meteorizada y naturaleza impermeble??. 
Presenta disyunción columnar bien desarollada. 
Alvarado & Gans (2012) le asignan 0,50-0,49 Ma; 
sin embargo, en el cerro Zurquí se muestran facies 
ignimbritícas petrográficamente similares y coetáneas,  
correspondiendo éste vulcanísmo con focos efusivos 
del paleo-barva (post-ignimbrita Tiribí). 

Figura 4: Reinterpretación de los perfiles geológicos realizados 
por Pérez (2000).

El Miembro Linda Vista se emplaza durante una 
fase efusiva muy extensa, registrada hace 331±2 
ka. Petrográficamente, Kussmaul (1988) la clasifica 
como lavas andesíticas con un máximo de 4% de 
fenocristales, en una matriz pilotaxítica, compuesta 
por plagioclasa, clinopiroxeno, magnetita y pequeñas 
cantidades de crisobalita, hornblenda y hematita. 
Muestra textura fluidal, presentando una orientación 
paralela de vesículas muy alargadas.

AMENAZA DE CONTAMINACIÓN 

La cuenca hidrográfica del Tárcoles es el principal 
colector de las aguas superficiales provenientes del 
Valle Central, en su parte alta y media está conformada 
por las subcuencas de los ríos Torres, María Aguilar, 
Virilla y Tiribí; en sectores de dichos cauces afloran 
los acuíferos fracturados que se encuentran bajo el 
Valle Central.  Estos cauces se encuentran sumamente 
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contaminados, proviniendo dicha carga, según la 
Escuela de Geología (1998), de varias fuentes: 1. 
Descarga al suelo de aguas residuales (tanques 
sépticos), 2. Contaminación de los ríos que recargan a 
los acuíferos, 3. Lixiviación de fertilizantes y pesticidas 
derivada de cultivos, 4. Derrames de hidrocarburos, 
5. Industrias que no cuentan con tratamiento de 
aguas, tales como: porquerizas, lecherías, beneficios 
de café, desagües de aguas de casas o urbanizaciones, 
basureros y desechos industriales.   

Su amenaza a la contaminación ha sido objeto de 
estudio, principalmente en los ríos Virilla y Tiribí, 
desde la década de 1980, encontrándose según 
distintas investigaciones, que sus cauces constituyen 
en principio una zona de descarga del agua subterránea, 
fluido que recarga en la zona montañosa hacia el este 
del Valle Central. Sin embargo, Schosinski & Vargas 
(2001) sugieren, con base en líneas de flujo, que en 
algunos tramos el río Torres, el río María Aguilar, y la 
quebrada Rivera, podrían ser influentes a los acuíferos, 
por lo que se podría asumir, dada su condición 
fracturada, una amenaza inminente de contaminación 
a los mismos. Por otra parte, es posible observar que 
la planificación urbana compromete la integridad de la 
calidad del agua explotada en los pozos ya existentes, 
dado que se desconoce la delimitación de las zonas 
de protección para cada pozo perforado, debido a una 
planificación urbana sin control. 

Se postula, que si se conoce la zona de recarga acuífera 
y la conectividad hidrogeológica de ésta con las rocas 
de esta formación, se puede comprender mejor el 
potencial a la contaminación e implementar medidas 
preventivas acordes a la situación. 
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RESUMEN

Perú es uno de los países que sufren fenómenos de 
“huaycos” con mucha frecuenca. Las quebradas pe-
ruanas, pertenecientes a la Cordillera de los Andes, 
tienen fuertes pendientes y gran cantidad de material 
sedimentario que puede movilizarse. El presente tra-
bajo se centra en el proceso de modelamiento numéri-
co y en los  trabajos de campo que sirven para validar 
el modelo. La finalidad de este trabajo es conocer el 
comportamiento de los flujos de lodo y detritos y si-
mular el evento bajo distintos escenarios para elabo-
rar mapas de peligrosidad. Los recientes avances en el 
estudio y modelamiento de los flujos de lodos y detri-
tos se encuentran en el campo de los flujos hipercon-
centrados, aplicables a fluidos con alta concentración 
de sedimentos, y presencia de parámetros reológicos 
del flujo. La simulación de flujos de lodos comprende 
tres etapas. En la primera se caracteriza de la que-
brada, incluyendo su geodinámica, su geología y la 
geotecnia de los materiales, determinando así el tipo 
de material y el volumen de sedimentos depositado en 
el cono de deyección. Una segunda etapa contempla 
el estudio hidrológico de la cuenca para determinar el 
hidrograma líquido. La tercera etapa es la simulación 
del flujo de lodo, que para este estudio se ha usado el 
modelo bidimensional FLO-2D. 

INTRODUCCION 

Anualmente, con o sin presencia del Fenómeno El 
Niño, ocurren eventos de huaycos en distintas regio-
nes del país produciendo daños materiales y pérdida 
de vidas humanas. 
En este contexto, el desarrollo de modelos numéricos 
referidos a flujos hiperconcentrados con alta pendien-
te, son una herramienta computacional para la evalua-
ción de los huaycos, y estimar con mayor precisión la 
peligrosidad de los huaycos en las microcuencas.

OBJETIVO 

El presente trabajo tiene como objetivo la caracteriza-
ción del flujo de la Quebrada Paihua (QP), utilizando 
el modelo numérico FLO-2D, valorar las ventajas y 
limitaciones que presenta al comparar los resultados 

con un evento real ocurrido.

CARACTERIZACION DE LA QUEBRADA PAI-
HUA

La extensión que de la quebrada Paihua es de 15,5 
km2, con una  altitud mínima de 2.400 m.s.n.m y una 
máxima de 4.760 m.s.n.m. La longitud del eje del 
cauce principal es de 7 km y presenta una pendiente 
promedio de 39%. 

El estudio hidrológico se realiza para la estimación 
del hidrograma líquido (distribución del caudal de 
agua respecto al tiempo). La forma y el tamaño del 
hidrograma dependen principalmente de la cantidad 
de precipitación, de la geometría de la cuenca y de 
las propiedades de los suelos. Para el estudio de pe-
ligrosidad de huaycos, la precipitación que se utiliza 
es la  precipitación máxima en 24 horas (P24). Para 
el cálculo del hidrograma de avenida se ha utilizado 
la metodología del Soil Conservation Service (SCS) 
y se han utilizado tormentas hipotéticas para 24 horas 
provenientes de investigaciones hidrológicas y traba-
jos anteriores. Además, se introduce el concepto de 
precipitación de celda concentrada, como la lluvia 
puntual que cae localmente sobre una zona específica 
y que produce el evento del huayco. Esta lluvia no es 
registrada por las estaciones metereológicas debido a 
que se trata de un fenómeno local e instantáneo. De 
la data de P24 para la cuenca del río San Mateo se 
identifica la precipitación de celda concentrada como 
la máxima registrada (para un Tr  de 100 años) igual 
a 90 mm. El caudal líquido que se obtiene por este 
método es de de 34,3 m3/s para la QP.
 
Para la simulación de flujos de lodo, el hidrograma 
líquido debe ir acompañado de una variación de la 
Concentración de sedimentos en volumen (Cv) en el 
rango de 20-45%(O’Brien, 2000).

MODELAMIENTO NUMÉRICO DE FLUJOS DE DETRITOS Y SU APLICACIÓN EN LA 
PREVENCIÓN DE DESASTRES

Castillo, L.1
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Figura 1. Hidrograma líquido (Q) e hidrograma sólido (Cv).

La cuenca de la QP puede ser dividida en tres secto-
res: abanico, cuenca baja y cuenca alta, teniendo en 
cuenta su morfología, basamento rocoso y depósitos 
superficiales. 

El abanico de la QP tiene un área aproximada de 7,5 
hectáreas, una pendiente promedio de 8° y termi-
na en un escarpe de cinco a seis metros fruto de la 
erosión del río Rímac. La quebrada ha excavado un 
cañón de unos ….. metros en la parte más profunda. 
Los afloramientos naturales a lo largo de los escarpes 
revelan que el abanico está compuesto por depósitos 
masivos de huaycos, es decir, gravas con arenas y fi-
nos clasto-soportadas/matriz-soportadas? heteromé-
tricas/homométricas? polimícticas/monomícticas?. 
Los huaycos cubrieron una gran área del abanico con 
profundidades entre dos a tres metros. La ausencia de 
paleo-suelos u otros indicadores de tiempo transcurri-
do entre eventos sugiere que el abanico es geológica-
mente activo y que sus materiales han sido formados 
en los últimos 10.000 años. 

En la cuenca baja se presentan rocas volcánicas (frac-
turadas) y depósitos coluviales. En las áreas adyacen-
tes al cañón, se distinguen remanentes erosionados de 
depósitos antiguos de huaycos, así como depósitos de 
caídas de roca, derrumbes, y distintos tipos de movi-
mientos del terreno. Las áreas más activas de desliza-
mientos ocurren a lo largo de la extensión del cañón 
adyacente al poblado de Payhua, cerca de 2,2 km al 
Norte y a 1.000 m por encima de la población de Ma-
tucana. Esto es lo que se describe como el “Complejo 
de Deslizamientos de Payhua” de aproximadamente 
16 hectáreas de deslizamientos de rocas y detritos, 
abanicos de caídas de rocas, derrumbes y desliza-
mientos, que incluyen antiguos huaycos y partes de 
abanicos activos de huaycos. Esta área es el mayor 
contribuyente de sedimentos gruesos y finos al canal 
de la QP. Estos deslizamientos, que probablemente 
bloquearon localmente la quebrada en el pasado, tie-
nen el potencial de crear una gran inundación si el 

represamiento es ancho y lo suficientemente rápido 
para embalsar la quebrada y formar un lago temporal. 
Además, tres cárcavas activas, encima de la pobla-
ción de Paihua, produjeron los huaycos de 1983 (que-
brada Munaico). La última causa de la inestabilidad 
de las laderas de la QP a lo largo del cañón de apro-
ximadamente 70 m de profundidad, es la reactivación 
progresiva de partes del complejo de deslizamientos, 
inmediatamente al Este de la población de Paihua. 

La cuenca superior es escarpada y compuesta por ro-
cas andesíticas, donde se extienden andenes agrícolas 
hasta las crestas de las colinas. La conservación de 
estos terrazas a través de las laderas escarpadas de sus 
tributarios muestra que éstas han sido estables durante 
los últimos 600 a 800 años. Los movimientos en masa 
en la parte superior de la cuenca son principalmente 
de tipo caída de rocas, derrumbes y deslizamientos en 
roca, quizás detonados por sismos y datados entre 600 
a 800 años, pues han removido los andenes pre-hispá-
nicos. La parte superior de la cuenca está marcada por 
cinco tributarios cuyas laderas son la principal fuente 
de sedimentos para los flujos de lodo en la cuenca alta 
y, al menos uno de ellos, fue la fuente de los materia-
les del flujo de lodo de 1959.

La estimación del volumen de sedimentos depositado 
en la QP se obtuvo por comparación de imágenes sa-
telitales y rasgos in-situ en trabajos de campo; alcan-
zando un volumen de 290,000 ± 100,000 m3 (Lionel 
Jackson, 2005).

MODELO NUMERICO FLO-2D

El modelo bidimensional de diferencias finitas FLO-
2D (O’Brien, 1988) simula flujo de fluidos no-newto-
nianos, como flujos torrenciales en conos de deyec-
ción. Permite simular flujos en topografías complejas, 
tales como áreas urbanizadas, terrazas y conos de de-
yección; así como el intercambio de fluido entre los 
canales y el cono de deyección. Puede modelarse flujo 
de agua y flujos hiperconcentrados (avenida de lodo, 
flujo de lodo y flujo de detritos). El modelo considera 
el fluido homogéneo (una sola fase) de concentración 
variable; esto significa que internamente no se hace 
distinción de los tamaños de sedimento. 
Como datos de entrada se requiere la topografía digi-
tal del terreno, la geometría del canal, valores estima-
dos de la rugosidad del canal y de la planicie de inun-
dación, hidrogramas de entrada (líquidos y sólidos), 
precipitación y propiedades reológicas de la mezcla 
agua-sedimento. La topografía utilizada para la mo-
delación es del cono de deyección y parte del canal 
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adyacente. El hidrograma líquido utilizado es el obte-
nido en la parte del estudio hidrológico. Los paráme-
tros reológicos (viscosidad y esfuerzo de cedencia) se 
han estimado de manera indirecta, comparando mues-
tras de la quebrada con muestras tipo.  

APLICACIÓN DEL MODELO NUMERICO

El análisis de caracterización del flujo de la quebrada, 
nos permite obtener datos de ingreso para el modelo 
FLO-2D. Ensayos de mecánica de suelos en muestras 
representativas del cono de deyección, indican índi-
ces Plásticos (IP) de 7%; que según Hungr (2001), 
para IP mayores a 5% se ubican dentro de la clasifica-
ción de flujos de lodo. Por lo tanto, comparando con  
muestras “tipo” provenientes de la literatura (O’Brien 
& Julien, 1988) se realiza la elección de una muestra 
representativa Aspen Pit1, caracterizada por poseer 
gran cantidad de arcilla y de alta plasticidad. 

El modelo reológico empleado por el FLO-2D es el 
modelo cuadrático de O’Brien y Julien (1988),  cuyos 
parámetros importantes son el esfuerzo de cedencia 
(τy) y la viscosidad (η) de la mezcla. Por falta de me-
diciones en laboratorio, se aproxima el tipo de suelo a  
muestras “tipo” provenientes de la literatura (O’Brien 
& Julien, 1988) a una muestra Aspen Pit1, caracteri-
zada por tener gran cantidad de arcilla y de alta plas-
ticidad. Cuyas ecuaciones reológicas características 
son:

       [1]
     [2]

Para la etapa de calibración del modelo matemático 
se compara el volumen de sedimento estimado en 
campo con el volumen reportado por el modelo. Esta 
aproximación se obtiene variando el parámetro de la 
concentración volumétrica de sedimentos (Cv). Por 
otro lado se comparan los tirantes del modelo con los 
rastros o marcas encontradas en campo, en las sali-
das gráficas. Se obtiene un Cv variable de 0,22-0,35. 
Otros parámetros introducidos en el modelo para la 
simulación son: la gravedad específica del sedimen-
to (Gs) de 2,65, una resistencia al flujo laminar (K) 
igual 2.285 (empleado en otros estudios de flujos hi-
perconcentrados), una rugosidad “n” de Manning de 
0.12 en el cauce de la quebrada (para cauces de fuerte 
pendiente), y un manning de 0,040 en la confluencia 
con el río Rímac.
Las salidas del programa nos reportan, tirantes máxi-
mos de 6 m con velocidades de hasta  5 m/s en el cau-
ce de la quebrada y tirantes de 4 m con velocidades 

de hasta 2,5 m/s en la confluencia con el río Rímac 
(Figuras 2 y 3).

Figura 2. Tirantes máximos del flujo.

Figura 3. Velocidades máximas del flujo

De los resultados del FLO-2D, se reporta un volumen 
total de creciente simulada de 620.989 m3, de los cua-
les 452.090 m3 son agua y 168.899 m3 corresponden 
a sedimento (tabla 1).

Tabla 1. Salidas del programa FLO-2D 

Flujo (m3) Agua (m3)

Mezcla 
agua con 

sedimento 
(m3)

Hidrograma entrada 452.090 620.989
Almacenamiento 

dentro del área de 
análisis

1.798 2.545

Flujo fuera del área 
simulación 450.292 618.643

PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS Y 
MAPA PRELIMINAR DE PELIGROSIDAD 

En esta parte del trabajo de investigación, se anali-
za un tramo de 2,7 km con una topografía a escala 
1:5.000. Se analizaron dos escenarios: 1) el huayco de 
la quebrada con un flujo presente en el río Rímac de 
27,2 m3/s (caudal estimado del río en el último huay-
co) y  2) un análisis simulando que luego de producir-
se el huayco en la quebrada se produce una avenida 
de 80 m3/s en el río Rímac, con el fin de presentar 
el fenómeno de desborde del río por la colmatación 
ocurrida en el cauce del río por el huayco (Figuras 4 y 
5). Se toma en cuenta el encauzamiento del río com-



102

prendido entre 3 y 4 m de profundidad.

Finalmente, se procede a elaborar un mapa de peli-
grosidad para la ciudad de Matucana en función de la 
Tabla 2.

Tabla 2. Intensidades de evento para flujo de huayco 

Nivel de 
Peligro Tirante máximo (m)

Tirante 
máximo x 
Velocidad 
máxima 
(m2/s)

Alto h > 1,0 m o v*h > 1,0 
m2/s

Medio 0,2 m < h < 1,0 m y 0,2 m2/s < h 
< 0,2 m2/s

Bajo 0,2 m < h < 1,0 m y v*h < 0,2 m

             
Figuras 4 y 5. Tirantes del flujo en metros para los escenarios 
1) y 2)

Figura 6. Mapa de amenaza para la ciudad de Matucana. 

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
Se recomienda la utilización de modelos bidimensio-
nales debido a que el movimiento del flujo hipercon-
centrado dentro de los cursos de agua está sometido a 

variaciones continuas de las formas de las secciones, 
tal como se observa en el cono de deyección.
En la quebrada Paihua se llegó a determinar una con-
centración volumétrica de sedimentos de 22-35%.
La gran cantidad de arcilla y la alta plasticidad se re-
presenta en altos tirantes y velocidades relativamente 
bajas en el cono de deyección.
Una ventaja del modelo FLO-2D es que su aproxima-
ción es bastante buena para el caso de flujos de lodo, 
debido a que el material característico es un material 
fino. De lo contrario, para el caso de un flujo de de-
tritos para la modelación es conveniente introducir la 
distinción entre los materiales; lo cual el modelo no 
lo puede realizar.
Promocionar el uso de esta herramienta para definir 
mapas de riesgo de flujos hiperconcentrados. Con el 
mapa de riesgo será más fácil crear un ambiente de 
conciencia frente a los fenómenos naturales e infor-
mar a la población de manera fácil y técnica sobre las 
consecuencias de los huaycos.
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RESUMEN

A fin de determinar el impacto de la tectónica regional 
entorno al complejo volcánico Chachani (6000 
msnm) y Pichu Pichu  (5664 msnm) y al estratovolcán 
Misti (5822 msnm) se analiza la presencia de 
discontinuidades y secciones de mayor permeabilidad 
estudiando la circulación de fluidos (agua y gas). 
Para mejorar el conocimiento de esta zona se hace 
uso del método de potencial espontáneo (SP), a fin 
de identificar las anomalías asociadas a límites de 
estructuras volcánicas y/o a fallas tectónicas (Finizola 
et al., 2006; Bennati et al., 2011). Se tomaron datos 
en 4825 puntos a lo largo de un perfil de 96.5 km de 
largo, durante siete campañas realizadas durante los 
años 2011, 2012 y 2013. Alrededor de 880 puntos 
corresponden a los tramos del perfil influenciados 
por límites estructurales. La falla N127° (Finizola 
et al., 2004) puede haber contribuido a la cicatriz de 
deslizamiento en el flanco NO (Thouret et al., 2001) 
del volcán Misti, así como a un gran colapso en la 
vertiente occidental del Misti, al sur de Charcani V. 
Los volcanes Chachani, Misti y Pichu Pichu están 
alineados a lo largo de un sistema de fallas en echelon, 
N120°-130° y N160°-170°. Estas fallas normales 
y strike slip están desplazadas por fallas N20° y 
N70°. Cuando estas fallas contribuyen a que los 
terrenos sean más permeables, la información sobre 
la circulación de fluidos es un dato importante de los 
peligros volcánicos en áreas que tienen una debilidad 
pre-existente (Van Wyk de Vries et al., 2000). En este 
estudio se ha identificado máximos de SP a lo largo del 
perfil en los flancos orientales del Chachani y Misti, 
asociados a dos líneas de fallas principales N127° 
y N132°, que a su vez sería un factor que limitaría 
espacialmente la actividad del sistema hidrotermal del 
volcán Misti. También podría actuar como un factor 
de reactivación de antiguos límites estructurales 
volcánicos, generando zonas de desestabilidad. 

MARCO TECTÓNICO

Los máximos valores de SP a lo largo del perfil en 
el sector de los volcanes Chachani-Misti-Pichu 
Pichu, ubicados en la Zona Volcánica Central de la 
cordillera de los Andes, han permitido identificar 
los límites estructurales. Por otro lado, el flujo de 

fluidos es canalizado a lo largo de zonas de mayor 
permeabilidad; por lo tanto, la identificación de estas 
zonas es valiosa para poner en relieve los principales 
planos de debilidad que el perfil estaría cruzando 
(Lewicki et al., 2003; Revil et al., 2004; Finizola et 
al., 2004, 2009). Estos sectores de debilidad pueden 
ser líneas de fallas como consecuencia de la tectónica 
activa de esta región.

El sistema de fallas Cincha-Lluta-Incapuquio 
(CLLIFS, Fig. 1A) corresponde a  la zona volcánica de 
estudio, esas fallas normales actualmente configuran 
sistemas compresivos a manera de flor, por lo tanto, 
ocurrió una inversión tectónica (Acosta et al., 2010). 
La depresión tectónica de Arequipa ONO-ESE es de 
30 km de largo y 15 km de ancho, se interpreta como 
una cuenca “pull apart” relacionada con grandes 
fallas de orientación NO-SE (Mering et al., 1996). La 
cuenca de Arequipa se formó en el Terciario durante 
el Mioceno. Y en ella, los ríos Chili y Andamayo 
(<1km de profundidad), formaron cañones en el 
flanco occidental de la Cordillera hacia la depresión 
de Arequipa (Paquereau-Lebti et al., 2006). Por otro 
lado, el sistema hidrotermal del volcán Misti, con un 
diámetro de 6 km, presenta una zona de sellado que se 
ha desarrollado aparentemente a través de la alteración 
del sistema hidrotermal. Según Finizola et al. (2004), 
se observaron emanaciones de CO2 significativas en 
los flancos más bajos, pero están ausentes encima 
de la zona hidrotermal, correspondiendo a la zona 
de sellado. Mientras que, el mapa de contornos de 
SP del volcán Misti (Fig. 1B) muestra la transición 
entre la influencia hidrogeológica en la parte baja 
de los flancos y la influencia hidrotermal en la parte 
superior del edificio volcánico, delimitando el sistema 
hidrotermal del volcán Misti (línea roja entrecortada).

Adquisición de datos y resultados

Se ha realizado 4825 mediciones de SP a lo largo del 
perfil de 96.5 km (Fig. 1C), tomado cada 20 metros, 
cruzando Charcani V, Aguada Blanca, Chiguata 
y Salinas Moche. Se ha analizado los máximos y 
mínimos valores del perfil de SP y correlacionado 
con los cambios geomorfológicos para conocer el 
comportamiento del complejo volcánico-tectónico 
alrededor de los volcanes Chachani-Misti-Pichu 
Pichu, Lo resultado, en relación a la elevación 
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y potencial espontáneo versus la distancia (Fig. 
2), muestran los valores máximos y mínimos que 
corresponderían a los límites estructurales volcánicos 
y/o tectónicos registrados en el perfil de SP.

Figura 1: (A) Tectónica y sistema de fallas, principalmente 
SFCLLI: Sistema de Fallas Cincha-Lluta-Incapuquio. (B) 
Mapa de contornos de SP del volcán Misti y  (C)  En el DEM 
se observa el sector volcánico y las líneas de colores indica los 
segmentos del perfil analizados que correspondería: verde al 
segmento Chachani, anaranjado al segmento Misti y amarillo al 
segmento Pichu Pichu

En el primer segmento, Chachani “C” (línea verde, 
Fig. 1) se observa dos máximos principales, CS y CN 
(Figura 2), con amplitudes del orden de 482 mV y 444 
mV, respectivamente. Mientras que, en el segundo 
segmento, Misti “M” (línea anaranjada, Figura 1) 
se observa también dos máximos principales MN 
y MS (Fig. 2) con amplitudes de 1087 mV y 1831 
mV, respectivamente. Finalmente, en el tercer 
segmento, Pichu Pichu “P” (línea amarilla, Fig. 1), 
se observa que los valores de potencial espontáneo se 
incrementan desde PS a PN (Fig. 2), hasta amplitudes 
de 1091 mV. Y en el último extremo del segmento 
(PE), el potencial espontáneo máximo presenta una 
decrecimiento en los valores (~1200 mV). Por lo 
tanto, correlacionando los resultados obtenidos en los 
dos primeros segmentos, se observa una correlación 

entre los valores de SP para cada punto (1) CS y MS 
presenta una orientación N132° y (2) CN, MN y PN, 
una orientación N127°, ambas tendencias definen la 
presencia de líneas de fallas.

Figura 2: A y B representan la gradiente entre el Potencial 
espontáneo y la elevación y C muestra el perfil topográfico y de 
SP versus la distancia. 

La interacción volcáno-tectónica, estará relacionada 
a la influencia de los sistemas hidrogeológico e 
hidrotermal y la geomorfología por donde cruza el 
perfil de SP y reconoce discontinuidades, la señal 
de potencial espontáneo a menudo identifica un 
segmento lineal separado por una fuerte pendiente, 
estos cambios favorecen a distinguir la transición 
hidrogeológica entre la superficie del suelo y la zona 
saturada de agua, así como la transición hidrotermal 
del nivel de evaporación del agua y la superficie del 
terreno (Gonzales et al., 2014). En este estudio las 
discontinuidades estarían relacionadas a líneas de 
falla que se evidencian en la morfología y topografía 
con cambios de pendiente a lo largo del perfil.

DISCUSIONES 

Las dos falla principales N127° y N132° limitan 
espacialmente la actividad del sistema hidrotermal 
(SH) del volcán Misti y el área de influencia. Además, 
la Falla N127° podría actuar como un desencadenante 
en las zonas de debilidad y generar desestabilidad 
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pudiendo producirse deslizamientos, colapsos y/o 
desprendimientos de rocas. La presencia de fallas 
secundarias con máximos de SP menos evidente 
que los observados en las fallas principales, también 
pueden ser vistos en la topografía y morfología de la 
zona por donde cruza el perfil de SP.

En los segmentos del Chachani y Misti, se refleja la 
interacción volcano-tectónica debido a la existencia 
de las fallas N127° y N132° (Fig. 2). Mientras que, en 
el segmento Pichu Pichu gracias al SPS (superficie de 
potencial espontáneo) se puede delimitar claramente 
el plano de un colapso heredado en la zona PN y PS. 
Particularmente al Este del Pichu Pichu se encuentran 
superficies redondeadas (hummocks) constituidas por 
depósitos de avalanchas de escombros provenientes 
del flanco oeste de dicho complejo volcánico. 

De acuerdo al mapa sísmico del Perú donde se 
ha recolectado los eventos sísmicos de magnitud 
mayor a 4.0 en la escala “magnitud momento” (Mw) 
ocurridos durante el periodo 1960-2013, reuniendo la 
información de los catálogos del Instituto Geofísico 
del Perú y de Engdahl & Villaseñor (2002), la 
actividad sísmica en la zona de estudio tiene sismos 
superficiales (hipocentro 0-60 km de profundidad) 
e intermedios (hipocentro 60 -300), generalmente 
la actividad sísmica superficial en el interior del 
país se da por la presencia de fallas, mientras que la 
actividad intermedia por los procesos de subducción. 
Así, la actividad volcano-tectónica en nuestra zona de 
estudio interactúa entre el sistema de fallas echelón 
y los volcanes Chachani, Misti, y Pichu Pichu. 
Los resultados obtenidos en este estudio permiten 
comprender las relaciones complejas que existe entre 
las estructuras volcano-tectónicas alrededor de los 
volcanes.

CONCLUSIONES

Las discontinuidades estructurales encontradas por 
el método de potencial espontáneo en los sectores 
Chachani (flanco SE del volcán Chachani) y Misti 
(Flanco SE del volcán Misti) del perfil de SP, han 
permitido definir dos fallas principales N127° (CN y 
MN) y N132° (CS y MS) que estarían delimitando 
espacialmente el sistema hidrotermal del volcán 
Misti y su zona de influencia. En la tectónica interna 
del sistema hidrotermal existen fallas secundarias, 
visibles en la geomorfología por donde cruza el 
perfil SP. En el sector Pichu Pichu, gracias al SPS se 
pudo delimitar el plano de un colapso heredado en 
la zona PN y PS, respecto a este colapso no se tiene 
suficiente información para poder delimitarlo mejor, 
es necesario recopilar mayor información, adicionar 
perfiles de SP.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Iquitos es la capital de la Región Loreto 
con 370 962 habitantes; además,  es la ciudad con 
mayor población de la amazonia peruana, está dividida 
en cuatro distritos: San Juan Bautista, Belén, Iquitos 
y Punchana (Medina & Santisteban, 2010). Una parte 
de esta población está asentada en áreas susceptibles a 
los procesos de erosión fluvial y a cambios repentinos 
del curso del río Amazonas.

En el presente trabajo se presenta escenarios de 
peligros por variaciones morfológicas del río 
Amazonas que podrían afectar parte de la ciudad de 
Iquitos.

Según el análisis multitemporal de imágenes de 
satélite LandSat entre los años 1973 y 2014, se ha 
evidenciado modificaciones de cauce en diferentes 
sectores del río Amazonas a causa de la erosión fluvial. 
Una variación morfológica importante se ubica en 
el sector Muyuy, donde se observa el avance del río 
Amazonas en dirección al río Itaya o en sentido este a 
oeste. Ver Figura 1.

Figura 1.Cauce del río Amazonas en 1973 y 2014

GEOMORFOLOGÍA Y SUSCEPTIBILIDAD A 
INUNDACIONES

GEOMORFOLOGÍA

A falta de base topográfica detallada de la Amazonía, 

toman relevancia los mapas geomorfológicos como 
herramienta para el análisis de la susceptibilidad 
a las inundaciones y erosión fluvial, pues están 
relacionados con los procesos geodinámicos y 
cambios morfológicos.

La geomorfología del área de estudio se caracteriza por 
el predominio de unidades de carácter deposicional o 
agradacional y de carácter tectónico degradacional - 
denudacional. Figura 2.

Unidades de carácter deposicional o agradacional

Estas geoformas son resultado del conjunto de 
procesos morfológicos constructivos, determinados 
por fuerzas de desplazamiento, como por agentes 
móviles, tales como el agua de escorrentía, mediante 
el depósito de materiales sólidos resultantes de la 
denudación de terrenos más elevados. 

Según el ambiente deposicional y la fuerza o agentes 
de transporte responsable del proceso agradacional, 
este recibe distintas denominaciones (Villota, 2005); 
es así, que para la zona de estudio corresponde a las 
geoformas determinadas por la sedimentación fluvial, 
como las terrazas aluviales, llanura aluvial inundable 
(complejo de orillares), islas fluviales y barras de 
arena fluvial.

Unidades de carácter tectónico-degradacional y 
erosional

Resultan del efecto progresivo de los procesos 
morfodinámicos degradacionales sobre los 
relieves iniciales originados por la tectónica o 
sobre algunos paisajes construidos por procesos 
exógenos agradacionales, estos procesos conducen 
a la modificación parcial o total de éstos a través 
del tiempo geológico y bajo condiciones climáticas 
cambiantes (Villota, 2005).

En la zona de estudio, los paisajes morfológicos 
resultantes de los procesos denudativos forman 
parte del conjunto de lomadas modeladas en rocas 
sedimentarias con alturas inferiores a los 300 m 
respecto al nivel de base local. 

Las lomadas se caracterizan por ser una superficie que 
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está alcanzando la etapa final del ciclo erosivo, con un 
relieve ondulado suave, cuya pendiente se estima que 
no pasa los 10° de inclinación.

SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES

Para el análisis de la susceptibilidad, se ha considerado 
el método geológicos-geomorfológicos propuesto por 
Díez-Herrero et al. (2008), que consiste en reconocer 
depósitos y marcas de paleo-inundaciones y la 
delimitación de áreas geomorfológicamente activas.

Elección de variables

Para determinar el grado de la susceptibilidad a las 
inundaciones, se ha utilizado el mapa geomorfológico. 
La calificación de las unidades geomorfológicas, se 
basó en las observaciones de campo, interpretación de 
imágenes de satélite de diferentes años y criterios del 
grado de conservación o degradación de la cobertura 
vegetal. El resultado se muestra en la Figura 2.

Descripción de los grados de susceptibilidad

Susceptibilidad muy alta, corresponde a la llanura 
aluvial inundable conformada por los complejos de 
orillares recientes; dentro de ésta categoría también se 
encuentran las barras de arena fluvial, islas fluviales 
y terraza bajas aluviales inundables. Susceptibilidad 
alta, comprende los terrenos ocupados por complejos 
de orillares antiguos y muy antiguos. Susceptibilidad 
moderada o media, corresponde a terrazas aluviales 
medías y altas. Susceptibilidad baja o nula, son 
área ocupadas por lomadas modeladas en rocas 
sedimentarias.

Figura 2. Mapa geomorfológico y susceptibilidad a inundaciones 
de la ciudad de Iquitos.

ANÁLISIS DE LA DINÁMICA FLUVIAL DEL 
RÍO AMAZONAS EN EL SECTOR MUYUY:

1973 -1985

Variaciones morfológicas:

El rio Amazonas presentó un promedio de avance 
de 28.10m en el periodo de 12 años. Sin embargo, 
estos no han sido constantes, pues en los años 1982-
1983 fue donde se realizó el mayor avance, siendo 
este de aproximadamente 40 metros en cada año 
(considerando 10 metros aprox. el avance anual).

Eventos meteorológicos:

Durante la presente fase, se presentaron 5 eventos 
de El niño y 3 eventos de La Niña, siendo el más 
importante el evento de El niño del año 1982-1983, 
el responsable de la mayor parte del avance en metros 
del Rio Amazonas.

1986-1990

Variaciones morfológicas:

El rio Amazonas presentó un promedio de avance de 
124.42m en el periodo de 5 años. En los años 1986-
1988 fue donde se realizó el mayor avance, siendo 
este de aproximadamente 135 metros en cada año.

Eventos meteorológicos:

Durante la presente fase, se presentaron 3 eventos 
de El Niño y 2 eventos de La Niña, siendo el más 
importante el evento de El Niño del año 1985-1987, 
el responsable de la mayor parte del avance en metros 
del río Amazonas.

De toda la línea de tiempo, éste ha sido el peor 
escenario registrado con respecto a los avances del 
río Amazonas en dirección al Itaya. El total de avance 
en este periodo de 5 años fue de casi 500 metros.
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1991-1999

Variaciones morfológicas:

El rio Amazonas presentó un promedio de avance de 
66.52m en el periodo de 08 años. En el periodo 1994-
1995 fue donde se realizó el mayor avance, siendo 
este de aproximadamente 127 metros.

Eventos meteorológicos:

Durante la presente fase, se presentaron 4 eventos 
de El Niño y 2 eventos de La Niña, siendo el más 
importante el evento de El Niño del año 1994-1995, 
el responsable de la mayor parte del avance en metros 
del río Amazonas.

En esta etapa se evidencia la influencia de El Niño 
en la maximización de los procesos de erosión lateral 
del rio Amazonas, donde el avance supera el doble del 
promedio anual (55m) en el periodo de los 42 años 
evaluados.

2000-2009

Variaciones morfológicas:

El rio Amazonas presentó un promedio de avance de 
54.89m en el periodo de 09 años. En el periodo 2003-
2004 fue donde se realizó el mayor avance, siendo 
este de aproximadamente 168 metros.

Eventos meteorológicos:

Durante la presente fase, se presentaron 4 eventos 
de El Niño y 3 eventos de La Niña, siendo el más 
importante el evento de El Niño del año 1994-1995, 
el responsable de la mayor parte del avance en metros 
del río Amazonas.

2010-2014

Variaciones morfológicas:

El rio Amazonas presentó un promedio de avance de 
67.49m en el periodo de 04 años. En el periodo 2012-
2013 fue donde se realizó el mayor avance, siendo 
este de aproximadamente 156 metros.

Eventos meteorológicos:

En este periodo no se ha encontrado evidencia de 
cambios significativos en la temperatura del mar. 
Sin embargo, las precipitaciones en la Amazonía 
aumentaron considerablemente, y el río Amazonas 
superó su umbral de inundación por más de dos 
metros (119.20m).

CONCLUSIONES:

Los eventos de El Niño han influido significativamente 
en la erosión fluvial de río Amazonas en el sector 
Muyuy hacia el rio Itaya, produciendo los mayores 
avances de la erosión.

El escenario de mayor erosión lateral se dio entre los 
años 1986 -1990, avanzando casi 500 metros en 4 
años.

La geomorfología del área de estudio es la 
condicionante principal para el rápido avance lateral 
del río Amazonas hacia el río Itaya en el sector Muyuy, 
por ser parte del paleocauce del río Amazonas de 
pendiente llana.

Cuando el río Amazonas alcance el cauce actual del 
río Itaya, las consecuencias serían fatales para la 
parte sur y sureste de la ciudad de Iquitos; arrasaría 
asentamientos humanos, centros poblados y destruiría 
escenarios turísticos como la laguna Quistococha.

El río Amazonas podría alcanzar al río Itaya, en un 
escenario tendencial, aproximadamente en 60 años, 
calculado por el promedio de avance de todos los 
años de estudio.

En un escenario óptimo, considerando los mínimos 
valores de avance del río Itaya, esto se daría en 125 
años aproximadamente.

En un escenario catastrófico, considerando que los 
años siguientes tendrán las mismas características 
que la máxima inundación registrada en el periodo de 
trabajo, el río Amazonas alcanzaría al río Itaya en 25 
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años.
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RESUMEN
En el presente documento se presenta una caracteri-
zación del último episodio de actividad ocurrido en el 
movimiento complejo (deslizamiento rotacional-flujo 
de tierra) del área de Ranraccasa, del distrito de Yau-
risque, en la región Cusco, que afectó a terrenos de 
cultivo, a la carretera que conduce hacia el distrito 
de Paruro; y que representa un peligro potencial para 
los pobladores y viviendas que se asientan en su área 
de influencia. El proceso identificado tiene antece-
dentes históricos de actividad intermitente de más de 
100 años; donde el substrato geológico y la presen-
cia de aguas subterráneas son al parecer el principal 
condicionante de la inestabilidad de la ladera. Para 
su evaluación, en primera instancia se utilizaron fotos 
aéreas de la zona, así como imágenes satelitales de 
los últimos años para determinar los límites y des-
plazamientos ocurridos en el cuerpo del movimiento 
complejo. Posteriormente estas imágenes satelitales 
fueron tratadas en un software para determinar la 
magnitud de los movimientos presentados en esta úl-
tima reactivación.

INTRODUCCIÓN
La zona de Ranraccasa se localiza al sur de la ciudad 
de Cusco a una distancia en línea recta de16 km. Po-
líticamente se encuentra dentro del distrito de Yau-
risque, provincia de Paruro, región Cusco; a unos 45 
minutos de la capital Cusco. El substrato rocoso está 
conformado por rocas sedimentarias del Cenozoico 
(del Paleógeno al Cuaternario; Carlotto & Cárdenas, 
2002). Así se tiene  rocas del Grupos San Jerónimo, 
conformado por las Formaciones Kayra del Eoceno 
(areniscas feldespáticas, intercaladas con niveles de 
lutitas rojas de medios fluviales, en el techo hay con-
glomerados fluviales y en la base bancos arenosos) 
y los dos miembros de la Formación Sonco del Eo-
ceno-Oligoceno (el primer miembro presenta lutitas 
y margas de color rojo ladrillo con intercalaciones 
delgadas de yesos de medio lacustre y areniscas flu-
viales en la parte superior, el segundo miembro está 
constituido por areniscas feldespáticas fluviales blan-
cas y verdosas, en el techo se tienen conglomerados 
fluviales y en la base con bancos arenosos); La For-
mación Paruro del Mioceno (El miembro I se tiene 

una secuencia de lutitas y limolitas lacustres, arenis-
cas y conglomerados fluviales, en esta secuencia se 
encuentra el cuerpo del deslizamiento rotacional-flujo 
de tierra de Ranraccasa; y el miembro II conformado 
por conglomerados gruesos de origen fluvial proxi-
mal y de conos aluviales, en esta secuencia arranca la 
escarpa del deslizamiento rotacional-flujo de tierra de 
Ranraccasa.); Formación Paccaritambo del Plioceno 
(constituido por conglomerados aluviales y fluviales); 
y Depósitos coluviales conformado por bloques roco-
sos angulosos heterométricos y de naturaleza litoló-
gica homogénea, acumulados al pie de taludes escar-
pados, en forma de conos, los bloques angulosos más 
gruesos se depositan en la base y tamaños menores 
disminuyen gradualmente hacia el ápice del depósito; 
también se incluyen los depósitos formados por mo-
vimientos en masa.

Las geoformas de carácter tectónico degradacional y 
erosional diferenciadas en el área estudiada corres-
ponden a relieves montañosos modelados en rocas se-
dimentarias y estructurales; las geoformas de carácter 
agradacional las constituyen el valle fluvial, los aba-
nicos proluviales y los abanicos coluvio-deluviales.

El peligro geológico identificado en la zona de Ran-
raccasa corresponde a un movimiento complejo (des-
lizamiento rotacional-flujo de tierra) (PMA: GCA, 
2007), que tiene como condicionantes intrínsecos el 
tipo de rocas que conforman el sustrato, la geometría 
del terreno (ladera de pendiente moderada), el tipo de 
suelo (limo-arenoso con gravas y bloques ; también 
se presentan suelos limo-arcillosos), el drenaje super-
ficial-subterráneo y la cobertura vegetal (cultivos); 
combinados con factores extrínsecos (construcción 
de viviendas en zonas no adecuadas, carreteras, ca-
nales, tala de árboles, etc.). El “detonante” del evento 
fue las precipitaciones pluviales que caen en la zona 
en los meses de verano (diciembre-abril).

ANTECEDENTES

Según  relatos orales, las primeras manifestaciones de 
movimientos en el terreno en la zona de Ranraccasa 
se dieron antes de 1900. A partir de 1950 los cam-
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QUE-PARURO-CUSCO

Vilchez M.1, Lacroix, P.2

1Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, Av. Canadá N° 1470, San Borja, Lima.
2ISTerre - IRD/CNRS/Universite de Grenoble, 1381, rue de la Piscine, 38400 Saint Martin d’Heres, France.



111

pesinos observaron reactivaciones  y avance del te-
rreno en dirección al poblado de Yaurisque. En 1961 
el evento destruyó la carretera Yaurisque-Paruro, 
cuyo desarrollo atravesaba la parte media del fenó-
meno (Aguilar. & Mollohuanca, 1989). En diciem-
bre de 1985 desplazamientos de terreno en el cerro 
Ranraccasa afectaron la carretera Yaurisque-Paruro 
(Escalante, 2014). En febrero de 1986 el evento se 
manifestó destruyendo totalmente la carretera Yau-
risque-Paruro, siendo necesario desviar el trazo de la 
carretera. También se destruyeron terrenos de Cultivo 
(Aguilar & Mollohuanca, 1989)
En abril de 2002, durante los trabajos de campo del 
“Estudio de Riesgo Geológico del Perú: Franja N° 3” 
realizado por INGEMMET, se identificó y clasificó al 
evento de Ranraccasa como un “Movimiento Com-
plejo” de tipo “Deslizamiento Rotacional-Flujo de 
Tierra”. Se observó una reactivación en un depósito 
de deslizamiento antiguo, con agrietamientos trans-
versales y longitudinales a la escarpa principal, saltos 
hacia la cara libre en una longitud de 400 m, presencia 
de abundante agua subterránea que forman manantia-
les. Presencia de un juego de tres grietas paralelas, 
con separaciones de 1-1,5 m detrás de la corona del 
deslizamiento. Se encontraba afectando terrenos de 
cultivo y comprometía el tramo carretero que condu-
ce a Paruro.
Finalmente a consecuencia de las precipitaciones caí-
das en la zona de Yaurisque y Ranraccasa entre los 
meses de enero y abril del 2014, el evento Ranraccasa 
intensificó su actividad y produjo un asentamiento del 
terreno del orden de 3 y 4 metros, que afectó la carre-
tera a Paruro y los terrenos de cultivo.

Movimiento complejo (Deslizamiento rotacio-
nal-flujo de tierra de Ranraccasa)

En la ladera norte del cerro Ajoñanjay, se localiza el 
movimiento complejo de Ranraccasa de tipo desli-
zamiento rotacional-flujo de tierra, que compromete 
gran parte de la ladera, en donde se localizan varias 
comunidades, así como también se desarrollan activi-
dades agrícolas. Los trabajos realizados por INGEM-
MET en la región Cusco el año 2002, han permitido 
identificar y verificar la magnitud de los daños que 
ocasiona el evento. Posteriormente la actividad del 
evento Ranraccasa continuaron hasta el presente, ma-
nifestándose con mayor intensidad en los meses de 
verano (diciembre-abril) cuando se producen las pre-
cipitaciones pluviales en la zona. 
El deslizamiento-flujo de tierra de Ranraccasa com-
promete secuencias de conglomerados gruesos de la 
Formación Paruro (Miembro I) en la zona de arran-

que y una secuencia de lutitas y limolitas, con arenis-
cas y conglomerados del Miembro II de la Formación 
Paruro en el cuerpo del evento, las cuales se inclinan 
de forma perpendicular a la dirección de avance del 
deslizamiento-flujo de tierra, se consideran a estas se-
cuencias de rocas sedimentarias como unidades lito-
lógicas de mala calidad.

METODOLOGÍA

El análisis de imágenes satelitales de alta resolución 
disponible en la plataforma Google Earth, para los 
años 2011 y 2014, nos ha permitido delimitar un 
evento antiguo y sus reactivaciones (figura 1). Las úl-
timas reactivaciones del evento Ranraccasa de los 
años 2011 y 2014 tienen los mismos límites ya que el 
ancho y la distancia recorrida por el flujo se sobrepo-
nen. La identificación de dichos límites ha permitido 
interpretar que después de las últimas lluvias  del año 
2014 el terreno se sobresaturó en la zona de arranque, 
la parte superior y media del cuerpo del evento. Esto 
produjo el movimiento y empuje del terreno ladera 
abajo, por perdida de la presión de poros del suelo, el 
cual se ha manifestado en los abombamientos y agrie-
tamientos que forman terrazacetas o “pisadas de 
vaca” dentro de la masa deslizada.  
 

Figura 1: Imagen Google Earth, donde se ha señalado con líneas 
de diferente color los eventos identificados en la zona de Ran-
raccasa.
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El deslizamiento-flujo de tierra de Ranraccasa com-
promete secuencias de conglomerados gruesos de la 
Formación Paruro (Miembro I) en la zona de arran-
que y una secuencia de lutitas y limolitas, con arenis-
cas y conglomerados del Miembro II de la Formación 
Paruro en el cuerpo del evento, las cuales se inclinan 
de forma perpendicular a la dirección de avance del 
deslizamiento-flujo de tierra, se consideran a estas se-
cuencias de rocas sedimentarias como unidades lito-
lógicas de mala calidad.

El deslizamiento-flujo de tierra de Ranraccasa presen-
ta una zona de arranque semicircular continua, con 
un depósito de forma alargada, un ancho de escarpa 
principal de 416 m, ancho de escarpa de la última re-
activación del 2014 de 115 m en promedio, superficie 
de ruptura de forma circular, salto principal de 15 m 
y saltos segundarios de 4 m, área comprometida esti-
mada del deslizamiento-flujo de tierra de 1,0075 km2 
(100,75 Has), pendiente de la ladera (en el cuerpo del 
deslizamiento) de 10°, se tiene la presencia de nume-
rosas grietas abiertas, transversales a la dirección del 
movimiento de la masa deslizada, estas forman terra-
cetas; presencia de dos grietas longitudinales princi-
pales en ambos flancos del evento, los cuales limitan 
el ancho máximo del deslizamiento-flujo de tierra; 
grietas abiertas detrás de la corona del deslizamiento, 
separación entre grietas de 1-1,5 m, el estado de la 
actividad se considera reactivado, la distribución de 
la actividad es retrogresivo, con estilo de la actividad 
complejo. La velocidad del desplazamiento, según la 
información que se tiene, se puede decir que el even-
to Ranraccasa tiene una velocidad extremadamente 
lenta entre los meses de mayo a noviembre, cambia 
a velocidad moderada entre los meces de diciembre 
a abril, cuando se presentan las lluvias en la zona. El 
evento Ranraccasa afectó terrenos de cultivo, destru-
yo 228 m de la carretera que conduce hacia el dis-
trito de Paruro; al observar y comparar las imágenes 
de Google Earth de los años 2011 y 2014, se puede 
medir un desplazamiento horizontal ladera abajo de 
la carretera en una distancia equivalente a 30 m, la 
carretera también sufrió asentamientos importantes. 
La cuantificación de los desplazamiento sufridos en 
el cuerpo del movimiento complejo de Ranraccasa se 
desarrolló procesando las imágenes satelitales toma-
das de Google Earth de fechas, 2011 y 2014 (figura 
2). Las dificultades vienen (1) de que las imágenes de 
Google Earth están parcialmente ortorectificadas, 
y por ende parte de la topografía no está bien corre-
gida y (2) que no se conoce tampoco el modelo de 
elevación de la zona. La resolución espacial de es-
tas imágenes fue estimada en 60 cm. La metodología 

consistió en la elección de 41 “Tie Points” entre las 
dos imágenes, elegidos a mano en partes estables de 
las imágenes. Un polinomo de grado 1 fue calculado 
basado en estos puntos (equivalente a 1 rotación + 1 
translación) para georeferenciar la imagen del 2011 
sobre la del 2014. Las 2 imágenes georeferenciadas 
fueron correlacionadas usando el software COSI-CO-
RR. El parámetro de correlación fue: estadístico, de 
ventana 64 pixeles con un radio de búsqueda de 128 
pixeles. A notar que el correlator de frecuencia no 
funciona para este movimiento (movimiento dema-
siado fuerte). La correlación da un desplazamiento 
en número de pixeles en las direcciones E-O y N-S. 
La calidad de la correlación está definida por el pará-
metro SNR (Signal to Noise Ratio). Para suprimir el 
ruido, los puntos que tienen valores de SNR bajo 0.4 
fueron suprimidos, y un filtro median fue aplicado.

Figura 2. Imágenes 2011 y 2014 georeferenciadas.

El campo de desplazamiento esta representado en las 
figuras 3 y 4. A notar que los movimientos medidos 
son los movimientos únicamente horizontales. Las 
incertidumbres están calculadas en las partes estable 
de la zona, al oeste del flujo. La desviación estándar 
del movimiento en las partes estables son de 2.4 m en 
cada EO en NS dirección, es decir 3.4 m en horizon-
tal. Este error se debe a la topografía que no fue bien 
corregida en Google Earth. También pueden existir 
errores en partes de la imagen donde los árboles o 
casas tienen sombras diferentes entre las 2 adquisi-
ciones de imágenes (Figura 3). Los desplazamientos 
alcanzan 37.3 metros ±3.4 en la parte central del flujo, 
donde la correlación funciona mejor. La superficie del 
flujo que se mueve a más de 10 m en 3 años es de 48 
000 m2. Se puede también notar un desplazamiento 
de 7.3 m ± 3.4 en la parte sur-oeste del flujo (Figura 
5). Este movimiento coincide bien con un bloque de 
alrededor de 7 000 m2 limitado por una escarpa visi-
ble en la imagen, y que mueve en la dirección noreste.
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Figura 3: Amplitud del movimiento entre los años 2011 y 2014.

Figura 4: Izquierda. Desplazamientos del flujo de tierra entre los 
años 2011 y 2014.
Figura 5: Derecha. Zoom del lado suroeste de la zona donde se 
ubica un deslizamiento con movimientos de más de 7 m entre el 
2011 y 2014.

CONCLUSIONES

- En la ladera norte del cerro Ajoñanjay (distrito de 
Yaurisque y provincia Paruro) se localiza el movi-
miento complejo de Ranraccasa, de tipo deslizamien-
to rotacional-flujo de tierra, que compromete gran 
parte de la ladera en donde se localizan varias comu-
nidades, así como también se desarrollan actividades 
agrícolas. 
- La actividad del proceso identificado se manifiesta 

desde el año 1900 y la última reactivación se produ-
jo entre los meses de enero y abril del 2014, la cual 
destruyó 228 m de la carretera que conecta Cusco, 
Yaurizque y Paruro.
- Se considera que el evento se encuentra actualmente 
en estado activo.
- En un primer análisis de las imágenes satelitales del 
área de los años 2011 y 2014 disponible en Google 
Earth, nos permito estimar un desplazamiento hori-
zontal aproximado de la plataforma de carretera de 30 
m. Posteriormente estas imágenes se analizaron con el 
software COSI-CORR y se ha podido establecer que 
los desplazamientos alcanzan los 37.3 metros ± 3.4 en 
la parte central del flujo. También permitió identificar 
en el lado suroeste de las imágenes un deslizamiento 
que tiene un desplazamiento de 7.3 m ± 3.4 entre los 
años 2011 y 2014.
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1. INTRODUCCIÓN

El INGEMMET en cooperación con el IRD de Francia 
realizaron el estudio geológico y la evaluación de 
peligros del volcán Yucamane (17° 11’ S; 70° 12’ O, 
5495 msnm.) con fines de prevención y mitigación de 
desastres. Dentro de este estudio, se elaboró el mapa 
de peligro del volcán Yucamane que muestra las áreas 
que podrían ser afectadas en caso de una reactivación 
de dicho volcán. Este volcán localizado en la zona 
altoandina de Tacna, a 11 km al NE de la ciudad de 
Candarave, es el más reciente del complejo volcánico 
Yucamane-Calientes y forma parte de uno de los siete 
volcanes activos del sur peruano. 

La evaluación de la amenaza volcánica asociada 
con el Yucamane es crucial pues al pie del volcán se 
localizan siete poblados como Candarave, Cairani, 
Huanuara, Quilahuani, Susapaya, Ticaco, entre otros 
donde viven más de 8000 habitantes, cuya actividad 
económica se basa principalmente en la agricultura y 
ganadería, y existen importantes fuentes de recursos 
hídricos e importantes lagunas como Aricota, Suches 
y Vilacota. 

2. GEOLOGÍA DEL COMPLEJO VOLCÁNI-
CO YUCAMANE-CALIENTES 

El complejo volcánico Yucamane-Calientes está 
conformado por dos volcanes, alineados en dirección 
NNO-SSE, los cuales de noroeste a sureste son: 
Calientes (5376 msnm.) y Yucamane (5495 msnm.). 
Estos volcanes se han construido al sur de un 
estratovolcán más antiguo y erosionado denominado 
Yucamane Chico (5356 msnm.). El volcán Calientes 
se ha construido en tres etapas: “Calientes I”, durante 
el cual se produce el emplazamiento de flujos de lavas 
andesíticas y dacíticas que forman la base de dicho 
volcán. Una lava de esta etapa ha sido datada en 126 ± 
3 ka. “Calientes II”, comprende la formación del cono 
superior del volcán,  y consiste de una intercalación 
de lavas andesíticas y dacíticas. Posteriormente, 
parte de este cono colapsa generando depósitos de 
avalancha de escombros que se extienden a más de 
12 km al SE y E del volcán Calientes. “Calientes III”, 
comprende el emplazamiento de un domo de lava de 
aproximadamente 400 m de alto. Seguidamente o 
contemporáneo a este, se emplaza el volcán Yucamane, 
el cual se ha construido en tres periodos: “Yucamane 

I”, conformado por una secuencia de flujos de lavas 
andesíticas de aproximadamente 700 m de espesor que 
yace en la base del volcán. En un segundo periodo, 
denominado, “Yucamane II” se produce el reiterado 
crecimiento de domos que luego colapsan y generan 
flujos piroclásticos de bloques y cenizas andesíticos 
y dacíticos, depositados en las quebradas de los 
flancos sur, SO y SE del Yucamane, a más de 9 km del 
cráter. Uno de los primeros depósitos a emplazarse, 
corresponde a un depósito de blast que fue datado 
en 36450 ± 250 ka. El “Yucamane III”, se inicia 
con el emplazamiento de flujos de lava andesítica y 
dacíticas que forman el cono de la cumbre. Una lava 
de la base del cono superior fue datada en 23 ± 1 ka, 
mientras que una la lava reciente fue datada en 3 ± 
2 ka. Durante el Holoceno, el Yucamane presento 
una actividad explosiva variada de tipo vulcaniana 
y sub-pliniana que han emplazado flujos y caídas 
piroclásticas. Los depósitos de la última erupción sub-
pliniana corresponde a un depósito de caída y flujo 
piroclástico datados en hace 3270 años AP. Se tienen 
reportes en el libro de Volcanoes of the World (Siebert 
et al., 2011) sobre la actividad volcánica del Yucamane 
ocurrido en los años: 1320?, 1780, 1787, 1802, 1862, 
1902, sin embargo, según estudios recientes dichas 
erupciones son atribuidas a la actividad del volcán 
Tutupaca (Manrique, 2013) localizado a 24 km al NO 
del Yucamane.

3. ESCENARIOS ERUPTIVOS ANTE UNA 
POSIBLE REACTIVACIÓN VOLCÁNICA 

Se definieron cinco escenarios eruptivos futuros en 
base a:

- Los tipos de dinamismos eruptivos reconocidos en 
la estratigrafía, los cuales podrían volver a repetirse. 

- La magnitud de las erupciones del volcán Yucamane, 
inferida en función del volumen de material emitido y 
por el área cubierta. 

- El comportamiento de otros volcanes peruanos 
u otros de la zona volcánica central de los Andes, 
considerados como «análogos» al volcán Yucamane.
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VOS FUTUROS
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3.1. Primer escenario: erupción vulcaniana (IEV 
1-2)

Los estudios tefroestratigráficos realizados en el volcán 
Yucamane permitieron identificar por lo menos dos 
depósitos de caída de ceniza y tres depósitos de caída 
de escoria andesíticas básicas, ligadas a erupciones 
vulcanianas. Estos depósitos fueron emplazados hace 
más de 3270 años AP. En caso que el Yucamane genere 
una erupción vulcaniana, entre noviembre a marzo, las 
caídas de ceniza viajarán preferencialmente al Oeste y 
NO, afectando poblados como Candarave, San Pedro 
y Yucamane Pampa; así como terrenos de cultivo, 
ganado camélido, canales de agua, etc. Mientras que 
si la erupción ocurre entre los meses de abril a octubre, 
la ceniza se dispersará preferencialmente al Este y 
SE, afectando poblados como Santa Cruz y otros, 
localizados entre 8 y 25 km del cráter del Yucamane. 
Si la erupción ocurriera en época de lluvia (diciembre-
marzo) puede desencadenar la formación de lahares 
que descenderían por las quebradas que drenan del 
volcán. Esto basado en la presencia de lahares dentro 
de las quebradas que drenan del volcán Yucamane. 
Durante erupciones vulcanianas, también pueden 
generarse flujos piroclásticos de poco volumen y de 
limitado alcance. 

3.2 Segundo escenario: erupciones vulcanianas o 
subpliniana (IEV 3)

La última erupción subpliniana del Yucamane ocurrió 
hace ~3270 años AP. que depositó una capa de caída 
de lapilli de pómez de 40 cm de espesor, a 4 km al 
pie del flanco SE y Este del volcán. Asimismo, se han 
reconocido al menos dos depósitos de caída de escoria 
asociados posiblemente a erupciones subplinianas. En 
tal sentido, la posibilidad de ocurrencia de erupciones 
vulcanianas y subplinianas con IEV 3, es moderada 
a alta. En caso que el Yucamane presente una 
erupción subpliniana en verano (noviembre a marzo), 
las cenizas viajarán preferencialmente al Oeste, 
afectando poblados como Candarave, San Pedro, 
entre otros, localizados al SE del volcán. Mientras que 
entre los meses de abril a octubre las cenizas viajarán 
preferencialmente al Este y SE, afectando al poblado 
de Santa Cruz y otros poblados localizados entre 8 y 
30 km del Yucamane. Las erupciones vulcanianas y 
subplinianas (IEV 3), también pueden generar lahares 
que descenderían por las diversas quebradas que 
surcan los flancos del volcán, sobre todo por aquellos 
ubicados al S y SE del volcán. Esta distribución está 
basada en la presencia de los diversos depósitos que 
se encuentran en las quebradas localizadas en el 
flanco sur del volcán Yucamane (Quebradas Honda, 
Campanani, Queñua, etc.). 

3.3 Tercer escenario: crecimiento de domo y/o 
avalancha de escombros

El crecimiento y colapso de un domo en el Yucamane 
puede generar flujos de bloques y cenizas que pueden 
emplazarse en las quebradas aledañas al volcán 
Yucamane. También el crecimiento de un domo al 
interior del volcán puede desencadenar el colapso 
del edificio volcánico asociado a una explosión 
lateral dirigida («blast»), que pueden afectar amplios 
sectores del volcán, alcanzando distancias de decenas 
de kilómetros. Es probable el crecimiento de un 
domo, ya que en la parte baja del volcán (quebradas 
Honda, localidad de Yucamane Pampa, Patapatani y 
Santa Cruz) existen depósitos de flujos de bloques y 
ceniza ligados al crecimiento y destrucción de domos. 
Asimismo, existe un depósito de blast datado en 
36450 ± 250 ka, que viajó a más de 15 km al Oeste 
donde mide 0.8 m de espesor.

En caso de una erupción violenta del volcán Yucamane 
o si se produjera el crecimiento de un domo al interior 
de dicho volcán, uno de los flancos puede colapsar 
y generar depósitos de avalancha de escombros que 
se desplazarían hasta una distancia mayor a 8 km 
del volcán. Si estos depósitos ingresan a los ríos 
Calientes o Callazas pueden transformarse en lahares. 
La hipótesis sobre la generación de avalanchas 
de escombros está basada en la existencia de un 
depósito de avalancha de escombros del Pleistoceno 
(emplazadas entre 120-20 ka.), en el sector de Santa 
Cruz, probablemente ligado al colapso parcial del 
volcán Yucamane o Calientes. 

3.4 Cuarto escenario: erupción efusiva con emisión 
de lavas

El volcán Yucamane ha emitido variados flujos de lava 
durante su historia eruptiva, entre ~380 a 3 ka. En tal 
sentido, en una próxima actividad es también probable 
que ocurra tal evento.  Las lavas emitidas tendrían 
que rellenar el cráter, para luego desplazarse por los 
flancos del volcán. Para que ocurra este proceso, las 
lavas deberían sobrepasar un volumen mayor a 0.2 
km3 y desde luego no recorrerían mucha distancia a 
partir del cráter (menos de 6 km), pudiéndose predecir 
su curso. Los flujos de lava causarían daños por 
incendio, impacto e incineración, y consecuentemente 
enterrarían todo lo que encuentren a su paso. 

3.5 Quinto escenario: erupción Pliniana (IEV 4-5)

Las erupciones plinianas en el Yucamane son poco 
frecuentes. La posibilidad de ocurrencia de una 
erupción pliniana en el Yucamane es baja. En caso 
de una erupción pliniana del Yucamane, las tefras 
expelidas viajarían principalmente al sur (diciembre-
marzo) o al norte (abril a noviembre), causando 
impacto en los poblados, ganados, tierras de cultivo, 
obras de infraestructura (reservorios de agua, etc.), 
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localizados en sus inmediaciones. Igualmente durante 
dicha erupción pueden generarse flujos piroclásticos 
que pueden recorrer distancias mayores de 6 km 
del volcán, mayor a lo ocurrido durante la erupción 
subpliniana de hace 3270 años A.P. Estos flujos 
afectarían centros poblados (Santa Cruz, Yucamane 
Pampa, Patapatani), obras de infraestructura (canales 
de agua, etc.) y terrenos de cultivos, localizados cerca 
del volcán. 

Las erupciones plinianas también pueden generar 
lahares, que pueden descender por las quebradas 
que drenan por dicho volcán, causando graves daños 
en terrenos de cultivo, carreteras, puentes, etc. Los 
lahares se depositarían en la laguna Aricota pudiendo 
represarla.

4.0 MAPA DE PELIGRO VOLCÁNICO

El formato del mapa de peligro elaborado contiene 
tres mapas de peligro que serán descritos a continua-
ción. Es necesario mencionar que para la elaboración 
de los tres mapas de peligros se han considerado los 
cinco escenarios descritos anteriormente.

4.1 Mapa de peligros múltiples de la zona proximal

Este mapa es el resultado de la superposición de las 
áreas que serían afectadas por flujos piroclásticos, flu-
jos de lava, lahares y proyectiles balísticos del Yuca-
mane. 

Los cálculos de alcance que irán a recorrer los flujos 
piroclásticos en el volcán Yucamane se realizó con la 
metodología denominada “cono de energía” (Malin 
y Sheridan, 1982), utilizada para definir las zonas de 
peligro alrededor de un volcán. Este método postula 
que el alcance horizontal (L) de un flujo piroclásti-
co es función de la diferencia de alturas (H) entre el 
punto de generación del flujo y el punto de depósito. 
Para ello se utilizó el programa LAHARZ (Schilling, 
1998), donde se ingresa adicionalmente el parámetro 
Ho, que es la diferencia de altura entre la zona donde 
se genera el flujo piroclástico y el cráter del volcán. 
Para delimitar la zona de alto peligro (rojo en el mapa, 
fig. 1), se consideró 0.5 para la relación H/L y 1250 m 
como valor de Ho. Los límites obtenidos se encuen-
tran a 3 km de distancia del cráter del Yucamane y 
se prolongan a lo largo de las quebradas localizadas 
alrededor del volcán hasta una distancia de 12 km. 
Para delimitar la zona de moderado peligro (naranja 
en el mapa), se consideró 0.23 para la relación H/L y 
2000 m como valor de Ho. Los límites se encuentran 
entre 3 y 6 km en los flancos O, S y E del volcán y 
se prolongan a lo largo de las quebradas localizadas 

alrededor del volcán hasta una distancia de ~20 km. 
Para delimitar la zona de bajo peligro, amarillo en el 
mapa, se consideró 0.13 para H/L y 2100 m como va-
lor de Ho. Los límites obtenidos están entre 6 y 12 
km al Este y Oeste del volcán, a excepción del sector 
sur, donde se encuentra entre 6 a 16 km del volcán 
Yucamane. 

Fig. 1. Mapa de peligros múltiples de la zona proximal del vol-
cán Yucamane.

4.2 Mapa de peligros por caída de tefras

Para la zonificación de este tipo de peligro se con-
sideraron resultados del modelamiento de dispersión 
de ceniza efectuado con ayuda del programa FALL 
3D y datos de direcciones predominantes de vientos 
a 3000, 6000, 12000, 14000 m sobre la cima del vol-
cán, proporcionadas por SENAMHI. Asimismo, se 
tuvo en cuenta distancias alcanzadas por las cenizas 
en erupciones similares de otros volcanes como Ubi-
nas y Misti. 

La zona de alto peligro, de color rojo en el mapa (fig. 
2), se encuentra dentro de los 25 km de distancia. Esta 
zona puede ser afectada por caídas de ceniza de algunos 
centímetros de espesor durante erupciones pequeñas a 
moderadas (IEV 1-3), y por caídas de lapilli y bloques 
de pómez, de varios decímetros a algunos metros de 
espesor, en erupciones grandes (IEV 4-5). La zona de 
moderado peligro, color naranja en el mapa (fig. 2), 
está entre 25 y 80 km de distancia al Este del volcán 
y entre 25 y 50 al Oeste. Esta zona puede ser afectada 
por caídas de ceniza de algunos milímetros de espesor 
durante erupciones pequeñas a moderadas (IEV 1-3), 
y por caídas de ceniza, lapilli y bloques de pómez del 
orden de varios centímetros a decímetros de espesor 
en erupciones grandes (IEV 4-5). La zona de bajo 
peligro, color amarillo en el mapa, abarca una zona 
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mayor de 60 km de distancia al Oeste y más de 80 
km al Este. Esta zona difícilmente será afectada por 
caídas de ceniza durante erupciones pequeñas (IEV 
1-2).

Fig. 2. Mapa de peligros por caídas piroclásticas. Las flechas 
señalan direcciones de vientos.

4.3 Mapa de peligros por lahares y avalanchas de 
escombros

Fig. 3. Mapa de peligros por flujos de lodo y alcance de las 
avalanchas de escombros.

Adicionalmente se realizó la zonificación de las áreas 
de inundación por lahares en las quebradas aledañas 
al volcán, mediante el programa LAHARZ. Este pro-
grama correlaciona el volumen de un lahar y el área 

planimétrica y en sección transversal inundadas por 
un lahar. La zona roja es considerada la zona de alto 
peligro (Fig. 3), y corresponde a las áreas que pue-
den ser afectadas por lahares de hasta 5 millones de 
m3, que podrían estar asociados a erupciones de baja 
a moderada magnitud (IEV 1-2). La zona naranja, de-
nominada de moderado peligro, puede ser afectada 
por lahares de 10 millones de m3 y la zona amarilla, es 
considerada de bajo peligro, y puede ser afectada por 
lahares de 20 millones de m3. Los lahares de 10 y 20 
millones de m3, podrían estar asociados a erupciones 
de gran magnitud (IEV ≥ 3), debiendo recalcar que la 
posibilidad de ocurrencia de tales erupciones es baja 
a muy baja.

En este mapa también se presenta el área que puede 
será afectada por un colapso del volcán (línea azul), 
desencadenado por el crecimiento de un domo al inte-
rior del volcán Yucamane.

5. CONCLUSIONES
- En base a los datos geológicos se ha propuesto 
cinco escenarios eruptivos en caso de una eventual 
reactivación del volcán Yucamane; desde el más 
posible al menos posible, son: el primer escenario 
considera una erupción vulcaniana leve a moderada 
(IEV 1-2); el segundo escenario considera una 
erupción tipo subpliniana (IEV 3); un tercer escenario 
considera el crecimiento de domo y/o colapso de un 
sector del volcán que puede generar avalanchas de 
escombros; un cuarto escenario considera la emisión 
de flujos de lava y un quinto escenario considera una 
erupción pliniana (IEV 4-5).

-En el mapa principal de peligros múltiples, la zona de 
alto peligro (rojo) puede ser severamente afectada por 
flujos de lava, flujos piroclásticos poco voluminosos 
y/o proyectiles balísticos, generados en erupciones 
con IEV 1-2. La zona de moderado peligro (naranja) 
puede ser afectada por flujos de lava, así como por 
flujos piroclásticos y proyectiles balísticos, generados 
en erupciones con IEV 3. La zona de bajo peligro 
(amarillo) puede ser afectada por flujos y oleadas 
piroclásticas, pero solo en erupciones de magnitud 
muy grande (IEV 4-5). En las quebradas aledañas al 
complejo volcánico, las zonas de color rojo, naranja y 
amarillo, pueden ser afectadas por lahares de 5, 10 y 
20 millones de m3, respectivamente.

-En el mapa de peligros por caídas piroclásticas, la 
zona de alto peligro (rojo) se halla dentro de los 25 
km de distancia del volcán Yucamane, la zona de 
moderado peligro (naranja) está entre 25 y 80 km de 
distancia, y la zona de bajo peligro (amarillo) abarca 
más de 60 km de distancia al Oeste y más de 80 km 
al Este.
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- En caso de una erupción leve o moderada del volcán 
Yucamane varios poblados como Candarave, Cairani, 
Huanuara, Quilahuani, entre otros donde habitan más 
de 8000 habitantes,  y existen importantes fuentes de 
recursos hídricos e importantes lagunas como Aricota, 
Suches, Vilacota serían afectados principalmente 
por caídas de ceniza; por lo cual es necesario tener 
preparados planes de contingencia a fin de proteger 
a la población, las fuentes de aguas y pasto para el 
ganado.

BIBLIOGRAFÍA

Malin, M., Sheridan, M. (1982). Computed-assisted 
mapping of pyroclastic surges. Science, 217; 637-640.

Manrique N., (2013) - Evolución vulcanológica y 
magmática del edificio reciente del complejo volcánico 
Tutupaca. Tesis Ing. Geólogo, Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa. 109 p. 

Schilling, S. (1998) - LAHARZ: GIS programs for 
automated mapping of lahar-inundation hazard zones. 
U.S. Geological Survey, Open File-Report 98-638, 79 p.

Siebert, L., Simkim, T., Kimberley, P. (2011) - Volcanoes 
of the world. 3. ed. Washington, D.C.: Smithsonian 
Institution, Berkeley, CA: University of California Press, 
551 p.



119

RESUMEN

 La zona subandina se localiza entre la Cordillera 
Andina y la Llanura Amazónica, de anchura variable 
en donde se amortiguan las estructuras andinas. 
Está formada por una cobertura de sedimentos del 
Mesozoico y Cenozoico, fuertemente afectadas por 
pliegues. Morfológicamente está representada por 
sistemas de colinas, montañas altas y bajas de origen 
estructural (plegadas y falladas) y denudacional. 

La geomorfología, geología (litología) y las 
condiciones climáticas (precipitaciones) son el 
escenario ideal para la ocurrencia de los eventos de 
remoción en masa. Es así que, los movimientos en 
masa de tipo flujos y deslizamientos, son los eventos 
de geodinámica externa más recurrentes que afectan 
la seguridad física del poblado de Quellouno.

El  01 de enero del 2014, un flujo descendió de la 
Quebrada Quellomayo (Jatumpampa)  afectando 
la infraestructura física del pueblo de Quellouno, 
la ocurrencia de este se produjo debido a las 
precipitaciones del 31 de diciembre del 2015 y del 
01 de enero del 2014, el SENAMHI registro una 
precipitación de 881.7mm máxima diaria en 24 
horas (incrementándose al cuádruple de lo habitual, 
registradas en el  período 2009-2015), provocando 
el colapso del muro de contención e  inundó 
parcialmente el 50% del distrito en mención afectando 
un centro recreacional infantil, el flujo contenía 
bloques de rocas con diámetro aproximadamente 
de  1.50 m,  arboles, entre otros. Se cuantificó el 
material y se determinó que ocupó un área de 21 
ha (hectáreas) y  un volumen aproximadamente 
de 244 844 m3 en el  distrito en mención.    

ÁREA DE ESTUDIO  

El distrito de Quellouno se ubica políticamente 
en la provincia de La Convención, región Cusco, 
geográficamente se ubica el Sur-Este del Perú y al 
Nor-Este de la ciudad de Quillabamba (capital de 
la provincia de La Convención), en las coordenadas 
geográficas  12° 38ˈ latitud Sur y 72° 31ˈ 13ˈˈ longitud 
Oeste, con elevación promedio de 648 m.s.n.m, (Plaza 

de armas), la zona urbana ocupa un área de 19 has, 
con una población de 1578  habitantes.

La inspección  de campo se identificó la composición 
litológica, geomorfológica, los eventos geodinámicos 
que lo afectan.

GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Geomorfología

El distrito de Quellouno se localiza entre la zona su-
bandina y la Cordillera Oriental del Sur del Perú, en 
la cual se distinguen las siguientes unidades geomor-
fológicas: Montañas, cono de deyección, lecho fluvial 
y terrazas de inundación.

El poblado de Quellouno se asienta en el cono de 
deyección antiguo (pendiente de 15º) producto de los 
materiales de acarreo depositados por  la actividad de 
la  quebrada Quellomayo (Jatumpampa) ubicada al 
margen derecho del río Yanatile, los materiales que 
descienden de esta  son depositados en el río antes 
mencionado, este último en su final del recorrido  
(200 m desde el poblado de Quellouno) confluye con 
el río Vilcanota y forman el río Urubamba. 

Geología

En el distrito de Quellouno se tiene como substrato 
rocoso a la Formación Quillabamba (SD-q) que per-
tenece a la era Mesozoica del sistema Silúrico-De-
vónico, está compuesta principalmente por esquistos, 
esquistos calcáreos, pizarras grises y negras, cuarcitas 
y algunos niveles de calizas, en la zona de estudio esta 
unidad aflora al Noreste del poblado de Quellouno, 
se le atribuye esta edad debido a la presencia de fó-
siles de tipo crustáceos, braquiópodos (Romero, L), 
sobreyaciendo a esta se encuentran los depósitos de 
deslizamientos, constituyen todas las masas de sue-
lo y/o rocas producto de los deslizamientos, que se 
han originado por las condiciones litológicas (suelos 
fracturados y/o inestables) y topográficas, estas dos 
consideradas como factores condicionantes y las pre-
cipitaciones (factor desencadenante); aluviales, se 
encuentran asentados en la quebrada. Quellomayo 
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y en la desembocadura del río Yanatile, formando 
el cono de deyección sobre el cual se asienta el po-
blado de Quellouno, este cono formado por bloques 
y cantos sub-redondeados a sub-angulosos  en una 
matriz areno-limosa y fluviales, corresponden a los 
depósitos que se ubican adyacentes al lecho del río 
Yanatile, también se encuentran formando islotes en 
el cauce de este. Estos depósitos están constituidos 
por bancos de gravas y arenas formando terrazas. 
 
GEODINÁMICA

Los movimientos en masa que afectan al poblado de 
Quellouno son los flujos aluvionales y deslizamien-
tos en menor consideración.

Los flujos son conformados por una mezcla de 
materiales clásticos y agua (precipitaciones), algunas 
veces incluyendo bloques grandes de rocas, árboles, 
entre otros, que se desplazan ladera abajo por efectos 
de  la gravedad,  estos suelen discurrir a lo largo 
de canales o cauces de quebradas, la velocidad de 
transporte depende de la pendiente que recorran, estos 
eventos son considerados como extremos y el lugar de 
ocurrencia es repetitivo, la depositación de los flujos 
es en forma de conos de deyección, la ocurrencia 
de los flujos se debe a la composición litológica, 
topografía, hidrometeorológicos, entre otros.

El 01 de enero del 2014 que afectó el poblado de 
Quellouno: 

Descendió por la Quebrada Quellomayo producto de 
las precipitaciones al final del día 31 de diciembre 
del 2013 y primeras horas del 01 de enero del 2014 
(lluvia ininterrumpida por  5 horas), Senamhi registro 
una  máxima diaria en 24 horas (precipitación) 
de 881.7 mm, el flujo contenía  bloques de rocas 
aproximadamente 1.50 m, árboles, entre otros, ingresó 
al poblado de Quellouno e inundó parciamente el 
50 % del mismo, (fotos 12 y 13), el paso de este 
destruyó un cerco metálico que protegía un centro de 
recreacional infantil (foto 14), y el  colapso del muro 
de contención construido en el año 1996.  

Se cuantificó el material depositado por el flujo 
aluvional producido el 01 de enero del 2014 (foto 
01 y 02) y se determinó que ocupó un área de 21 ha 
(hectáreas) y  un volumen aproximadamente de 244 
844 m3 en el  distrito en mención.

Foto 01. Cono de deyección conformado por el depósito del 
flujo aluvial proveniente de la quebrada Quellomayo. 

Foto 02. Materiales (rocas, arenas, limos, entre otros) que 
depositó el flujo aluvional sobre la Quebrada Quellomayo y se 
ubican a 100 m al Este del poblado Quellouno.

Plano de eventos geodinámicos de Quellouno.

CONCLUSIONES

EL poblado de Quellouno se asienta sobre depósitos 
aluviales (espesor de 9 m  aproximadamente) y como 
substrato rocoso se tiene rocas metamórficas tipo 
pizarras y filitas, que son afectadas por los agentes 
de meteorización y erosión,  estas se encuentran 
aflorando al Noreste de Quellouno.

Se han delimitado eventos geodinámicos, tales 

Flujo aluvial
Quellouno

Río  Yanatile

Quebrada Quellomayo
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como,  los movimientos en masa, particularmente 
la ocurrencia de flujos que se activan en épocas de 
precipitaciones y la condición de los materiales 
inestables que conforman las laderas de la quebrada 
Quellomayo que se desprenden de las mismas 
acumulándose en el cauce del mismo, que generan la 
ocurrencia de flujos. 

Cuando las precipitaciones superan los 880 mm y 
las condiciones de los materiales antes mencionados, 
generan flujos que superan la capacidad de embalse 
de la quebrada Quellomayo y ocasionan el desborde 
de este, inundando el 50 %poblado de  Quellouno.

Trabajos anteriores reportan la ocurrencia de flujos 
en la misma quebrada pero en menor magnitud con 
precipitaciones menores en un 50% a las registradas en 
el 2014, sin afectar al poblado, el material acumulado 
fue de 30000 m3. Sin embargo, no descartaban la 
ocurrencia de un flujo que afectara al poblado si 
las precipitaciones superaban a las de ese entonces 
registradas

La ocurrencia del flujo del 1 de enero del 2014, 
superó la capacidad de embalse de la quebrada, 
desbordándose por la margen derecha de esta e   
ingreso al poblado afectando la infraestructura física 
del mismo en un 50% que equivale a la mitad del 
centro poblado de Quellouno, debido a que el lugar 
de ocurrencia es repetitivo podría volver a suscitar 
el mismo evento, si presenta las mismas condiciones 
(precipitación y litología) 

El material depositado por el flujo que se originó el 
1 de enero del 2014, ocupa un área de 21 has y un 
volumen de  244 844 m3.
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RESUMEN

Durante las crisis sísmicas de los volcanes Sabancaya 
(Mayo - Julio de 2013) y Ubinas (Enero - Abril de 
2014), se observó la ocurrencia de eventos sísmicos de 
largo periodo tipo “Tornillo” (TOR), los cuales fueron 
asociadas a la interacción de mezclas de gas, líquido y 
sólido, a altas presiones, en una fuente resonadora. Se 
utilizó el método de análisis espectral SOMPI que se 
basa en una ecuación autorregresiva homogénea y usa 
espectros en el espacio de la frecuencia compleja para 
proveer las características del decaimiento y los pe-
riodos de oscilación de una señal. El método se aplicó 
a los eventos tipo TOR y se realizó un análisis de los 
resultados de los valores de frecuencia (f) y del fac-
tor de calidad (Qr) obtenidos. Para ambos volcanes, 
se encontraron valores bajos de Qr (30 - 60), lo que 
implicaría altas fracciones de volúmenes de gas, entre 
60 – 70 %. El modelo conceptual para este estudio, 
indica que posiblemente una composición importante 
del fluido que genera los tornillos en ambos volcanes, 
sea una fase gaseosa, producto de la interacción del 
sistema magmático e hidrotermal. La fuente dónde se 
encuentran las mezclas de fluidos, posee tamaños en-
tre 20 y 40 m y se localizan a profundidades entre 500 
m y 1 km desde la cima del volcán. La correlación de 
los resultados con otros métodos de monitoreo, mues-
tran que es probable que sea la fase inicial de una ac-
tividad importante para ambos volcanes, en el cual 
fluidos magmáticos y/o magma, estén en un proceso 
de ascenso y/o emplazamiento.

PALABRAS CLAVES: Tornillos, SOMPI, Proceso 
magmático

1. INTRODUCCIÓN

La actividad tectónica y volcánica en América del 
Sur está influenciada, principalmente, por la sub-
ducción de la Placa Oceánica de Nazca bajo la Placa 
Continental de Sudamérica. El Perú forma parte de la 
ZVAC, donde actualmente, 14 volcanes son conside-
rados como activos (Fidel et al., 1997) de los cuales 
destacan los volcanes Sabancaya y Ubinas ubicados 
en los departamentos de Arequipa y Moquegua res-

pectivamente. Durante el año 2013 se registro un in-
cremento de la actividad sísmica y fumarólica en el 
volcán Sabancaya y en el 2014 para el volcán Ubinas; 
en ambos volcanes se  registraron sismos de largo pe-
riodo tipo “TORNILLO”. 

2. DATOS SÍSMICOS

Para la estimación de las frecuencias complejas y fac-
tores de calidad de los resonantes Qr, se seleccionaron 
señales Tornillos (TOR) con formas de onda caracte-
rizadas por un decaimiento (atenuación) lento de las 
ondas de coda y bajos niveles de ruido. Este método 
puede ser utilizado con una sola estación. En total se 
procesaron 68 eventos, 48 del volcán Sabancaya y 20 
del volcán Ubinas. A dichas señales se les aplicó el 
algoritmo de análisis SOMPI escrito en la plataforma 
MATLAB como Qsompi (Servicio Geológico Co-
lombiano – Observatorio Vulcanológico y Sismoló-
gico de Manizales). 

3. METODOLOGÍA Y PROCESAMIETO DE 
DATOS

Se planteó un modelo geométrico de fuente donde el 
decaimiento armónico en la forma de onda está rela-
cionado con la respuesta acústica de un sistema re-
sonador. El método de análisis espectral sompi: está 
basado en el método de AR (autoregresión) que junto 
con el principio de máxima verosimilitud da lugar al 
algoritmo de estimación espectral Kumagai & Chouet 
(2000), acerca del factor Q y la frecuencia adimen-
sional v = fL/α. Por último el modelamiento de Q 
para diferentes tamaños de grietas y profundidades 
mediante los trabajos de Aki et al. (1977, 1978), han 
permitido modelar el Factor de calidad Qr para poder 
estimar la geometría de la fuente (longitud), profun-
didad a la que se encuentra y la fracción de gas que 
debería haber dentro de la fuente.
 

CARACTERIZACIÓN DE SISMOS TIPO TORNILLO REGISTRADOS DURANTE LA CRI-
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 Figura 3.1. Análisis SOMPI a la señal de tipo Tornillo registrada 
el día 29/01/2014 por la estación UBN06 (volcán Ubinas) com-
ponente vertical (Z).

4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. MÉTODO DE ANÁLISIS ESPECTRAL 
SOMPI: FACTOR DE CALIDAD Q Y FRE-
CUENCIAS CMPLEJAS f

 
Figura 4.1. a. Variación temporal de Qr y f, volcán Sa-
bancaya (2013); b. Variación temporal de Qr y f, vol-
cán Ubinas (2014). c. Variación temporal de Qr y f, vol-
cán Puracé - Colombia 1994 – 2012 (Alpata et al, 2013). 
 
Los valores de Qr  para el volcán Sabancaya oscila-

ron entre 30 – 60 en promedio, aunque se presentaron 
valores por encima de 100 y para el caso del volcán 
Ubinas los valores variaron entre 40 y 100, y en oca-
siones <100. Estos valores encontrados para ambos 
volcanes, son en general, BAJOS en comparación con 
otros volcanes, como el Puracé, en Colombia. Las 
frecuencias complejas f, presentaron picos espectra-
les entre 0 y 6 Hz para el volcán Sabancaya, para el 
volcán Ubinas las frecuencias dominantes entre 3 y 9 
Hz y asu vez comparando con el volcán Puracé – Co-
lombia (2 y 12 Hz).

4.2. MODELAMIENTO DEL Qr Y DE f  PARA 
DIFERENTES PROFUNDIDADES Y FRAC-
CIONES DE  VOLUMEN DE GAS

 
Figura 4.2. Modelamiento de Qr y f para diferentes pro-
fundidades y fracciones de volumen de gas (Roberto To-
rres et al., 1977, 1978); b. Distribución espacial de los sis-
mos Tornillos, volcán Ubinas, marzo – abril del 1998 
(Taipe, 2008); c. Falla del volcán Ubinas (Rivera, 1997) y 
la posible fuente generadora de los Tornillo (Taipe, 2008). 
 
Los valores de Qr, en general, son valores BAJOS, 
lo que implicaría fracciones de volumen de gas altas; 
se estimaron valores entre 60 y 70 % de fracción de 
volumen de gas. Así mismo, la fuente estaría a pro-
fundidades entre 500  y 1000 m del fondo del cráter y 
los tamaños de las longitudes de las grieta entre 20 y 
40 m. En la Figura 4.2a, se aprecia el modelamiento 
del Factor de calidad (Qr) y las frecuencias (f) para 
diferentes profundidades y fracciones de volumen 
de gas, las líneas punteadas indican valores del aná-
lisis SOMPI. La Figura 4.2b muestra la distribución 
espacial de los sismos tipo Tornillos registrados en 
el volcán Ubinas para el periodo marzo – abril 1998 
(Taipe, 2008), los eventos Tornillo presentaron una 
localización superficial, encontrándose dentro de los 
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primeros 1000 metros de profundidad a partir de la 
base de la caldera (5400 msnm)

4.3. ANÁLISIS DE SISMOS TORNILLO Y SU 
CORRELACIÓN CON EL MONITOREO GEO-
QUÍMICO, LA ACTIVIDAD SUPERFICIAL Y 
ESTUDIOS GEOLOGICOS

 
Figura 4.3. a. Correlación del Qr y f con emisiones de 
flujo de SO2, volcán Sabancaya. b. Correlación del 
Qr y f con emisiones de flujo de SO2 volcán Ubinas. 
 
En la Figura 4.3a, se muestra las variaciones tempora-
les en Qr y f para el volcán Sabancaya y la evolución 
temporal de las emisiones de flujo de SO2, si bien es 
cierto, no se aprecia una relación directa, pero estas 
emisiones de SO2 permanecieron en niveles de Flujos 
Pequeños (SO2 < 100 Tn/d). Para el caso del volcán 
Ubinas, la Figura 4.3b, muestra claramente que las 
emisiones de flujo de SO2  oscilaron de Flujos Peque-
ños a Grandes, (SO2 < 1000 Tn/d), lo que podría in-
dicar la presencia de un cuerpo magmático en ascenso 
o en proceso de desgasificación al interior del volcán.

Figura 4.4. Correlación entre: a. Ocurrencia de los eventos Tor-

nillo, b. Valores estimados para el factor de calidad Qr y f, c. 
Actividad superficial. Volcán Sabancaya, durante marzo – julio 
del 2013.

Figura 4.5. Correlación entre: a. Ocurrencia de los eventos Tor-
nillo, b. Altura y coloración de las emisiones, c. Valores esti-
mados para el factor de calidad Qr y f, d. Actividad superficial. 
Volcán Ubinas, durante enero .

En cuanto a las correlaciones con la actividad super-
ficial, en cuanto al volcán Sabancaya al parecer, los 
eventos tipo Tornillo (Figura 4.4a), ocurren en mo-
mentos en que no se observa salida de material sólido 
o gaseoso, lo cual podría sugerir que el origen de estos 
eventos es relativamente profundo. Además, los valo-
res de Qr estimados son bajos (30 - 60), ver Figura 
4.4b, lo que implicaría fracciones de volumen de gas 
altas asociados a una mezcla de líquido + burbujas + 
gases. Lo que se comprobó con la salida de emisio-
nes considerables de color blanquecino compuestas 
por vapor de agua y gases de origen magmático en-
tre marzo – julio del 2013; El volcán Ubinas de igual 
manera se deduce que la fuente que estaría generando 
este tipo de eventos, estaría relativamente profunda 
(500 – 1000 m). Los valores de Qr  estimados varían 
entre 40  - 100 en promedio (Figura 4.5c), relativa-
mente bajos. En tal sentido estaría compuesta por un 
alto contenido de gases entre 60 y 70 % de fracción de 
volumen, lo que explica los valores de Qr y f estima-
dos con una mezcla de líquido + burbujas + material 
particulado, lo cual se ha asociado a la presencia de 
ceniza en las emisiones. Lo que se corroboran con la 
actividad superficial del volcán (Figura 4.5d) con un 
claro dominio de emisiones con alto contenido de ce-
niza, sobre todo, a fines del periodo analizado (Abril).

4.4. MODELO CONCEPTUAL DE LAS ZONAS 
ESTUDIADAS: VOLCANES SABANCAYA Y 
UBINAS

Es posible que exista una interacción entre el sistema 
magmático y el sistema hidrotermal,  en lo relacio-
nado con fluidos, los cuales generan sismos TOR en 
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la parte superior del volcán cuando las condiciones 
físicas favorecen la resonancia de dichos fluidos o 
mezclas de materiales en pequeñas grietas o fracturas 
(Figura 4.6) lo cual es posible que sea la fase inicial 
de una actividad importante para ambos volcanes, en 
la cual, fluidos magmáticos y/o magma, estén en un 
proceso de ascenso y/o emplazamiento.

 
Figura 4.6. Modelo conceptual de generación de 
sismos Tornillo para el caso del volcán Ubinas. 
 
5. CONCLUSIONES

La variación temporal de las frecuencias complejas y 
de los valores del factor de calidad Qr para el volcán 
Sabancaya indican que los fluidos que estarían gene-
rando los sismos Tornillo son una mezcla de líquidos 
+ burbujas + gases, aspecto que se corrobora con la 
actividad tipo freática que presento con presencia de 
gases de origen magmático.
La variación temporal de las frecuencias complejas 
f  y de los valores del factor de calidad Qr, reflejan 
el desarrollo de la actividad del volcán Ubinas indi-
ca que los fluidos que estarían generando los sismos 
Tornillo están compuestos por líquidos + burbujas + 
gases de origen magmático acompañados de material 
particulado (ceniza), lo cual se evidencia en la acti-
vidad tipo explosiva que presentó en este periodo el 
volcán Ubinas.
Los fluidos que se encuentran generando los sismos 
de tipo Tornillo en ambos volcanes, podrían ser pro-
ducto de la interacción del sistema hidrotermal con el 
sistema magmático.
En base a estos resultados de los niveles de SO2, estos 
podrían estar asociados con la cantidad de material 
particulado disponible para remover. Es decir, entre 
más gas se encuentre en el interior del volcán, es po-
sible que esta situación permita remover más fácil-
mente material particulado que se mezcla con el gas 
y por consiguiente, genera mayores valores de Qr (40 
-100). 
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INTRODUCCIÓN

Recientemente el Volcán de Colima ha producido 
erupciones Plinianas y sub-Plinianas aproximada-
mente cada 100 años. La última erupción ocurrió en 
1913 y produjo corrientes de densidad piroclásticas 
(PDC) con un alcance de 15 km y lahares que inunda-
ron zonas hasta 25 km del volcán. Actualmente desde 
mayo de 2015 el volcán está en erupción, el episodio 
comenzó en enero de 2013 y estuvo caracterizado por 
el crecimiento de un domo con una tasa de efusión 
variable y explosiones vulcanianas de una magnitud 
moderada. Previamente al episodio actual el Volcán 
de Colima registró actividad en 1998 a 2011, un pe-
riodo que incluyó cinco episodios de crecimiento de 
domos y emisiones de flujos de lava, y en 2005 más 
de 30 PDCs que alcanzaron hasta 5.4 km del cráter. 
Afortunadamente durante este periodo no se registró 
ninguna afectación a la gente, sin embargo en el año 
2000 un lahar sepultó una casa y destruyó una torre 
de alta tensión. 

El Volcán de Colima está ubicado entre los estados de 
Colima y Jalisco en México. Produce magma de com-
posición andesítica y está vigilado permanentemente 
por la Universidad de Colima. Hay severos problemas 
económicos que están limitando el funcionamiento 
de los equipos instalados y limitando la capacidad de 
interpretar las señales en tiempo y forma. Una gran 
proporción de la población expuesta a las amenazas 
volcánicas no existía cuando el volcán produjo su úl-
tima erupción explosiva con un VEI 4. En la fig. 1 
se puede notar campos de cultivos cada vez ubicados 
más cerca del volcán, esto es un ejemplo de cómo está 
aumentando la exposición a las amenazas volcánicas.

MÉTODOS EMPLEADOS

En el 2014 se iniciaron los trabajos de elaboración 
de mapas de riesgos volcánicos como parte del Atlas 
de Riegos del estado. Hasta el momento los únicos 
mapas disponibles para Protección Civil son los ma-
pas basados en trabajo de campo y el mapeo de los 
depósitos de PDCs y lahares de la última erupción 
Pliniana, y los depósitos de avalanchas de escombros 

prehistóricas que tienen alcances hasta 120 km. Por 
un lado, la zonificación de PDCs y lahares no toma 
en cuenta la posibilidad de una erupción de mayor 
magnitud; por otro lado, la zonificación de la amena-
za de avalanchas de escombros considera el evento 
más grande de hace 7040 años. Se considera que hoy 
un colapso de tal magnitud no es probable por la altu-
ra actual del volcán (3,850 m) que es probablemente 
menor de cuando ha colapsado anteriormente.  

 
Fig. 1  Vista del Volcán de Colima con el pico de Nevado de 
Colima a la derecha. Esta parte del complejo ya está extinta. Se 
ven los flujos de lava de la erupción de 1975-6 y los depósitos 
de corrientes de densidad piroclásticas del 2005. A la izquierda 
se observa campos de aguacate recientemente establecidos en el 
flanco relativamente cerca del volcán. 

Para la evaluación de riesgo volcánico la mejor herra-
mienta es un mapa probabilístico de riesgo. La cuan-
tificación de una variedad de escenarios definidos 
por medio de los parámetros eruptivos y ambientales 
que controlan la generación y transportación de las 
diferentes amenazas proporciona a las autoridades de 
Protección Civil una apreciación de la situación real, 
durante la planificación de cómo reducir el riesgo o 
durante la crisis con la necesidad de rápida toma de 
decisiones. Gracias a este tipo de mapa pueden distri-
buir sus recursos de manera más eficiente para reducir 
el riesgo a la población. La elaboración de mapas se-
parados para diversos escenarios presenta únicamente 
las posibilidades para un determinado tipo de erup-
ción y señala las zonas susceptibles a inundación por 
los flujos o por la caída de tefra. Durante una erupción 
típicamente la actividad evoluciona de un escenario a 
otro. Con una serie de mapas las autoridades pueden 
utilizar lo más apropiado por las condiciones de ries-
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go en el momento.

En este trabajo, se han considerado cuatro escenarios 
principales donde hay una definición de amenazas 
asociadas a condiciones de erupción específicas. 

1) Erupción efusiva: emplazamiento de domo con una 
tasa de efusión > 5 m3 s-1, presurización del domo 
con un colapso, resultando en PDCs, y flujos de lava 
andesítica.

2) Erupción vulcaniana con un VEI 3: explosiva con 
colapso de columna y PDC, tipo bloque y ceniza con 
inundación en las barrancas o quebradas principales 
al SO, S y SE del volcán, y caída de balísticos en la 
zona cercana. Posteriormente en la estación de llu-
vias, lahares en las mismas barrancas.

3) Erupción sub-Pliniana o Pliniana con VEI 4 – 5: 
PDCs diluidos en las barrancas principales y hacia el 
norte y caída de tefra. Posteriormente con la estación 
de las lluvias, lahares en las barrancas.

4) Erupción explosivas con VEI 5 – 6: PDCs diluidos 
en las barrancas principales, y hacia el norte caída de 
tefra. Posteriormente en la estación de lluvias, lahares 
en las barrancas. Posible colapso del edificio con ava-
lancha de escombros.

Para estimar la probabilidad de cada escenario se pue-
de aplicar la estadística al registro histórico y geológi-
co. Mendoza-Rosas y De la Cruz-Reyna (2008) apli-
caron un análisis de Weibull de la distribución de los 
tiempos de reposo entre eventos de diferentes magni-
tudes y después analizaron la serie de tiempo como un 
proceso non-homogéneo de Poisson. Sus resultados 
señalan que la probabilidad de una erupción con VEI 
≥ 4 es 0.17 en los siguientes 20 años y aumenta a 0.37 
en 50 años. Para un evento VEI ≥ 6 las probabilidades 
son 0.028 y 0.068, respectivamente, para los mismos 
periodos de tiempo. Estos eventos son prehistóricos, 
no existe evidencia geológica directa pero se conside-
ra que una erupción de esta magnitud estuvo asociada 
con algunos colapsos del edificio y la generación de 
avalanchas de escombros.

Para el caso de la caída de tefra se elaboraron va-
rios mapas aplicando la metodología presentada por 
Biass & Bonadonna (2013). Para el caso del Volcán 
de Colima se definieron tres escenarios con rangos 
tanto de los diversos parámetros como la duración de 
la erupción, la altura de la columna y la distribución 
del tamaño de los clastos. Otro escenario fue defini-

do, ya con más precisión, con los datos de la última 
erupción grande ocurrida en 1913. Una distribución 
estadística de perfiles de viento fue definida basán-
dose en 30 años de datos y fue muestreada junto con 
los parámetros de la erupción de cada escenario para 
crear un mapa de probabilidades para una cierta carga 
de tefra. En el caso de Colima, la dirección princi-
pal de los vientos sigue un patrón relacionado con las 
estaciones, con vientos al noreste durante la estación 
seca (noviembre a mayo) y al oeste durante las lluvias 
(junio a octubre). Por lo tanto se elaboró un mapa para 
cada escenario y cada una de las siguientes tres cargas 
de tefra: 1, 10 y 100 kg m-2, considerando los vien-
tos de todo el año y dos mapas más para la estación 
de las lluvias y la estación seca. Las tres cargas son 
relevantes para aeropuertos, terrenos agrícolas y el 
colapso de techos débiles, respectivamente. El código 
TEPHRA2 fue utilizado para la modelación de cada 
distribución. En la fig. 2 se muestra el mapa para los 
vientos de todo el año y una carga de 100 kg m-2 en 
relación al escenario de una erupción Pliniana. Una 
acumulación de tefra de este nivel puede resultar en la 
caída de techos u otros daños a los edificios. Se nota 
que la probabilidad en muchas poblaciones del estado 
de Colima es entre 30 y 50%. 

Otros productos elaborados de la modelación numéri-
ca fueron mapas de isomasa y curvas de amenaza para 
ubicaciones críticas. Un mapa de isomasa muestra la 
distribución de diferentes masas de tefra para una pro-
babilidad fija. Este tipo de mapa puede ayudar en la 
definición del riesgo aceptado con una consideración 
de la vulnerabilidad de las comunidades. Las curvas 
de amenaza permiten la visualización de la probabi-
lidad de excedencia de un nivel de acumulación de 
tefra por cada escenario.  

Para la amenaza de PDC se realizaron simulaciones 
con TITAN 2D para flujos densos (Patra et al. 2005) y 
con el simple modelo de Energy Cone (cono de ener-
gía) para flujos diluidos (Malin y Sheridan 1982). Los 
escenarios de mayor magnitud son las PDCs diluidos 
que comúnmente representan la mayor amenaza. Se 
realizó una modelación probabilística utilizando una 
metodología Monte Carlo para obtener 10,000 valores 
diferentes de los dos parámetros del modelo (extraí-
dos de funciones de densidad de probabilidad, PDF, 
definidas para cada escenario). Por cada pareja de va-
lores de los parámetros, se realizó una simulación de 
Energy Cone. Se escogieron las funciones basándose 
en datos de la erupción de 1913 que tuvo unVEI 4, sin 
embargo para las otras erupciones la ausencia de de-
pósitos y una distribución establecida, fue necesario 
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elegir erupciones analógicas de otros volcanes. 

Fig. 2  Mapa probabilístico de una distribución de 100 kg m-2 en 
caso de la ocurrencia de una erupción Pliniana, con la velocidad 
y dirección del viento de todo el año.

En el caso de lahares, se utilizó el código LaharZ para 
simular diferentes volúmenes de flujo (Schilling et al. 
1998). La incidencia de lahares de bajo volumen es 
común al sur del Volcán de Colima durante la ocu-
rrencia de lluvias, pero con el aumento de material 
fragmentado depositado después de una erupción de 
mayor magnitud, la posibilidad de la ocurrencia de 
un lahar entre 5 y 20 x 106 m3 existe. Realizando 
simulaciones con este código se produjeron mapas 
mostrando las zonas de inundación.

La amenaza con el potencial devastador más gran-
de es la avalancha de escombros; afortunadamente 
son eventos poco frecuentes, pero el Volcán de Co-
lima ha producido cuatro eventos durante los últi-
mos 10,000 años, el más reciente hace 2,500 años 
(Cortés et al. 2015). Otra simulación con el código 
TITAN2D produjo un mapa que mostró la zona de 
inundación de un volumen de 1 y 5 km3. Las otras 
dos amenazas consideradas fueron flujos de lava y el 
impacto de bloques balísticos. El volcán ha produ-
cido únicamente flujos  andesíticos durante los últi-
mos siglos y ningún flujo ha alcanzado una distancia 
mayor de 6 km. Existe la posibilidad de ocurrir un 
impacto a algunos ranchos por un flujo de lava. El 
mismo alcance es posible por balísticos en el caso de 
una erupción vulcaniana. Se realizó una simulación 
con la definición de un PDF de diferentes variables 
que determinan la trayectoria para incluir la incerti-
dumbre asociada a los valores. Así se creó un mapa 
con la probabilidad de un impacto definido por cada 
pixel sobre el modelo digital de elevación (DEM).  

Fig. 3  Mapa probabilístico de PDCs que resultan del colapso de 
columna de un erupción de VEI 5.  
En este mapa se puede ver que la zona de posible afectación por 
PDCs durante una erupción de VEI 5 incluye la Ciudad de Coli-
ma, pero la probabilidad es baja (0.048 – 0.22). 

Con mapas separados para cada amenaza, la última 
etapa fue la elaboración de mapas de las amenazas in-
tegrados para los diversos escenarios. Se prepararon 
mapas a diferentes niveles de probabilidad para mos-
trar la zona de afectación a este nivel. En el proyecto 
se realizó la primera cuantificación de la vulnerabili-
dad de la población cercana al volcán. Se considera-
ron tres tipos de vulnerabilidad: social, económico y 
físico. Con una adaptación de una metodología que 
define un índice de vulnerabilidad (Cutter 1996) se 
asignó un nivel a todas las comunidades en la zona 
hasta 35 km del volcán. Finalmente se combinaron el 
nivel de vulnerabilidad con las amenazas para produ-
cir un mapa de riesgo para cada escenario. El mapa 
representa uno de los primeros intentos de integrar las 
diversas amenazas asociadas a un rango de escenarios 
considerando la probabilidad en la definición de las 
zonas de afectación junto con la vulnerabilidad. Así 
se ha elaborado una herramienta sumamente útil para 
la mitigación de riesgo y los planes de emergencia. 
El Volcán de Colima tiene una larga historia de una 
gran diversidad de tipos de erupción. Cada vez hay 
más vulnerabilidad que demanda este tipo de produc-
to para el trabajo de Protección Civil.
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INTRODUCCIÓN

El volcán Sabancaya está ubicado a 80 km en di-
rección NNO de la ciudad de Arequipa (15°47’ S; 
71°72’W; 5976 msnm) en el sur del Perú (Figura 01). 
Es un estratovolcán de composición andesítica de 
edad Holocénica reciente y forma parte del comple-
jo volcánico Ampato, Sabancaya y Hualca-Hualca. 
El Sabancaya registró 2 erupciones históricas entre 
1750 y 1784 -1785. Recientemente, entre 1990-1998, 
presentó una última erupción que alcanzó un Índice 
de Explosividad Volcánica (IEV) de 3 (Siebert et al, 
2010). Luego de 15 años de tranquilidad, a partir del 
22 de febrero de 2013, este volcán exhibió nuevos 
signos de actividad, con alta sismicidad y emisiones 
fumarólicas de coloraciones blanquecinas y azulinas 
a nivel del cráter, muchas veces intensas y densas, 
que alcanzaron alturas de hasta 3 km.
Durante el periodo de estudio (febrero de 2013 - mar-
zo de 2015) el OVS-IGP, instaló en un primer mo-
mento 6 estaciones portátiles, 5 de ellas de banda 
ancha (Guralp-6TD) y 1 de periodo corto (1 sensor 
Lennartz 3DLite y registrador CMG-DM24). Ade-
más, a partir del 24 de marzo de 2013 se cuenta con 
la Red Telemétrica del Sabancaya (RESSAB) que 
consta de 3 estaciones: SABA, CAJA y PATA, equi-
padas con sensores de banda ancha GURALP 40T y 
digitalizador Reftek130. En el 2014, con el objeti-
vo de mejorar la localización de eventos propios del 
volcán, se instaló una antena sísmica (ANT) con 3 
estaciones sísmicas de periodo corto (3 sensores Len-
nartz 3DLite, 2 digitalizadores Data-Cube3 y 1 di-
gitalizador Guralp DM-24). Además, se instaló una 
estación temporal denominada HUAL (sensor Mark 
Products y digitalizador Titan3-XT), ubicado en 
la zona N a 4 km del cráter del volcán (figura 01). 

Figura 01: Ubicación del Complejo volcánico Ampato, Sabanca-
ya y Hualca-Hualca. Se muestra la distribución estratégica de las 
estaciones sísmicas con las que cuenta el OVS-IGP para realizar 
una óptima localización y clasificación; además, se observa la 
configuración de la red sísmica telemétrica (RESSAB).

MECANISMOS FOCALES Y DEFORMACIÓN 
EN SUPERFICIE

La mayor parte de eventos sísmicos registrados du-
rante el periodo de estudio (febrero de 2013 – mar-
zo de 2015), son de tipo Volcano-Tectónico (VT) 
(61.1%), asociada a fractura de rocas. Se realizó el 
cálculo de los mecanismos focales para los eventos de 
mayor magnitud (>1.8 ML, Magnitud Local) y mejor 
registrados, en los periodos donde ocurrieron los en-
jambres sísmicos y seguidos de deformación impor-
tante. Los resultados muestran mecanismos de falla 
normal (extensional) e inversa (compresión) ligera-
mente transcurrentes. 
Estudios realizados por Jay J. et al (2015) con imáge-
nes InSAR, han mostrado una constante deformación 
en áreas circundantes al volcán Sabancaya; que datan 
desde los periodos de diciembre de 2002 - septiembre 
de 2003, enero de 2012 – mayo de 2013, julio – no-
viembre de 2013 y, finalmente, noviembre – mayo de 
2014. En la figura 02, se observa un interferograma 
(InSAR) de los periodos enero de 2012 – mayo de 
2013 y mayo – julio de 2013, los cuales cubren las 
fechas donde se registraron 2 enjambres sísmicos im-
portantes, el primer enjambre se registró entre el 22 y 
23 febrero (4 sismos de 4.6 ML, 5.2 ML, 5.0 ML y 4.5 
ML) y el segundo enjambre entre el 16 y 17 de Julio 
(3 sismos de 4.9 ML, 4.2 ML y 5.7 ML). El método 
InSAR muestra una subsidencia de un máximo de 6 
cm en la zona que corresponde al enjambre sísmico 
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del 22-23 febrero, a 6 km hacia el NE del cráter. Del 
mismo modo, el método InSAR muestra, para julio de 
2013, una zona amplia de subsidencia de 16 cm y 6 
cm de inflación hacia el NO del cráter Sabancaya, so-
bre el sistema de fallas Huambo - Cabanaconde; esta 
zona de deformación se correlaciona con el enjambre 
sísmico observado en julio.

Figura 02. Mapa tectónico sobre el cual se ha dibujado los me-
canismos focales de los principales sismos observados en los 2 
enjambres registrados el 22-23 febrero de 2013 y 16-17 julio de 
2013. Adicionalmente se superpone la deformación del terreno 
evidenciada por el método InSAR
 
EVOLUCIÓN DE LA SISMICIDAD VOLCÁNI-
CA DEL SABANCAYA 2013-2015 

Entre febrero de 2013 a marzo de 2015 se han regis-
trado y clasificado un total de 59278 sismos. De ellos 
37134 (61.1%) son eventos Volcano-Tectónicos (VT), 
18351 (32.7%) son eventos de Largo Periodo (LP), 
2783 (4.5%) son eventos Híbridos (HIB); además, se 
registraron 1008 (1.7%) eventos Tremor (TRE) y Tor-
nillos (TOR); finalmente se registraron 2 explosiones 
freáticas y una explosión de menor energía (figura 03). 
La evolución de la sismicidad durante este periodo ha 
venido acompañada del incremento en la altura y la 
emisión de fumarolas (6 de agosto de 2014, altura de 
3000 metros sobre el cráter) y densidad de SO2 (pro-
yecto “Global Sulfur Dioxide Monitoring”-NASA). 
En la figura 05 D, se observa el incremento progresivo 
y sostenido de la medida de densidad de SO2 duran-
te todo el periodo, similar a la tendencia experimen-
tada por los eventos sismo-volcánicos registrados. 

 
Figura 03: Eventos registrados entre el periodo febrero de 2013 - 
marzo de 2015. Se observa la predominancia de los VTs (61 %), 
seguido de los LPs (32.7 %).

Una característica notable es que los eventos ocurri-
dos al inicio de la intranquilidad (22-23 febrero de 
2013) han sido del tipo “swarm” (enjambre) y no del 
tipo “mainshock- aftershock”. En efecto, el 22 y 23 
febrero de 2013 han ocurrido en enjambre (4 sismos 
de 4.6 ML, 5.2 ML, 5.0 ML y 4.5 ML en el lapso 
de 24 horas). Un comportamiento similar se observó 
también el 16-17 de julio con la ocurrencia de 3 sis-
mos de 4.9 ML, 4.2 ML y 5.7 ML en el lapso de 17 
horas. White R. (2011) ha mostrado que la ocurrencia 
de sismicidad en “swarm” en ambientes volcánicos 
es un importante signo de la inminencia de actividad 
eruptiva. Asimismo, este mismo autor ha mostrado 
que frecuentemente al inicio de la intranquilidad vol-
cánica ocurre sismicidad de fractura (VT) que se si-
túa lejos del cráter, pudiendo llegar hasta los 30 km, 
esto como consecuencia de la presión de fluidos oca-
sionados por el ascenso del material magmático. Se-
guidamente, la sismicidad VT debería migrar hacia 
el cráter, aparecer eventos de baja frecuencia (LP) e 
Híbridos, además de explosiones freáticas. 
Los eventos sismo-volcánicos durante el transcurso 
de este periodo y las emisiones fumarólicas al nivel 
del cráter, han evolucionado siguiendo patrones pro-
puestos por White (2013) y White & McCausland 
(2013) y se caracterizan por las siguientes etapas:

A) Registro de los eventos Volcano-Tectónico Dis-
tales (VTd) y Proximales (VTp)

Los VTs durante este periodo se han localizado en la 
zona NO - SE y se ha dividido en 4 zonas por su per-
sistencia en el tiempo. La Zona 1 (VTd), localizada 
a 22 km al NO del cráter del volcán y muy cerca al 
pueblo de Cabanaconde, la sismicidad se presentó en 
julio de 2014 (enjambre del 16-17 julio de 2013) con 
deformación importante. La sismicidad en esta zona 
volvió a aparecer nuevamente el 28 de febrero hasta 
15 de marzo de 2015, registrándose un VT de 4.4 ML 
sobre el sistema de fallas Huambo-Cabanaconde y con 
profundidad de 5 km. Esta sismicidad finalmente des-
apareció por la quincena de marzo. La Zona 2 (VTd), 
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localizada a 12 Km al NNE del cráter, al sur de Maca 
- Pinchollo y en la zona norte del Hualca-Hualca, esta 
sismicidad se presentó en julio de 2014 posteriormen-
te desaparece para volver a presentarse en el mes de 
noviembre y luego a inicios del 2015 y perdura hasta 
marzo de 2015, en esta zona se registraron 2 eventos 
de 3.8 ML el día 19/01/2015 y 04/03/2015 con pro-
fundidades entre 7 y 8 km. La Zona 3 (VTp) es peque-
ña en dimensión, debido a que son sismos que ocurren 
bajo el volcán y son ocasionados por ruptura (White, 
2013) o limpieza del conducto volcánico. Los sismos 
se registraron principalmente en el 2014 en el mes de 
agosto. A fines de julio los sismos fueron acercándose 
por la parte norte del Hualca-Hualca y posteriormen-
te migran en agosto hacia inmediaciones del volcán, 
registrándose eventos cercanos a 3.0 ML días antes de 
la primera explosión. El sismo de mayor magnitud se 
registró el 23/02/2013 de 4.5 ML. La Zona 4 (VTd), 
estos sismos se registraron a lo largo de todo el perio-
do, localizado a 10 km al E del cráter; sin embargo, se 
registraron con mayor número en junio y noviembre 
de 2014; el sismo de mayor magnitud en esta zona se 
registró el 30/06/2013 con 4.0 ML (figura 04). 

Figura 04. Registro de los eventos VT (febrero de 2013-mar-
zo de 2015). Se observa la localizacion de los VTs y las zonas 
sismogenicas. Zona 1 (VTd), al NO a 22 Km del crater. Zona 2 
(VTd), al NNE a 12 Km del crater. Zona 3 (VTp), en inmedacio-
nes del volcán un mes antes de la explosión. Zona 4 (VTd), al E 
a 10 Km del crater.

B) Incrementos de los eventos LPs

Desde el inicio de la actividad los LPs asociados al 
paso de fluidos, han ido incrementándose sostenida-
mente, de tal forma durante el 2013 se ha registrado 
una tasa de 9.5 LP/día; mientras que en el 2014 se re-
gistró 68.3 LPs/día; además es notorio el incremento 
un mes medio antes de la primera explosión, regis-
trándose un pico máximo de 265 LPs el 04 de agosto 
de 2014. Después de las 2 explosiones los eventos LPs 
han disminuido hasta el mes de diciembre e inicios 
del 2015 donde se registró un incremento importante 

y sostenido hasta marzo de 2015, lográndose registrar 
un promedio de 70.7 LPs/día (figura 05 A).

C) Aparición de los eventos HIB, TRE y TOR

El registro de los eventos HIB asociados al ascenso 
de fluidos, exhibió un notable incremento en el 2014, 
mostrando un importante enjambre entre los días 6 de 
junio y 14 de julio, alcanzando un pico de 145 HIB el 
21 de Junio, además mostro otro incremento impor-
tante entre los días 2 y 8 de agosto de 2014, destacan-
do un pico de 255 HIB el 02 de agosto de 2014, del 
mismo modo los TRE se incrementaron notablemente 
3 semanas antes de las 2 explosiones y continuó du-
rante las mismas, registrado 2 picos de 34 y 52 TRE 
los días 22 de julio y 2 de agosto de 2014, posterior-
mente disminuyo desde septiembre de 2014 hasta la 
elaboración del trabajo.
Los eventos TOR asociados a presurización de las ca-
vidades bajo el volcán, comenzaron a ser registrados 
a partir del 10 de agosto de 2014, después de la prime-
ra explosión. Se registró 9 TOR el 21 de setiembre de 
2014, finalmente esto fueron decayendo en número 
hasta fines de marzo de 2015 (figura 05 A y B). 

Figura 05. Estadística de los eventos registrados por la red RES-
SAB, durante el periodo febrero de 2013 hasta marzo de 2015. 
La sismicidad (LP, HIB y TRE) se incrementaron notoriamen-
te un mes y medio antes de las explosiones. Por otro lado, las 
medidas de densidad de SO2, durante todo el periodo muestran 
un incremento progresivo y sostenido acorde con el registro sis-
mo-volcánico.

D) Registro de las Explosiones freáticas

Después del incremento de los eventos LPs, TRE y 
aparición de los TOR, además de la migración de los 
VTs hacia el cráter del volcán. Se registraron 2 explo-
siones freáticas; la primera fue registrada el día 09 de 



133

agosto de 2014 a las 09:29 horas UTC, con energía de 
9083 Mega Joule (MJ) y una duración de 50 segundos 
y la segunda explosión se registró dos semanas más 
tarde el 26 de agosto de 2014 a 01:39 horas UTC, 
liberando una energía de 1151 MJ y con una duración 
de 82 segundos; además se registró una explosión 
freática de menor energía el 11 de noviembre de 2014 
(431 MJ; 170 seg. de duración) (figura 06). 

Figura 06. Explosiones freáticas registradas por la estación 
SABA, localizada a 3 Km al S del cráter. La primera explosión 
registrada el 09 de agosto de 2014, la segunda el 26 de agosto 
de 2014.

CONCLUSIONES

- Se identificaron 59278 eventos sismo-volcánicos, de 
los cuales un 61 % se clasificaron como VT, 33 % son 
eventos LP, 4.5 son eventos HIB y 1.7 % son even-
tos TRE y TOR. Finalmente se registró 2 explosiones 
freáticas y una pequeña explosión confinada. 
- Los mecanismos focales de los sismos y los datos 
InSAR del área de estudio, muestran que los sismos 
corresponden esencialmente a fallamientos normales 
(sector NO), acorde con la tectónica observada sobre 
los Andes (Sébrier M. and Soler P, 1991). Existe, sin 
embargo, una zona situada al E y NE donde se obser-
va fallamiento inverso (zona de Sepina).
- Los VTs localizados, se distribuyeron formando zo-
nas bien definidas: Zona 1 (VTd), localizada a 22 km 
al NO del cráter del volcán, se presentó en julio de 
2014 (con deformación importante) y volvió aparecer 
el 28 de febrero – 15 de marzo de 2015, sobre el sis-
tema de fallas Huambo-Cabanaconde. Zona 2 (VTd), 
localizada a 12 km al NNE del volcán, al sur de Maca 
– Pinchollo y al norte del Hualca-Hualca. La sismici-
dad se presentó en julio de 2014 y nuevamente vuelve 
a aparecer en noviembre y a inicios de 2015; y per-
dura hasta marzo de 2015. Zona 3 (VTp), sismicidad 
ocurre bajo el volcán y son ocasionados por ruptura o 
limpieza del conducto volcánico; se presentan a fines 
de julio por la zona norte del volcán y posteriormente 
migran en agosto de 2014 a inmediaciones del cráter, 

donde se registró eventos cercanos a 3.0 ML días an-
tes de la primera explosión. Zona 4 (VTd), se regis-
traron a lo largo de todo el periodo, localizado al E a 
10 km del cráter del volcán.
- Se registraron 2 explosiones freáticas, la primera re-
gistrada el día 09 de agosto de 2014 a las 09:29 horas 
UTC, con una energía de 9083 MJ y una duración de 
50 segundos, la segunda explosión se registró dos se-
manas más tardes el 26 de agosto a 01:39 horas UTC, 
con una energía de 1151 MJ y una duración de 82 
segundos; además se registró una explosión confina-
da el 11 de noviembre de 2014 (431 MJ; 170 seg. de 
duración)
- La sismicidad registrada en el volcán Sabancaya ha 
venido siguiendo los patrones indicados por White 
(2011) y se ha logrado determinar las etapas de este 
proceso: Registro de los eventos Volcano-Tectónico 
distales y proximales, incrementos de los eventos 
LPs, aparición de los eventos HIB, TRE y TOR y fi-
nalmente el registro de las explosiones.
- La intranquilidad del volcán Sabancaya continua 
evolucionando, aparentemente hacia un nuevo proce-
so eruptivo, el número de LPs y densidad de SO2 vie-
nen mostrando un incremento sostenido y progresivo 
desde inicios de diciembre de 2014 hasta marzo de 
2015, además, se continúa presentando sismos VTd 
en la zona de Maca y Pinchollo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Jay J. (2015). Deformation and seismicity near Saban-
caya Volcano, southern Peru, from 2002-2015. Geophy-
sical Research Letters, Accepted on March 2015, DOI: 
10.1002/2015GL063589, p. 5-10.
Sébrier, M. & Soler, P. 1991. Tectonics and magmatism in 
the Peruvian Andes from late orogenic Oligocene time to 
present. In: R. S. Harmon and C. W, Rapela, editor, An-
dean magmatism and its tectonic setting. Geol. Soc. Amer. 
Spec. paper, v.265, p. 265, 259-278.
Siebert et al (2010). “Volcanoes of the world”. Third edi-
tion. Smithsonian Institution, University of California 
Press.
White, R. & Mccausland, W. 2013. Pronóstico de erupcio-
nes explosivas basado en patrones sísmicos USGS. Curso 
de sismología - Arequipa, p. 1-86.
White, R. 2011. Monitoring volcanoes and forecasting 
eruptions. Volcano observatory best practices workshop: 
eruptions forecasting, 11-15 September 2011, Erice, Italy.



134

1. INTRODUCCIÓN
 
Las recientes erupciones de los volcanes Sabanca-
ya (1988-1997) y Ubinas (2006-2009; 2013-2015) 
muestran claramente que el arco volcánico peruano 
es la parte más activa de la Zona Volcánica Central 
de los Andes. Esta actividad eruptiva a sensibilizado 
a las comunidades y a las autoridades en el sentido de 
que es necesario contar con una evaluación detallada 
de la amenaza volcánica con fines de ordenamiento 
y planificación del territorial, así como en la gestión 
de las crisis volcánicas. Consiente de ésta realidad, el 
INGEMMET mantiene desde hace varios años un ac-
tivo proyecto de evaluación de la amenaza volcánica 
en el Sur de Perú.

Por otro lado, desde 1995, los investigadores del La-
boratorio Magmas y Volcanes (LMV, Clermont-Fe-
rrand, Francia) y del Instituto de Investigación para 
el Desarrollo (IRD, Francia) han desarrollado un 
programa de investigación destinado a comprender 
la actividad volcánica Cuaternaria ocurrida en el sur 
peruano. Este programa tiene como objetivo evaluar 
de manera precisa los peligros volcánicos que puedan 
ocurrir en esta zona, en particular en la ciudad de Are-
quipa, segunda ciudad en importancia del país con 
más de 950 000 habitantes. Esta cooperación, parti-
cularmente enriquecedora para ambas instituciones 
ha permitido, por un lado que el conocimiento sobre 
la evolución vulcanológica de algunos volcanes del 
arco peruanos progrese notablemente y, por otro ha 
permitido formar, por medio de Tesis de Ingeniería, 
Master y Doctorado, a algunos de los actuales vulca-
nólogos peruanos.
 
En este contexto, a partir del año 2012, el INGEM-
MET y el IRD vienen realizando un proyecto de 
investigación denominado “Procesos y peligros 
volcánicos en el sur del Perú: Cronología eruptiva, 
evolución petrológica, y cartografía de la amenaza”, 
el cual tienen como objetivo primordial realizar una 
evaluación cuantitativa de la amenaza volcánica en el 
sur de Perú, para lo cual se viene desarrollando tres 
ejes temáticos:

a) Establecer la cronología eruptiva de forma precisa, 
gracias a un importante trabajo de campo, el cual es 
complementado por una importante cantidad de datos 
analíticos, en particular análisis químicos (elementos 
mayores, trazas y razones isotópicas) y dataciones 
(14C y 40K/40Ar).

b) Realizar la caracterización petrológica de los pro-
ductos eruptivos con el fin de reconstruir la evolución 
magmática de los volcanes estudiados y determinar 
las condiciones físicas pre-eruptivas asociadas con al-
gunas de las erupciones mayores del arco.

c) Aplicar modelos numéricos capaces de reproducir 
los principales flujos de origen volcánico (flujos pi-
roclástcos, lahares, avalanchas de escombros), con el 
fin de producir mapas de peligros precisos y fiables.

2. EVOLUCIÓN CRONO-ESTRATIGRÁFICA 
DE LOS VOLCANES ACTIVOS

El arco volcánico del sur de Perú está constituido por 
12 edificios activos o potencialmente activos (Figura 
1), algunos de los cuales han mostrado importantes 
erupciones durante la denominada época histórica (es 
decir a partir de la llegada de los conquistadores es-
pañoles en el siglo XVI). A pesar de que durante las 
dos últimas décadas se ha avanzado notablemente en 
el conocimiento del volcanismo cuaternario, en parti-
cular en el estudio de algunos volcanes como el Misti 
(Thouret et al., 2001; Harpel et al., 2011; Cobeñas et 
al., 2012), Ubinas (Thouret et al., 1995) y Huaynapu-
tina (Thouret et al., 1999; Adams et al., 2001), existen 
aún en el Perú volcanes prácticamente desconocidos. 
Es por esto que en este proyecto nos focalizamos en 
los volcanes Ampato-Sabancaya, situado a 70 km al 
NO de la ciudad de Arequipa, así como en los volca-
nes Tutupaca y el Yucamane, situados en la parte sur 
del arco.

Este tema consiste en reconstruir la cronología erup-
tiva de los volcanes antes mencionados, para lo cual 
se debe realizar un importante trabajo de campo que 
debe incluir la descripción precisa de los depósitos 
volcánicos dejados por las erupciones pasadas, con el 
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fin de reconstruir los dinamismos eruptivos y deter-
minar la frecuencia y la magnitud de las erupciones 
pasadas. Este tema debe ser consolidado con una can-
tidad importante de datos analíticos, especialmente en 
lo referente a dataciones radiométricas (14C, 40Ar-
39Ar y 40K-40Ar) que permiten determinar la edad 
absoluta de dichas erupciones.

Figura 1. Arco volcánico peruano, mostrando los principales 
centros eruptivos de edad Cuaternaria.

Los resultados de este proyecto son importantes, es 
así que hemos terminado la parte de campo en los 
tres complejos volcánicos antes mencionados (Am-
pato-Sabancaya. Tutupaca y Yucamane) y hemos ad-
quirido una cantidad importante de datos analíticos. 
Gracias a este esfuerzo, contamos con una crono-
logía eruptiva detallada para los tres volcanes antes 
mencionados, y además nos hemos focalizado en el 
estudio de algunos eventos explosivos, que por su 
tamaño y/o sus dinamismos eruptivos merecen un 
estudio detallado. Este es el caso del estudio de la úl-
tima erupción pliniana del Yucamane (ocurrida hace 
3000 años AP, Rivera et al. 2015), así como de una 
erupción histórica desconocida del Tutupaca, ocu-
rrida durante el período histórico, entre 1787 y 1802 
AD (Figura 2). Este estudio pudo demostrar que el 
Tutupaca experimentó el colapso de su flanco NE y 
que este deslizamiento disparó una erupción explosi-
va importante cuyos depósitos se encuentra hasta 10-
12 km del cráter. Este estudio es importante por dos 
razones: (1) porque describe un ejemplo adicional de 
actividad magmática diferente al que usualmente se 
había descrito (actividad de tipo “blast”, Belousov et 
al., 2007). En el caso del Tutupaca, la secuencia piro-
clástica es mas bien próxima a un colapso explosivo 
de un domo; y (2) porque esta erupción representa 
una de los más grandes eventos explosivos ocurridos 
en los Andes centrales en épocas históricas.

Figura 2. Distribución de los depósitos asociados con la última 
erupción del volcán Tutupaca (Samaniego et al., 2015).

3. PROCESOS MAGMÁTICOS Y CONDICIO-
NES FÍSICAS PRE-ERUPTIVAS

 Este tema consiste en identificar y cuantificar 
los procesos magmáticos pre-eruptivos que ocurren 
desde la zona de origen de los magmas, hasta la zona 
de acumulación en la corteza continental. En este 
tema, se intenta también identificar la influencia de 
la composición química de los magmas en el desa-
rrollo estructural de los edificios volcánicos así como 
en los dinamismos eruptivos. Este tema se basa en 
el conocimiento detallado de la cronología eruptiva 
de los volcanes estudiados, lo que permite de identi-
ficar patrones de evolución temporal del magmatis-
mo. Adicionalmente, nos interesamos en los estudios 
petrológicos detallados que permiten constreñir los 
procesos y las condiciones magmáticas justo antes de 
las erupciones. Es así que estamos estudiando de for-
ma detallada la evolución petrológica de los magmas 
emitidos durante las erupciones de edad Holocénica 
del volcán Ubinas. En efecto, los estudios preceden-
tes (Thouret et al., 1995; Rivera, 2010) permitieron 
mostrar que durante los últimos miles de años, este 
volcán ha generado grandes erupciones plinianas, así 
como una actividad explosiva menos importante, de 
tipo vulcaniana. Los estudios en curso son muy in-
teresantes pues muestran una variación progresiva 
del composición química (Figura 3), en particular del 
contenido de sílice de los magmas des las erupciones 
plinianas de composición riolítica (~ 70 wt.% SiO2) 
hasta las erupciones vulcanianas de composición an-
desítica básica (55-57 wt.% SiO2).
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Figure 3. (a) Diagrama SiO2 vs. K2O de los magmas de las erup-
ciones recientes (< 10-14 ka) del volcán Ubinas. BA – andesi-
tas básicas, A – andesitas, D – dacitas, R – riolitas; LK – serie 
pobre en K2O, MK – serie moderada en K2O y HK – serie rica 
en K2O. (b) Concentración de sílice en función d ela posición 
estratigráfica.

Por otro lado, el estudio petrológico detallado de los 
productos eruptivos de la erupción 2006-2009 del vol-
cán Ubinas muestran una homogeneidad composicio-
nal remarcable (57-58 wt.% SiO2). Por el contrario, 
la asociación mineralógica de estas rocas es muy he-
terogénea y los minerales presentan frecuentes textu-
ras de desequilibrio (Figura 4) lo cual sugiere que los 
procesos pre-éruptivos en este volcán están controla-
dos por los procesos de recarga de magmas primiti-
vos en un reservorio diferenciado.  Como lo muestra 
Rivera et al. (2014), este proceso sería el responsable 
del disparo de la erupción del 2006 de este volcán. 
Este estudio permite, explicar el comportamiento re-
currente del Ubinas, y en el futuro permitirá explicar 
la variación entre las grandes erupciones riolíticas y 
las erupciones andesíticas mucho más frecuentes pero 
de menor tamaño.

Figura 4. (a) Fenocristal de plagioclasa mostrando una zona de 
alteración y un sobrecrecimiento concéntricos. (b) Variación del 
contenido de Anortita (An) en función de la distancia al borde 
del cristal (Rivera et al., 2014).

4. MODELIZACIÓN DE PROCESOS VOLCÁ-
NICOS Y ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA

La reactivación de los volcanes Sabancaya (desde 
marzo 2013) y Ubinas (desde septiembre 2013) fue 
la razón por la cual, nos focalizamos en la produc-
ción de los nuevos mapas de peligros para estos dos 

centros volcánicos. Gracias a la reconstrucción cro-
no-estratigráfica pudimos definir de forma adecuada 
los principales escenarios eruptivos y aplicamos di-
ferentes métodos numéricos capaces de delimitar las 
zonas potencialmente afectadas por los flujos de ori-
gen volcánico (flujos piroclásticos, lahares, avalan-
chas de escombros). Los métodos utilizados incluyen 
la aplicación de los programas VolcFlow (Kelfoun y 
Druitt, 2005) y LaharZ (Iverson et al., 1998). Hasta 
la fecha, han sido publicados la segunda versión del 
mapa de peligros del Ubinas (Rivera et al., 2012) y la 
primera versión del mapa del Ampato-Sabancaya (Fi-
gura 5; Mariño et al., 2013), mientras que los mapas 
de amenaza del Tutupaca y Yucamane están en curso 
de publicación.

Figure 5. Mapa de amenaza volcánica del complejo volcánico 
Ampato-Sabancaya (Mariño et al., 2013).

5. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y VALO-
RIZACIÓN

 La formación de jóvenes vulcanólogos perua-
nos representa una parte esencial de este proyecto, es 
así que durante estos años se han presentado tres di-
plomas de Ingeniería, dos maestrías internacionales y 
están en curso una maestría y un doctorado. Adicio-
nalmente, dentro del marco de este proyecto y confor-
memente con las tareas del OVI, hemos colaborado 
en la organización de varios eventos internacionales, 
como el Foro Internacional sobre Amenazas Geoló-
gicas organizado por el OVI en Arequipa (2013), así 
como las campañas de comunicación organizadas por 
el OVI de forma permanente.
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The study of numerous individual volcanoes ca-
rried out in the Central Andean Volcanic Zone over 
the past 20 years has provided information to better 
understand active volcanism in the Peruvian Andes. 
However, large-sized, dormant volcanic complexes 
remain much less understood due to their complexity 
or because the impact of individual active volcanoes 
on populated areas has led researchers to prioritize 
their study on the most recent composite cones. Lar-
ge, long-lived volcanic complexes have not yet been 
considered in volcanological studies in Peru, although 
they belie a rich history of eruptive activity that may 
be more recent than previously thought. The Chacha-
ni Volcanic Complex (CVC) is one of the few An-
dean volcanic complexes in which the relationships 
between stratigraphy, chronology and compositional 
changes are considered to understand the compositio-
nal evolution of a long-lived magmatic system.

1. THE UPDATED GEOLOGIC MAP

   The CVC has been described in previous studies 
as one single Pleistocene volcanic unit called “Vol-
cánico Barroso”, i.e. the upper unit of Barroso Group 
(Mendivil, 1965). The National Geological Map of 
Arequipa N° 33-s (scale 1/100,000, INGEMMET, 
2000) represents the Nevado Chachani as a group of 
three volcanic edifices of Pleistocene age. They are, 
in chronological order, the Nocarane and Chachani 
stratovolcanoes, and Cortaderas dome-coulees, all 
belonging to the Barroso Group. More recently, Sua-
ña (2011) described a preliminary chrono-stratigra-
phic evolution of Chachani complex based on field 
work. According to Suaña (2011), the volcanic com-
plex consists of a cluster of eight stratovolcanoes and 
dome groups that were active during the entire Pleis-
tocene. Kaneoka and Guevara (1984) report a K/Ar 
age of 0.28±0.10 Ma, which is roughly located in the 
Uyupampa lava field west of Nevado Chachani. Ba-
sed on field work, a 2009 SPOT5 scene and Google 
Earth images and 40Ar/39Ar ages, the 1:50,000 scale 
updated geologic map and chrono-stratigraphy toge-
ther with analysis of major and trace elements of 74 
lava samples have enabled us to determine the tem-
poral and compositional evolution of the entire CVC 
(Table 1 & Fig. 1)

Table 1. 40Ar/39Ar ages of CVC (B. Jicha, Department of Geos-
ciences, University of Wisconsin-Madison).

.

 Figure 1. Geological map (scale 1:50,000) of the Chachani 
Volcanic complex, draped over a 2009 SPOT5 image (2.5 m 
pixel), display 12 edifices as well as the Chachani Base lavas 
and Pre-Chachani bedrock. The color characterizing each edifice 
is used in all figures to refer to the same edifice (e.g. green for 
Nocarane volcano).

A classification scheme was used to distinguish se-
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veral units that have built up as many as 12 edifi-
ces, divided into three main groups: (1) the oldest 
Pre-Chachani lavas underlay the Yura Tuffs dated at 
1.278 Ma. (2) The Old edifices group, built up be-
tween ~1 Ma and 642 ka, consists of Chachani Base 
lavas, Chingana, Estribo, El Angel and Nocarane 
composite cones, and El Colorado two dome coulees. 
(3) Young edifices encompass El Rodado composite 
cone, La Horqueta cumulo dome, the Airport Domes 
cluster, Uyupampa lava flow field, Chachani strato-
cone, and Cabrería and Volcancillo domes coulees. 
Based on stratigraphic contacts, mapping and thir-
teen 40Ar/39Ar ages (Table 1) we divided each of the 
edifices in lower, middle and upper units. Erosional 
and angular discordances, morphological similarities 
and the location of vents allow us to define each unit.  
 

2. GROWTH AND VOLUME ESTIMATE OF 
THE CVC

The Chachani volcanic complex, with an area about 
600 km2 (measured on the GIS embedded geological 
map), is characterized by lava flows, PDC and tephra 
ranging in composition from basaltic andesite to da-
cite. Some lava flows extend as far as ~ 10 km from 
their source, but most of them are shorter, stubby “aa” 
or block-lava flows. The bulk of this volcanic com-
plex is made up of an overwhelming amount of lava 
flows, which have built 12 volcanic edifices in a re-
latively short time period (~1 Ma). Geometrical and 
geomorphic parameters, together with the outlined 
contact between CVC and its bedrock, have helped 
us to compute the volume of each individual edifice 
based on one 2009 SPOT5 image and Google Earth 
images (Table 2). The volume of pyroclastic deposits 
has not been taken into account. 

Table 2. Estimated volumes for each volcanic edifice compo-
sing the CVC. 

The preserved bulk volume of the entire CVC was 
computed between 154 and 248 km3, and as much as 
289 km3 based on DEM and a bedrock slope of 4-5% 
from NE to SW. The preserved old edifices group has 
produced a volume range of 114-194 km3, although 
glacial erosion and flank landslides have decreased at 
least one fourth of the original built volume of the 
old edifices. CVC is one the largest volcanic com-
plexes in the Central Volcanic Zone and arguably in 
the Andes (Fig. 2). Computed volume of 40–54 km3 
for the young edifices represent one-fourth of the vo-
lume estimate of the CVC old edifices. Young edi-
fices are volumetrically similar to young, un-eroded 
composite cones of the Pleistocene volcanic range in 
south Peru (e.g. Ubinas, Misti; Thouret et al., 2001). 

Figure 2.  Bulk volume versus average eruptive rate for major 
dacite and andesite volcanoes worldwide compared to compo-
site cones.

The entire CVC estimated volume, however, is not at 
odds with volumes computed by other authors who 
have described large regional volcanic complexes or 
clusters. The volume of the Mount Mazama massif 
with a 450 ka-long eruptive history is estimated to be 
58 – 112 km3 (Bacon & Lanphere, 2006). The Mount 
Adams regional field, which has erupted 200 km3 du-
ring ~0.9 Ma (Hildreth & Lanphere, 1994), is compa-
rable with the CVC volume. 

3. TEMPORAL AND COMPOSITIONAL EVO-
LUTION OF THE CVC

Major elements of 74 samples indicate that CVC la-
vas belong to a high-K calc-alkaline suite. 
Detailed stratigraphy for each of the individual edifi-
ces of the CVC allows us to rank all samples accor-
ding to relative chronology supported by 40Ar/39Ar 
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age determinations. This temporal sample distribu-
tion enables to follow up the compositional variations 
across the CVC eruptive history. As a result, SiO2 
contents show that the three groups identified in CVC 
exhibit different compositional behaviors (Fig. 3): 
 

Figure 3. Variations in magma compositions as a function of 
time for all CVC edifices. The vertical position of samples fo-
llows a relative stratigraphic position based on 40Ar/39Ar ages. 
The vertical dimension of diagram is not intended to be propor-
tional to time. 
* Age of Yura Tuffs (this study) emplaced between Pre-Chacha-
ni lavas and Chachani edifices. 

(1) the oldest Pre-Chachani lava units (>1.28 ka) show 
homogeneous andesite compositions close to 60 wt.% 
SiO2. (2) Old stratovolcanoes (~1000 - 640 ka) alig-
ned along N130° and N160° trends in the northeast 
side of the CVC show a wide compositional range 
from basaltic andesite to dacite (53–67 wt.% SiO2). 
(3) Young edifices (640–56 ka), aligned along a N70° 
direction in the central part of the complex, show a 
narrower compositional range (59–64 wt. % SiO2).
Our additional study of trace elements (Ba/Th ver-
sus La/Yb) also shows that the CVC and the Arequi-
pa Airport Ignimbrite stem from the same magmatic 
system. This supports the hypothesis that the potential 
source of the Pleistocene ignimbrites that filled the 
Arequipa basin is to be found beneath the CVC (Pa-
quereau-Lebti et al., 2008). 

CONCLUSION

 The eruptive history evolution of the Chachani Vol-
canic Complex in south Peru has been described 
through detailed mapping, stratigraphy and Ar/Ar 
chronology of 12 edifices composing the long-lived 
(1 Ma) magmatic system (Fig. 1, Table 1). The three 
groups comprise: (1) the oldest Pre-Chachani consis-
ting of andesitic lavas (>1.28 Ma), (2) the old edifices 
(<1000 – 640 ka) exhibiting a wide range of basal-
tic andesite to dacite compositions (Chachani Base, 
Chingana, Estribo, El Angel, Nocarane composite 
cones, and El Colorado dome coulees), and in con-
trast (3) the young edifices (>400 – 56 ka) which are 
characterized by a more restricted range of andesite 
and dacite compositions (El Rodado and La Horqueta 
cumulo domes, the Airport Domes, Uyupampa lava 
flows, Chachani stratocone, and Cabrería and Volcan-
cillo domes). The temporal-compositional evolution 
of the CVC lavas suggest homogenization of magmas 
through time as expressed by the narrow compositio-
nal range of Young edifices despite a variety in mine-
ral assemblages. 

The bulk volume of each of the CVC edifices has been 
estimated despite a number of uncertainties due to the 
poor knowledge of structures and thicknesses of deep 
units. Taking the contact between CVC and bedrock 
and several morphometric parameters, we obtained a 
range of minimum total volume between 154 and 248 
km3. Old edifices represent 75% whereas young edi-
fices represent about 25% of this volume. The CVC is 
a singular, fast growing, post-caldera magmatic sys-
tem due to its large volume attained in 1 Myr-long 
eruptive activity, compared to other volcanic comple-
xes in the  Central Andean Volcanic Zone.
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1. INTRODUCCIÓN

La clasificación de señales sismo-volcanicas es de 
suma importancia en la labor de un observatorio, 
permitiendo separar las señales que son asociadas a 
diferentes mecanismos de fuente. Entre los diferen-
tes tipos de eventos que se presentan en un volcán en 
actividad eruptiva, los eventos tipo  volcán-tectónico 
(VT), Largo Período (LP) y Tremor, son los más in-
teresantes en términos de potencial predictivo, ya que 
están estrechamente relacionados con el movimiento 
de magma y pueden presentarse como patrones pre-
cursores antes de las erupciones. 
La clasificacion automática de los eventos sísmicos es 
muy útil en un observatorio, sobre todo en periodos 
de crisis eruptiva, cuando cientos de eventos pueden 
ser registrados en unas pocas horas. En primer lugar, 
evita una tarea tediosa y lenta de procesamiento por 
los observadores. En segundo lugar, discrimina de 
manera objetiva los tipos de eventos, mientras que 
a veces un único evento pueden ser etiquetados de 
maneras diferentes por observadores diferentes. Por 
tanto, el reconocimiento automático garantiza la ho-
mogeneidad de un catálogo sísmico. En tercer lugar, 
puede permitir clasificar los eventos de baja energía 
que no han sido clasificadas manualmente por los ob-
servadores. En cuarto lugar, las pruebas estadísticas 
realizadas para evaluar la eficiencia de la herramienta 
de clasificación automática dan un acceso directo a la 
incertidumbre de los catálogos generados.

2. ADQUISICION DE DATOS

El Observatorio vulcanológico del INGEMMET 
(OVI), viene monitoreando de manera continua los 
volcanes Ubinas, Sabancaya y Misti, mediante esta-
ciones sísmicas telemétricas, las cuales transmite los 
datos hacia el centro de procesamiento de datos sís-
micos ubicado en Arequipa. Estas redes están equipa-
das con sismómetros Guralp-6TD (30s) de tres com-
ponentes. Los datos son adquiridos y grabados a 100 
muestras/s por canal.

Figura 1. Mapa  de ubicación de los volcanes Sabancaya, Mis-
ti y Ubinas monitoreados en tiempo real por el OVI (triángu-
los de color rojo),  estos volcanes pertenecen a  la Zona Vol-
cánica Central (CVZ) de los Andes. Los triángulos de color 
gris-claro representan los principales edificios volcánicos. 

3. CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE SEñA-
LES SÍSMICAS

La clasificación automática de las señales sismo-vol-
cánicas registradas en los volcanes Ubinas, Saban-
caya y Misti, están basadas en los modelos ocultos 
de Markov (HMMs – Hideen Markov Models). Este 
sistema descompone la señal de entrada () en una se-
cuencia de vectores característicos () que describen 
de la mejor manera posible el contenido espectral de 
las señales, obteniendo así los parámetros desconoci-
dos (u ocultos, de ahí el nombre) de dicha secuencia 
de vectores (Boue et al., 2015; Cortez et al., 2014 y 
Ibañez et al., 2009). La solución de reconocimiento 
está dada por la probabilidad condicional de un sismo 
(), dada una secuencia de observaciones ‘’, , siendo  el 
i-esimo sismo comparado. Es decir cuando se maxi-
miza .

 
Esta probabilidad no se calcula directamente, pero si 
usamos el teorema de Bayes,  la  la podemos expresar 
como:

 CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE SEÑALES SISMO-VOLCÁNICAS Y SU UTILIDAD 
EN EL PRONÓSTICO DE ERUPCIONES EN TIEMPO REAL, MONITOREO DE VOLCA-

NES ACTIVOS EN PERÚ.
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Donde  es la probabilidad condicional de una secuen-
cia de vectores característicos , dada un evento sísmi-
co .  es la probabilidad de ocurrencia de algún sismo, 
las cuales se asume para cada tipo de evento (LP, VT, 
TRE, .., etc).  es la probabilidad de una secuencia de 
vectores característicos. Por tanto la Clasificación de 
un sismo dada una observación solo dependerá de la 
máxima probabilidad condicional P(O|wi).

El Sistema de Reconocimiento de Señales sismo-vol-
cánicas, se basa en una fase de entrenamiento para 
obtener los vectores característicos ‘’, de modo que, 
la construcción de una buena base de datos manual 
es de vital importancia para tener éxito con el reco-
nocimiento automático de eventos sismo-volcánicos. 
Esta tarea se ha llevado a cabo con mucho cuidado de 
la manera más rigurosa y homogénea posible, ade-
más se ha teniendo en cuenta la gran variabilidad de 
cada clase de eventos, por lo que se han segmentado 
y etiquetado más de 100 eventos por clase. La figura 
2. muestra los histogramas de duración para las 10 
clases de eventos sismo-volcánicos catalogados para 
el sistema de clasificación automática, caso volcán 
Ubinas.  

Figura 2. Histogramas de duración por cada tipo de eventos en la 
base de datos Manual (Caso volcán Ubinas): explosiones (EXP), 
híbridos (HYB), eventos de largo período (LP1), ruido de fondo 
(SIL), los terremotos tectónicos (TEC), Tornillo (TOR), tremor 
harmónico (TRA), tremor espasmódico (TRE), eventos vulca-
no-tectónico (VT1), vulcano-tectónico superficial (VTB).

Durante la fase de entrenamiento, se han obtenido las 
matrices de confusión. La Figura 3, muestra un  ejem-
plo de los numerosos ensayos realizados con la base 
de datos manual del Volcán Ubinas. La tasa de éxito 
%c está comprendido entre 90% y 100% para todas 
las clases, a excepción de la clase de sismos de Largo 
Periodo (LP1) donde se obtuvo sólo el 74% de éxito. 
Para estas clases, se han producido confusiones con 

los sismos tipo HYB ya que ambas señales son muy 
similares, sin embargo la tasa de éxito de las otras cla-
ses es excelente, por ejemplo las Explosiones (EXP) 
tiene una tasa de éxito del 100%.

Figura 3. Matriz de confusión obtenida del entrenamiento de la 
base de datos sísmicos del volcán Ubinas, para el sistema de cla-
sificación automática de señales sísmicas basado en los HMM.

Después de haber construido manualmente las bases 
de dato para cada volcán,  y haber entrenado el siste-
ma, se lleva a cabo el reconocimiento en los registros 
sísmicos continuos de varios meses. Como control 
de calidad, se han comprobado visualmente al azar 
los resultados obtenidos con la clasificación automá-
tica del sistema y las trazas continuas, por ejemplo 
la Figura 4,  muestra una traza sísmica que contiene 
diferentes tipos de eventos, que han sido reconocidos 
correctamente: VTB, LP1 y EXP.

 
Figura 4. Ejemplo de segmentación y clasificación automático 
para una traza sísmica continua del 22 de abril 2014 a las 22:00 
horas UTC, registro del volcán Ubinas. Eventos reconocidos sis-
mos tipo VTB y  LP1 y una EXP (explosión).

4. DISCUSIONES

La aplicación a posteriori del sistema de clasificación 
automática, en los datos de la actividad eruptiva del 
volcán Ubinas 2006-2009 y del 2013-2015, en com-
binación con el método empírico de pronostico FFM 
(material Failure Forecast Method), ha mostrado ser 
de gran utilidad a la hora de pronosticar explosiones. 
Durante la erupción 2006-2009 del volcán Ubinas, se 
han observado incrementos en la tasa de ocurrencia 
de los sismos tipo LPs horas antes de las explosiones. 
Esta secuencia se ha repetido en muchas explosiones 
(Traversa et al., 2011; Arambula et al., 2011 y Grasso 
et al. 2004), lo que ha permitido establecer como po-
tenciales precursores de Explosiones a los incremento 
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en la tasa de ocurrencia de los sismos tipo LP. 
La clasificación automática detecta con gran precisión 
los incrementos en la tasa de ocurrencia de los sis-
mos tipo LP, una vez activado el sistema de alerta, se 
procede a analizar el inverso del RSAM “Real-Time 
Seismic Amplitude Measurement” (1/RSAM) como 
elemento de análisis del FFM, con el que es posible 
prever el posible momento de inicio de la explosión. 
La Figura 5, muestra un ejemplo exitoso de pronósti-
co juntando ambos sistemas.

Figura 5. Ejemplo de un caso exitoso de pronóstico para la ex-
plosión del 28/10/2006 a) traza sísmica continua, b) Clasifica-
ción en tiempo real, donde se activa la alarma, c) La proyección 
de la pendiente negativa del 1/RSAM al eje del tiempo, que per-
mite calcular el posible momento DE INICIO de la Explosión. 
Aunque el tiempo real y tiempo pronosticado difieres solo por 9 
min, este esquema resulta ser muy eficiente.

5. CONCLUSIONES

- El uso de los Modelos Ocultos de Markov (HMMs), 
nos permite identificar y clasificar  señales sismo-vol-
cánicas de manera automática y continua y en tiempo 
casi real en los volcanes Ubinas, Misti y Sabancaya. 
Esta herramienta ha sido de gran utilidad durante la 
reciente crisis eruptiva del volcán Ubinas, donde se 
ha podido clasificar cientos de eventos en pocos mi-
nutos. 

La clasificación automática, combinado con modelos 
empíricos de pronóstico como el FFM ha mostrado 
ser de gran utilidad en los análisis retrospectivos efec-
tuados a los datos del volcán Ubinas del 2006-2009. 
Actualmente este sistema compuesto se viene auto-
matizando en el monitoreo permanente efectuado por 
el OVI, en los volcanes Ubinas, Misti y Sabancaya.
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1. INTRODUCCIÓN

El volcán Ubinas, considerado el más activo del Perú 
(Rivera et al., 2014); luego de cuatro años de inacti-
vidad desde la erupción del 2006-2009, el día 02 de 
setiembre de 2013 inicio una nueva fase eruptiva con 
explosiones freáticas. Esta actividad se incrementó 
durante los primeros días del mes de febrero de 2014, 
llegando a su mayor periodo de actividad durante el 
mes de abril de 2014, la actividad asociada a este nue-
vo proceso eruptivo continúa hasta la actualidad.
Durante el proceso eruptivo 2013-2015 del volcán 
Ubinas, un intenso episodio de explosiones se obser-
vó entre el 29 de marzo al 11 de setiembre de 2014. 
En este mismo período, se han detectado 86 eventos 
de muy largo periodo (VLPs) que acompañaron a las 
explosiones mayores. Estos eventos VLP, se han pre-
sentado con periodos mayores a 5 segundos, con po-
cos ciclos y un rápido decaimiento de la coda. Este 
tipo de actividad se ha observado en muchos volcanes 
acompañando explosiones tipo Estrombolianas y Vul-
canianas (Aster et al., 2003; Lesage et al. 2006, Inza 
et al., 2014) y se les ha asociado a posibles cambios 
volumétricos en una región específica del conducto 
volcánico. 
La característica de este tipo señales sísmicas, es que 
es posible determinar el ángulo de incidencia y el 
back-azimut del primer arribo de la onda, a partir del 
análisis de movimiento de partículas, lo cual permite 
estimar con bastante precisión la fuente de este tipo 
de señales, estas localizaciones sirven para caracteri-
zar las explosiones observadas durante el actual pro-
ceso eruptivo.

2. ADQUISICION DE DATOS

El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET 
(OVI) en respuesta a esta nueva crisis eruptiva, ha 
desplegado una red sísmica constituida de 07 esta-
ciones sísmicas en el volcán Ubinas. Esta red estuvo 
equipada con sismómetros Guralp-6TD (30s) cada 
una de tres componentes, los datos son adquiridos 
y grabados a 100 muestras/s por canal. La estación 
sísmica UBN04 cuenta con transmisión de datos en 
tiempo real.

Figura 1. a) Mapa  de ubicación del volcán Ubinas dentro de la 
Zona Volcánica Central (CVZ) de los Andes. b) Mapa de ubi-
cación de las estaciones sísmicas desplegadas por el OVI-IN-
GEMMET durante el año 2014, representados con triángulos 
invertidos de color rojos.

3. SEñALES TIPO VLP 

Durante la crisis eruptiva 2013-2015 del volcán 
Ubinas, se han registrado cerca de 200 Explosio-
nes tipo vulcanianas o menores (Catalogo sísmico 
OVI), observándose en alguna de estas explosiones 
la presencia de sismos de muy bajas frecuencias 
VLP (very long period events), la frecuencia com-
prendida de estos eventos está en el rango  de 30s y 
5s. Para el periodo de análisis se ha creado un catá-
logo de eventos tipo VLP registrados en  en más de 
4 estaciones y con una buena relación Señal/Ruido, 
identificándose un total de 86 eventos en el catálo-
go. Una característica de estos eventos VLP es que 
han sido observados solo en estaciones cercanas al 
cráter, menores a 4.5 km, además han sido observa-
dos en las explosiones de mayor energía (> 10 MJ).  

LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE EVENTOS DE MUY LARGO PERIODO (VLP) ASO-
CIADA A EXPLOSIONES EN EL VOLCÁN UBINAS, DURANTE EL 2014. 
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Figura 2. (Arriba), forma de onda y espectrograma de un sismo 
tipo VLP registrado en la estación UBN05 del 0v0olcán Ubinas, 
explosión principal del 19 de abril de 2014 15:37 Horas UTC. 
(Abajo) columna eruptiva de explosiones asociadas a las señales 
tipo VLP.

Utilizando el método de la matriz de covarianza de 
Kanasewich [1981], se analizó el movimiento de par-
tículas de las señales VLP, para ello se realizó la co-
rrección de las señales a desplazamiento en el rango 
de frecuencias 0.05 Hz a 1 Hz, con las respectivas 
funciones de transferencia. Obteniendo para cada es-
tación valores de Angulo de Incidencia y Back-azi-
mut. 

Figura 3. En la parte superior se observa un ejemplo de VLP 
registrado en la estación UBN04 ( desplazamiento en la compo-
nente vertical). En la parte inferior se observa los movimientos 
de partícula en los planos  Vertical - Radial y Norte – Sur, res-
pectivamente. El rango de colores entre el azul y el rojo, muestra 
el tiempo del evento VLP,  su inicio (azul) y el final (rojo) de la 
señal.
 
La localización de las fuentes sísmicas de los even-
tos VLP, consiste en localizar la fuente mediante el 
uso de la información obtenida del análisis de mo-
vimiento de partículas para cada estación. Para cada 
punto con coordenadas geográficas (x, y, z) en la re-
gión de origen y para cada estación k, el back-azimut 
θ^k (x,y,z)   y el correspondiente valor de ρ1 (θ^k), , 

como también el respectivo ángulo de incidencia θ ^k 
(x,y,z) y el valor correspondiente de ρ1 (θ ^k) pueden 
ser calculados. Por lo tanto, los resultados de la fun-
ción de densidad de probabilidad (PDF) de la fuente 
se obtienen derivado los diferentes PDF del back-azi-
mut así como del ángulo de incidencia (Metaxian J-P 
et al. 2002 y Inza et al. 2014).

donde  es el número de estaciones. La probabilidad 
máxima de la PDF  produce una estimación de la ubi-
cación de la fuente, tal como se puede observar en la 
Figura 4.

Figura 4. Máxima verosimilitud de la ubicación del hipocentro 
(arriba) vista de planta (abajo) sección vertical en longitud, y 
(derecha) sección vertical en latitud. Las regiones de colores 
bordean los niveles de confianza del 70%.

4. DISCUSIONES

De las 86 señales VLP en el catálogo, asociados con 
Explosiones, solo 58 han mostrado gran confianza en 
la localización hipocentral. Los resultados se mues-
tran en la Figura 5, donde todos los hipocentros están 
estrechamente agrupados en un volumen pequeño, 
cuyo baricentro se encuentra por debajo del cráter 
del volcán, a una profundidad media de 1000-2000 m 
bajo la superficie de la caldera, y unos 500-1000 m SE 
del Cráter, que tiene una buena relación con resulta-
dos obtenidos para la anterior erupción 2006-2009 de 
este volcán, Inza et al. [2014].
En este procesamiento, no se ha considerado la dis-
torsión del movimiento de las partículas, como conse-
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cuencia de la interacción de superficie libre [Puntero y 
Neuberg, 2000]. Por lo que las localizaciones prelimi-
nares de las explosiones presentadas en este trabajo, 
podrían estar localizadas  a menor profundidad, sin 
embargo, tales efectos son relativamente pequeños, 
por ejemplo, del orden de unos pocos grados (apro-
ximadamente 2 °) lo que implica un error máximo de 
la profundidad de la fuente del orden de 50 a 100 m.

Figura 5. Mapa de hipocentros de las principales explosiones 
ocurridas durante la crisis eruptiva 2014, en el volcán Ubinas, 
representada con círculos de color verde. (Arriba) vista de planta 
(abajo) sección vertical en longitud, y (derecha) sección vertical 
en latitud.

5. CONCLUSIONES

El uso de las componentes VLP registrados en las 
principales explosiones del volcán Ubinas durante el 
2014, ha permitido localizar la fuente de 58 explosio-
nes, mostrando un agrupamiento de la fuente sísmica 
entre 1000-2000 m de profundidad debajo del cráter 
del volcán. La profundidad máxima encontrada para 
la Explosión principal del 19 de abril de 2014, es de 
3 km debajo del cráter, esta observación podría su-
gerirnos que la profundidad de las explosiones posi-
blemente este asociado con la altura de la columna 
eruptiva que forman, así como con la densidad de las 
emisiones, en el caso del volcán Ubinas 2014.
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1. INTRODUCCIÓN

A los lahares (flujos de escombros), después de las 
erupciones del volcán Santa Elena (Washington, 
USA) en 1980 y el Nevado del Ruiz (Colombia) en 
1985, se les empezó a brindar especial atención a este 
fenómeno que constituye sin duda, uno de los fenó-
menos volcánicos más devastadores, en donde se cal-
cula murieron cerca de 25000 personas y hubo miles 
de millones de dólares en daños materiales. Por ello 
resulta muy importante la implementación de siste-
mas de detección de la ocurrencia de lahares en que-
bradas o valles que descienden de los volcanes acti-
vos constituyendo así una alerta temprana que servirá 
para prevenir y/o mitigar efectos en centros poblados, 
obras de infraestructura y terrenos de cultivos.
El volcán Ubinas, considerado el más activo del Perú 
(Rivera et al., 2014); luego de cuatro años de inacti-
vidad desde la erupción 2006-2009, volvió a entrar 
en una nueva fase eruptiva el día 02 de setiembre de 
2013, esta actividad se intensificó durante los prime-
ros días del mes de febrero de 2014, llegando hasta 
un episodio de mayor actividad entre el 29 de marzo 
y el 30 de junio de 2014. Las explosiones ocurridas en 
este nuevo proceso eruptivo llegaron a depositar ceni-
za de menos de 1 cm de espesor en el valle de Ubinas 
y más de 1 cm en las laderas del volcán. Durante el 
verano de 2015,  se ha instalado una estación sísmica 
(LAH01, con sistema AFM) para la detección y alerta 
temprana de lahares, cerca de la zona de generación 
y transporte del río Volcanmayo (ubicado en el flan-
co sureste del volcán), donde la ocurrencia de laha-
res es muy frecuente. La implementación del sistema 
AFM (“Acoustic Flow Monitor”) ha permitido detec-
tar 8 lahares ocurridos entre el 03 y 20 de febrero de 
2015, la implementación de este sistema ha mostra-
do gran utilidad en la alerta de ocurrencia de lahares. 

2. ADQUISICION DE DATOS

El volcán Ubinas (16º 22’ S, 70º 54’ O), localizado 
a ~65 km al este de la ciudad de Arequipa (Fig. 1a), 
cuenta con un Red Sísmica de vigilancia permanente 
desplegado por el OVI durante el 2014 y 2015. Esta red 
está constituida de siete estaciones sísmicas triaxiales 
de banda ancha (30s) marca Guralp-6TD. Durante el 

verano de 2015 se ha instalado una estación sísmica 
adicional denominada LAH01especialmente para el 
registro y alerta de LAHARES en la zona del volcán 
Ubinas, dicha estación  fue estratégicamente ubicada 
para la detección de LAHARES mediante el sistema 
AFM. Los resultados presentados aquí corresponden 
al tratamiento de datos de la estación LAH01.

Figura 1. Mapa  de ubicación de las estaciones desplegada 
durante el 2015 en el volcán Ubinas, la estación LAH01 fue 
empleadas para la detección de lahares (con sistema AFM), 
en el flanco sur y sureste del volcán Ubinas. En color azul 
se muestra la trayectoria el río Volcanmayo y la área gris re-
presenta la área de captación con pendiente mayor a 10°. 

3. GENERACIÓN DE LAHARES EN EL VOL-
CÁN UBINAS 

En el volcán Ubinas la formación de lahares es un 
fenómeno muy recurrente en las épocas de precipita-
ciones, sobre todo después de periodos eruptivos ya 
que la acumulación de ceniza contribuye a formar los 
LAHARES, debido a que la baja permeabilidad de 
las capas de ceniza ayuda al agua a discurrir por la 
superficie, aumentando así el caudal de los torrentes. 
Una vez formados los lahares pueden recorrer apre-
ciables distancias que dependen, básicamente, del 
desnivel entre el punto de origen y en el que agotan su 
energía cinética. Durante el tránsito, los cambios de 
la pendiente del cauce influyen sensiblemente sobre 
la velocidad y la turbulencia y, por lo tanto, controlan 
la capacidad de arrastrar o depositar los sólidos en 
suspensión. El análisis de la pendiente del cauce del 
río Volcanmayo, ha ayudado a establecer las zonas de 

 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AFM PARA LA ALERTA TEMPRANA DE LAHARES 
EN EL VOLCÁN UBINAS, DURANTE 2015

Machacca R. 1, Miranda R.1, Ccallata B.1, Ancasi R.1, Ramos D.1, Ortega M.1 y Calderon J.1 
1 Observatorio Vulcanológico del Ingemmet - OVI, Sede Regional INGEMMET-Arequipa, roger.machacca@gmail.com
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generación de lahares (zonas con pendientes mayores 
a 15°), las zonas de transporte (pendientes < 15° y > 
3°) y las zonas de deposición (pendientes < 3°), tal 
como puede ser observado en la Figura 2., la estación 
sísmica  LAH01, fue instalada estratégicamente en el 
límite de la zona de generación y zona de transporte, 
así mismo, se consideró la área de captación del rio 
Volcanmayo, como se puede observar en la Figura 1 
y Figura 2.

 
Figura 2. Análisis de la pendiente del rio Volcanmayo para es-
tableces las zonas de generación, transporte y deposición. Que 
ayudo a establecer la ubicación de la estación LAH01.

4. SISTEMA DE MONITOREO ACÚSTICO DE 
FLUJOS (AFM)

El sistema de detección de lahares corresponde a la 
estación LAH01, la cual está basado en el monitoreo 
acústico de flujos (AFM por sus siglas en inglés). Para 
ello se usó un sismómetro con una mayor sensibilidad 
a altas frecuencias, a diferencia de los sismómetros 
empleados para el monitoreo de la actividad sísmica 
del volcán Ubinas (100 muestras/segundo). La esta-
ción sísmica LAH01 fue configurada para registrar 
señales a 250 muestras/segundo, ya que las vibracio-
nes producidos por los lahares o flujos de lodos están 
predominantemente en el rango de 30 a 80 Hz. Las 
estaciones contaron con un sistema de transmisión de 
la información vía radio al centro de procesamiento 
de datos del OVI, Arequipa, donde se encuentra a su 
vez el sistema de alerta (Figura 3).
El sistema basado en AFM, fue escrito en el lenguaje 
de programación python, utilizando módulos de Ear-
thworm; cada 10 segundos los datos son analizados 
en un computador, la cual activa en forma automática 
una alarma cuando la amplitud y el rango de frecuen-
cia de las señales sobrepasa los umbrales previamente 
establecidos. El sistema ha detectado automáticamen-
te 8 lahares ocurridos durante el funcionamiento de la 
estación  (del 03 de febrero y 20 de febrero de 2015), 

esta información es enviada a las autoridades involu-
cradas en la gestión de riesgos, para la prevención de 
desastres por este fenómeno. 

 
Figura 3. Ejemplo del sistema de alerta de lahares implementado 
en el volcán Ubinas. En las figuras superiores se muestra una 
secuencia de trazas sísmicas de dos horas, donde se produce la 
detección automática del lahar ocurrido el 06 de febrero de 2014 
a 21:50:00.0 horas UTC (16:50:00.0 horas Local).

5. CONCLUSIONES

- Durante el verano de 2015, en el valle del volcán 
Ubinas han ocurrido hasta13 lahares, la estación 
LAH01 con sistema AFM ha detectado 8 lahares du-
rante el periodo del experimento, que comprende des-
de el 03  al 20 de febrero de 2015. La vigilancia en 
tiempo real, para la detección temprana de lahares, 
resulto ser una herramienta sencilla pero muy eficien-
te para el alertamiento de lahares, ya que el tiempo 
de viaje desde la zona de generación hasta la zona de 
depositación toma entre 60 min a 120 min.

- La implementación permanente y en tiempo real del 
sistema AFM en el volcán Ubinas, permitirá  alertar 
sobre la ocurrencia de este fenómeno a los poblados 
ubicados rio abajo como Tonohaya y San Miguel, que 
se encuentran ubicados en la zona de depositación.  
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RESUMEN

Esta investigación constituye el desarrollo de un 
Índice de Fragilidad Ambiental en soporte cartográfico 
digital para la Cuenca Hidrogeomorfológica del 
Lago Peñuelas. El mismo que permite identificar la 
variación de la fragilidad en el periodo comprendido 
entre la década del 80’ al 2014 y su incidencia en el 
riesgo hidrogeomorfológico. 

Para lo anterior, se utiliza la técnica de Percepción 
Remota y Procesamiento GIS, reconocimiento 
de terreno, interpretación de datos (imágenes 
satelitales, datos terreno y datos meteorológicos). De 
dicha metodología resulta la modelación del índice 
descrito, en la cuenca hidrogeomorfológica del Lago 
Peñuelas en los períodos 1989 (marzo y noviembre), 
1995 (junio y diciembre), 2008 (marzo y septiembre) 
y finalmente 2014 (julio y noviembre).  La principal 
conclusión a partir de los resultados arrojados es 
que la fragilidad del Lago Peñuelas entre los 80’al 
2014 ha disminuido, debido a estar bajo la categoría 
de Reserva Nacional. No obstante, esta cuenca está 
sujeta a cambios ante eventos de precipitación fuerte 
(factor hídrico) que desencadene un desbalance en la 
dinámica normal de la cuenca y altere su fragilidad. 

 
Palabras Clave: Cuencas hidrogeomorfológicas, 
Índice de fragilidad ambiental, Percepción Remota 
y procesamiento GIS, Degradación Ambiental, 
políticas de conservación. 

 I. INTRODUCCIÓN

i. Reserva Nacional Lago Peñuelas

Se encuentra en la región de Valparaíso en Chile. 
Fue declarada área protegida en el año 1952 con el 
fin de proteger a la cuenca tributaria Lago Peñuelas, 
construido a fines del siglo XIX y comienzos del XX 
(entre los años 1895 y 1900), cuyo objetivo principal 
fue abastecer de agua potable los sectores altos de 
las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar. Ubicado 
a un costado de la ruta 68 que une Santiago con 
Valparaíso y Viña del Mar, tiene una extensión de 
9.260 hectáreas.  En la actualidad es utilizado como 
embalse para producción de agua potable para la 
ciudad de Valparaíso. 

En 1952 la zona del lago Peñuelas fue convertida 
en Reserva Nacional Lago Peñuelas, bajo la 
administración de la Corporación Nacional Forestal. 

En 1985 la UNESCO declaró la zona Reserva de la 
Biósfera. En la actualidad es una unidad del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE) de Chile. Esta unidad, junto al Parque 
Nacional La Campana, constituye una Reserva de 
la Biósfera, se ha estudiado la flora de esta Reserva, 
cuyo  estudio registró 150 especies aproximadas 
de origen nativo, también se registró una rica flora 
comparada con los otros bosques nativos de la zona. 
 

 
Figura n° 1: Imagen multiespectral FASAT C 2014 Area del 
Lago Peñuela

II. OBJETIVO

Desarrollar un Índice de Fragilidad Ambiental 
en soporte cartográfico digital, para las Cuenca 
Hidrogeomorfológica del Lago Peñuelas.

III. METODOLOGÍA

En el presente proyecto de investigación, tiene como 
principal objetivo el identificar si la fragilidad del 
Lago Peñuelas ha aumentado o disminuido, durante 
el periodo comprendido entre la décadas del 80’ al 
2014 (Véase la Figura n°2). Para lo cual, se debe 
entender el concepto de fragilidad, el cual se define 
como: “el grado de debilidad intrínseca que hace 
que un ambiente pueda deteriorarse con facilidad” 
(Dávila & Mc Donald, 2009). 

La construcción del índice de fragilidad, se 
homologó, el método Dávila & Mc Donald (Véase 

HIDROGEOMORFOLÓGICA DEL LAGO PEÑUELAS (VAPARAÍSO, CHILE).

Roberto Richardson1; Manuel Muñoz1; Flavia Landeros1; Victor Contreras1

1 Universidad de Playa Ancha, Valparaíso-Chile
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la fórmula de Índice de fragilidad). Consistente 
en la sumatoria algebraica de las fragilidades 
parciales de las variables ambientales, que en este 
caso corresponden a la vegetación, geomorfología 
y suelos.La construcción del índice de fragilidad, 
se generó homologando, el método Dávila & Mc 
Donald. Consistente en la sumatoria algebraica de las 
fragilidades parciales de las variables ambientales, 
que en este caso corresponden a la vegetación, 
geomorfología y suelos.

Formula Índice de Fragilidad adaptada del método 
Dávila & Mc Donald:

 
Donde: 

         IF         = Índice de Fragilidad.

        IFP Var = Índice de Fragilidad 

parcial, Para cada Variable                        

          Pi= Peso específico de la variable 

Para la aplicación del índice de fragilidad en el 
área de estudio, se realizó mediante una etapa 
de reconocimiento de las variables en terreno, 
e interpretación de datos, es decir, imágenes 
satelitales, datos de campo y datos meteorológicos. 
Posteriormente, se  aplicaron técnicas de Percepción 
Remota y Procesamiento GIS, enfocado a la 
superposición ponderada de las variables ambientales 
mencionadas en la Tabla N°1 (Silva. T, 2010; Wayne. 
C, 2003) 

Tabla n°1: Matriz de variables procesadas en Sistema de 
Información Geografica (GIS). 

Para efectos del cálculo del Índice de Fragilidad en la 
aplicación de las técnicas de procesamiento en GIS. 
Cada variable (vegetación, suelo y geomorfología) se 
le asignó una relevancia de valor 0,33. Para luego ser 
sumadas de manera lineal, y así obtener los resultados, 
para cada década. En la siguiente formula, se muestra 
en detalle lo formula aplicado.   

IF= ((geomorfología)*0,33)+((Suelos)*0,33)+((veg
etación)*0,33)

Formula aplicada en mediante tecnica en sistemas de 
información geográfica (GIS).

A continuación se listan los pasos metodológicos 
desarrollados en esta investigación: 

- Obtención de datos e interpretación de imágenes 
satelitales

- Trabajo de campo

- Pre-Procesamiento de la información

- Ensamble de las bandas espectrales

- Creación de una Sub-escena (Subset) con las 
imágenes ensambladas

- Corrección geométrica

- Proceso de clasificación supervisada, para la 
identificación de la variable vegetación

- Generación de modelo de elevación, mapas de 
pendientes, fusión de las coberturas, y generación de 
categorías.
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- Limpieza de las coberturas y ajustes finales para la 
determinación del índice de fragilidad.

- Procesamiento de los datos para la obtención de los 
valores de índice de fragilidad de la cuenca  del Lago 
Peñuelas.

- Creación de rangos para el índice de fragilidad 
interdecadales y cálculo de superficies en hectáreas.

- Sub productos DEM, espejo de agua y datos 
meteorológicos.

IV  RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de la 
modelación realizada con el procesamiento de 
imágenes Landsat en la cuenca hidrogeomorfológica 
del Lago Peñuelas en los períodos 1989 ( marzo y 
noviembre), 1995 (junio y diciembre), 2008 (marzo y 
septiembre ) y finalmente 2014 ( julio y noviembre). 

Figura n° 2. Áreas en estudio. Cuenca del Lago Peñuelas

i. Curvas de índice de fragilidad

Los resultados de la modelación del Índice de Fra-
gilidad se muestran en la Tabla N° 2 en porcenta-
je. Los mayores valores se dan en el rango medio y 
bajo en todos los periodos observados y modelados. 
Predominan en la hoya del embalse bajo estudio los 
valores de rango 1.78-2.17. Escasas son las unidades 
con Índice de fragilidad muy alto y alto con valores 
de rango 2,57 - 2,97 y 2.17-2.57 respectivamente. 
No son predominantes. Ocupan la tercera y cuarta 
jerarquía, en 5 y 3 observaciones respectivamente. 
 
 

 

Tabla n°2.. Valores índice fragilidad decadal en porcentaje.

Véase la Figura n° 3 que ilustra las curvas de fragilidad 
correspondiente a los 8 periodos interanuales 
expresados en porcentaje para cada rango de valores 
del índice modelado, esto es, 1 Muy Bajo (0.99-1.38), 
2 Bajo (1.38-1.78), 3 Medio (1.78-2.17), 4 Alto (2.17-
2.57) y 5 Muy Alto (2.57-2.59).

Figura n° 3. Curvas de fragilidad ambiental decadal.

ii. Mapas Fragilidad

Los Mapas de Fragilidad obtenidos ilustran la 
distribución espacial de los valores de fragilidad en 
el rango 0.99 a 2.97 obtenidos con la modelación en 
cinco rangos codificados en unidades mapeables en 
un espectro de colores que van del verde (índice de 
rango muy bajo de fragilidad) al rojo (índice de rango 
muy alto de fragilidad).  Las unidades homogéneas 
de mapeo correspondientes a cada rango de valores 
de fragilidad modelado resultante, se distribuyen 
principalmente en patrones de disposición agregada 
o agrupada. En la Figura n° 4. Se presenta Mapa 
de Fragilidad del Lago Peñuelas (17/03/1989), en 
la Figura n° 5. Mapa de fragilidad Lago Peñuelas 
de fecha (27/11/1989), en la Figura n° 6. Mapa de 
fragilidad Lago Peñuelas de fecha (27/07/2014) y 
Figura n° 7. Mapa de fragilidad Lago Peñuelas de 
fecha (16/11/2014).



154

Figura n° 4.    Mapa de fragilidad Lago Peñuelas de fecha 
(17/03/1989).

Partiendo de esta premisa, existe correlación 
estadística entre la heterogeneidad del paisaje 
hidrogeomorfológico y su cobertura biótica expresada 
en la riqueza de fitoformaciones en el ejemplo de 
una hoya hidrográfica en la zona mediterránea con 
influencia marítima. La hipótesis planteada es que un 
aumento en la heterogeneidad de los paisajes debe 
estar relacionado con un incremento en la riqueza 
de flora y, por ende, es posible predecir de manera 
aproximada, pero estadísticamente significativa, 
la cobertura fitogeográfica de este territorio a partir 
de la heterogeneidad de los paisajes geográficos. 
En consecuencia cuando hay ausencia de suelos 
y vegetación, dada esas condiciones, alguna 
perturbación es factor forzante en su degradación en 
función de su fragilidad.

Figura n° 5: Mapa de fragilidad Lago Peñuelas de fecha 
(27/11/1989)..

Figura n° 6: Mapa de fragilidad Lago Peñuelas de fecha 
(27/07/2014

Figura n° 7: Mapa de fragilidad Lago Peñuelas de fecha 
(16/11/2014). 

iii. Perfiles

Los resultados muestran que la configuración morfo 
estructural de la cuenca reflejada en los ocho perfiles 
tiene una relación muy estrecha entre la masa de 
sedimentos (suelos y formaciones superficiales)  y las 
áreas montañosas que la circundan y que constituyen 
el perímetro de esta. Dos depresiones alargadas en 
el sentido sureste (L1) noroeste (L2) probablemente 
controladas por un lineamiento tectónico, visible 
en las imágenes analizadas y su correspondiente 
perfil, véase la Figura N° 8 (DEM 1998), dan 
forma al paisaje. Ambas separadas parcialmente por 
control litológico de una estribación interfluvial en 
la vertiente norte (tramo km 8 a km 13) remanente 
del desmantelamiento de la cordillera de la costa. 
 
Los ocho perfiles son significativos para definir 
la morfología de la Hoya y por ende determinan la 
morfometría y el tamaño del lago. Esto es importante 
dado que la estabilidad de un lago está determinada 
por su tamaño y morfometría. 
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Figura 8. Imagen DEM. Se ven dos depresiones alargadas en 
el sentido sureste (L1) noroeste (L2). Y modelo SRTM 2013 
indicativo del modelado fluvial de ambas depresiones. 

iv. Variación superficies espejo agua embalse

Se analiza el espejo de agua para los años 1989, 
1995, 2008 y 2014. Después de una fase de lluvias > 
600 mm desde 1976 hasta la crecida de 1987con un 
máximo de 1067,7 mm, valor máximo de la serie en 
observación que generó inundación generalizada, el 
embalse mostró su mayor expansión para el periodo 
de estudio. La recta inclinada hacia el comienzo de 
los meses secos (noviembre) indica la perdida, ya sea 
por evaporación y extracción de aguas y a la brusca 
caída de las precipitaciones en los años siguientes 
1988, 1989,1990 (224,6 mm) el segundo valor más 
bajo de la serie (Ver Tabla N° 3).

Hectáreas de espejo de agua del Lago Peñuelas, de la década del 
80’ al 2014

Fecha Hectáreas

17/03/1989 1316.676781

27/11/1989 1147.205329

21/06/1995 95.061947

07/12/1995 176.200348

04/03/2008 330.977205

04/03/2008 330.977205

21/09/2008 612.916583

27/07/2014 275.757656

16/11/2014 332.018134

Tabla N° 3: Hectáreas de espejo de agua del Lago Peñuelas, de 
la década del 80’ al 2014. 

v. Ritomo de las precipitaciones

El examen de la serie 1976 a 2014 de las 
precipitaciones de la cuenca del Lago Peñuelas refleja 
un clima mediterráneo con influencia marítima. Las 
precipitaciones son ocasionales con máximas en 
invierno y, se inician a fines de otoño extendiéndose 
hasta el mes de agosto. El agua caída en promedio es 
circa 686 mm al año y, se concentran el 80% de estas 
entre los meses de Mayo y Agosto. 

Para este estudio serial decadal (con cuarenta años) 
se considera un valor crítico de recuperación post 
contracción de 450 mm de años continuos en la fase 
de precipitación, con actual uso de las funciones del 

ecosistema natural y humano. De aquí que hay 17 años 
(43,6 %) por debajo de este valor. Superan este valor 
crítico 22 años (56,4 %). De estos 8 años superan el 
valor umbral mayor a 800 mm (20,5 %) y 12 años (30,8 
%) están por debajo de 400 mm. Esta variabilidad 
marcada en umbrales muestra una fragilidad 
intermedia Las fluctuaciones son patrones muy 
comunes en muchos sistemas, hidrogeomorfológicos 
de tipo mediterráneo con influencia marítima. Se trata 
de oscilaciones repetitivas y estables en el tiempo 
que aseguran la longevidad del sistema. En muchos 
sistemas las fluctuaciones surgen como resultado de 
simples demoras en el crecimiento de los componentes 
del sistema, como es el caso del modelo lago – cuenca 
(Ver Figura 9). 

Figura n°9. Gráfica de la serie 1976 a 2014 de las precipitaciones 
de la cuenca del Lago Peñuelas.

V   Conclusiones

A partir de la investigación realizada, se concluye lo 
siguiente: 

- La fragilidad del Lago Peñuelas en Chile entre los 
80’al 2014 ha disminuido por el incremento de sis-
temas forestales, por el manejo de quebradas y por 
estar bajo la categoría de Conservación. 

- Lo anterior se sustenta en los resultados obteni-
dos en los mapas decadales de fragilidad ambiental 
para el caso de Chile, en donde se interpreta que el 
comportamiento de las curvas en 25 años es muy 
semejante y se ajusta a una simetría isoesquema muy 
propio de la dinámica de sistemas complejos con 
inestabilidad dinámica gatillada por perturbaciones 
como sucede en la hoya hidrogeomorfológica en ex-
ploración. Los mayores valores porcentuales corres-
ponden al rango 3, es decir, fragilidad media y con 
marcada acumulación de valores en los rangos 2 y 3 
(Fragilidad Baja a Media). Los extremos, esto es, los 
rangos de valores de fragilidad muy baja  (1) y muy 
alta (5) alcanzan menos del 20 % de ocurrencia.

- La fragilidad de la cuenca hidrogeomorfológica del 
Lago Peñuelas, está condicionada en cuanto a su ca-
lificación de frágil o no, en relación al factor hídrico; 
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puesto que es la variable externa considerada en el 
modelado de los mapas resultantes, que mayormente 
influye en la activación de procesos rápidos de ero-
sión y desgaste. Lo anterior se traduciría en un mapa 
del momento de alta fragilidad, con valor de 2.57-
2.97, incrementando la curva abruptamente. 
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INTRODUCCION

Los eventos de flujos de detritos en el distrito de 
Lurigancho-Chosica son un recurrente en las épocas 
de verano, sobre todo cuando se producen lluvias 
anómalas como las producidas durante el evento 
ENSO. El agua de las lluvias satura los materiales que 
se acumularon durante los años de sequía en las partes 
altas de las quebradas y debido a la poca infiltración 
al substrato, hacen que estos depósitos discurran hacia 
el cauce principal hasta llegar al río Rímac, afectando 
toda infraestructura que encuentren a su paso. Los 
muros disipadores de energía no han sido suficientes 
para reducir el impacto de los flujos de detritos, ya 
que actualmente se encuentran colmatados de arenas 
y rocas. 

En el presente artículo se analizan los flujos de 
detritos del 23-03-15 que afectaron el sector de 
Chosica y cómo puedeieron haberse desencadenado 
debido a las intervenciones antrópicas (ocupación 
del cauce y cono de deyección de quebradas, falta de 
planificación urbana eficiente, corte de talud y relleno, 
etc.). Se analiza la geomorfología y sus procesos 
dinámicos, se aplican modelos de elevación que 
complementan el análisis morfológico y contribuyen 
a deducir las condiciones dinámicas de los eventos. 
A partir de ello se modela la susceptibilidad por 
flujos de detritos en el área para contribuir a la 
prevención de nuevos desastres a producirse en 
época de lluvias. La información generada se ha 
entregado al CENEPRED para la determinación 
del riesgo asociado a los eventos descritos. 
 
 
GENERALIDADES ACERCA DEL ÁREA DE 
ESTUDIO

El área estudiada corresponde al valle del río Rímac 
junto a la ciudad de Chosica (Distrito de Lurigancho), 
La zona es específicamente una sección de 04 
kilómetros de ancho en torno a la Carretera Central, 
entrelas coordenadas 310371E, 318688E y 8685274N, 
8678483 N. 

Las alturas fluctúan entre los 600 y los 2000 m s n.m, 
el paisaje está inserto en el dominio de la Cordillera 
Occidental de Los Andes peruanos centrales, en 

las nacientes de las quebradas Pedregal, Quirio y 
Cashahuacra, respectivamente (figura 1).

Figura 1. Ubicación de las quebradas evaluadas en 
la margen derecha de los ríos Rímac y Santa Eulalia. 
(tomado de: Villacorta, Nuñez & Huarez, 2015)

 
GEOMORFOLOGIA Y GEOLOGIA

El paisaje geomorfológico del valle del río Rímac 
está constituido por formas: de origen gravitacional, 
denudacional y fluvio-aluvial.

Entre las formas gravitaciones se observan las caídas 
de rocas, que en el caso de Lima Metropolitana, 
ocurren donde existen afloramientos de intrusivos 
fracturados y meteorizados con fuertes pendientes 
porque la disyunción esferoidal produce bloques 
sueltos e inestables (Nuñez & Villacorta, 2004). 
Destacan las laderas muy escarpadas, con grados entre 
20° y 45°, que permiten que el agua de escorrentía 
discurra fácilmente por ellas transportando todo el 
material residual y coluvial hacia el cauce principal 
de las quebradas. Representando a las formas fluvio-
aluviales se encuentran los conos de deyección cuyas 
pendientes menores a 5° han sido aprovechadas para 
el asentamiento de la población y la Carretera  Central 
que es una  de las principales vías de comunicación 
nacional.

EVALUACION GEODINÁMICA DE LOS FLUJOS DE DETRITOS DEL 23-03-15 EN EL DIS-
TRITO DE LURIGANCHO – CHOSICA

¹ Sandra Villacorta, ¹Segundo Nuñez, ¹Christian Huarez
¹Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, Perú. Email: svillacorta@ingemmet.gob.pe

mailto:svillacorta@ingemmet.gob.pe
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Figura 2. Mapa de unidades geomorfológicas (tomado de 
Villacorta et al, 2015)

Respecto a las características litológicas fueron 
identificadas y analizadas, a partir de la cartografía 
geológica elaborada por Palacios et. al., 1992, para 
el área de estudio. En este sentido se han reconocido 
rocas intrusivas del Batolito de la Costa, siendo 
granodioritas y dioritas medianamente fracturadas 
y altamente meteorizadas, por lo cual originan 
fragmentos rocosos de diferentes tamaños y suelos 
arenosos que cubren en parte al substrato rocoso. 
Estos materiales son fácilmente arrastrados por 
las lluvias estacionales acumulándose a manera de 
taludes de detritos que  producen constantes  caídas y 
avalanchas. Posteriormente llegan al cauce principal 
de las quebradas, para luego ser arrastrados por los 
flujos de detritos en su camino hacia el río Rímac.  
En los cauces de las quebradas de mayor tamaño se 
pueden observar terrazas aluviales muy antiguas que 
evidencian los eventos de flujos de detritos pasados y 
recurrentes en la zona.

Figura 3. Mapa Geológico (modificado de: Palacios et. al., 1992)

VEGETACIÓN

La vegetación en las laderas es casi inexistente, por lo 
que los suelos se encuentran expuestos directamente a 
la poca precipitación que recibe la parte baja y media. 
Sin embargo, en las partes altas de las quebradas 
existe vegetación dispersa en forma de “parches”, 
evidenciando que la precipitación es mayor y existe 
acumulación e infiltración del agua superficial.

EVALUACION DE SUSCEPTIBILIDAD A LOS 
MOVIMIENTOS EN MASA

Las quebradas evaluadas tienen un historial recurrente 
de eventos por flujo de detritos (huaicos) desde inicios 
del siglo XX como se puede ver en el Cuadro 1.

Años Eventos ocurridos

1907
Se activaron las quebradas Quirio, San 
Antonio y otras, en relación con el evento 
ENSO.

1925
Se activaron las quebradas Quirio, San 
Antonio y otras, en relación con el evento 
ENSO.

1965 Santa Eulalia fue afectada por huaicos 
violentos.

1978 Santa Eulalia fue afectada por huaicos 
violentos.

1970 Se activaron las quebradas Quirio y San 
Antonio.

1976 Se activaron las quebradas Quirio y San 
Antonio.

1981 Se generaron huaicos, deslizamientos y 
desbordes del río Rímac.

1983 Se activó la quebrada Cashahuacra. Huaicos 
en San José de Palle y la Trinchera.

1987 Se activaron las quebradas Pedregal, Corrales, 
Quirio, Carossio, Rayos de sol y Cashahuacra.

1998
Se activaron las quebradas Quirio, Pedregal, 
Santo Domingo y La Cantuta, en relación al 
evento ENSO.

2009 Huaicos en la quebrada Quirio.

2012
Se activaron las quebradas La Ronda, 
Dos Barrios, Santo Domingo, La Cantuta, 
California, Coricancha y Los Cóndores.

Cuadro 1. Eventos históricos de huaicos sucedidos en el distrito 
de Lurigancho-Chosica

Asimismo, se han identificado en el distrito de 
Lurigancho 24  zonas críticas por peligros geológicos 
(erosión de laderas, caídas y flujos de detritos), en las 
cuales se deben realizar estudios y obras de prevención 
o reubicación de las viviendas de no encontrarse otra 
solución más adecuada.
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Figura 5. Zonas críticas por peligros geológicos en el distrito de 
Chosica. Tomado de: Villacorta et al., 2015 

Por tanto, es evidente la contribución de las condiciones 
geológicas y geomorfológicas como condicionantes 
de los eventos de movimientos en masa en el sector 
evalaudo y en las laderas de Lima Metropolitana.

En el extracto del mapa de susceptibilidad por 
movimientos en masa de Lima Metropolitana (figura 
4, Villacorta et al, 2015), se puede observar que el 
área de las cabeceras de las quebradas La Libertad, 
Carossio y Rayos de Sol presenta alta a muy alta 
susceptibilidad a la generación de ese tipo de 
procesos; así como el área de las quebradas Quirio 
y Pedregal presenta una susceptibilidad moderada 
a muy alta a generar flujos, derrumbes y caídas de 
rocas. El modelo se elaboró en base a la superposición 
de factores intrínsecos: características de las rocas, 
pendiente, formas del relieve; cobertura vegetal y uso 
de suelo y características de retención o flujo de agua 
subterránea en las rocas (Carrara et al, 1995; Fidel et 
al, 2006).

Figura 4. Susceptibilidad a los movimientos en masa para el 
sector evaluado en Chosica. Fuente: Villacorta et. al (2015).

EVALUACION GEODINÁMICA DE LOS 
EVENTOS DEL 23-03-15

En la cuenca del río Rímac es recurrente la generación 
de flujos de detritos en temporada de lluvias. La 
presencia de este fenómeno se da cada año y se 
incrementa cuando ocurre el fenómeno ENSO (Zavala 
et al., 2012). 

Para los movimientos en masa evaluados se puede decir 
que han sido factores detonantes las precipitaciones 
excepcionales y las actividades antrópicas.  

-Precipitaciones excepcionales;  se desarrollaron 
desde el día Martes 17 de Marzo del presente año, 
hasta el 23 de marzo del presente año, variando en 
intensidad cada día. Sin embargo, el día 23 de Marzo, 
se presentó una lluvia torrencial de mayor dimensión, 
iniciando desde las 10 am hasta las 3:00pm. Este 
evento fue el que detonó los flujos de las quebradas 
hacia el río Rímac. 

Fotografía 1. Se observa la destrucción de viviendas humanas 
construidas en el cauce natural del flujo de detritos. (Tomado de 
Villacorta, Nuñez y Huarez, 2015). 
-Actividades humanas; La falta de planificación ur-
bana y de las actividades económicas, influyen en la 
generación de los peligros geológicos. La utilización 
de explosivos para la construcción de carreteras en 
las laderas y los aterrazamientos para la construcción 
de viviendas en las laderas, ha desestabilizado los ta-
ludes detríticos trasladándolos a los cauces principa-
les de las quebradas y generando mayor volumen de 
rocas, alimentando a los flujos de detritos que discu-
rren por ellas. El asentamiento de la población en los 
conos de deyección, cubriendo parcial o totalmente 
el cauce natural de la quebrada ha generado que 
ante los eventos de flujos de detritos, las viviendas 
resulten seriamente dañadas (fotografía 1) y generen 
cuantiosas pérdidas económicas, así como también 
pérdida de vidas humanas (09 según el INDECI). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La falta de planificación urbana eficiente en el sector 
evaluado ha permitido que la población construya sus 
viviendas en áreas de alto peligro por huaicos.

Las quebradas evaluadas tienen un historial recurrente 
de eventos por huaicos desde inicios del siglo XX. 
Su composición litológica y geomorfológica es 
condicionante de los eventos de movimientos en 
masa.

La evaluación de la susceptibilidad ante movimientos 
en masa refleja que toda la zona de Chosica tiene 
una categoría Alta-Muy Alta, por lo que la población 
asentada en estas zonas tienen que tomar medidas de 
prevención ante los eventos de flujos de detritos.

Las medidas de prevención construídas en las 
quebradas, actualmente están colmatadas y no 
cumplen su labor real de disminuir el impacto de los 
eventos en la población, e incluso podrían generan 
mayor fuerza y energía en futuros flujos por la 
concentración de material acumulado.

La evaluación de peligros ha demostrado, que la 
población que se encuentra en los conos de deyección 
de las quebradas, así como también las  asentadas en 
la cuenca media de la quebrada, son los más afectados 
en los eventos de flujos de detritos.

La eventual habilitación de la zona, tanto de 
viviendas como de la Carretera Central o vías alternas 
(comercio alimentario) a través del valle montañoso 
del río Rímac debe incluir una planificación integral 
del área, acorde a las características geodinámicas y 
climáticas.

La información generada se ha entregado al 
CENEPRED para que sea integrada como insumo 
cartográfico en la determinación del riesgo asociado a 
los eventos descritos.
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PELIGROS GEOLÓGICOS ASOCIADOS A EVENTOS DE SUBSIDENCIA KÁRSTICA EN 
ÁREAS URBANAS: CASO SANTA ANA DE RAGAN, REGION PASCO

Segundo Carlos Ortiz Yovera.
e-mail:  segundo05@gmail.com,  sortiz@igp.gob.pe.

RESUMEN

El karst es uno de los fenómenos geológicos que debe 
ser considerado como fuente potencial de peligro 
en el territorio, en particular las zonas urbanas y 
periurbanas. El peligro radica en la subsidencia o 
colapso de la superficie de terreno que puede producirse 
como consecuencia de la formación de cavidades 
en el subsuelo y se manifiesta en la formación de 
depresiones cerradas conocidas principalmente como 
dolinas.

El pasado 15 de enero del año 2014, los habitantes del 
centro poblado (CP) de Santa Ana de Ragán, distrito 
de Santa Ana de Tusi, región Pasco, alertan a la oficina 
de defensa civil de Cerro de Pasco, sobre la existencia 
de un forado de 25 metros de diámetro y 80 m de 
profundidad, ubicado a 70 m al Suroeste del colegio " 
Luis Banchero Rossi " del poblado en mención.

Realizado el reconocimiento superficial, se 
reconocieron estructuras kársticas tales como las 
dolinas, observación fotográficas aéreas y estudios 
correspondientes de: geología, geomorfología y 
geodinámica; se ha podido determinar que “el forado” 
(como le llaman los pobladores) es un típico caso 
de subsidencia por actividad kárstica, esto ha sido 
originado por la intensas precipitaciones pluviales, 
que al mezclarse con el dióxido de carbono (CO2, 
proporcionado por la atmosfera) se origina el ácido 
carbónico (H2CO3), este último se infiltra hacia las 
rocas calizas y las disuelve formando las cavidades 
de origen kárstico.

De acuerdo a los trabajos realizados en la zona, se 
ha podido determinar que el CP de Santa Ana de 
Ragán es susceptible a movimientos en masa de tipo 
subsidencia por cavidad kárstica.

1. INTRODUCCIÓN

El centro poblado de Santa Ana de Ragán se ubica 
a 24 km al NE de Cerro de Pasco, en el distrito de 
Santa Ana de Tusi, provincia de Daniel Carrión, 
departamento de Cerro de Pasco. Presenta un clima 
variado, en los meses de enero a julio las temperaturas 
máximas llegan hasta 21°C y en los meses de agosto 
a diciembre presenta temperaturas mínimas de 4.3°C. 

Desde el año 2014 se evidencia una subsidencia 
generado por actividad kárstica, que afecta las áreas 
agrícolas de los pobladores.

 A solicitud del área de defensa civil del gobierno 
regional de Pasco, el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP) realizó la evaluación geológica y geodinámica 
del evento producido por la subsidencia, suscitado a 
partir del año 2014.

Por lo tanto, el presente documento contribuye a 
la gestión de riesgo de desastre ante la ocurrencia 
de peligros naturales, sean de origen geológico y/o 
antrópico.

2. GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA

El área de estudio se sitúa en una colina con elevación 
natural que no supera los 100 m de altura, su topografía 
es ondulada, con pendientes que no sobrepasan los 
10° de inclinación hacia el SE, se encuentra ubicado 
al Este del centro poblado de Ragán, entre la quebrada 
del mismo nombre y el río Chuiruc. Esta colina está 
compuesta por una intercalación de rocas areniscas 
oscuras, con limoarcillitas de color marrón y delgados 
estratos de lutitas fracturadas de color marrón, 
pertenecientes al Grupo Mitú (Pérmico Superior). 
Infrayace discordante al Pérmico superior (substrato 
rocoso), la secuencia estratigráfica del Grupo Tarma-
Copacabana (Pérmico inferior), constituidos por 
calizas grises fosilíferas bien estratificadas y en menor 
proporción las lutitas oscuras, además areniscas 
arcósicas en la parte inferior.

3. GEODINÁMICA

En febrero del 2014, se realiza la inspección insitu 
calificando a este movimiento en masa del tipo 
subsidencia, desplazamiento vertical en el terreno 
asociado a remoción o consolidación de material 
subyacente por causas naturales o artificiales, este 
proceso se ha producido por la disolución del carbonato 
de calcio contenido en rocas calcáreas del substrato 
rocoso. Para el caso ocurrido en Santa Ana de Ragán 
que se encuentra a 150 m al SW de la subsidencia, 
este evento obedece a factores condicionantes como 
son: pendiente baja y geología, entre los principales, 
y se ven influenciados por factores detonantes que en 
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este caso son los períodos de fuertes precipitaciones, 
que generan que el substrato rocoso conformado por 
calizas, se erosionen abruptamente dejando cavernas 
kársticas y por ende el aumento del peso del suelo 
genera la subsidencia del material, afectando áreas 
de cultivo. Además, de otros eventos geodinámicos 
como la erosión fluvial que se genera en la quebrada 
Ragán, este atraviesa el centro poblado en dirección 
NW-SE.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA DOLINAS

La zona de mayor peligro se encuentra a 70 m al 
suroeste del área de subsidencia que son: el colegio 
“Luis Banchero Rossi”; establos de crianza de 
chanchos, pertenecientes a los comuneros; una antena 
de telefonía móvil, esta última ubicada a 80 m al 
noreste de la subsidencia y la única que sirve para 
comunicarse fuera de la localidad; y áreas agrícolas 
que se

han visto muy afectados por el continuo crecimiento 
de la cavidad kárstica, además de la presencia de 
grietas en zonas aledañas a la subsidencia. Cabe 
mencionar, que desde el año 2014 el área afectada fue 
de 3.10 has y el 2015 aumento a 4.60 has, esto hace 
un incremento anual de 48%, Figura 1.

Para una adecuada delimitación de la cavidad kárstica 
existente en Ragán se deben realizar prospecciones 
geofísicas:

-Resistividad eléctrica: permitirá delimitar los 
porcentajes de humedad del terreno que favorecen a 
los procesos de erosión del basamento calcáreo. 

-Refracción Sísmica: permite delimitar las cavidades 
por diferencia de velocidades de onda P y S. 

Figura 1: Imágenes satelitales del año 2010 (A), 2012 (B), 2014 
(C) y 2015 (D); se evidencia el aumento de la subsidencia de 
3.10 has a 4.60 has, esto por la continua actividad kárstica en el 
centro poblado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- El poblado de Santa Ana de Ragán se encuentra 
asentadas sobre rocas del Grupo Mitú, compuestas 
por limoarcillitas de color marrón con intercalaciones 
de lutitas, se estima un espesor aproximado de 150 m; 
Infrayaciendo a estas encontramos las calizas grises 
del Grupo Tarma-Copacabana. 

- El factor detonante principal para la activación 
de los movimientos en masa son las constantes 
precipitaciones pluviales que se vienen registrando en 
la zona, han favorecido a la circulación subterránea 
del agua y propician el desarrollo de estos procesos 
erosivos de los materiales kársticos. 

- Para una adecuada delimitación de la cavidad 
kárstica, se deben realizar prospecciones geofísicas, 
tales como: Resistividad eléctrica y refracción 
sísmica. 

- Así mismo se requiere realizar un análisis geotécnico, 
mediante ensayos (clasificación granulométrica, 
plasticidad, clasificación SUCS y corte directo) de 
las muestras obtenidas durante la elaboración de las 
calicatas, con la finalidad de clasificar los materiales 
geotécnicamente, zonificar los tipos de suelos de 
acuerdo a su capacidad de carga y realizar un análisis 
de estabilidad de talud. 
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MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR FENÓMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNA EN EL 
RIO MOLLE MOLLE DENTRO DEL DISTRITO DE HUANOQUITE PROVINCIA DE PA-

RURO

Silva H.1, Mar E. 1

1 Facultad de Ingeniería Geología y Geografía, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

RESUMEN

La microcuenca del río Molle Molle, ubicada en el 
distrito de Huanoquite, provincia Paruro departamento  
de Cusco; presenta características físico ambientales 
que influyen en la ocurrencia de fenómenos de 
geodinámica externa, específicamente movimientos 
en masa, que afectan directamente a la población, 
viviendas,  terrenos de cultivo, equipamiento e 
infraestructura.

OBJETIVO

El presente estudio tiene como objetivo elaborar el 
mapa de susceptibilidad por movimientos en masa en 
el río Molle Molle dentro del distrito de Huanoquite 
con el fin de identificar las áreas más propensas a sufrir 
estos procesos geológicos para contribuir a un adecuado 
ordenamiento del territorio y una buena planificación 
urbana dentro de la gestión de riesgo de desastres. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014.

METODOLOGIA

Mapa de susceptibilidad.- Lo elaboramos a una escala 
1/20,000, a partir del modelo heurístico multivariado 
el cual consiste en la superposición de capas de 

variables (Carrara et al. 1995; Laín et al. 2005) e 
implica el análisis cruzado de mapas temáticos y 
operaciones de geoprocesamiento. (figura 01).

La mayor cantidad de movimientos en masa se 
caracteriza geomorfológicamente por presentar una 
preponderancia de la unidad denominada laderas 
con un 63.71%, rangos de pendiente entre 20º - 
40º catalogado como moderadamente empinada 
a empinada y muy empinada con un 64.9% y 
geológicamente presentar rocas vulcanoclásticos de 
Grupo Tacaza  con un 39.80% además de depósitos 
coluviales con 25.10%

Los descriptores de cada criterio se enlazaron a la 
información vectorial mediante una base de datos, 
donde se ingresaron los pesos específicos (figura 2).

Figura 2.- Pesos específicos asignados a cada factor 
condicionante.

Fuente: Adaptado de CENEPRED 2013

Los criterios más importantes de acuerdo a los 
pesos específicos y ponderados fueron: pendiente, 
geomorfología y geología. A partir de esta información 
se generó el mapa de susceptibilidad el mismo que 
se diferenció en cuatro niveles o rangos: muy alta 
(25.70%), alta (31.10%), media (29.10%) y baja 
(14.10%).  (figura 3 y cuadro 01)
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Figura 3. Análisis porcentual del mapa de susceptibilidad ante 
movimientos en masa para los diferentes rangos considerado

Fuente: Elaboración propia, en base a la metodología del 
CENEPRED (2013).

Cuadro 01.  Estratificación de la susceptibilidad 
ante movimientos en masa

Nivel Descripción

Muy 

Alto

Zonas muy inestables donde se presenta el 39.9% 
de los movimientos en masa inventariados 
con zonas de intensa erosión (cárcavas) y alta 
posibilidad de ocurrencia de movimientos en 
masa; presenta procesos de erosión hídrica de 
los ríos Molle Molle, Apurímac y sus tributarios. 
Geomorfológicamente presenta laderas con 
pendientes mayores a 30º. Contiene rocas mediana 
a intensamente fractuadas pertenecientes al 
Grupo Tacaza, formaciones Soncco y Kayra. No 
presenta un uso antrópico. Contiene matorrales 
secos de valles interandinos, áreas desnudas o 
con escaza vegetación y matorral subhúmedo 
de valles interandinos. Garantizar la estabilidad 
con obras es bastante difícil requiere medidas 
especiales y costosas de estabilización.

Alto

Zonas inestables con intensa erosión donde 
se presenta el 42.3% de los movimientos en 
masa inventariados o existe la posibilidad de 
que ocurran. Geomorfológicamente presenta 
laderas con pendientes entre 10º y 40º. Contiene 
rocas intensamente fracturadas pertenecientes a 
Depósitos Coluviales, Grupo Tacaza, Formación 
Puquín y Formación Maras. Tiene un uso 
antrópico de pastizales en pastoreo, plantaciones 
exóticas de eucalipto y cultivos en secano. Su 
vegetación contiene áreas desnudas o con escaza 
vegetación matorrales subhúmedos de valles 
interandinos y pastizales con césped de puna. La 
construcción y mantenimiento de obras requiere 
el diseño detallado de medidas preventivas, 
correctivas o de control.

Medio

Zonas regularmente estables, donde se presenta el 
14.4% de los movimientos en masa inventariados 
donde han ocurrido movimientos en masa en el 
pasado y no existe completa seguridad de que no 
ocurran. Susceptibles a inestabilidad por el mal 
manejo del terreno y de las aguas superficiales

Geomorfológicamente contiene las unidades 
geomorfológicas de montañas bajas, colinas y 
terrazas con pendientes menores a 30º con rocas 
pertenecientes a Depósitos Coluviales, Grupo 
Tacaza, Formación Kayra Formación Ayabacas 
y Formación Maras. Tiene un uso antrópico de 
cultivos de bajo riego, plantaciones forestales 
exóticos, cultivos en secano y laymes, su 
vegetación contiene matorrales subhúmedos de 
valles interandinos. 

Bajo

Zonas estables que no presenta movimientos 
en masa significativos, con pocas condiciones 
para originarlos salvo que puedan ser afectadas 
por movimientos ocurridos en zonas de 
susceptibilidad alta a muy alta cercanas a ellas 
detonadas principalmente por precipitaciones 
excepcionales. Geomorfológicamente presenta 
montañas altas y montañas bajas con pendientes 
menores a 20º. Presenta rocas pertenecientes a 
Depósitos Coluviales, Grupo Tacaza, Formación 
Ayavacas y Formación Maras. Tiene áreas sin 
uso antrópico y zonas de pastizales en pastoreo. 
Su vegetación contiene pastizales y césped 
de puna y matorrales subhúmedos de valles 
interandinos. Se puede presentar inestabilidad en 
las laderas adyacentes a los ríos y quebradas por 
socavamiento y erosión fluvial.

Fuente: Adaptado de CENEPRED 2013

Identificación de movimientos en masa.-Por otro lado 
se realizó la identificación de movimientos en masa 
en el área de estudio a una escala 1/20,000 utilizando 
fotografías aéreas e imágenes satelitales las cuales 
fueron corroboradas en campo, exceptuando aquellos 
lugares de difícil acceso. Este inventario permitió  
comparar la relación entre las áreas más susceptibles 
y los movimientos en masa existentes  (figura 4).
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Figura 4.Identificacion y caracterizacion de 400 movimientos en 
masa.

Fuente: Elaboración propia, 2014 

RESULTADOS

Validación del mapa de susceptibilidad.- Se determinó 
que existe una relación directa entre la ocurrencia 
de movimientos en masa y las áreas que presentan 
niveles de susceptibilidad alta y muy alta (figura 5).

Figura 5. Relacion entre el mapa de Susceptibilidad y los 
movimientos en masa.

Fuente: Elaboración propia, en base a la metodología del 
CENEPRED (2013)

CONCLUSIONES

Existe una relación directa entre las áreas de 
ocurrencia de movimientos en masa y las áreas que 
presentan rangos de susceptibilidad alta (41.3%) y 
muy alta (39.9%), principalmente en Toctohuaylla, 
Huanoquite, Paucarpata y Llaspay, y en menor 
intensidad en los sectores de Machaybamba y 
Pumahuanca, siendo los más recurrentes en toda el 
área de estudio los flujos de detritos (173) seguido de 

los deslizamientos traslacionales (128).

El mapa de susceptibilidades generado sirve 
para identificar las zonas más propensas a sufrir 
movimientos en masa en el río Molle Molle distrito 
de Huanoquite, provincia de Paruro, debido a que 
los criterios utilizados en su elaboración fueron los 
más adecuados. Por consiguiente es un aporte para 
la adecuada planificación del territorio dentro del 
análisis del riesgo.
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ANALISIS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA APV ALTIVA CANAS DEL 
DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Silva, H.1, Rosas, H. 1, Alfaro, C. 1, Farfán, J. 1, Pumayalli, B.1

1 Corporación Allin Puriy S.A.C.

INTRODUCCIÓN

El tres de enero de 2013, en la Asociación de Vivienda 
(APV) Altiva Canas del distrito de San Jerónimo, 
provincia y departamento de Cusco, ocurrió un 
deslizamiento que ocasionó el colapso de cuatro 
viviendas y afectó significativamente otras 12. 

OBJETIVO

Realizar el análisis de riesgo por movimientos en 
masa en la APV Altiva Canas del distrito de San 
Jerónimo, Cusco. 

METODOLOGIA

Zona de Estudio.- Corresponde a la Asociación de 
Vivienda Altiva Canas, APV. Vallecito y la ladrillera 
Sarita Colonia, área de influencia del deslizamiento. 
Geomorfológicamente, se encuentra ubicada en la 
depresión del rio Huatanay, presenta una litología 
conformada por material de relleno, suelos y 
rocas pertenecientes a la Formación San Sebastián 
conformada por trípoli calcáreo y roca en la  base, 
intercalación de estratos de limo, arenas y arcillas 
con diferentes porcentajes de humedad hacia el 
techo; presenta características geotécnicas deficientes 
(capacidad de carga por debajo de 1,3 kg/cm2 y 
asentamientos de hasta 12,34 cm), que hacen que el 
terreno no sea apto para la construcción. 

Caracterización de movimientos en masa.- Se realizó 
mediante la recopilación de información secundaria 
y la verificación “in situ” de aspectos geológicos, 
geotécnicos, geomorfológicos, geodinámicos, 
hidrológicos. Análisis de Riesgo.- Se hizo un análisis 
del peligro y la vulnerabilidad (aspectos sociales, 
estructurales y socioeconómicos) a fin de lograr el 
mapa de riesgo en base al “Manual para la Evaluación 
de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales” 
del Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED 
(2013). 

RESULTADOS

Existen 12 movimientos en masa: cuatro caídas de 
suelo, cuatro flujos de tierra, tres flujos de lodo y un 
deslizamiento rotacional, que afectan directamente a 

la ladrillera Sarita Colonia y a las manzanas Q, R, S, 
T y U de la Asociación de Vivienda Altiva Canas. La 
sobre explotación del recurso suelo por parte de la 
ladrillera y el tipo de suelo que presenta gran cantidad 
de relleno son los principales factores condicionantes 
del deslizamiento rotacional (fig. 1), mientras que 
las precipitaciones pluviales acumuladas entre el 
01/10/12 y el 03/01/13 y la cercanía a la falla inferida 
Cusco, así también la evidencia de fallas locales, son 
los principales factores desencadenantes. 
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Figura 1.- A. Sección litológica de la cabeza del deslizamiento. 
Se observa el material de relleno. B Área de estudio en el año 
1962. Nótese presencia de cárcava de color oscuro y la ausencia 
de viviendas en el área. C. Área de estudio hacia el11 Junio del 
2012. Nótese presencia de cárcava de color naranja y la presencia 
de viviendas en el área.

Fuente: Equipo consultor Allin Puriy, 2014.

El 20% del área de estudio se encuentra en la zona de 
peligro muy alto, el 43% en la de peligro alto y 37% 
en la de peligro medio, no existen zonas de peligro 
bajo. Las instalaciones de la fábrica de ladrillos Sarita 
Colonia,  294.64 m. de vías afirmadas y 190.98 m de 
líneas eléctricas, El Programa No Escolarizado de 
Educación Inicial – PRONOEI, en la Mz. T Lote N° 
12, que alberga a 28 niños menores de 3, 4 y 5 años de 
edad, así como 154.46 m de vías afirmadas y 410.61 
m.  de líneas eléctricas se encuentran expuestas a 
peligro alto. El  505.81 m. de vías afirmadas y 353.22 
m. de líneas eléctricas están expuestas a peligro medio 
(cuadro 1 y figura 2).

La ladrillera Sarita Colonia se localiza en el nivel de 
vulnerabilidad muy alta. Los lotes habitados en la 
Asociación de Vivienda Altiva Canas y la manzana 
“E” de la APV. Vallecito se encuentran dentro 
del nivel de vulnerabilidad alta, y en el nivel de 
vulnerabilidad media, los lotes U-3, P-13, P-5 y O-6-
2 de la Asociación de vivienda Altiva Canas. 

Los lotes ubicados dentro del nivel de riesgo muy alto 
deben ser reasentados y el área que ocupan deberá 
ser prohibida para la instalación, expansión urbana 
o densificación de asentamientos humanos. Las 

edificaciones son de material de adobe en un 94% y 
presentan deficiencias en los procesos constructivos 
(cuadro 2 y figura 3).

Las zonas de riesgo alto pueden permitir la 
densificación de edificaciones de manera restringida. 
Finalmente, para la prevención de riesgos de desastres 
actuales y futuros se proponen medidas estructurales 
que reduzcan el riesgo, así como el fortalecimiento 
de capacidades de la población y de las autoridades 
en temas de gestión de riesgos. A consecuencia del 
deslizamiento, 24 personas actualmente viven en 
habitaciones alquiladas debido al  viviendas afectadas, 
conformando la población en riesgo muy alto (cuadro 
3 y figura 4).
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  Figura 2. A Mapa de Movimientos en masa, B. Mapa geológico, 
C Mapa geotécnico, D.Mapa geomorfológico, E Mapa de 
pendientes F. Mapa Peligros por MM.

Figura 3. A. Mapa de Vulnerabilidad económica, B. 2 Mapa de 
Vulnerabilidad ambiental,  C. Mapa de Vulnerabilidad social, D. 
Mapa de Vulnerabilidad total.

 
Figura 4. Mapa de Riesgo por Movimientos en Masa.
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CONCLUSIONES

- Existen 12 procesos de movimientos en masa ubicados 
en la parte central del área de estudio (cuatro caídas de 
suelo, un deslizamiento rotacional, cuatro flujos de tierra y 
tres flujos de lodo), que afectan directamente a la ladrillera 
Sarita Colonia y a las manzanas Q, R, S, T y U de la 
Asociación de Vivienda Altiva Canas. El más importante 
es el deslizamiento rotacional, que el 3 de enero del 2013 
genero el colapso de cuatro viviendas y afectó a otras 12. 
Adicionalmente, existen indicios sobre un deslizamiento 
inactivo que podría reactivarse, el cual comprometería 
23 lotes de las manzanas P, Q, R y S de la Asociación de 
Vivienda Altiva Canas.

- El 20% del área de estudio se encuentra en la zona de 
peligro muy alto, el 43% en la zona con peligro alto y 37% 
en la zona de peligro medio, no existen zonas de peligro 
bajo. 

- La fábrica de ladrillos Sarita Colonia se localiza en un 
nivel de vulnerabilidad muy alto. Así mismo todos los 
lotes habitados de la Asociación de Vivienda Altiva Canas 
y la manzana “E” de la APV. Vallecito se encuentran 
dentro del nivel de vulnerabilidad alta, En las zonas con 
vulnerabilidad media se consideran únicamente los lotes 
U-3, P-13, P-5 y O-6-2 de la Asociación de vivienda Altiva 
Canas.

- Los lotes ubicados dentro del nivel de muy alto riesgo 
deben ser reasentados en función a la presencia de los 
movimientos en masa identificados tomando en cuenta el 
análisis de los mapas 01, 08 y 15. La zona que ocupan estos 
lotes, deberá ser prohibida para la instalación, expansión 
urbana o densificación de asentamientos humanos, que 
corresponde a áreas edificadas tanto de la ladrillera como 
de las viviendas. Las zonas de riesgo alto, excepto los 
lotes P-5, P-13 y U-3 pueden permitir la densificación de 
edificaciones de manera restringida, siendo necesaria la 
construcción de obras de protección, gestión reactiva del 
riesgo y medidas estructurales que reduzcan el riesgo. Los 
lotes de riesgo medio correspondiente a los lotes P-5, P-13 
y U-3  que al no ser representativos respecto al total de 
lotes estudiados y, al no tener una ubicación concentrada 
ni exenta del asentamiento, se someten a los parámetros 
edificatorios recomendados para peligro alto.
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PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIONES QUE AFECTAN LA SEGURI-
DAD FÍSICA DEL DISTRITO DE CHURUJA, PROVINCIA BONGARÁ, REGIÓN AMAZO-

NAS
Socorro del Pilar Vivanco López

Instituto Geofísico del Perú: pilarvl87@hotmail.com

1. INTRODUCCIÓN

La evaluación geológica-geodinámica consiste en 
estudiar la acción de los agentes externos e internos, 
la interrelación entre el substrato y el suelo residual 
en condiciones estáticas que contribuyen a la 
ocurrencia de los movimientos en masa, así como,  
la interrelación entre el agua y el suelo como es el 
caso de las inundaciones, ambos eventos afectan la 
seguridad física de una población.

La zona evaluada es parte del distrito de Churuja, 
provincia Bongará, región  Amazonas, en la margen 
derecha del río Utcubamba, abarca un área de 
13.85 ha; el 67% lo conforma la zona urbana, el 
resto corresponden a terrenos de cultivo, el total de 
habitantes es 244.

El rasgo topográfico a destacar es el lecho fluvial del 
río Utcubamba con pendientes entre los 0°-10°; otras 
geoformas son las montañas y terrazas. En cuanto a la 
geología, se asienta en el extremo NE de la Cordillera 
Oriental caracterizada por la deformación ocurrida 
durante el Mesozoico Inferior (INGEMMET,2012), 
el substrato rocoso se estima que se encuentra a 
una profundidad de 20 m aproximadamente, que 
corresponde a rocas de naturaleza sedimentaria 
(areniscas) de la Formación Sarayaquillo del Jurásico 
Superior, sobre los cuales está asentada el 85 % de la 
zona urbana de Churuja, mientras que el 15 % restante, 
se asienta sobre gravas y arcillas que corresponden a 
los depósitos fluviales del Cuaternario.

La geodinámica de la zona de estudio está 
representada por movimientos en masa como: son los 
deslizamientos en la ladera Este del cerro Tioranta e 
inundaciones por el río Utcubamba, que afectan el 70 
% de las infraestructuras ubicadas en Churuja.

2. ANTECEDENTES

Informe de Estimación de Riesgo a la localidad de 
Churuja, (INDECI, 2012) concluye: “que existe 
PELIGRO INMINENTE por deslizamientos de 
masas de la zona urbana de Churuja con RIESGO 
ALTO para las 30 viviendas e infraestructura pública 
de la zona.”

Proyecto y Control de Inundaciones en la Zona Urbana 
de la Localidad de Churuja, (Municipalidad Distrital 
de Churuja, 2014). donde recopila información de 
eventos geodinámicos (inundaciones), desde el año 
1976, 

3. EVALUACIÓN GEODINÁMICA

La geodinámica aborda los movimientos en masa, que 
son parte de los procesos denudativos que modelan 
el relieve de la tierra e incluyen todos aquellos 
movimientos ladera abajo de una masa de roca, 
de detritos o de tierras por efectos de la gravedad 
(Cruden, 1991).

Durante el cartografiado geodinámico en campo se 
observó y delimitó zonas donde se producen eventos 
del tipo movimientos en masa e inundaciones, que 
afectan a la población de la localidad de Churuja. 
Entre los movimientos en masa se identificaron 
deslizamientos del tipo traslacional  en el cerro 
Tioranta ocurridos desde el año 2013, en el cual 
se deslizó el lado SE, esto involucró 187.5 m3 de 
material deslizado, a partir de Febrero-2014 el lado 
NE, también se deslizó afectando la carretera Pedro 
Ruiz-Churuja-Chachapoyas con un volumen de 87.5 
m3, Foto 01. Se recalca que estos eventos se producen 
durante el período lluvioso.

Por otro lado están presentes las inundaciones 
producidas por el río Utcubamba, acaecidas desde 
el año 1976, que afectaron 3.58 ha, del distrito de 
Churuja, Foto 02.
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Foto 01: Deslizamiento, proveniente del cerro Tiaranta, que 
afectó a la población de la localidad de Churuja, Fuente: 
Municipalidad Distrital de Churuja, Abril-2013.

Foto 02: La inundación por desborde del río Utcubamba afectó 
al barrio Los Ficus, Fuente: Municipalidad de Churuja, Febrero, 
2014.

Los factores condicionantes para la ocurrencia de 
ambos eventos son: las precipitaciones pluviales, las 
cuales están en incremento desde la década del 90, 
debido a la influencia de la temperatura superficial 
del mar del Atlántico. Las precipitaciones y posterior 
inundaciones se asocian con eventos de La Niña 
(1989, 1999, 2011 y 2012) que se caracteriza por un 
abundante flujo de transporte de humedad proveniente 
del Atlántico Norte Tropical y el Caribe hacia la 
Amazonía, así como con las condiciones cálidas del 
Atlántico Sur, (Espinoza, 2014).Esto se corrobora 
con la información obtenida de la web del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
(SENAMHI), en la estación meteorológica Jazán, en 
donde el período lluvioso comprende desde Enero 
hasta Marzo, Figura 01. 

Figura 01: El valor más alto 227.3 mm registrado en Marzo-2012 
se indica en la línea color morado,  en Marzo-2009 se registraron 
precipitaciones de hasta 81.8 mm, en comparación con el mes de 
Marzo (2010, 2011, 2012, 2013 y 2014), el incremento fue de 
hasta 177 %, alcanzando su valor más alto de 227.3 mm, Fuente: 
SENAMHI.

4. RESULTADOS

Se elaboraron los planos de geodinámica: 
movimientos en masa a escala 1:7,500  e inundaciones 
a escala 1:3,000, que abarca un área de 6 y 2.25 km2 
respectivamente, a partir de un MDT. 

También se realizó el cálculo de caudal para estimar 
cuales son las zonas susceptibles a inundaciones, en 
caso no se tomaran medidas de prevención (defensas 
ribereñas y estabilidad de taludes) en el distrito de 
Churuja.

Con esta información y utilizando algunos parámetros 
para la estimación de la peligrosidad e infraestructuras 
expuestas, se elaboraron los planos de Peligrosidad a 
escala 1:7,500.

4.1 Cálculo de caudales del río Utcubamba en la 
localidad de Churuja

Se consideró la información del Zonificación 
Ecológica y Económica del departamento Amazonas 
(2010), indica que la cuenca del río Utcubamba abarca 
644,317 ha.

En las márgenes del río Utcubamba,  se tomaron 
medidas de velocidad (m/s), con un equipo 
portátil (correntómetro), además, se consideró el 
levantamiento topográfico para generar secciones y 
obtener el área (m2). Finalmente se calcula el caudal 
(m3/s). Cabe mencionar que el resultado es de carácter 
preliminar, pues se han asumido datos de área en cada 
una de las secciones para el modelamiento.
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Esta secciones permitieron determinar las áreas y 
con el dato de velocidad (m/s) tomado se campo, se 
calculó de manera preliminar el caudal (m3/s), para el 
mes de Febrero-2015, Cuadro 01. El dato obtenido en 
campo, es un caudal promedio de (333.39 m3/s).

Se recalca que la diferencia de caudales de las 
secciones A, B y E con C y D, se deben a que los 
datos de velocidad de flujo sólo se tomaron en la 
margen izquierda del río Utcubamba.

Sección
Área de 
sección 

(m2)

Velocidad 
promedio 

(m/s)
Caudal (m3/s)

A-A' 868.5 0.46 399.51
B-B' 847.79 0.5 423.895
C-C' 692.19 0.3 207.657
D'-D' 690.65 0.36 248.634
E-E' 774.56 0.5 387.28

333.3952Qp

Cuadro 01: Caudales (m3/s) obtenidos con datos preliminares.

4.2 ZONIFICACIÓN DE LA PELIGROSIDAD A 
MOVIMIENTOS EN MASA

Para la zonificación se consideraron parte de los 
parámetros establecidos en el manual de CENEPRED, 
2013, (pendiente, geomorfología, topografía, así 
como, precipitaciones pluviales). 

El otro sector calificado como Peligro Muy Alto se 
encuentra desde el km 3 hasta el km 11 de la carretera 
Pedro Ruiz-Chachapoyas, zona de constantes 
deslizamientos, en conjunto abarcan un área de 0.47 
km2, lo cual representa el 75 % de la zona evaluada.

Las zonas consideradas como Peligro Medio, se 
localizan hacia el Noroeste y al Suroeste, esto 
representa el 15%.

Finalmente, las que presentan Peligro Bajo se localizan 
al Noreste de la localidad de Churuja, abarca el 10%, 
Representado en la Figura 02.

4.3 ZONIFICACIÓN DE LA PELIGROSIDAD A 
INUNDACIONES

Para determinar estas zonas, en campo se identificaron 
y delimitaron las terrazas inundables las cuales 
abarcan 3.58 ha. Los niveles de peligrosidad se 
estimaron en base al área urbana de la localidad de 
Churuja, Representado en la Figura 03..

El sector considerado como Peligro Muy Alto, se 
ubica en la margen derecha del río Utcubamba, debido 

a las constantes inundaciones que afectan al barrio 
Los Ficus, abarca el 10 % de la zona en estudio.

El lado Noroeste, donde desemboca la quebrada 
Lejita clasifica como Peligro Alto, abarcan el 10 % 
del área evaluada.

Hacia el Oeste se ubican las zonas que se clasifican 
como Peligro Medio, representa el  40 % de la zona 
en estudio.Las zonas que presentan Peligro Bajo, se 
localizan hacia el Este, representan el otro 40 % de la 
localidad.

Figura 02: Peligrosidad para movimientos en masa.

Figura 03: Peligrosidad para inundaciones.

5. CONCLUSIONES

Los eventos geodinámicos ocurridos en el distrito 
de Churuja, corresponden a deslizamientos de tierra, 
tipo traslacional, con un área deslizada de 187.5 m3, 
ocurridos desde el año 2013, en la ladera del cerro 
Tioranta, así como inundaciones acaecidas desde el 
año 1976, por el desborde del río Utcubamba, que 
afectó 3.58 ha.

Los factores desencadenantes para la ocurrencia de 
estos eventos son las precipitaciones pluviales, en el 
período lluvioso, en los meses de Marzo a Mayo, en 
los cuales se han registrado un incremento de 177 %  
a partir del año 2010, con respecto al valor promedio 
de 81.8 mm.
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En el cálculo del caudal realizado para el mes de 
Febrero-2015, se obtuvo un valor promedio de 339.39 
m3/s, con este caudal se han presentado problemas de 
inundación en las zonas aledañas al río Utcubamba.

En base a la estimación de la peligrosidad del 
deslizamiento de tierra e inundaciones suscitado en la 
parte Sureste de la ladera, cuyo resultado arroja que 
la localidad de Churuja presenta PELIGRO MUY 
ALTO ante este tipo de eventos naturales.
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INTRODUCCION
Existe importante información científica, que eviden-
cia la presencia de áreas con acumulación de energía 
sísmica en la zona de contacto entre las placas tec-
tónicas Nazca y Sudamericana. Lo importante es en 
términos de tamaño y magnitud estimada, se ubican 
frente a la región central, sur de Perú y norte de Chile.

La historia sísmica permite traer a la memoria los 
terremotos de 1619, 1746, 1868, 1877, 1940, 1942, 
1966, 1970, 1974, 1996, 2001, 2007 que produjeron 
mayor daño, destrucción y muerte a lo largo de la 
costa de Perú. En general, el proceso de subducción 
es el causante de que esta fuente libere, en forma de 
sismos, más del 80% de toda la energía acumulada 
en el interior de la Tierra. La otra fuente sismogénica 
está relacionada con los más importantes sistemas de 
fallas distribuídas en el interior del continente, siendo 
las más conocidas las fallas de la Cordillera Blanca, 
Quiches, Moyobamba, Rioja, Satipo, Huaytapallana, 
Ayacucho, Tambomachay, Solarpampa, Trigal y Sa-
cuaya entre otras. La ubicación geográfica de estas 
fallas nos sugiere las ciudades que pueden ser mayor-
mente afectadas por los terremotos.

La ocurrencia de grandes terremotos en el mundo 
(Indonesia 2004, Chile, 2010, Japón, 2011 y Nepal 
2015), Nazca1996, Arequipa 2001, Pisco 2007 (en 
el Perú); Tocopilla 2007 e Iquique 2014 (Chile); han 
permitido a los científicos a identíficar  la ubicación 
de las áreas con mayor probabilidad de  futuros terre-
motos.

En Lima el último terremoto grande fue en 1746 cuya 
magnitud es de 8.8 Mw, habría producido intensida-
des del orden de X-XI MM, (Silgado 1974), podría 
dar origen a un terremoto de mayor magnitud o po-
siblemente similar al ocurrido en ese año. Los terre-
motos ocurridos en los años 1940, 1966, 1974 y 2007 
habrían liberado parte de la energía acumulada desde 
hace 269 años. En la región sur del Perú y norte de 
Chile, se espera un terremoto porque ya han pasado 
138 años, el último que ocurrió en esta región fue en 
el año de 1877, es decir que se estaría acumulando 
energía y podría producir un sismo de mayor magni-
tud que afectaría el sur del Perú y norte de Chile.

La tarea de mitigación, ante la ocurrencia de este tipo 
de fenómeno, conlleva a realizar una continua edu-
cación a la población en todos los niveles (hogares, 
colegios, universidades, empresas públicas y priva-
das) y realizar campañas de difusión a nivel local y 
nacional. Asimismo, es importante realizar un control 
adecuado sobre la expansión urbana para que no se 
desarrolle en zonas geológicamente inestables o se 
utilice materiales inadecuados. Pienso que aún falta 
mucho que aprender y solo la práctica ante este fenó-
meno natural nos permitirán corregir errores y mejo-
rar nuestros procedimientos.

MAPAS DE SISMOS PRECURSORES

Dos sismos precursores al Terremoto del 2001 fue  el 
03 agosto del año 2000, con magnitudes de 5.8 y 5.2 
Ml y se ubicó frente a la localidad de Mollendo en el 
Océano Pacifico. Figura 1.

SISMOS PRECURSORES ANTES DE UN TERREMOTO

Víctor Aguilar Puruhuaya1

1 Instituto Geofísico, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Email: vaguilarpw@gmail.com; vaguilarpw@yahoo.es
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Figura 1A.- Epicentros de los sismos precursores círculos azu-
les y estrella roja sismo principal; Figura 2B la elipse de color 
rojo área de ruptura del terremoto de Arequipa 2001.

Sismo precursor al Terremoto del 2007 fue el 20 de 
octubre del año 2006, con magnitud de 6.7 Mw y  se 
ubicó frente a las localidades de Pisco y Chincha, en 
el Océano Pacifico, Figura 2.

 

Figura 2A Epicentros de los sismos precursores círculos azules 
y estrella roja sismo principal; y Figura 2B la elipse sombreada 
de puntos área de ruptura del terremoto de Pisco 2007.

Sismo precursor al Terremoto del 2014 fue el 10 
julio del año 2013, con una magnitud de 5.0 Ml y 
se ubicó frente a Iquique, en el Océano Pacifico y 
Clústeres ubicados por el servicio Sismológico de la 
Universidad de Chile, Figura 3.
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Figura 3ª  Epicentro del sismo precursor estrella de color rojo; 
Figura 3B epicentros que corresponden al mes de julio 2013 y 
Figura 3C epicentros que corresponden al mes de marzo 2014, 
antes del terremoto de Iquique.

Lagunas Sísmicas de futuros terremotos, la primera 
está comprendido entre Lomas – Atico 80 km; la se-
gunda  está comprendido entre Ilo (Perú) y Pisagua 
Iquique (Chile) 200 km y la tercera está comprendida 
entre Iquique y Antofagasta 300 km (Chile), Figura 4.

       
         

Figura 4  A Laguna sísmica de Lomas – Atico; Figura 4B Lagu-
nas Sísmicas de Ilo – Pisagua y Iquique – Antofagasta, círculos 

verdes correspondes a las réplicas y estrella roja al epicentro del 
terremoto del 01 de abril del 2014.

RESULTADOS

La elaboración de los mapas me ha permitido iden-
tificar la ubicación de Lagunas Sísmicas, donde en 
estas  áreas existe la mayor probabilidad de  futuros 
terremotos.

CONCLUSIONES

En los mapas 1A, 2A, 1A, 3B y 3C se observa agru-
pamientos de sismos que es llamado (Custer), que se 
presentan meses antes que se produzca un terremoto, 
por la deformación que ocurre en esa área.
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Una erupción volcánica puede provocar diferentes 
fenómenos, entre estos se encuentran los flujos de 
escombros; este tipo de flujo provoca impactos ne-
gativos cuando choca con diferentes estructuras, este 
hecho se hace evidente al observar por ejemplo el 
daño que provocó el flujo de escombros que se pro-
dujo debido a la erupción del volcán Nevado del Ruiz 
en 1985 el cual causo la destrucción de las estructu-
ras y la muerte de aproximadamente  23000 personas 
en la ciudad de Armero, (Tilling, 2009; Pierson et al., 
1990); el daño que origina un flujo de escombros es 
debido a la presión litoestática, dinámica e hidrostá-
tica que el flujo ejerce sobre las estructuras; además 
también es importante tener en cuenta que estos flu-
jos pueden viajar distancias de cientos de kilómetros, 
(Mothes et al, 2004), lo que implica que puede afectar 
las estructuras muchas poblaciones por donde viaje 
el flujo. 

Los flujos de escombros ocurren de tal forma que bajo 
ciertas condiciones puede ser imposible predecirlos 
a tiempo para poder evacuar una población. Por lo 
tanto, y con el fin de disminuir la condición de riesgo 
de personas y estructuras, se hace necesario evaluar el 
nivel de protección que puede ofrecer una estructura a 
las personas que se encuentran dentro de esta sin que 
haya un colapso de la misma ante el posible impacto 
de este tipo de flujos. Varios estudios establecen al-
gunas determinaciones de vulnerabilidad estructural 
ante el impacto de flujos volcánicos (Valentine, 1998; 
Petrazzuoli y Zuccaro, 2004). Sin embargo estos estu-
dios se enfocan únicamente al impacto de flujos piro-
clásticos que como se observa en la figura 1 tienen un 
comportamiento diferente durante la colisión contra 
una estructura en caso de que esta no colapse. Por lo 
tanto se ve la necesidad de realizar un estudio enfo-
cado en los efectos de los flujos de escombros sobre 
diferentes estructuras. 

Figura 1. Esquema simplificado que muestra la diferencia entre 
a) interacción flujo piroclástico-estructura y b) flujo de escom-
bros-estructura. 

Un estudio de la vulnerabilidad estructural per-
mitiría saber cuánta protección pueden ofrecer las 

estructuras ante el eventual impacto de un flujo 
de escombros. Las múltiples variaciones con las 
que pueden contar las edificaciones en cuanto a 
técnicas constructivas, tipologías estructurales, 
orientación ante el impacto, materiales de cons-

trucción, altura sobre el cauce, distancia al cauce, 
etc., hacen que el estudio de estructuras completas 
sea una tarea de difícil realización. . Por lo tanto 
un análisis de un miembro estructural simple sir-
ve como base para la posterior generalización de 
los efectos a una estructura completa., la figura 2 
muestra una estructura completa y una estructura 
simple como lo es un muro. Se propone la evalua-
ción del comportamiento estructural de diferentes 

muros de dimensiones típicas con diferentes carac-
terísticas, cuando este es impactado por un flujo de 
escombros del que se tendrá como incertidumbre 
la concentración de partículas sólidas, velocidad y 
profundidad de flujo. Se deben tener como míni-

mo escenarios de combinaciones de estas variables 
con el fin de abarcar la mayoría de casos posibles. 

                                               
 (a)                                            (b)
Figura 2 a) Estructura compleja b) Estructura simple

Cuando un muro es impactado por un flujo de escom-
bros, este se ve sometido a fuerzas de presión diná-
mica,  hidrostática y litoestática (esta última no se 
tendrá en cuenta en este estudio) las cuales a su vez 
dependen de la velocidad v, densidad ρ y profundidad 
del flujo h, sin embargo, no se conoce con que altura 
y presión dinámica va a impactar el flujo siendo estas 
las incertidumbres del problema. 
Conociendo la presión dinámica (ecuación 1) y pro-
fundidad del flujo se puede determinar la fuerza debi-
da a esta presión y con la profundidad la fuerza debi-
da a la presión hidrostática (ecuación 2). El grado de 
influencia de las fuerza debidas a la presión dinámica 
e hidrostática sobre el muro varía de acuerdo al ángu-

MÉTODO PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA VULNERABILIDAD
ESTRUCTURAL DE MUROS ANTE IMPACTO DE FLUJO DE ESCOMBROS

Andres Patiño 1  y Gustavo Córdoba 1

1 Universidad de Nariño, Torobajo, Ciudad Universitaria,  Pasto, Colombia 
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lo de impacto θ entre el flujo y el muro. En la figura 
3 se muestra el ángulo de impacto, cabe mencionar  
que cuando θ es 0° únicamente influye la fuerza de-
bida a la presión hidrostática, sin embargo cuando el 
ángulo es mayor a 0° y hasta los 90° influyen tanto la 
fuerza debida a la presión dinámica como a la presión 
hidrostática.

Figura 3 .Vista en planta del muro donde se muestra el ángulo θ 
de incidencia del impacto del flujo de escombros.

   (1)

  (2)
                                                                                                                                                                 
Cuando se produce una colision  entre el flujo de es-
combros y la estructura, se produce una deformación 
en la misma, como se muestras en figura 4a. La de-
formación en la parte más alta del muro se conoce 
como deriva o deformación total (D). La magnitud de 
la fuerza (F), que es la fuerza equivalente del sistema 
de fuerzas que ejerce el flujo de lodo sobre el muro, y 
su altura de aplicación (H), son una función de la al-
tura (h), el ángulo de impacto (θ), la fuerza Fh debida 
a la presión hidrostática y su ubicación Hf (figura 4b),  
y la fuerza Fd producida por la presión dinámica y su 
ubicación Hd (figura 4c), Streeter (1998).
 

Figura 4. a) Deriva D alcanzada por el muro después debido al 
impacto del flujo de escombros. b) Representación lateral de la 
distribución de fuerzas sobre el muro debidas a la presión hi-
drostática  ejercida sobre él. C) Vista lateral de la distribución 
de fuerzas sobre el muro debidas a la presión dinámica  ejercida 
sobre él.

Para un determinado evento i se tendrán diferentes va-
lores de ángulo θi, altura hi, y presión dinámica Pdi, 
realizar un muestro representativo de todas estas va-

riables aleatorias requeriría de miles de combinacio-
nes entre las variables utilizando un método aleatorio, 
una forma de reducir el número de combinaciones 
que ha demostrado necesitar menos del 10% de com-
binaciones que utilizando por el método puramente 
aleatorio para tener la misma precisión es la utiliza-
ción del Muestreo Hipercubico Latino (LHS por sus 
siglas en ingles), (Dalbey, et al.,2008). El LHS es un 
tipo de muestreo estadístico sin reemplazo, lo que im-
plica que cuando se toma un valor dentro del espacio 
muestral este no podrá volver a ser utilizado, además 
este método permite aparear aleatoriamente valores 
muestrales de las diferentes variables y de esta for-
ma obtener muestras que tengan en cuenta todas las 
variables involucradas en la situación estudiada. Para 
generar las combinaciones de las variables Pd, h y θ, 
se utiliza el script genlhs.m, el cual es de carácter gra-
tuito con el que se genera cientos de combinaciones  
de todas las variables las cuales deben tener valores 
que se encuentren en un rango entre 0 y 1. El script es 
implementado en el programa Octave/Matlab el cual 
nos permite obtener  para cada corrida del Script un 
diferente valor de ángulo de incidencia θi, presión di-
námica Pdi y altura de colisión hi, así se produce un 
vector de n filas por cada parámetro de incertidum-
bre dependiendo del número de combinaciones que 
se requiera. Después se genero un script que permite 
traducir los valores obtenidos entre 0 y 1 en la gene-
ración de combinaciones, a valores reales de presión, 
altura y ángulo de impacto.

Para analizar el efecto del impacto del flujo de escom-
bros y el muro se utilizo modelaciones computaciona-
les haciendo uso de la teoría de los elementos finitos. 
Este problema pertenece al dominio tridimensional, 
sin embargo, utilizando la teoría de la elasticidad es 
posible tratarlo como un problema bidimensional al 
hacer uso de los principios  de la teoría de deforma-
ción plana lo que permitió  un tratamiento mucho más 
sencillo del problema, para lo cual se utilizo el  pro-
grama FastFlo de Nag.
Las diferentes modelaciones se hicieron para muros 
en mampostería y adobe con diferentes grados de 
confinamiento,  además en una posterior etapa se es-
tudiara el efecto de la presencia de oquedades como 
son puertas y ventanas. Los llamados a FastFlo para 
el cálculo de la deriva con diferentes combinaciones 
se hicieron con otro script de Octave. Esto genera una 
matriz de datos donde a cada una de las combinacio-
nes corresponde una deriva. Comparando el número 
de veces que la deriva máxima admisible fue alcanza-
da para cada tipo de muro con el tamaño de la muestra 
se llega a determinar la probabilidad de que este tipo 
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de muro colapse.

Conclusiones

- Una evaluación de vulnerabilidad con el método 
propuesto permitirá saber con mayor precisión a los 
ingenieros mejorar diseños de estructuras existen-
tes, mejorar planes de evacuación enfocados en las 
estructuras más vulnerables y de la misma manera 
determinar los planes de rescate en las zonas donde 
las estructuras tengan una mayor probabilidad de ser 
afectadas después de un desastre de esta naturaleza. 

- El conocimiento obtenido en este estudio servirá 
como base para la determinación de daño en estructu-
ras de mayor complejidad.

- El método anteriormente expuesto nos brinda la 
posibilidad de determinar posibles niveles de daño 
en muros impactados por flujos de escombros, este 
método es implementado mediante modelamientos 
computacionales teniendo en cuenta la información 
disponible en la literatura sobre las diferentes carac-
terísticas de los flujos de escombros y las característi-
cas de los materiales que componen los muros, sería 
interesante para futuras investigaciones comparar los 
patrones de daño obtenidos en esta investigación con 
observaciones de campo para verificar la validez del 
método propuesto.
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La gestión de los riesgos relacionados con eventos 
hidrogeomorfólogicos extremos se enfrenta a impor-
tantes desafíos científico-técnicos. En un escenario 
dónde los impactos relacionados con el Cambio Cli-
mático se hacen más evidentes, y donde el aumento 
de la presión demográfica ha ocasionado importantes 
transformaciones del uso del suelo, la aplicación de 
estrategias focalizadas en la mitigación de desastres 
naturales es esencial para mejorar la adaptabilidad de 
la población frente a futuros eventos extremos.

Una de las cuestiones claves para una gestión efi-
ciente de desastres bajo las predicciones llevadas a 
cabo por el Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC) es entender cómo la ocurrencia y 
representatividad espacial de los eventos extremos se 
verán afectados en el futuro. En general, el cambio de 
paradigma en la gestión del riesgo asociado a eventos 
extremos se basa en llevar a cabo una correcta plani-
ficación integradora que permita anticipar sus impac-
tos negativos, en lugar de basarse en una respuesta 
post-incidente. Sin embargo, a pesar de que esta es-
trategia se ha mostrado más fiable (Chan, 2013), su 
aplicación es muy limitada, especialmente en zonas 
de montaña de países en transición. Nuestra experien-
cia en análisis del riesgo naturales en Asia, Europa y 
Suramérica nos induce a pensar que existen dos fac-
tores que contribuyen  de manera significante a una 
implementación parcial de las políticas integradoras 
de gestión de riesgos:  i) las responsabilidades de los 
distintos actores involucrados en la gestión del riesgo 
no está lo suficientemente claras; ii) la falta de cono-
cimiento genera una desigual percepción del riesgo (y 
en muchos casos su desconocimiento) por parte de los 
distintos actores involucrados. 

Dicha falta de conocimiento sobre los eventos hidro-
geomorfológicos extremos, es especialmente relevan-
te en zonas de montaña y en países con economías 
en transición, dónde existe una falta generalizada 
de registros sistemáticos de eventos ocurridos en el 
pasado. Existe, por lo tanto, una necesidad objetiva 
de mejorar nuestro conocimiento sobre los eventos 
climáticos extremos que han ocurrido en pasado re-

ciente. Aprender de eventos pasados debería mejorar 
nuestra eficiencia en la anticipación de futuros desas-
tres (Baker, 2008). Desde un punto de vista científico, 
el reto radica en ser capaces de reconstruir temporal y 
espacialmente eventos extremos del pasado en zonas 
donde no existe documentación o registros previos 
que nos permitan entender sus mecanismos desenca-
denantes y relación con el clima. En el caso concreto 
de las zonas de montaña, esta situación es común, lo 
que obliga a llevar a cabo investigaciones paleo- ba-
sadas en diferentes proxies o fuente de datos.

Una de las disciplinas paleo- más precisas (precisión 
anual e incluso estacional) para datar eventos extre-
mos es la dendrogeomorfología. Esta disciplina se 
basa en la detección y datación de anomalías de cre-
cimiento causadas por eventos naturales en la secuen-
cia continua de anillos de crecimiento de los árboles 
(Stoffel et al., 2010). La Dendrogeomorfología es 
relativamente una disciplina científica reciente; aun-
que su aplicación se ha extendido rápidamente en las 
últimas décadas debido a sus ventajas, posibilitando 
la extensión y mejor comprensión de los registros de 
procesos activos y su relación con el CC (Stoffel et 
al., 2010). 

Fig. 1. (A) Ejemplo de heridas en los árboles inducidas por pro-
cesos hidro-geomorfológicos. (B) Sección trasversal mostrando 
los anillos de crecimiento y la afección asociada a un árbol des-
cortezado por el impacto del material transportado durante un 
evento especifico. (C y D). Anomalías en el crecimiento datables 
asociadas a eventos pasados (Fuente: Stoffel et al., 2010)

El objeto de esta comunicación es presentar ésta dis-
ciplina científica como herramienta capaz de generar 
datos de referencia (baseline data) susceptibles de ser 
utilizados en la elaboración de planes de gestión del 
riesgo más eficientes y basados en un mayor cono-
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cimiento de los patrones espacio-temporales de los 
eventos extremos. A través de dos ejemplos concretos 
llevados a cabo en centro de Europa y Asia, se pre-
tende mostrar dicha utilidad para el caso concreto de 
GLOFs (Glacier Lake Outburst Flood) e inundacio-
nes torrenciales (flash floods). Finalmente, se presen-
ta su potencial aplicabilidad para el análisis de movi-
mientos en masa y huaycos en la región de Apurimac 
(Perú).

- ANÁLISIS DE EVENTOS GLOFS EN TIEN 
SHAN (KIRGYZISTAN)

Los GLOFs es un tipo de inundación repentina y ex-
tremadamente potente que tiene su origen en la rotura 
de la presa natural (generalmente de origen morréni-
co) de un lago glacial. Estos eventos extremos son 
capaces de generar elevados daños en infraestructu-
ras y son los causantes de provocar numerosas vícti-
mas mortales (Allan et al., 2015). Debido al retroceso 
glacial causado por el aumento de la temperatura, se 
prevé que el número de lagos glaciales aumente drás-
ticamente en todas las cordilleras montañosas. El aná-
lisis de eventos pasados y su relación con el clima y 
dinamismo glacial es fundamental para prever futuros 
eventos.

El caso de estudio aquí mostrado está ubicado en el 
Parque Nacional Ala-Archa, Kyrgizistan, concreta-
mente en el cono de deyección asociado al río Askay 
(42˚33 N;74˚29,20E). El objetivo principal de este 
trabajo ha sido conocer la frecuencia de ocurrencia 
así como el dinamismo en el cono de deyección para 
delimitar las zonas afectadas en el pasado. Más de 
100 árboles mostrando distintas afecciones han sido 
muestreados y analizados. Los resultados han per-
mitido reconstruir al menos 26 eventos en el periodo 
comprendido entre 1877 y 2015. La datación de es-
tos eventos ha permitido obtener algunas conclusio-
nes sobre los potenciales desencadenantes, así como 
determinar el patrón espacial de actividad en el cono 
de deyección. Actualmente, debido a la frecuencia 
elevada de eventos (~0.2 eventos/año), las medidas 
focalizadas en la mitigación del riesgo se han centra-
do en llevar a cabo la instalación de un sistema de 
alerta temprana (Early warming System, EWS). Los 
resultados están siendo de gran utilidad para redefinir 
el riesgo de inundación en el cono de deyección, así 
como aportar una idea a una escala temporal larga so-
bre la posible frecuencia de eventos en esta zona del 
Tien Shan (Zaginaev et al., in review).

 
Fig. 2. Patrón especial de afección de GLOFs ocurridos durante 
el siglo XX en el cono de deyección del rio Askay (Zaginaev et 
al., in review).

- ANÁLISIS REGIONAL DE INUNDACIONES 
EN LOS TATRAS (POLONIA)

Los vertiente norte de los Tatras (Polonia) ha sufri-
do un intenso uso antrópico caracterizado por la ex-
tracción de mineral a partir de la época Medieval, y 
el pastoreo, deforestación y posterior re-forestación 
entre los siglos XIIX-XX. En este contexto, las inun-
daciones torrenciales asociadas a una elevada orogra-
fía y precipitación estival, son los principales riesgos 
naturales para las zonas de valle densamente pobladas 
que requiere ser gestionado adecuadamente.  

Al igual que ocurre con muchas zonas de  montaña, 
la red de aforos en los Tatras es limitada, por lo que 
se carece de información sobre la frecuencia y magni-
tud de los eventos torrenciales. En este caso concreto, 
un análisis regional de la ocurrencia y magnitud de 
las inundaciones del pasado es crucial para definir su 
peligrosidad. A través de la combinación de métodos 
dendrogeomorfológicos e hidráulicos, se ha recons-
truido la historia de las inundaciones en los últimos 
150 años en cuatro cuencas de montaña diferentes. 
Basados en datos locales hidrometeorológicos, se ha 
podido determinar los umbrales hidrometeorológicos 
asociados a cada inundación. Los resultados han po-
sibilitado: i) aportar una frecuencia de eventos con 
una mayor resolución espacio-temporal así como 
su estacionalidad; ii) llevar a cabo comparación del 
comportamiento hidrológico entre las distintas cuen-
cas; iii) re-definir los umbrales de peligrosidad; iv) 
determinar umbrales hidrometeorológicos útiles para 
la aplicación de EWS.
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Fig. 2. Cronología regional de inundaciones obtenidas mediante 
técnicas dendrogeomorfológicas para los Tatras (Ballesteros-Cá-
novas et al., 2015).

Fig. 3. Análisis hidrometeorológico de las causas asociadas a 
los eventos datados dendrogeomorfológicamente en los Tatras, 
comparación para el evento de 1938, 1970 y 1972 (Balleste-
ros-Cánovas et al., 2015).

- LA APLICABILIDAD DE LA DENDROGEO-
MORFOLOGÍA EN LA REGIÓN DE APURÍ-
MAC (PERÚ) 

Han sido muchos los contextos geográficos y geomor-
fológicos en los que la dendrogeomorfología ha sido 
aplicada con éxito (Stoffel et al., 2010). En el caso 
de Perú, existe sólo un caso de estudio sobre dendro-
geomorfología aplicada a movimientos de ladera en 
Machu Picchu (Cusco) (Winchester et al, 2007). En 
el entorno de Abancay, no hay investigaciones pre-
vias que empleen esta metodología. Sin embargo, este 
área se presenta como un buen lugar para iniciar estu-
dios de este tipo debido a la larga historia de actividad 
geomorfológica previamente inventariada (INDECI/
PNUD, 2007; Villacorta & Valderrama, 2012). Di-
chos procesos tiene lugar en el contexto de una gran 
masa forestal de Podocarpus Glomeratus (Intimpa), 
una especie de conífera endémica de algunas zonas 
de Bolivia, Perú y Ecuador (Gardner, 2013), que a 
priori se presenta adecuada para llevar a cabo estu-
dios de este tipo. Vemos por tanto una oportunidad 
interesante para tratar de contrastar y ampliar los in-
ventarios de procesos ya existentes con información 
adicional proveniente de la dendrogeomorfología. Di-
cho análisis puede servir como base para entender la 
relación evento-clima y por lo tanto contribuir en la 
el análisis del impacto del CC en los procesos hidro-
geomorfologicos en esta región. Por otro lado, existe 
un interés práctico, más allá del científico, debido a 
que Abancay es la ciudad de mayor importancia de 

la Región de Apurimac, con la mayor población ur-
bana (61.449 habitantes) y con la tasa de crecimien-
to urbano más alta a nivel regional estando también 
por encima del promedio nacional (INDECI/PNUD, 
2007). Por todo ello, dentro del proyecto de colabo-
ración Suizo-Perú “Climate Change Adaptation Pro-
gramme Peru (PACC)”, se han iniciado las primeras 
investigaciones que esperamos sirvan para mejorar el 
entendimiento de los procesos hidrogeomorfológicos 
extremos en esta zona de los Andes peruanos.

Fig. 4. Ejemplo de interacción entre procesos geomorfológicos 
(Huayco) ocurridos en la zona de Abancay y la vegetación exis-
tente. En esta imagen, se muestra un evento que se produjo en 
2012 asociado a intensas lluvias en un lugar donde previamente 
tuvo lugar un evento importante en 1951 (Fotos: Sandra Villa-
corta)
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INTRODUCCIÓN

Durante la historia humana muchas poblaciones fue-
ron devastadas por diferentes tipos de peligros geo-
lógicos, como erupciones volcánicas, terremotos, 
deslizamientos o avalanchas de rocas, inundaciones, 
etc., dejando saldos de muertes, pérdidas económicas, 
desaparición de vestigios  culturales, ciudades, etc.

El progreso de la ciencia en las actividades de pre-
vención con información geocientífica variada, in-
vestigaciones diversas, la implementación de redes 
de monitoreo, implementación de sistemas de alerta 
temprana, sirven para el conocimiento científico, pero 
si estas no son divulgadas oportunamente y en un len-
guaje sencillo, difícilmente son entendidas por la po-
blación, haciendo inútil la gestión del riesgo.

Muchos territorios en el mundo albergan aspectos 
geológicos muy útiles para educar en el conocimiento 
del entorno geológico y los posibles riesgos a los cua-
les se puede estar expuesto, como también enseñar 
su biodiversidad y cultura. Estos lugares denomina-
dos geoparques son conocidos como “los territorios 
del siglo XXI”. En nuestro país existen excelentes y 
diversos lugares que podrían ser desarrollados como 
geoparques y ser utilizados como libros abiertos al 
público, autoridades, gente de defensa civil, etc., para 
la enseñanza de los procesos de riesgo geológico con 
los que conviven, además de otras actividades donde 
ahí se realizan como el turismo. Es el mismo poblador 
que reside en este espacio que llega a saber y conocer 
sobre el riesgo, los cambios que suceden en el paisaje 
y en sus terrenos, ayudando a ser y tener ciudades re-
silentes en base al conocimiento adquirido.

El número de geoparques en el mundo sigue aumen-
tando desde que fue adoptada por UNESCO en 1999 
una nueva iniciativa para promover una red mundial 
de parques geológicos, con miras a la salvaguardia y 
la ordenación de zonas que presentan características 
geológicas especiales poniendo en

Marcha, una iniciativa sobre los geoparques centrada 
en la salvaguardia de ejemplos especiales de nuestro 
medio ambiente geológico como parte integrante de 

las estrategias locales encaminadas al desarrollo sos-
tenible.

GEOPARQUES Y RIESGO GEOLÓGICO: LA 
DECLARACIÓN DE SHIMABARA

La “Quinta conferencia internacional de la UNESCO 
sobre la red mundial de geoparques”, fue realizada en 
Japón el 2012 en la zona volcánica de Unzen, Naga-
saki, territorio de un geoparque ubicado sobre terre-
nos volcánicos, que durante los años 1991 y 1995 fue-
ron afectados por flujos piroclásticos. El centro donde 
se llevó a cabo esta conferencia ha sido construido 
sobre un terreno recuperado bajo el cual subyacen 
los escombros de este flujo piroclástico. Además de 
los temas tratados habitualmente por la red global de 
geoparques (preservación del patrimonio geológico, 
educación en geología y el desarrollo sostenible de 
las comunidades locales), esta conferencia concentró 
el debate principal en el tratamiento de los riesgos 
geológicos y en los métodos de recuperación y re-
construcción post-catástrofe; esto se dio como resul-
tado de la reflexión sobre la triple catástrofe en Japón 
ocurrida un año atrás en el 2011.  

En esta conferencia participaron 593 delegados de 31 
países. Después de la deliberación, los delegados pre-
sentes afirmaron varios puntos resaltando entre otros 
(Declaración de Shimabara), en lo relacionado a geo-
parques y desastres, los siguientes aspectos:

1) Terremoto-tsunami Tohoku y geoparque: Frente 
a la gran catástrofe del tsunami generado por el te-
rremoto de magnitud 9.0 en Tohoku, Japón, el 11 de 
marzo de 2011, la experiencia de las comunidades lo-
cales y la destrucción generada por los desastres serán 
utilizados por la comunidad del geoparque como una 
herramienta para la educación de las personas que vi-
ven en zonas de la Tierra propensas al riesgo geoló-
gico de desastres, tratando de reducir al mínimo el 
riesgo.

2) Papel de geoparques en los desastres: Nuestra 
Tierra nos trae bendiciones, incluidos los recursos 
naturales y hermosos paisajes inspiradores. Sin em-
bargo pueden también en ocasiones generar grandes 
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GESTIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS.
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desastres como terremotos, tsunamis, erupciones vol-
cánicas, deslizamientos de tierra e inundaciones. La 
educación sobre planeta dinámico desarrollado con 
ayuda de los geoparques, es una forma eficaz de ayu-
dar a nuestras comunidades locales, a entender cómo 
convivir con la naturaleza, que en ocasiones genera 
riesgos geológicos.

3) Papel de Geoparques en el debate sobre Cambio 
Climático: Hoy en día, la sociedad se enfrenta a una 
época de cambios sin precedentes en el clima mundial. 
Algunos geoparques en el mundo, tienen registros de 
cambios climáticos del pasado y, como tal, debemos 
estar a la vanguardia del debate sobre el clima e in-
formar a nuestras comunidades locales y grupos de 
interés de este tema. Debemos ser educadores sobre 
el clima y tratar de promover un enfoque de mejores 
prácticas para la utilización las energías renovables y 
el empleo de los mejores estándares.

4) Papel de Geoparques en Gestión de Recursos Na-
turales: Los geoparques tienen que desempeñar un 
papel importante en la información sobre el uso sos-
tenible y la necesidad de los recursos naturales, si se 
extraen al mismo tiempo promover el respeto por el 
medio ambiente y la integridad del paisaje. Sin em-
bargo, a pesar de estas circunstancias, la población 
desde tiempos inmemorables ha buscado vivir cerca 
de un volcán por diversas razones. Algunas de ellas 
son principalmente porque cerca a los volcanes, suele 
haber suelos fértiles, agua, paisajes agradables, fuen-
tes termales entre otros.

COMO SE ESTÁ ADOPTANDO ESTA TEMÁTI-
CA EN NUESTRO PAÍS

El Instituto geológico Minero y Metalúrgico (IN-
GEMMET), viene desarrollando desde el 2006, el 
estudio de varios lugares en nuestro país, que reúnan 
las características de geoparques. En este proceso de 
difusión de la geología a un público no geólogo, ha 
publicado dos guías geoturísticas y está en proceso 
de publicar otras dos el presente año 2015, además de 
otras publicaciones el 2016.

Una de las primeras guías publicadas fue la de la Re-
serva Nacional de Paracas y la cartografía y levan-
tamiento de información geológica fue realizada por 
coincidencia, después del sismo de Pisco del 2007. La 
reserva se vio fuertemente afectada, incluso uno de 
los principales íconos geoturísticos conocido como 
“La Catedral”. Se produjeron muchos movimien-
tos en masa en los acantilados costeros, ocurrió un 

tsunami en Lagunillas, desprendimientos de rocas en 
algunas de las playas más visitadas como playa La 
Mina y en los Miradores de Lobos, ocurrieron mu-
chos agrietamientos y derrumbes. Como resultado de 
estas apreciaciones, en la guía de Paracas (Zavala et 
al., 2009) se tuvo a bien considerar ítems relativos 
a la “Tectónica y Sismicidad: Los peligros geológi-
cos en la reserva”: donde se describió la evidencia 
de la simotectónica pasada expuesta en los estratos 
en los acantilados y playas; los peligros geológicos 
inventariados en la reserva; explicación de cómo se 
destruyó La Catedral, Los frayles y otros daños en la 
reserva; los tsunamis que afectaron Paracas, el sector 
de playa Chaco (centro receptivo turístico) y un mapa 
mostrando los efectos geológicos producidos por el 
sismo de Pisco. Esta temática de interés debido a la 
complejidad tectónica de nuestro país, impulsó a que 
se incluyera en la guía, incluso antes de la declarato-
ria de Shimabara el 2012.

En la guía geoturística de Andahua (Zavala et al., en 
edición, 2015) se hace mención a la actividad volcá-
nica en: “Volcanes: Peligros y bondades que ofrecen 
en el entorno andino”; conociendo más sobre volca-
nes;  los tipos de erupción que existen, que materiales 
producen; ¿Volcanes en erupción, activos, potencial-
mente activos y extintos o apagados? Y el Vulcanismo 
andino. El paisaje que expone el valle de volcanes de 
Andahua permite explicar el emplazamiento de lavas, 
los espectaculares conos monogenéticos, los efectos 
del emplazamiento de lavas con cierre de valles y for-
mación de lagunas. Asimismo el aprovechamiento de 
tierras fértiles en sus campiñas (Andahua, Chachas). 
El efecto de las lluvias en las vertientes cerca de Ayo 
con gran incidencia de flujos de detritos o huaicos so-
bre las andenerías y recintos prehispánicos expuestos 
entre Jello Jello y Ayo. Las georutas 1y 2 propues-
tas en la guía, describen una extensa zona cubierta de 
cenizas volcánicas, en una zona agrícola y ciudadela 
probablemente de ocupación prehispánica; en otras 
rutas se describen algunas avalanchas de rocas, pro-
cesos de erosión fluvial y deslizamientos, así como 
los efectos del retroceso glaciar.

En la guía geoturística de Huayllay (Zavala et al., en 
edición  2015), se tiene excelentes ejemplos de movi-
mientos en masa del tipo avalanchas de rocas. Resalta 
la población de Huayllay ubicada sobre un depósito 
antiguo de avalancha de rocas, así como la avalancha 
en el valle de Ricrau, ambas de gran extensión. Am-
bos sectores muy didácticos, sobre todo el de Ricrau, 
donde se puede explicar y diferenciar claramente, las 
partes de una avalancha de rocas. La parada 10 dentro 



189

de la georuta Canchacucho-Huayllay se le denomina 
en la guía: “Caos de bloques, anatomía de una ava-
lancha de rocas”. Ejemplos didácticos sobre caída de 
rocas, erosión fluvial, procesos de meteorización  son 
detallados en varias de las georutas propuestas, así 
como las geoformas dejadas por el retroceso y activi-
dad glaciar pasada.

Recientemente se realizó el estudio sobre geodiver-
sidad y patrimonio geológico en el Colca (con tra-
bajos de campo 2011-2012; informe en elaboración). 
Muchos de los geositios evaluados y propuestos para 
conservación están relacionados a procesos geodiná-
micos activos y antiguos resaltando entre los prin-
cipales: fallas neotectónicas entre Cabanaconde y 
Huambo al cual está asociada una alta sismicidad; 
deslizamientos en el valle entre Madrigal-Chivay-Tu-
ti; la avalancha volcánica de rocas del volcán nevado 
Hualca Hualca; la actividad volcánica activa asociad 
al complejo volcánico Hualca Hualca-Ampato-Sa-
bancaya.
 
INGEMMET, también viene realizando estudios neo-
tectónicos en Cabanaconde. Ha efectuado una trin-
chera de investigación donde se puede realizar im-
portantes apreciaciones científicas y, en coordinación 
con la municipalidad local está trabajando para que 
este lugar sea un geositio didáctico desde el punto de 
vista geoturístico. Asimismo los estudios de monito-
reo del deslizamiento de Maca, los estudios geovulca-
nológicos y de monitoreo volcánico permiten generar 
información didáctica para la prevención de desastres 
en este futuro geoparque.

PERSPECTIVAS

El presente año 2015 INGEMMET, la Autoridad Au-
tónoma del Colca, los municipios provinciales de Cai-
lloma y Castilla y el Gobierno Regional de Arequipa 
vienen promoviendo la creación del primer geopar-
que en nuestro país “Cañón del colca y valle de los 
volcanes de Andagua”. Ambos sectores debidamente 
gestionados como un geoparque bajo los lineamien-
tos de UNESCO, implementados en rutas geoturís-
ticas, explicando los principales procesos geológicos 
con paneles explicativos adecuados, cartillas de in-
formación a los turistas, etc., resaltando los aspectos 
de peligros geológicos, constituyen herramientas téc-
nicas adecuadas para la gestión del riesgo geológico.

Los aspectos principales para poder alcanzar estos 
objetivos están siendo elaborados dentro de la temá-
tica de geo-educación, siendo una de las propuestas 

principales la inclusión de la cátedra de geología en 
los colegios tanto en los niveles de inicial, primaria y 
secundaria, la capacitación de profesores, de guías de 
turismo, etc., en estos temas.
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On May 18, 1980, the catastrophic eruption of Mount 
St. Helens began when one of the largest historical 
landslides on earth swept away the volcano’s northern 
flank and unleashed a lateral blast that devastated fea-
tures across 600 square kilometers of landscape. The 
Plinian column of hot ash and steam rose skyward 
and reached a height of 24 kilometers in just 15 minu-
tes. In towns east of the volcano in the northwestern 
U.S.A., wind-blown volcanic ash filled the sky like a 
giant veil, and turned daylight to darkness. Downs-
tream from the volcano, lahars swept multiple river 
valleys as far downstream as 100 kilometers, destro-
yed forests and fisheries, and disrupted the livelihoods 
of thousands of residents. The eruption reshaped the 
volcano, created a horseshoe-shaped crater, and trans-
formed the surrounding landscape and ecology (Lip-
man and Mullineaux, 1981). This eruption resulted in 
the loss of 57 lives and was the most costly volcanic 
disaster in the United States, with economic losses 
that exceeded $US1 billion (in 1980 valuation). A 
potential eruption at Mount St. Helens had been an 
event that forward-thinking scientists could envision 
as a possibility, but which was beyond the experien-
ce of and almost entirely unanticipated by public and 
emergency officials.

Mount St. Helens erupted explosively on seven more 
occasions (dome-building eruptions) between late 
1980 and late 1986. During this period, urgent situa-
tions required scientists to improvise in almost every 
way. They invented new methods for volcano monito-
ring; new systems to address inquiries from the media 
and public; and they become acquainted with respon-
se partners in emergency and land-use management. 
Thus, this period of rapid and drastic changes to the 
Mount St. Helens landscape, augmented by lessons 
learned by US and foreign scientists at other volca-
noes (especially Nevado del Ruiz in 1985), triggered 
innovative, revolutionary, and much improved ways 
of assessing and communicating volcanic hazards in-
formation to officials and vulnerable communities. 
During the catastrophic eruption of May 18, 1980 
awareness was heightened by the fact that residents 
across the State of Washington and points eastward 

experienced volcanic ash fall firsthand. Millions 
more around the world watched the world’s first wi-
dely televised eruption and recognized the powerful 
impact that an eruption could have on communities 
downwind and downstream. Even in this time befo-
re YouTube, many eye witnesses shared photographs 
and first-hand experiences, making eruption impacts 
personal. 

Mount St. Helens has since inspired authors and tea-
chers to write articles, books, and school curricula 
about the eruption and the return of life to a once 
devastated landscape. Mount St. Helens National 
Volcanic Monument opened in 1982 with multiple 
interpretive facilities that conveyed the eruption and 
ecological recovery stories. The novelty of viewing 
and visiting an erupting or recently erupting volcano 
within the contiguous 48 states has attracted tens of 
thousands of school students and more than 15 mi-
llion visitors since facilities opened. 

Before 1980, residents and the public officials repre-
senting jurisdictions at-risk communities were not 
trained or fully prepared for a volcanic eruption, but 
they learned much practical information from the ex-
perience. For example, officials documented ash fall 
damage to community infrastructure, and then deve-
loped and documented efficient methods for ash clean 
up (Warrick, et al., 1981). The range of impacts and 
the high costs of recovery prompted careful thought 
to how future eruptions in the United States could 
disrupt people’s livelihoods for extended periods of 
time, even at great distance downwind and downs-
tream. Many residents could now envision themsel-
ves as at least indirectly at risk from a future volcanic 
eruption. 

In many ways, the 1980 to 1986 eruptions of Mount 
St. Helens changed the way that volcano scientists do 
business. The U.S. Geological Survey (USGS) assu-
med explicit new roles for monitoring volcanoes, as-
sessing hazards, and giving notifications of eruptive 
activity. Scientists began an organized series of scien-
tific studies and new ways to understandably commu-
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nicate results to a society that might benefit (Newhall, 
2000). The eruptions demonstrated the need for ca-
reful study of other Cascade Range volcanoes; for 
improved notification systems and community edu-
cation; and for long-term and ongoing effective con-
versations about volcanic hazards among scientists, 
emergency managers, and the media.

The Mount St. Helens eruptions, plus devastating 
eruptions at El Chichon, Mexico (1982) and Neva-
do del Ruiz (1985), prompted multiple U.S. Gover-
nment efforts in the United States and overseas that 
were intended to help us better understand volcanic 
hazards and to reduce volcanic risk. One such effort 
is the USGS Volcano Disaster Assistance Program 
(VDAP).  The USGS Cascades Volcano Observatory 
(CVO) embarked upon a multi-decadal effort to de-
velop Cascades eruption chronologies, followed by 
updated hazard assessments, and the establishment 
of long-term inter-agency volcano-hazard working 
groups for the purpose of developing emergency coor-
dination plans. The National Volcanic Early Warning 
System (NVEWS) ranked risks of volcanoes within 
the United States and provided guidance for increa-
sing monitoring efforts (Ewert et al. 2005). A Volcano 
Notification System (VNS) provides regular updates 
and information statements at volcanoes within the 
United States and its territories. The Living with a 
Volcano in your Backyard community outreach pro-
gram addresses volcanic risk, with focus on commu-
nities at risk from lahars (Pierson, et al., 2014). 

When Mount St. Helens reawakened in the fall of 
2004, the preparedness of emergency and volca-
no-savvy officials, emergency plans, and trusted agen-
cy partnerships played a crucial role in the successful 
eruption response (Frenzen et al, 2008, Driedger et al, 
2008). The onset of precursory earthquakes allowed 
one busy week for plan implementation. The 2004 
to 2008 eruption began with small explosions, and 
then progressed to a continuous episode of lava-dome 
building that lasted more than 3 years. Near the begin-
ning of the event it became clear to scientists that this 
eruption would not be catastrophic, but instead was 
likely to be effusive, with little impact downwind or 
downstream. Yet, expectations by the public and me-
dia of a 1980-style explosive eruption challenged the 
ability of scientists to present balanced forecasts and 
safety messages. The overwhelming presence of the 
news media itself became the crisis and, as in 1980, 
urgency required scientists and public-information 
specialists to invent new communication methods. 
Flexibility and ability to track communication needs 

and results became crucial (Driedger et al. 2008). 

During the 24 years between the onsets of each erup-
tion, the communication world had changed in ways 
that made response more demanding for scientists 
and officials. The news media groups that reported 
about the 2004 to 2008 eruption were far larger, more 
diverse, and more international in scope, and there 
was enormous pressure for more frequent delivery of 
information, especially of images and video, than du-
ring the 1980 to1986 eruption sequence. The use of 
webcams allowed Internet viewers to watch events in 
real time, with no opportunity for scientists to make 
insightful interpretations. Social media platforms and 
camera-bearing cell phones became available to the 
public during the 2004 to 2008 eruption. Widespread 
use of the Internet allowed easy availability of infor-
mation, as well as the spread of misinformation, and 
the ability of the public to query scientists directly. 
All of this led to increased demands on staff at USGS-
CVO. 

The world of emergency management also had chan-
ged. A national system of unified command was being 
codified as the National Incident Management Sys-
tem (NIMS), (FEMA, 2015). It brought a national 
system of structured roles to be filled by trained per-
sonnel, and the ability to expand and shrink responses 
based upon need. A Joint Information Center staffed 
by multiple agencies answered 800 requests for infor-
mation in eleven days (Driedger et al., 2008).

Changes in technology, communication, and infor-
mation expectations changed drastically between on-
sets of the two eruptions. But the content of requests 
for information was similar—to view the event; to 
identify areas at risk and infrastructure that could be 
disrupted; to know about recommended response me-
asures; and to recognize sources of up-to-date infor-
mation. While the world changes, one set of constants 
remains for scientists and their partners in emergency 
response—they must prepare with flexibility; develop 
and maintain trusted partnerships; and maintain awa-
reness of societal needs for hazards information and 
community awareness and preparedness. Applying 
practical lessons learned from previous crises is cru-
cial for the safety of the public, scientists, and public 
officials. 
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RESUMEN

Existen tres tipos de estrategias o medidas para redu-
cir la vulnerabilidad de una comunidad ante los fenó-
menos de inestabilidad de laderas: a) Medidas Estruc-
turales, b) Medidas Instrumentales y c) Medidas No 
Estructurales. Los procesos constructivos de estabili-
zación pertenecen al grupo de “Medidas Estructura-
les” y deberán emplearse en terrenos potencialmente 
inestables o con deslizamientos activos, siempre y 
cuando la velocidad del mismo lo permita. En general 
la selección del método constructivo a emplear en un 
caso dado, depende de las características del terreno 
y de su movimiento, incluyendo para este último el 
tipo, volumen, velocidad, profundidad de la superfi-
cie de falla, geometría de la ladera, disponibilidad de 
materiales y accesibilidad al sitio. 

En este artículo se presentan los diferentes procesos 
constructivos de estabilización de laderas, incluyendo 
la Rectificación Geométrica (reducción de la inclina-
ción del talud, remoción de materiales de la cresta, 
conformación de terrazas y contrapesos en el pie); 
Elementos de Drenaje (zanjas de drenaje, drenes ho-
rizontales, pozos de alivio, pantallas drenantes y gale-
rías filtrantes); Elementos Estructurales de Refuerzo 
(pantalla de pilotes y anclas); Muros de Contención 
(muro de gravedad, muro en cantiléver, muro de con-
trafuertes o de estribos, muro de tierra mecánicamen-
te estabilizada, muro celular y muro de gaviones); y 
Protección Superficial (mallas metálicas, concreto 
lanzado, geosintéticos y vegetación).

Palabras clave: Inestabilidad de Laderas; Vulnera-
bilidad; Medidas Estructurales; Procesos Constructi-
vos.

ABSTRACT 

There are three types of strategies to reduce the vul-
nerability of a community to landslide phenomena: 
a) Structural Measures, b) Instrumental Measures and 
c) No Structural Measures. Constructive stabiliza-
tion processes belong to “Structural Measures” and 

should be used in potentially unstable ground or in ac-
tive landslides, as long as its speed allows. Overall the 
selection of construction method to be used depends 
on the characteristics of the ground and its movement, 
including for the latter, the type, volume, speed, depth 
of the failure surface, geometry of the slope, availabi-
lity of materials and site accessibility.

In this article, the different construction processes for 
slope stabilization are presented, including:  Geome-
tric Correction (flattening the slope, removal of ma-
terial at top, benching and rock buttress); Drainage 
Elements (drainage ditches, horizontal drains, well 
points, drainage galleries); Structural Reinforcement 
(barriers of piles and anchors); Retaining Walls (gra-
vity wall, cantilever wall, wall buttresses, mecha-
nically stabilized earth wall, cell wall and gabion 
wall); and Surface Protection (metal mesh, shotcrete, 
geosynthetics and vegetation).

Keywords: Landslides; Vulnerability; Structural 
Strategies; Construction Works

1. INTRODUCCIÓN

Los procesos y técnicas constructivas de estabiliza-
ción son acciones que tienen por finalidad prevenir 
el movimiento de masas de suelo y rocas en laderas 
potencialmente inestables o para corregir fallas ocu-
rridas en taludes y/o deslizamientos activos, siempre 
y cuando la velocidad del deslizamiento lo permita. 
En general la selección del método constructivo a em-
plear en un caso dado depende primero de las caracte-
rísticas del terreno, evaluadas en términos de factores 
condicionantes y desencadenantes, y segundo de su 
movimiento, incluyendo: el tipo, volumen, velocidad, 
profundidad de la superficie de falla y geometría de 
la ladera. Además se deberá tomar en cuenta la dis-
ponibilidad de maquinaria, equipo y materiales para 
construcción, y desde luego la accesibilidad al sitio. 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS DE ESTABILIZACIÓN
Los procesos y técnicas constructivas de estabiliza-
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ción se pueden clasificar, de forma general, en alguno 
de los grupos presentados en la tabla 1 (Abramson 
et al, 2002; González L. et al, 2002; Winterkorn y 
Fang, 1990; Suárez J., 1998; Rico A. y Del Castillo 
H., 2009; Cuanalo et al, 2012). 

Tabla 1.1 Procesos y técnicas constructivas de estabilización

Proceso 
constructivo

Tipo Objetivos

Abatimiento del talud
Remoción de cresta
Conformación de 
terrazas
Contrapeso
Zanjas de drenaje
Drenes horizontales
Pozos de alivio
Pantallas drenantes
Galerías filtrantes
Barrera de pilotes
Anclas
Gravedad
Cantiliver
Contrafuertes o estribos
Tierra armada
Cellular
Gaviones
Mallas metálicas
Concreto lanzado
Geosintéticos
Vegetación

Rectificación 
geométrica

Elementos de drenaje

Elementos 
estructurales refuerzo

Muros de contención

Protección superficial

Disminuir las fuerzas actuantes sobre la
ladera y/o aumentar las fuerzas
resistentes que se oponen al deslizamiento

Captar, conducir y eliminar el agua de
escurrimiento superficial y/o disminuir la
presión neutral o agua intersticial de los
poros que afecta la resistencia cortante de
los materiales de la ladera
Incrementar la resistencia cortante del
terreno interceptando la superficie de falla

Soportar en su respaldo la presión que
ejercen las masas de tierra o roca
inestables

Evitar el caído de los materiales
superficiales, reducir la erosión y
meteorización, y minimizar la infiltración
de agua de escurrimiento superficial

2.1 Rectificación geométrica. Tiene por finalidad dis-
minuir el peso de las fuerzas actuantes sobre la ladera 
y/o aumentar las fuerzas resistentes que se oponen al 
movimiento; lo anterior conlleva a un aumento del 
factor de seguridad contra el deslizamiento. Dentro 
de este rubro se incluyen las siguientes acciones: aba-
timiento del talud, remoción de materiales de la cres-
ta, conformación de terrazas o bermas y contrapesos 
en el píe de un deslizamiento activo (Figura 1).

      
Figura 1 Procesos constructivos de rectificación geométrica

2.2 Elementos de drenaje. Estos tienen por finalidad 
captar, conducir, eliminar o disminuir el agua que 
pueda afectar la estabilidad de una ladera; son conce-
bidos debido a la estrecha relación que existe entre las 
lluvias y fallas que se presentan en todos los lugares 
donde existen montañas. En primer lugar, si el sue-
lo está parcialmente saturado y el contenido de agua 
aumenta substancialmente, se elimina parte de la ten-
sión superficial la cual proporcionaba al conjunto una 
cohesión aparente que contribuye a la estabilidad; en 
segundo lugar, el aumento del contenido de agua se 
refleja en un aumento de su peso volumétrico, lo cual 
influye en la estabilidad general de la masa térrea, 
finalmente un flujo de agua puede afectar la estabi-
lidad al disolver cementantes que pudieran existir y 
que mantiene unidas a las partículas o agregados del 
material del talud (Figura2). 

Figura 2. Construcción de una zanja cortadora de flujo 

2.3. Elementos estructurales de refuerzo. Tienen por 
finalidad incrementar la resistencia cortante del terre-
no, ya sea interceptando la superficie de falla o in-
crementando las fuerzas de fricción de la misma. Se 
incluyen la barrera de pilotes y el sistema de anclaje 
(Figura 3)
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Figura 3. Perforación para la instalación del sistema de anclaje

2.4 Muros de contención. Son estructuras que se uti-
lizan para proporcionar estabilidad al terreno cuando 
su talud natural no puede sostenerse por sí mismo, 
soportando en su respaldo la presión que ejercen las 
masas de tierra o roca inestable. En deslizamientos 
superficiales se emplean estas estructuras siempre y 
cuando la superficie potencial de falla no se ubique 
debajo del desplante del muro, por ejemplo en una la-
dera donde se efectúa un corte para un camino o para 
la conformación de una terraza, o también en el caso 
de un relleno colocado a volteo (Figura 4). 

Figura 4. Muro gavión en el pie de un corte

Figura 5. Concreto lanzado y anclas para estabilizar un corte de 
ladera

2.5 Protección superficial. Tiene por finalidad prote-
ger a los materiales superficiales de las laderas, por 
ejemplo evitando el caído de rocas, reduciendo la 
erosión y meteorización, minimizando la infiltración 
de agua de escurrimiento superficial y ayudando a la 
estabilización de deslizamientos superficiales, al de-
tener a los suelos que de otra manera serían arrastra-
dos a las partes bajas. En este grupo se incluyen las 
mallas o redes, el concreto lanzado, los geosintéticos 
y la vegetación (Figura 5). 

CONCLUSIONES 

Los procesos constructivos de estabilización, enmar-
cados dentro de las Estrategias o Medidas Estructura-
les, tienen por finalidad reducir la vulnerabilidad de 
una comunidad ante los fenómenos de inestabilidad 
de laderas y por ende evitar el riesgo de un desastre 
por el fenómeno referido. Estas técnicas y procesos 
constructivos se deberán emplear en laderas o talu-
des que representen una amenaza potencial, es decir 
cuando su factor de seguridad obtenido del análisis 
de estabilidad geotécnico se aproxime o sea menor 
que uno. 

En general para estabilizar una ladera inestable, se 
requiere emplear una combinación de los diferentes 
métodos de estabilización: a) corrección geométrica, 
b) elementos de drenaje, c) elementos estructurales de 
refuerzo, d) muros y e) protección superficial.

Dichos procesos de estabilización se deberán selec-
cionar a partir del conocimiento de los diferentes fac-
tores que influyen en la inestabilidad de laderas: los 
condicionantes y los desencadenantes. Los Factores 
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Condicionantes incluyen la morfología del terreno, 
la geología, los suelos de cobertura superficial, la hi-
drogeología y la vegetación; por su parte los Factores 
Desencadenantes incluyen las lluvias, los terremotos, 
el vulcanismo, la congelación y deshielo y la influen-
cia de la actividad humana (cortes, excavaciones, so-
brecargas, vertido de agua, explotación de bancos de 
material, entre otros).
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El volcán Popocatépetl, localizado en la intersección 
de los estados de México, Morelos y Puebla, ha lla-
mado la atención debido a su constante actividad y a 
que en un radio aproximado de 100 kilómetros habitan 
cerca de 25 millones personas. Entre otros fenómenos 
asociados a la actividad volcánica puede provocar la 
formación de lahares o flujos de lodo, poniendo en 
riesgo las diferentes poblaciones que se encuentran 
cercanas al volcán.  Una de ellas es la localidad de 
Santiago Xalitzintla en San Nicolás de los Ranchos, 
Estado de Puebla, México a 12 Km del Volcán Popo-
catépetl en dos barranca son los principales drenajes 
del flanco Norte del volcán, conocidas como Huiloac 
y Tenenepanco.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres de 
México (CENAPRED) presenta el Mapa de Peligros 
del Volcán Popocatépetl, basado en la información 
geológica disponible hasta enero de 1995. En la Figu-
ra 1 se distinguen tres áreas,  las cuales de acuerdo a 
su tonalidad representan mayor grado de peligrosidad. 
Se observa que Xalitzintla, está localizado en el área 
1, es decir, con más proximidad a la cima del volcán 
Popocatépetl, representando mayor peligro indepen-
dientemente de la magnitud de la erupción. Dentro 
de esta área se contemplan peligros como flujos de 
material volcánico a altas temperaturas, flujos de lodo 
(lahares) e inundaciones. (CENAPRED, 2014)

Un lahar es un flujo denso producido al fluidizar en 
agua los materiales volcánicos. Estos flujos presentan 
una gran movilidad debido a su densidad por lo que 
pueden recorrer grandes distancias, pudiendo llegar a 
zonas que son aparentemente protegidas del volcán, 
lo que los hace especialmente destructivos. La pre-
sencia de lagos cratéricos, hielo o nieve en la cumbre 
del volcán son factores primarios para la producción 
de lahares, pero también pueden desencadenarse por 
lluvias intensas. (Ortiz y Araña, 1996).

En el periodo eruptivo iniciado en diciembre de 1994, 
los principales eventos laháricos en Huiloac han te-

nido lugar en 1995, 1997 y 2001, cuya localización y 
recorrido se observa en la Figura 2 (Andrés de Pablo 
et al, 2014). La evaluación de los depósitos generados 
en estos eventos señala que han sido producidos volú-
menes hasta de 1.6 x 10 m³ con velocidades entre 1.3 
a 13.8 m/s (Muñoz Salinas, 2009)

Este estudio consiste en el análisis del riesgo a través 
de la combinación de la amenaza probabilística por 
lahares y la vulnerabilidad de las edificaciones en la 
localidad de Xalitzintla. El estudio probabilístico de 
la amenaza por lahares  consiste en la determinación 
de cuántas veces llega el flujo a la localización sobre 
el número de simulaciones realizadas, que en caso de 
que ocurra tal situación, lo cual se denomina Probabi-
lidad Relativa. Teniendo en cuenta las características 
físicas de los lahares el modelamiento permite tras-
cender la evaluación de esta amenaza exclusivamente 
a partir de registros geológicos que asumen que las 
condiciones de eventos pasados se repetirán en el fu-
turo. El modelamiento simula las condiciones actua-
les de la topografía de la zona que se desea estudiar. 

El modelamiento de la amenaza se realizó con el sof-
tware TITAN DOS FASES, desarrollado en el Centro 
de Estudios en Geoamenazas en la Universidad Es-
tatal de Nueva York sede Buffalo (SUNY at Buffalo 
Estados Unidos) (Córdoba et al, 2015) el cual simula 
mezclas de agua-sólido con distintas concentraciones 
de estas componentes, es decir flujos bifásicos, sobre 
un modelo de elevación digital y a su vez determina 
las diferentes características del flujo simulado como: 
Área de inundación representada en altura, velocidad 
del fluido y presión dinámica.

TITAN DOS FASES requiere como datos de entrada 
los valores de localización, altura de la pila, velocidad 
y concentración. Sin embargo asumiendo que el flujo 
ocurra, existe un infinito número de posibilidades, da-
das las incertidumbres inherentes: el volumen inicial 
puede variar de manera continua dentro del rango de 
volúmenes establecido, la concentración de sólidos y 
la localización de la pila de material.

En cuanto a la localización L ésta genera dos incóg-

EVALUACIÓN DEL RIESGO POR LAHARES PROVENIENTES DEL VOLCÁN POPOCA-
TÉPETL,  EN LA POBLACIÓN DE XALITZINTLA, PUEBLA, MEXICO.
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nitas: Lx y Ly, que son las coordenadas para el punto 
desde donde se espera inicie el lahar, lugar desconoci-
do a priori, pero donde la velocidad inicial del fluido  
es igual a cero vi=0. Sin embargo, esta  varía en los 
diferentes puntos de recorrido del flujo, de esta forma, 
si se localiza la pila inicial de material en un lugar 
posterior al sitio donde este se desencadenó, es de es-
perar que en ese lugar el flujo ya venga con  veloci-
dad, que es también una incertidumbre. Pero de esta 
forma se pueden eliminar como incertidumbre los 
puntos de localización (Lx, Ly) y tener entonces un 
punto localizado en el cual se tenga como incertidum-
bres el volumen inicial, su concentración y su veloci-
dad. Para Xalitzintla, las pilas iniciales de material se 
localizaron a lo largo de las dos cuencas que conflu-
yen hacia la población, en el sector de las barrancas 
Tenenepanco y Huiloac, puesto que la atraviesan.

La altura de la pila depende del volumen de flujo. De 
los registros geológicos se deduce un rango de volú-
menes entre  200000 m3 y 800000 m3 (Hugo Del-
gado, comunicación personal). A su vez partiendo 
de estos volúmenes, se realiza una simulación desde 
la parte alta del Popocatépetl para cada uno de ellos 
obteniéndose la predicción de las velocidades en el 
lugar de inicio y por lo tanto  el rango de velocida-
des. La concentración de material sólido se determina 
entre 0.3 y 0.5 puesto que son condiciones típicas de 
este tipo de flujos.

Una vez delimitados los rangos de volumen, veloci-
dad y concentración para las condiciones iniciales, 
la definición de las distintas combinaciones de éstas 
se genera de forma aleatoria con la técnica estadísti-
ca del  Muestreo Hipercúbico Latino (LHS) (Pérez, 
2005) desarrollado a través de scripts en Octave/Mat-
lab, este muestreo presenta una distribución adecuada 
del espectro de muestras, permitiendo cubrir todos los 
casos posibles con solo cientos de ellos.
Para este estudio fueron generadas 100 combinaciones 
para cada pila y con las combinaciones de las condi-
ciones iniciales ya establecidas, se procedió a realizar 
la simulación de cada una de ellas con la herramienta 
TITAN DOS FASES, resultando un muestreo de  200 
predicciones de Titan-Dos-Fases de inundación y pre-
sión dinámica sobre de Xalitzintla. 

Posteriormente la probabilidad relativa se calcula con 
scripts en Octave/Matlab y se visualiza en una pla-
taforma GIS del software GRASS-GIS la represen-
tación  gráfica de los resultados de presión dinámica 
y niveles de inundación. En la Figura 3 se indica un 
mapa en donde se aprecia los niveles de presión diná-

mica alcanzados para uno de los casos de ocurrencia 
de lahar, en donde se tienen  dos pilas con un volumen 
de 300.000 metros cúbicos  para  cada una de ellas, 
presentando presiones dinámicas desde 10KPa hasta 
50KPa. Se observa que el flujo atraviesa la población 
con presiones  alrededor de 30KPa.

El análisis cualitativo de la vulnerabilidad estructural 
de las edificaciones presentes en la localidad de San-
tiago Xalitzintla se hizo tomando como base los tra-
bajos de Valentine et al (1998) y Valentine et al (2011) 
quienes hacen una relación entre presión dinámica y 
niveles de daño en diferentes tipos de estructura. En 
este trabajo clasificamos las estructuras de Xalitzintla 
de acuerdo a las tipologías estructurales propuestas 
por Valentine (1998), de las cuales se muestran los 
tipos 1, 2 y 3 en la Tabla 1. La cual presenta las ca-
racterísticas que cada una de las tipologías, la presión 
dinámica y su respectiva probabilidad de destrucción 
total. Mediante la herramienta Octave, usando la fun-
ción Spline se obtuvieron una serie de gráficas que 
relacionan la presión dinámica  y su nivel de daño 
expresado en porcentaje, como se ve en la Figura 4. 

El trabajo de determinar las tipologías de Santiago 
Xalitzintla se realizó en dos fases.  En la fase de cam-
po, se visitó el lugar de estudio en el cual se tipificaron 
las viviendas según la Tabla 1. La fase de escritorio 
consistió en tipificar estructuras en las áreas que no se 
pudieron cubrir durante la visita de campo, usando la 
herramienta Street View de Google Earth, con la cual 
se observó cada una de las viviendas presentes en el 
lugar y se determinó su tipología. 

También se debe tener en cuenta que se presentaron 
algunas estructuras  que no se pudieron observar a 
detalle, por lo tanto, por seguridad, se optó por tipifi-
carlos con la vulnerabilidad crítica 1. De los 6 tipos de 
estructuras propuestas por Valentine (1998), se pudo 
observar  que en Xalitzintla se presentan los tipos de 
estructuras 1, 2 y 3 descritos en la Tabla 1. 

Todo esto nos lleva a obtener una serie de coorde-
nadas de la localidad estudiada en su totalidad, las 
cuales son procesadas a través del sistema de coorde-
nadas GRASS GIS, dándole atributos a cada tipo de 
vivienda. El color rojo representa las viviendas con 
vulnerabilidad alta (1) o crítica, el color naranja re-
presenta las viviendas con vulnerabilidad media (2) 
y el color amarillo representa las viviendas con vul-
nerabilidad baja (3). En la Figura 5 se observa dicha 
representación. 
Usando los datos graficados en la figura 4 encontra-
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mos, por ejemplo que para una presión dinámica de 
30KPa las casas que tienen la tipología 1 tendrían una 
probabilidad de destrucción total del 100%, las ca-
sas con tipología 2 presentarían una probabilidad de 
destrucción total del 85% y las casas de tipología 3 
tendrían un 60% de probabilidad de destrucción total.
Usando la información obtenida del análisis de la 
amenaza presentada en la Figura 3 y del estudio de 
la vulnerabilidad estructural mostrado en la Figura 5  
se realizó  una superposición de las mismas, lo cual 
nos conduce a tener una idea del riesgo cualitativo de 
cada tipo de estructuras. Se observa que de ocurrir 
flujos en las cuencas de Huiloac y Tenenepanco estos 
afectarían principalmente estructuras de mayor vul-
nerabilidad, puesto que como se observa en la Figura 
6, la mayoría de las estructuras tipo 1 se encuentran 
justamente en los bordes de estas barrancas.

LISTA DE FIGURAS.

Figura 1: Mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Adaptación 
del mapa original instituto de Geofísica de la UNAM

Figura 2: Localización del volcán Popocatépetl al sureste de la 
ciudad de México. En la imagen del complejo volcánico Iztac-

cíhuatl-Popocatépetl se señalan la garganta Huiloac en la ladera 
nororiental del Popocatépetl (línea discontinua amarilla). (An-
drés de Pablo, 2014).

 

Figura 3: Resultado del modelamiento de lahares con el progra-
ma TITÁN DOS FASES para Xalitzintla, México. Verde y azul 
representan niveles de inundación menores. Amarillo y naranja  
indican presiones dinámicas entre 10KPa a 30KPa que corres-
ponden a un nivel de inundación considerable y daños estruc-
turales menores. El color rojo representa valores de presión di-
námica con daños estructurales de consideración y destrucción 
total cuando el valor sobrepasa los 50KPa.
 

Figura 4: Presión Dinámica vs Vulnerabilidad. a Tipología 1, b 
Tipología 2 y c. Tipología 3
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Figura 5: Mapa de Santiago Xalitzintla con sus tipologías 
estructurales. Rojo: Tipología 1, vulnerabilidad alta. Naranja: 
Tipología 2, vulnerabilidad media. Amarillo: Tipología 3, 
vulnerabilidad baja.

 
 
Figura 6: Estimación del riesgo de Santiago Xalitzintla, los pun-
tos de color rojo indican las viviendas de vulnerabilidad más 
alta. La estela de colores, muestra sobre la simulación de la ame-
na la posible inundación en términos de presión dinámica por 
Lahares

TABLAS

10 30 50 70 90
TIPO DESCRIPCIÓN

PROBABILIDAD (% )

1
Marco: Viviendas individuales, casas adosadas, apartamentos y hoteles con o sin 
sótano. Muros: Madera, composición de estuco, revestimiento de metal, ladrillo y 

aplacado en piedra. Techo: Plano o inclinado compuesto por tejas.
10,6 13,1 15,6 18 21,2

29,5

3
Mampostería reforzada: Edificios comerciales, residenciales y oficinas. Muros: Ladrillo 
macizo, bloque de hormigón o tejas de arcilla o bloque de concreto con ladrillo y piedra. 

Techo: Plano o inclinado suavemente con vigueras de madera o acero ligero
14,5 17,9 21,8 29 36,5

2

Mampostería no reforzada: Viviendas individuales, casas adosadas, apartamentos y 
hoteles con o sin sótanos. Muros: Ladrillo, ladrillo con respaldo de bloques de hormigón 

o piedra. Piso: Vigas de madera o de acero, piso de concreto liviano. Techo: Madera o 
tejas

14,3 17 19,9 24,8

 
Tabla 1: Tipologías presentes en Santiago Xalitzintla.
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RESUMEN

El presente trabajo analiza, bajo la perspectiva de 
los Estudios Sociales de la Ciencia, la comunica-
ción del conocimiento geocientífico1 que genera 
el Servicio Geológico Colombiano, SGC, entidad 
científica del orden nacional que ha generado co-
nocimiento geocientífico por casi un siglo2, conoci-
miento que en muchas ocasiones no ha sido utilizado 
para tomar decisiones, trayendo como consecuen-
cia grandes desastres representados en pérdidas de 
vidas humanas y pérdidas económicas por la des-
trucción de infraestructura y de propiedad privada.   

Con el fin de analizar y proponer soluciones a esta 
problemática, se realizó el presente trabajo en el mar-
co de la Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia, 
de la Universidad Nacional de Colombia, focalizán-
dose en la comunicación inmersa en la producción del 
conocimiento geocientífico y en especial el generado 
en el tema de los movimientos en masa3.
A la luz del diagnóstico, se diseña una propuesta de co-
municación asociada a la generación del conocimien-
to geocientífico, basada en el modelo participativo de 
comunicación de la ciencia y aplica herramientas me-
todológicas como el trabajo etnográfico, grupos foca-
les, talleres participativos, cartografía social, juegos 
de rol y entrevistas semi-estructuradas.  El objetivo 
principal de la propuesta es la obtención de las repre-
sentaciones sociales de las comunidades acerca del 
tema de los movimientos en masa y su incorporación 
en la generación del conocimiento geocientífico, de 
tal manera que se logra una comunicación simétrica y 
en doble vía que permite la co-producción de conoci-
miento, lo cual facilita la apropiación social del mismo 
1 Término acuñado para denotar el conocimiento de la 
tierra en diferentes aspectos, entre los cuales están la geología, 
geomorfología, geoquímica, geofísica y la aplicación de este 
conocimiento en la evaluación de recursos del subsuelo y restricciones 
del territorio denominadas amenazas geológicas, conocimiento que 
implica la ejecución de trabajo de campo y oficina.
2  Creado durante la presidencia de José Vicente Concha bajo 
el nombre de Comisión Científica Nacional mediante la Ley 83 del 
22 de Diciembre de 1916, con el objetivo de realizar investigación 
geológica y minera del territorio colombiano.
3  Se define como movimientos en masa el conjunto de todos 
los movimientos ladera abajo de una masa de roca, de detritos o de 
tierra. (Cruden, 1991, en PMA-GCA, 2007 Movimientos en Masa en 
la Región Andina: Una guía para la evaluación de amenazas.).

y por ende su aplicación en la toma de decisiones, en 
particular en el tema del Ordenamiento Territorial y la 
Gestión de Riesgo, de parte de las autoridades locales.  

Esta propuesta fue aplicada como caso piloto en el 
municipio del Cáqueza, departamento de Cundina-
marca y se ha venido aplicando de manera sistemática 
en los diferentes proyectos de zonificación de amena-
za por movimientos en masa que desarrolla el SGC en 
diferentes municipios.

1. INTRODUCCIÓN 

El Servicio Geológico Colombiano, SGC, en el año 
2016 cumplirá 100 años generando conocimiento 
geocientífico en nuestro territorio, el cual debe ser 
comunicado para que sea de utilidad en el desarro-
llo económico y social del país.  Entre los diferen-
tes tipos de conocimiento que genera el SGC está la 
evaluación de la amenaza por movimientos en masa 
a diferentes escalas, que puede ser utilizada en el or-
denamiento territorial y la gestión de riesgo.

La producción de conocimiento geocientífico, en par-
ticular la evaluación de amenaza por movimientos en 
masa, implica trabajar en territorios ocupados por di-
ferentes grupos sociales, por lo tanto está atravesado 
por procesos de comunicación en diferentes dimen-
siones.  Esta comunicación va desde la comunicación 
entre expertos de las diferentes disciplinas que parti-
cipan en la evaluación de la amenaza; la comunica-
ción de los expertos con las comunidades que habitan 
el territorio estudiado al interactuar con ellos para ac-
ceder a los diferentes predios; la comunicación con 
las administraciones locales y regionales que están 
involucradas en los procesos de toma de decisiones 
alrededor de la amenaza, la comunicación a través de 
publicaciones científicas en revistas especializadas y 
publicaciones para públicos no expertos que buscan 
posicionar el tema frente a medios de comunicación 
y otros actores que pueden llegar a financiar nuevos 
proyectos o están interesados en procesos de reduc-
ción de las amenazas a través de inversiones públi-
cas o privadas.  Todos estos tipos de comunicación 
están enfocados a la apropiación social de dicho co-
nocimiento, de tal manera que éste sea utilizado en 

ACERCANDO CONOCIMIENTOS PARA TRANSFORMAR REALIDADES.  “CASO DE 
ESTUDIO MUNICIPIO DE CÁQUEZA”

Gloria Lucía Ruiz Peña 1

1 Servicio Geológico Colombiano, Dirección de Geoamenazas, gruiz@sgc.gov.co 
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la toma de decisiones en torno a la reducción de los 
riesgos generados por los movimientos en masa en el 
territorio.
Bajo la perspectiva de los Estudios Sociales de la 
Ciencia, se hace un diagnóstico de los procesos de 
comunicación de la ciencia embebida en la genera-
ción del conocimiento geocientifico, a partir del cual 
se hace una propuesta de comunicación basada en el 
modelo participativo.
Este artículo presenta dicha propuesta aplicada en el 
municipio de Cáqueza, el cual ha sido afectado por 
movimientos en masa desde hace ya varias décadas y 
muestra los resultados en la toma de decisiones en la 
reducción de la inestabilidad en dicho municipio.

2. LA COMUNICACIÓN EN LA GENERACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO GEOCIENTÍFICO
 
En el SGC el conocimiento geocientífico se genera 
mediante proyectos de inversión4, cumpliendo las 
políticas del Gobierno Nacional. Los proyectos con-
templan tres etapas: la planeación, la ejecución y el 
seguimiento que denominaré antes, durante y des-
pués. En  la etapa de planeación (Antes) se definen el 
área de estudio, los objetivos y alcance del proyecto, 
al igual que la logística para su ejecución.  Durante 
esta etapa los geocientíficos del SGC hacen un primer 
reconocimiento del área de estudio y se reúnen con 
las autoridades para presentarles el proyecto, utilizan-
do lenguaje técnico, con el fin de lograr autorización 
para ingresar al área de estudio.  En dichas reuniones 
no se escucha  a las autoridades ni a los habitantes 
del sector, lo cual impide la generación de confian-
za hacia los técnicos y hacia el conocimiento que se 
generará con el estudio.  No se identifican los actores 
involucrados en el proceso de comunicación ni se co-
nocen sus expectativas en relación con los estudios, 
sus intereses, creencias, imaginarios ni las represen-
taciones sociales del tema de estudio.  En general la 
comunicación es deficitaria, asimétrica, situada desde 
la institucionalidad y el lenguaje utilizado por los téc-
nicos es incomprensible para los no expertos.

Durante la ejecución del estudio el contacto con las 
comunidades es permanente, particularmente en el 
trabajo de campo, dado que los proyectos se desarro-
llan en territorios que habitan y pertenecen a perso-
nas y por lo tanto los geocientíficos deben conversar 
con ellos para ingresar a los predios a tomar datos “de 
interés” para la construcción de conocimiento.  Esta 
comunicación se puede denominar “utilitarista”, es 
decir con un fin específico que es el poder entrar a 
4 Herramienta de gestión a través de la cual se accede al 
Presupuesto de la Nación.

tomar datos en una zona dada o el capturar datos del 
conocimiento local, el cual es tomado como parte del 
“descubrimiento” de los geocientíficos.  No se tienen 
en cuenta las diferentes visiones que tienen las perso-
nas acerca del problema de los movimientos en masa 
que existen en sus predios; solo se toman los datos y 
se muestra la construcción del conocimiento como un 
ejercicio científico siendo invisibilizadas las personas 
que suministraron la información. 
Finalmente una vez obtenidos los productos geocien-
tíficos (Después) se entra al proceso institucional de 
“difusión” del conocimiento.  Los geocientíficos rea-
lizan presentaciones magistrales a diferentes públicos 
de los resultados del proyecto, utilizando lenguaje téc-
nico, por cuanto  la utilización de lenguaje común es 
tomado por los geocientíficos como banalización del 
conocimiento.  Este tipo de comunicación es asimé-
trica y no tiene en cuenta si los públicos comprenden 
o no lo dicho por los geocientíficos.  Igualmente, se 
realizan publicaciones científicas en eventos técnicos 
y en algunos casos se generan publicaciones especia-
les, considerando de esta forma que el conocimiento 
ha sido comunicado.  
 
3. PROPUESTA DE COMUNICACIÓN PARA 
LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCI-
MIENTO GEOCIENTÍFICO

Partiendo de este diagnóstico y con el fin de mejorar 
la comprensión, apropiación y aplicación del cono-
cimiento geocientífico en la toma de decisiones, se 
plantea una propuesta de comunicación del conoci-
miento generado en los proyectos de zonificación de 
amenaza por movimientos en masa.  Esta propuesta 
pretende generar espacios donde converjan diferentes 
actores que participen desde sus roles institucionales, 
personales y comunitarios, además se realice una in-
tegración de conocimientos (social y geocientífico) y 
finalmente se logre la transformación de realidades 
mediante la toma de decisiones obtenidas de forma 
participativa.
La propuesta está basada en el modelo participativo 
de comunicación, en donde todos los actores involu-
crados en el proceso de comunicación son escucha-
dos; requiere de escucha y confianza, permite reducir 
la distancia social entre expertos y no-expertos y faci-
lita un intercambio más equitativo de ideas.  De esta 
manera la propuesta es trasversal a las tres etapas de 
un proyecto y va más allá de la obtención de los pro-
ductos geocientíficos, teniendo un objetivo diferente 
en cada una de estas etapas (Figura 1).  
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Figura 1. Esquema que muestra la propuesta de comunicación en 
el proceso de generación de conocimiento geocientífico.

En el “Antes” el objetivo de la comunicación es el po-
sicionamiento del estudio entre los diferentes actores 
involucrados y abrirle un campo social a la apropia-
ción social del conocimiento geocientífico.  Esto im-
plica trabajar con una comunidad específica, conocer 
su organización, intereses, conflictos, creencias y len-
guajes entre otros aspectos, por cuanto el problema 
de los movimientos en masa se encuentra embebido 
en una dimensión política, social, de gobernabilidad y 
económica específica.
En el caso de estudio del municipio de Cáqueza5, 
mediante trabajo etnográfico fue posible conocer 
dichos contextos.  Desde el punto de vista político 
existen tensiones entre los pobladores, la Alcaldía y 
el Concejo Municipal y en particular entre el alcalde 
del período 2008-2011 y el denominado Comité de 
Veeduría de la falla6. Dicha comisión asegura que al 
país y a sus entidades no les interesa la problemática 
de este municipio y se presentan presiones en dife-
rentes direcciones que intentan llamar la atención de 
diferentes actores. Por ejemplo el poblador presiona 
al comité de veeduría, el comité presiona al alcalde o 
al concejo, el concejo presiona al alcalde, el alcalde al 
gobernador y así sucesivamente.
 Entre los años 2009 y 2010 esta cadena de presiones 
da lugar a la firma del convenio entre la Gobernación 
de Cundinamarca, la Alcaldía de Cáqueza y el SGC7, 
para realizar el estudio de estabilidad del municipio. 
Ante este escenario político la gobernabilidad se ve 
fragmentada y deslegitimada ante la opinión públi-
ca, trayendo como consecuencia que se deslegitime, 
de una u otra manera, la institucionalidad en la zona, 
5 Estudio de zonificación de amenaza por movimientos en 
masa del municipio de Cáqueza, escala 1:10.000 en un área 
aproximada de 8Km2. 
6 Organización comunitaria generada a raíz del sismo de 
Quetame en el año 2008, con el fin de solicitar solución a la 
problemática que presentaban sus viviendas por la denominada 
“falla geológica”
7 Convenio Interadministrativo 039/2010

donde algunos actores hablan de desprotección y 
abandono del Estado.  Otro aspecto importante son 
las tensiones entre la alcaldía y los pobladores, por la 
imposibilidad de la administración municipal de otor-
gar licencias de construcción debido a la problemáti-
ca de inestabilidad que está definida en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial. Además existen problemas 
de titulación de predios, ya que se habla que las per-
sonas son dueñas de lo que se considera “las mejo-
ras” y no del terreno sobre el que se encuentran las 
viviendas.  En relación con el contexto económico, el 
municipio de Cáqueza basa su economía en la activi-
dad agropecuaria, la cual tienen una relación directa 
con la problemática de inestabilidad del municipio, 
ya que las prácticas inadecuadas8, contribuyen a la 
inestabilidad del terreno. Bajo este contexto fue po-
sible identificar los diferentes actores del proceso de 
comunicación, agrupándolos en seis grupos focales: 
Alcaldía municipal, Concejo municipal, Comisión 
veedora, Entidades externas a la alcaldía que tienen 
presencia en el municipio, Juntas de Acción Comunal 
y Comunidad en general.

Siguiendo con la propuesta, en la etapa del “Durante” 
o ejecución del estudio se tiene como objetivo de la 
comunicación, acercar los conocimientos técnico y 
social con el fin de generar una comprensión en doble 
vía de los diferentes tipos de conocimiento y lograr la 
co-producción de conocimiento alrededor de la pro-
blemática de los movimientos en masa.  
Con el fin de alcanzar este objetivo es necesario ob-
tener el denominado conocimiento social para lo cual 
se aplican herramientas como: talleres participativos, 
entrevistas semi-estructuradas, cartografía social, tra-
bajo etnográfico, entre otras.
Para el caso del municipio de Cáqueza, se realizaron 
tres diferentes encuentros participativos con cada uno 
de los grupos focales definidos en la primera etapa a 
fin de obtener las representaciones sociales que tenía 
cada grupo de los movimientos en masa (Figura 2).  El 
primer encuentro se enfocó a conocer cómo definen la 
problemática, mediante la respuesta de tres pregun-
tas: cuál cree usted que es el problema?, cuáles cree 
que son sus causas? y cuáles son sus consecuencias?. 
Para cerrar el encuentro se solicitó a los participantes 
construir cartografía social acerca de la problemática 
(Figura 3). Con toda esta información se construye-
ron los árboles de problema para cada grupo focal, 
los mapas de los diferentes temas tratados por las co-
munidades, denominados conocimiento social y fue 
posible conocer las representaciones sociales acerca 
de los Movimientos en Masa. 
8 Monocultivos, cultivar en dirección a la pendiente y la ganadería en 
zonas de alta pendiente
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Figura 2. Encuentro participativo con miembros de la Comisión 
Veedora de la “Falla Geológica”

Figura 3. Ejemplo de cartografía social realizada por el grupo 
focal de entidades externas a la alcaldía

En el segundo encuentro se realizó el acercamiento de 
conocimientos a partir del conocimiento social cons-
truido con los resultados del primer encuentro (Figu-
ra 4) y el conocimiento técnico que había construido 
hasta ese momento el grupo de técnicos y se utilizó 
como herramienta principal el Sistema de Informa-
ción Geográfica.  Dicho encuentro se realizó inicial-
mente con el grupo de técnicos y les permitió valorar 
el conocimiento local acerca de la problemática de 
inestabilidad que han vivido en el municipio de Cá-
queza por varias décadas. 

Como resultado de esta reunión el grupo de técnicos 
definió la necesidad de analizar las diferentes teorías 
que tienen las comunidades acerca del problema de 
inestabilidad mediante la inclusión de trabajos adi-
cionales en el estudio técnico, con el fin de aceptar o 
falsear dichas teorías, lo cual llevó a complementar 
de manera importante el estudio, en otras palabras la 
co-producción de conocimiento.  En los encuentros 
con los grupos focales se logró ese entendimiento 
en doble vía de los resultados parciales del estudio, 

a partir de acercar los dos tipos de conocimiento, 
además de la legitimación del estudio de parte de la 
“Comisión veedora de la falla” y una apertura de los 
diferentes actores a la apropiación de los resultados 
del mismo.

 
Figura 4. Conocimiento social generado a partir de los encuen-
tros participativos

Se realizó una tercera etapa de encuentros participa-
tivos con el fin de comprender, analizar, reflexionar, 
concientizar y sensibilizar sobre los diferentes ele-
mentos, asociados a la acción humana presentes en la 
problemática de inestabilidad y así poder identificar 
y construir de manera colectiva diferentes propuestas 
de solución, que fueran viables desde el punto de vis-
ta institucional y de las comunidades.  Las propuestas 
de solución fueron planteadas con base en el conoci-
miento técnico y social generado en torno a la proble-
mática de inestabilidad presente en el municipio, con 
el compromiso de todos los actores involucrados.

Una vez terminado y entregado el resultado del estu-
dio (mapas e informe de zonificación de amenaza por 
movimientos en masa, Figura 5), se entra en la etapa 
del “Después” en donde el objetivo de la comunica-
ción es la aplicación del conocimiento geocientífico 
a través de la implementación de propuestas de solu-
ción colectivas, que permitan transformar la realidad 
del sector estudiado. Se realizan en esta etapa talleres 
participativos, inicialmente con personal de la alcal-
día y posteriormente con diferentes organizaciones 
gubernamentales, de servicios públicos y comunita-
rias, involucrados en la implementación de acciones. 
 
En estos encuentros se aplican herramientas SIG, fo-
ros-debate y si es el caso cartografía social.  Se re-
quiere además de los resultados del estudio técnico, 
la información administrativa del municipio como es 
la división predial, ubicación de instalaciones educa-
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tivas y de salud, los trazados de las redes de servi-
cios públicos, vías y planes futuros de ampliación de 
infraestructura, al igual que la matriz de soluciones 
generada en la etapa anterior.

Figura 5. Mapa de Amenaza por Movimientos en Masa generado 
por el SGC.

Con base en toda esta información se generan esce-
narios a través de la reconfiguración de nuevos po-
lígonos (Figura 6) y leyendas, la localización de las 
problemáticas y las soluciones ya definidas, que per-
mite la definición del plan de intervención en donde 
se hace una primera cuantificación del número de fa-
milias afectadas, costo de las acciones y responsables 
de las mismas.

 Mapa de 
amenaza por 
MM 

Mapa 
repoligonizado de 
intervención 

Figura 6. Generación de escenarios como resultado de los en-
cuentros participativos con los miembros de la Alcaldía de Cá-
queza, en la etapa del “Después”.

Con base en este plan de acción se realiza inicialmen-
te la socialización con otros actores y finalmente la 
puesta en marcha del plan, para lo cual la alcaldía 
emprendió la búsqueda de recursos con la Goberna-
ción de Cundinamarca para la recuperación del canal 
perimetral.  Por otra parte se encuentra buscando re-

cursos ante la Alta Consejería para las Regiones de la 
Presidencia de la República, con el fin de contratar los 
diseños y construcción de las obras de estabilización 
definidas para los diferentes polígonos analizados. 

4 CONCLUSIONES 

El SGC como entidad científica se encuentra atrave-
sada por diferentes dimensiones de la comunicación, 
siendo la comunicación del conocimiento geocien-
tífico una de estas dimensiones, la cual ha sido una 
actividad permanente a través de su historia y se ha 
realizado desde diversas visiones. 

Realizando un análisis reflexivo de esta situación se 
puede concluir que a pesar de las diversas formas uti-
lizadas por el SGC para poner en circulación el co-
nocimiento geocientífico, éste no ha logrado permear 
la sociedad y no se utiliza en la toma de decisiones, 
en otras palabras se puede decir que el conocimiento 
geocientífico no es reconocido por la sociedad como 
un medio legítimo para tomar decisiones, por cuanto 
las formas de representación y el lenguaje utilizado 
por los geocientíficos en la comunicación de dicho 
conocimiento son incomprensibles para los no-exper-
tos y porque en su construcción no se tiene en cuenta 
la visión de las comunidades que habitan el sector es-
tudiado o por lo menos no es visibilizado aquel co-
nocimiento que fue entregado por las comunidades 
principalmente durante el trabajo de campo de los 
geocientíficos. 

La problemática de inestabilidad del municipio de 
Cáqueza, es reconocida por las autoridades y comu-
nidades del municipio desde hace ya varias décadas.  
Este hecho permitió reconocer que la problemática 
de inestabilidad de un territorio está embebida en un 
contexto político, social y de gobernabilidad particu-
lar, que debe ser tenido en cuenta en el proceso de 
construcción y apropiación social del conocimiento.  
Esto también hace que los actores involucrados en el 
proceso de comunicación sean muy diversos, trayen-
do implícita una flexibilidad interpretativa en relación 
con la definición del problema de inestabilidad, ha-
ciéndose necesario que la propuesta de comunicación 
se base en una estrategia participativa, en donde todos 
los actores sean escuchados y con base en la construc-
ción de confianza se logre reducir la distancia entre 
los expertos y no-expertos y finalmente se logre la 
apropiación social del conocimiento que conlleve a su 
aplicación en la toma de decisiones alrededor de las 
soluciones a la problemática de inestabilidad.  
 Por otra parte se puede decir que el proceso de re-
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conocimiento y visibilización del conocimiento local 
trae como resultado la generación de confianza en-
tre los técnicos y las comunidades, el reconocimiento 
de parte de los técnicos de la importancia y validez 
del conocimiento local para la generación de los pro-
ductos geocientíficos, al igual que la legitimación del 
conocimiento geocientífico de parte de las comunida-
des y esto a su vez genera la co-producción de cono-
cimiento que es reconocido como legítimo por parte 
tanto de los técnicos como de las comunidades.
 
Mediante procesos de comunicación participativa, 
simétrica y horizontal, el conocimiento geocientífico 
gana legitimación, lo cual permite que se den pro-
cesos de apropiación que llevan a la aplicación del 
conocimiento en la toma de decisiones gubernamen-
tales. Mediante este tipo de comunicación también se 
co-produce el conocimiento que permite recuperar te-
jido social, legitimando el Estado desde la base o en 
otras palabras el Estado se co-produce. 
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Assessing risk of potential natural catastrophes in ci-
ties remains challenging, in particular as we need to 
elaborate quantitative criteria for exposure and vul-
nerability. Statistical and probabilistic methods have 
been applied to Arequipa, one of the most vulnerable 
Latin America cities. The second largest city of Peru 
is highly exposed to natural hazards: earthquakes, 
eruptions from the historically active El Misti volca-
no, rain-triggered flash floods and mass flows toge-
ther with landslides from the Río Chili canyon walls. 
First, we propose a long-term probabilistic multi-ha-
zard assessment for the Misti composite cone located 
17 km from Arequipa. Second, we examine criteria 
for delineating areas prone to mass flow hazards and 
characterizing multiple sources of vulnerability for 
the city. Third, a statistical methodology to better es-
timate damage probability for buildings is proposed. 

1. Probabilistic hazard maps based on the Baye-
sian Event Tree code 

We apply the Bayesian Event Tree code for Volca-
nic Hazard (BET_VH) to produce probabilistic ha-
zard maps for the predominant volcanic phenomena 
that may affect c. 900,000 people living around El 
Misti (Sandri et al., 2014). A long-term multi-hazard 
assessment based on the BET_VH tool allows the 
quantification of hazard estimate uncertainty due to 
the natural variability in eruption sizes and associated 
phenomena. A set of several maps shows the yearly 
probable extent of each of these volcanic threats, for 
which we consider variability in eruption size, style, 
vent location, seasonal distribution of winds and ra-
infall/snow, two categories of density for three sizes/
styles of tephra fall, and three categories of lahars.

The hazard maps, which were produced with the 
same BET method, refer to a time window of one 
year. We treat probabilistically several model runs 
from Eject!, TEPHRA2 and TITAN2D for the main 
hazardous phenomena (lahars, pyroclastic density cu-
rrents PDCs, tephra fall, and ballistic ejecta), and data 
from past eruptions at El Misti (tephra fall, PDCs, 

and lahars) and at other volcanoes (PDCs). These are 
suitable ingredients for a Bayesian multi-risk assess-
ment that appears to be one of the best methods for 
comparing multiple sources of risk and to make ra-
tional decisions to protect the population. Whenever 
new data or new model results are available to the 
scientific community, they can be easily included in 
the proposed Bayesian procedure in order to update 
the hazard assessment.

Fig. 1. The probability maps reveal that only the north and east 
suburbs of Arequipa are exposed to all volcanic threats except 
for ballistic ejecta, which are limited to the uninhabited but 
touristic summit cone. The probability for pyroclastic density 
currents (PDCs) reaching recently expanding urban areas and 
the city along ravines is around 0.05% per year, similar to the 
probability obtained for roof-critical tephra loading during the 
rainy season.
  
Among the multiple dangers looming over Arequipa, 
flash floods and lahars represent a latent threat (0.25% 
per year) because at least 50,000 people live in or 
around exposed valleys in precarious conditions. In 
these areas containing low-income neighbourhoods, 
outlining hazard zones and improving risk manage-
ment is crucial to better protect the population. The 
city of Arequipa suffers from flash flood events fo-
llowing heavy rainfall every 3.5 years over the past 
70 years. In addition, a network of four drainage 
channels can convey lahars approximately 20 km 
away from Misti across the entire city during heavy 
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rain episodes, even without eruption. 

The fundamental difference with the present ha-
zard-zone map for El Misti (Mariño et al., 2007; Co-
beñas et al., 2014), based on a deterministic approach 
from geology, stratigraphy and chronology, is that 
multi-hazard probability maps display, on a common 
year scale, the probability of different hazardous phe-
nomena impacting different points around El Mis-
ti. While probabilistic maps cannot replace any ha-
zard-zone map for emergency management in case of 
volcanic eruption, we hope that our study might assist 
any future improvement in risk evaluation and land-
use planning.

2. Delineation of flash flood- and lahar-prone areas 
and multi criteria vulnerability assessment 
The majority of vulnerability assessment methods ad-
dress single hazards but there is a need to elaborate a 
multi-hazard approach to risk management in cities 
such as Arequipa, which are exposed to events that 
may occur simultaneously. The Río Chili Valley re-
presents the major concern to city safety owing to the 
probable cascading effect of combined threats: PDCs 
and rockslides, dammed lake break-outs and subse-
quent lahars or floods. One of the major objectives of 
this study is therefore to embed available data from 
volcanic and hydrologic hazards into the GIS-data-
base and enlarge the indicator system to account for 
the social and economic disparities in vulnerability.  

This research offers a reliable tool to delineate areas 
at risk by taking into account three main parameters: 
lahar and flood hazards, the population’s vulnerability 
(through the buildings conditions and living standards) 
and the population’s exposure (Thouret et al., 2013). 

Our risk-evaluation study is based on field surveys 
and interpretation of HSR satellite images to assess 
the quality and structural integrity of buildings, co-
llect socio-economic parameters (educational and po-
verty level of the population, unemployment figures, 
population density), and additional information from 
interviews with risk management officials. 
To fully evaluate the exposure, the access to, or re-
lative isolation from, and distance to strategic re-
sources such as safe areas located on the highest 
terraces, hospitals, fire stations and drinking wa-
ter has been considered. The combination of the-
se criteria emphasizes the contrasting vulnerabili-
ties between the city centre and the outskirt areas, 
but city-block surveys reveal large spatial varia-
tions in vulnerability within the valleys (Fig. 2).  

Fig. 2. Not surprisingly, detailed risk-zone maps at the city-block 
scale, covering the city of Arequipa and adjacent suburbs, show 
that the areas at high risk coincide with blocks or districts with 
populations at low socio-economic levels. Inhabitants at greatest 
risk are recent immigrants from rural areas who live in unautho-
rized settlements in the outskirts of the city in the upper parts 
of the valleys. Such settlements are highly exposed to natural 
hazards but have little access to vital resources. As a result, most 
areas at risk are directly located in the torrenteras and in the new 
‘illegal’ settlements located on the flanks of El Misti (e.g. com-
bined risk level as portrayed along the San Lazaro valley and at 
the confluence with the Río Chili valley).

The physical vulnerability of buildings and infras-
tructure to flash floods and lahars is an essential step 
in risk assessment in large cities. A survey of 46 city 
blocks from eight districts, different in age, cons-
truction material and land use, and the description of 
~1000 edifices provided architectural, structural and 
historical characteristics for each of the pilot areas. 
The vulnerability assessment of 20 bridges across the 
three valleys has been based on three categories of 
structural, hydraulic and strategic parameters. The 
failure of, or overbank flow upon, eight low bridges 
would isolate strategic relief assets and the historic 
city from suburbs in case of a catastrophic event. In-
terpretation of High-Spatial Resolution (50 cm pixel) 
satellite images, which allows us to quickly identify 
as much as 69% of the structural types of buildings, 
can help to estimate the physical vulnerability in ad-
dition to traditional mapping based on field enquiries. 
Field survey is critical, however, to assess the structu-
ral building characteristics as ‘hidden’ housing in the 
core of city blocks may introduce a bias (Thouret et 
al., 2014).
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Fig. 3. Physical vulnerability is moderate to high in the city, but 
spatially variable throughout the study areas. The vulnerability 
index is higher if the built-up element criteria are considered 
alone, but more contrasted if the physical setting criteria are ac-
counted for. The most vulnerable city blocks with housing of 
poor structural quality are located on the lowermost terraces 
near channel and perpendicular or oblique to the flow path, in 
particular in constricted reaches of the Rio Chili and near the 
tributary confluences. 

The results of this study can provide guidance in vul-
nerability assessment of large cities in Latin America 
and, arguably, to all urban settlements in developing 
countries as follows:

1) The most vulnerable city blocks are located in the 
vicinity (within 50 m) of river channels, in the low 
floodplain down valley or nearby the confluence with 
its tributaries. Noteworthy is the highly vulnerable, 
narrow reach of Río Chili near the city centre, where 
two very vulnerable bridges jeopardize the access to 
both critical sides of the city. 

2) PCA analysis conducted on 3015 city blocks ai-
med to determine the weight of nine criteria used 
for calculating the vulnerability index and mapping 
the distribution of physical vulnerability across the 
city. In addition to the location of city blocks on low, 
flood-prone terraces, the type and geometry of city 
block and building parameters play the principal role 
in enhancing or decreasing vulnerability. Although 
construction techniques and material have evolved 
since the city foundation, the quality of construction 
including architecture and structural planning weighs 
out all types of construction material.  
3) Despite limitations of PCA and HSR methods, un-
certainty in estimates of the physical vulnerability re-
mains generally low. However, we must bear in mind 
that the spatial disparities in vulnerability are also 
tied to the socio-economic characteristics and urba-
nization growth stages across a city. Socio-economic 
vulnerability is low in the city centre while popula-

tions living along the tributaries and upstream of fans 
generally have a lower level of income and education 
than other districts and thus are more vulnerable. 

3. Statistical methodology for estimating damage 
probability for buildings
A statistical methodology is developed that enables 
estimation of damage probability for buildings. The 
applied method uses observed inundation height as a 
hazard proxy in areas where more detailed hydrod-
ynamic modeling data is not available. The aspects 
of building design and site specific environmental 
characteristics that render a building vulnerable are 
considered after the 8 February 2013 flash flood event 
that occurred along the Avenida Venezuela channel. 
On this day, 124.5 mm of rain fell within 3 hours trig-
gering a flash flood that inundated at least 0.4 km2 of 
urban settlements along the channel, affecting more 
than 280 buildings, 23 of a total of 53 bridges, and led 
to the partial collapse of sections of the main road, 
paralyzing central parts of the city for more than one 
week (Ettinger et al., 2015).

The mathematical approach considers both physical 
vulnerability and hazard related parameters. It redu-
ces uncertainty in the determination of descriptive 
parameters, parameter interdependency and their res-
pective contributions to damage. This study aims to 
(1) enable the estimation of damage probability for 
a given hazard intensity, and (2) obtain data to vi-
sualize variations in damage susceptibility for buil-
dings in flood-prone areas. Data collection is based 
on a post-flood event field survey and the analysis of 
HSR Pléaides images. An inventory of 30 city blocks 
was collated in a GIS database in order to estimate 
the physical vulnerability of buildings. As many as 
1103 buildings were surveyed along the affected dra-
inage and 898 buildings were included in the statisti-
cal analysis. Univariate and bivariate analyses were 
applied to better characterize each vulnerability pa-
rameter. Multiple corresponding analyses revealed 
strong relationships between the “Distance to chan-
nel or bridges”, “Structural building type”, “Building 
footprint” and the observed damage. Logistic regres-
sion enabled quantification of the contribution of each 
explanatory parameter to potential damage, and de-
Termination of the significant parameters that express 
the damage susceptibility of a building. The model 
was applied 200 times on different calibration and va-
lidation data sets in order to examine performance. 
Results show that 90% of these tests have a success 
rate of more than 67%. Probabilities (at building sca-
le) of experiencing different damage levels during a 
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future event similar to the 8 February 2013 flash flood 
are the major outcomes of this study (Fig. 4).

Fig. 4. Damage probabilities calculated for damage levels 1-4 
(series A) and all observed damage levels (series B) using cali-
bration and validation data sets (898 buildings) of the selected 
test scenario (Ettinger et al., 2015).

Observed damage intensities were overall low and 
only few buildings suffered serious damage. Results 
from the proposed statistical data analysis validate 
the method as an operational tool to calculate damage 
probabilities for a flash flood event of similar inten-
sity. However, the lack of damage documentation, in 
particular for highest damage categories, is at present 
a constraint to further develop the model for a larger 
range of hazard types and magnitudes.

One of the major advantages of the method outlined 
is that damage probability can be estimated and ma-
pped even for buildings that have not been sampled 
in the field as long as some of their characteristics are 
known or may be assessed from remote sensing data. 
Especially in a context where few damage data are 
available or where access to the field in the aftermath 
of an event is difficult, this technique helps to assess 
and project damage potential to non-sampled areas. 
This is useful for both loss estimation and risk pre-
vention, by contributing to the planning of mitigation 
measures such as refitting or risk management, or by 
evacuation planning in the case of disaster.

4. Risk prevention and management: “una tarea 
para todos”!
Our study provides good rationale for the risk zoning 
of the city, which in turn may be used as an educatio-
nal tool for better understanding the potential effects 
of natural hazards and the exposure of the population 
residing in and around Arequipa. Severe consequen-
ces of floods and lahars may be reduced with a timely 
evacuation and population having easy access to vital 
resources such as hospitals and dispensaries, water 
tanks and shelters. Awareness actions performed by 

Civil Protection teams can be targeted more efficient-
ly. However, the people’s actual behaviour in case of 
a crisis remains difficult to take into account. There-
fore, significant specific actions such as the removal 
of houses located in the ravine bottoms and cleaning 
of the ravines of trash and rubbish would represent a 
strong signal for the strict implementation of risk-re-
duction plans adopted by the municipality and regio-
nal government of Arequipa.

This multidisciplinary approach will continue in the 
near future in order to: (1) define precisely the poten-
tial effects of volcanic flow and flash flood hazards 
and improve the delineation of the districts that need 
to be protected; (2) evaluate monetary loss of impacts 
in the case of lahar and floods; (3) collect additional 
and updated socio-economic parameters, which will 
improve the quality and usefulness of risk mapping; 
(4) evaluate consequences in terms of evacuation and 
access to resources, and; (5) conduct jointly more si-
mulation exercises led by Civil Protection for lahar 
crises using more precise hazard- and risk-zone maps. 
We hope that our work will provide the impetus for 
risk-management authorities of the municipality and 
the regional government of Arequipa to enforce exis-
ting urban planning regulations in hazardous zones 
and to adopt an effective long-term strategy to reduce 
risks from natural hazards.

We acknowledge the support from Defensa Civil (Region y Mu-
nicipalidad Arequipa), IRD, IGP, Ingemmet, PICS CNRS, R. 
Porras Barrenechea network and the French Embassy in Lima. 
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RESUMEN

Los movimientos de ladera pertenecen a los procesos 
geodinámicos naturales, estando clasificados dentro 
de los procesos exodinámicos. Estos movimientos ge-
neran riesgos naturales que frecuentemente causan un 
impacto catastrófico debido a las víctimas humanas y 
pérdidas económicas.
La filosofía del estudio de los procesos geodinámicos, 
incluyendo los movimientos de laderas es que cada 
zona tiene una complejidad y condiciones diferen-
tes. Por eso se aplican diferentes tipos de monitoreo 
y mitigación dependiendo de cada caso. Estudiar las 
condiciones y propiedades de los movimientos de la-
dera y procesos geodinámicos es una tarea de inves-
tigación para la prevención de los impactos de estos 
procesos.

Los movimientos de laderas se originan debido a con-
diciones complejas que varían de caso en caso: 
- Geomorfología: posición geomorfológica (origen 
de relieve, relación con la base de erosión y con el 
margen del paleorelieve, tipo de erosión,  sistema 
morfoclimático), inclinación de ladera, meteorización 
del terreno, etc.

- Geología: composición litológica, condiciones es-
tructurales (inclinación del estrato o sistema de grie-
tas o fracturas) alteración de la roca, condiciones de 
suelo y coluvio, sismicidad de la zona, condiciones 
hidrogeológicas. 

- Meteorología: período y cantidad de lluvia, ocu-
rrencia de lluvias extremas
- Actividad antrópica: uso de suelo (desforestación, 
agricultura), construcciones inadecuadas etc.

Los movimientos de ladera generalmente se dividen 
en cuatro tipos de movimientos según la velocidad y 
la mecánica del movimiento de masa (Nemcok 1974, 
Záruba 1982, Varnes 1984): reptación, deslizamiento, 
flujo y derrumbe. 

Para eliminar el riesgo de movimientos de ladera es 
necesario una participación de expertos multidiscipli-

narios en los pasos siguientes:.

Como primer paso para mitigar los movimientos de 
ladera se debe investigar las causas y mecánica del 
movimiento de ladera. El segundo es verificar los re-
sultados de la investigación por medio de mediciones 
específicas de cada caso. El tercer paso es elaborar el 
proyecto de mitigación. El cuarto paso (4) es realizar 
la obra de mitigación y la gestión del riesgo. 

Como primer paso (1) para escoger el tipo de moni-
toreo o medición es necesario realizar una descripción 
y mapeo de cada caso concreto de movimiento de la-
dera y la investigación de sus causas o condiciones; 
siendo necesario identificar qué tipo o combinación 
de movimiento de masa ocurre. La investigación geo-
lógica y geomorfológica con sus respectivos mapeos 
y estudios especiales son un instrumento básico para 
el entendimiento de cómo y dónde puede impactar a 
la población los peligros geológicos, pero también 
para conocer en qué lugares son más convenientes 
las condiciones para el desarrollo del territorio. La in-
vestigación se inicia con la interpretación del modelo 
digital de terreno, fotografías aéreas, imágenes sate-
litales, elaboración de la cartografía y análisis geo-
morfológico, así como su respectiva verificación de 
campo, lo cual provee datos nuevos sobre los riesgos 
geodinámicos. 

El segundo paso (2) es verificar los resultados de la 
investigación y monitoreo de cada caso específico. 
Este proceso es relativamente exigente con respecto 
al tiempo. Para realizar esta verificación  es importan-
te elaborar un proyecto, que determine la metodología 
más conveniente para usar con vistas a la mitigación. 
La verificación es a menudo económicamente costosa 
(por ejemplo la aplicación de sondeos geofísicos, per-
foraciones, observaciones geodésicas, observaciones 
mecánicas, etc.). 

El tercer paso (3) es elaborar el proyecto de miti-
gación en base a los resultados de la verificación de 
investigación. Actualmente se conocen varios mé-
todos de medición de movimientos de masa; desde 
métodos mecánicos hasta GPS o el uso de imágenes 
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de LIDAR. Especialmente el uso de la tecnología 
de LIDAR e interferometría puede ayudar a enten-
der el mecanismo de movimiento de ladera, tamaño 
y geometría de deslizamiento aunque hay también 
otros métodos técnicos costosos., como el TLS (Te-
rrestrial Laser Scanner) (por ejemplo Abellán et al., 
2008) y mucho más otros. Luego es muy impor-
tante la modelación de los movimientos de laderas. 
El monitoreo de los movimientos de laderas más sim-
ple y económico  se puede hacer por medio de con-
templación visual. La superficie de los movimientos 
de ladera presenta muchos cambios contemporáneos, 
que demarcan los movimientos de ladera, por ejem-
plo: deformación de la superficie, grietas y rupturas 
en la superficie, deformación de los árboles hasta 
su caída (bosque borracho) y grietas en los edificios  

Se puede hacer medición superficial de los cambios 
de los movimientos de ladera, con instrumentos es-
peciales tales como cinta frágil de vidrio o cerámica 
(demuestra sólo el movimiento, no es posible medir la 
cantidad del movimiento); equipo de medida (por ej. 
cinta métrica siendo posible medir sólo en cm o mm); 
dilatómetro o defórmometro (puede medir 1/100 mm; 
mecánico o eléctrico de inducción); extensómetro 
(exactitud hasta 1/100 mm); inclinómetro para medir 
la inclinación de bloques de roca; mediciones geo-
désicas (estaciones totales de teodolito, GPS etc.) La 
medición más profunda de los cambios de movimien-
tos de ladera se puede hacer con instrumentos espe-
ciales tales como extensómetros, conductor eléctrico 
frágil de tira con 10 o 20 conductores, inclinómetro 
preciso, piezómetro, mediciones geofísicas (acústi-
cas, sísmicas, eléctricas).

Cada tipo de movimiento de ladera, necesita una 
combinación de métodos especiales y no existe una 
metodología universal que se pueda generalizar. La 
investigación detallada y la evaluación geológica y 
geomorfológica es muy importante para aplicar la 
metodología de la observación técnica y para mitiga-
ción

El cuarto paso (4) es realizar el plan de mitigación y 
la gestión del riesgo, que es la misión de los ingenie-
ros civiles y la administración pública. 

Estudios básicos para investigación, medición y 
mitigación de movimientos de ladera
Muchos de los movimientos de ladera son provocados 
debido a actividades antrópicas, mal uso del suelo, es-
pecialmente por cortes para carreteras, encauzamien-
to de ríos o construcciones inadecuadas generalmen-

te. Para eliminar el riesgo de movimientos de ladera 
es importante que antes de realizar alguna actividad 
antrópica hacer un estudio sobre la susceptibilidad 
del terreno para los movimientos de ladera (y otros 
riesgos naturales). En la actualidad existen bastantes 
modelos y metodologías. Por mayoría usan los datos 
existentes, que no siempre están conveniente para 
evaluación de susceptibilidad para movimientos de 
laderas (por ejemplo Mora, Varson, Mora 1992) .  

Šebesta y Chavez (2011) desarrollaron un método de 
evaluación de la susceptibilidad por geomorfología 
(Chavez et al. 2013) en El Salvador. Para la deriva-
ción de los mapas de susceptibilidad para movimien-
tos de laderas se usan datos básicos como mapa geo-
morfológico y pendientes. Cada polígono del mapa 
geomorfológico se evalúa por su susceptibilidad por 
riesgos en 5 niveles (muy alta, alta, media, baja y 
nula).
Lo que se busca con el análisis geomorfológico es de-
limitar y explicar el origen de cada forma de la super-
ficie terrestre, así como, conocer el comportamiento 
que se puede esperar. 
Las formas y unidades del relieve pueden clasificar-
se en: tectónicos y estructurales, de denudación y de 
acumulación.
Las fuerzas que edifican el relieve, empujando, ple-
gando, rompiendo, elevando y hundiendo fragmentos 
de la corteza terrestre son las fuerzas tectónicas. Las 
formas estructurales, tienen que ver con el relieve for-
mado debido a procesos volcánicos, tales como la-
deras volcánicas o cráteres por ejemplo. La erosión 
es el conjunto de procesos que degradan el relieve, 
pudiendo acentuar los desniveles, e incluye los proce-
sos de erosión y movimientos de ladera. Al terminar 
de nivelar la superficie, puede reanudar su trabajo de 
excavación luego que se de una nueva alteración en el 
relieve ya sea por procesos endógenos o por procesos 
exógenos. Debido a la diferencia de resistencia litoló-
gica (dureza o resistencia) en las rocas se obtienen las 
formas del relieve. 

Directrices para proyectantes
Un paso muy importante es dar informaciones sobre 
de peligro de movimientos de laderas y otros y elabo-
rar directrices para los proyectantes, de manera que 
no tengan problemas futuros con movimientos de la-
deras y otros riesgos naturales. 
Cada proyecto de construcción tendrá diferentes sus-
ceptibilidades para algún tipo de riesgo geológico, in-
cluyendo los movimientos de ladera. Esto hace nece-
sario tener un estudio del impacto de riesgos naturales 
partiendo de los riesgos geodinámicos siguientes: en-
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dógenos: actividad volcánica y sísmica (zonas selec-
cionadas) y exógenos: erosión fluvial y subterránea, 
movimientos de laderas, inundaciones y acumulacio-
nes de aluviones y coluvios.

Cada proyecto tiene que presentar un estudio espe-
cial del impacto de riesgos naturales y cuando la zona 
analizada esté en conflicto con algún riesgo geodiná-
mico proponer una solución técnica para eliminarlo 
o mitigarlo, o llegado el caso, ser valorado negativa-
mente para su realización.  El estudio tiene que incluir 
las informaciones siguientes:

Inclinación de ladera (limite es 
más que 15 grados)

Erosión lineal (vertical) y 
lateral de ríos 

Condiciones litológicas 
(volcánica, sedimentaria, 

intrusiva) y sus caracterizas 
mecánicas (de roca y suelo)

Acuífero de agua subterránea

Relación con fallas y 
fracturación de roca (densidad 
de fracturas, carácter de falla 

etc.)

Permeabilidad y saturación 
de roca y primer capa 

impermeable (cuanto m de 
profundidad) y su inclinación

Nivel de meteorización (que 
tipo y análisis de minerales 

arcillosos; profundidad) 

Observación en el campo de 
todos bordes y registración 

de todas grietas o trincheras 
y trayectorias antiguas

Nivel de alteración hidrotermal 
(que tipo y análisis de minerales 

arcillosos y extensión)  

Limitar zona de las 
inundaciones y acumulación 

de los aluviones (llanura 
aluvial, cono aluvial activo, 

depresión sin drenaje)

Densidad de red de drenaje
Ubicación de proyecto 
en relación con fallas y 

centros volcánicos (en zonas 
seleccionadas)

Carácter de drenaje (tipo de 
valle) 

Ubicación de proyecto sobre 
de bloques diastróficos 

(tectónicos)
Erosión visible y que tipo – 

planar, por surcos, por cárcavas  

Los datos para la investigación del proyecto se pue-
dan obtener de diferentes maneras:
de las fuentes de datos archivos: mapas geológicos, 
mapas geomorfológicos, mapa de   movimientos de 
ladera, mapa de morfoestructuras, mapa de erosión y 
publicaciones existentes
observaciones de especialistas de Ingeniera Geológi-
ca en el campo
mediciones geofísicas
pruebas en laboratorio  
perforaciones poco o más profundas y su interpreta-
ción (depende del proyecto) 

Conclusiones 
La investigación y los estudios especiales ayudan y 
proporcionan información importante para que la ad-
ministración pública tome decisiones en la planifica-
ción y desarrollo del territorio, así como para encon-

trar el equilibrio entre la conservación de los recursos 
naturales y el uso de suelo, de manera que el desa-
rrollo del territorio no sea perturbado por el peligro 
geológico.
La elaboración de los mapas de riesgos, son estudios 
especiales para diferentes usos, que tienen la misión 
de evaluar el terreno e identificar los procesos geodi-
námicos más intensos en la región, los cuales pueden 
provocar muchos problemas y pérdidas económicas 
en las zonas urbanizadas. Permite buscar los terrenos 
más convenientes para la urbanización, tramos para 
construcciones de puentes, carreteras y otras líneas o 
usos de suelo. Los diseñadores de proyectos de cons-
trucción por lo general no tienen experiencia sobre 
procesos geodinámicos o propiedades geológicas de 
superficie. Por eso frecuentemente con el tiempo su-
ceden problemas con el inicio de movimientos de la-
dera, colapso y erosión, zonas inundables que rompen 
las carreteras, hundimientos de superficie, colapsos o 
se dañan casas etc.  La evaluación de los riesgos na-
turales provee la primera información sobre el tema, 
pero es importante desarrollar más y más esta temáti-
ca. Especialmente investigar las características litoló-
gicas y geotécnicas, para tener buenos conocimientos 
y prevenir problemas en el futuro, además de tener 
datos para la mitigación correspondiente. 
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INTRODUCCIÓN
 
A raíz de la sucesión de eventos desencadenadores de 
situaciones de riesgo a la población y a las infraes-
tructuras, como pueden ser sismos o los fenómenos 
de “El Niño” y de “La Niña”, Colombia ha inicia-
do la implementación de la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres mediante la creación 
y fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo con el objetivo de que la reducción del riesgo 
de desastres sea una prioridad nacional en la que estén 
involucradas todas las entidades del estado.

Con este objetivo, la normatividad colombiana exige 
la incorporación del factor riesgo en la planificación 
territorial y la correspondiente destinación del uso 
del suelo de acuerdo al nivel de riesgo. Así, en el año 
2012 se promulgan el Decreto Ley 019 y la Ley 1523 
que obligan a los entes territoriales a realizar la deli-
mitación y zonificación de las áreas de amenaza y en 
condiciones de riesgo, con las respectivas medidas de 
mitigación.

En la actualidad, la mayoría de los municipios de 
Colombia se encuentran en el proceso de revisión y 
ajuste de sus Planes de Ordenación Territorial (POT) 
por lo que se requiere, de acuerdo a la legislación, que 
estos municipios realicen o actualicen la zonificación 
de amenazas y riesgos para poder determinar correc-
tamente el uso del suelo de sus municipios de acuerdo 
al nivel de amenaza y riesgo existente.

Debido a las limitaciones técnicas y financieras de al-
gunas municipalidades que les impediría el desarrollo 
de estos trabajos, numerosas entidades han iniciado 
labores de apoyo a estas municipalidades para que 
puedan realizar la delimitación de riesgos exigida por 
Ley, siendo una de las más comprometidas en su terri-
torio la Gobernación de Cundinamarca, que en una de 

sus actuaciones ha contratado al Consorcio INCLAM 
AMBIENTAL, consorcio conformado por el Grupo 
INCLAM y por el Grupo TX, para el desarrollo del 
estudio de zonificación de las amenazas y determina-
ción del riesgo para inundaciones, avenidas torrencia-
les, movimientos de masa e incendios forestales en 
ocho municipios del Departamento de Cundinamarca.

Ámbito del estudio

El ámbito del estudio se circunscribe a ocho munici-
pios del Departamento de Cundinamarca en Colom-
bia. Los ocho municipios de estudio son Paratebueno, 
Gutiérrez, Choachí, Guayabal de Síquima, Zipacón, 
Anolaima, Quipile y Cachipay.

El Departamento de Cundinamarca se ubica geográ-
ficamente en el centro de Colombia, rodeando prác-
ticamente a la ciudad de Bogotá y a su D.C. Buena 
parte del Departamento presenta un relieve abrupto y 
se ubica en cotas altimétricas elevadas, conformando 
valles encajados y de elevada pendiente. El único mu-
nicipio que presenta unas características orográficas 
significativamente distintas al resto es el municipio de 
Paratebueno, ya que la mayor parte de este municipio 
se ubica en una llanura con pendiente baja.

Los ocho municipios se pueden agrupar en dos blo-
ques. El bloque occidental, conformado por los 
municipios de Guayabal de Síquima, Zipacón, 
Anolaima, Quipile y Cachipay, los cuales están 
agrupados, y el bloque oriental, conformado por los 
municipios de Paratebueno, Gutiérrez y Choachí. 

Figura 1. Ubicación de los municipios de estudio

LA ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS Y DETERMINACIÓN DEL RIESGO PARA LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, 

COLOMBIA 
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Objetivo del estudio

El objetivo del estudio consiste en la obtención de 
cuatro productos principales: 1. Zonificación de las 
amenazas (o de la peligrosidad), 2. Caracterización 
de la vulnerabilidad del territorio, 3. Obtención del 
riesgo y 4. Definición de las medidas genéricas de 
protección ente los eventos estudiados.

Estos eventos a analizar se clasifican en tres tipolo-
gías según su origen: eventos de origen hidrológico, 
que incluye los eventos de inundaciones y avenidas 
torrenciales, los eventos de origen geológico, que in-
cluye los eventos de movimientos de masa y, final-
mente, los eventos de origen forestal, que incluye los 
eventos de incendios forestales.

Por tanto, el objetivo de este estudio es tener la zo-
nificación del territorio al riesgo de cuatro tipos de 
eventos de origen natural que, en caso de producirse, 
generan impactos negativos sobre la población y el 
territorio.
 
Los resultados que se obtengan deben implementarse 
en la planificación territorial de los municipios para 
destinar el uso del suelo y del mismo territorio a aque-
llas actividades que sean compatibles con el nivel de 
amenaza existente para minimizar el riesgo todo lo 
posible. Es decir, este estudio dará los insumos ne-
cesarios para impedir, por ejemplo, que se planifique 
una infraestructura sanitaria, como pudiera ser un 
hospital, en una zona con elevada frecuencia de inun-
dación.

Para que la planificación sea la más ajustada posible, 
la caracterización del territorio y la zonificación de 
las amenazas se debe realizar a una escala de 1:10.000 
para las zonas rurales y de 1:2.000 para las zonas ur-
banas. Esta exigencia de partida supone un reto im-
portante ya que la información necesaria existente 
se suele encontrar con mucha menor resolución que 
1:10.000 y prácticamente es inexistente para la escala 
1:2.000.

Caracterización del riesgo geológico 

Se plantea el estudio y zonificación del riesgo geoló-
gico vinculado a eventos de movimientos de masa e 
inestabilidad de laderas.

Para ello se considera el estudio de diversos aspec-
tos, como pudieran ser los aspectos geomorfológicos, 
los inventarios de movimientos de masa existentes, la 

caracterización geológica y geomecánica de los ma-
teriales, aspectos hidrológicos e hidrogeológicos, etc. 
con un objetivo doble; obtener una zonificación de 
la susceptibilidad a los movimientos de masa, lo que 
puede considerarse una zonificación cualitativa, y un 
segundo objetivo de zonificación cuantitativa basada 
en la obtención de un Factor de Seguridad frente a la 
estabilidad de la ladera para unas celdas del territorio 
del tamaño correspondiente a la escala de trabajo re-
querida.

Estos Factores de Seguridad se obtendrán mediante la 
aplicación de modelos numéricos basados en un mé-
todo probabilístico tipo Montecarlo y considerando 
una hipótesis de talud infinito. Para ello se consideran 
una serie de datos a introducir en el modelo, como son 
las pendientes del terreno (se obviarán del análisis los 
puntos con pendientes inferiores a 10º), la caracteri-
zación geomecánica de los materiales, la profundidad 
a la que se encuentra el nivel freático o, en su defecto, 
el grado de saturación de los materiales, la acelera-
ción sísmica para el análisis con sismo y, finalmente, 
una hipótesis de profundidad a la que se produce la 
ruptura. En cualquier caso, se analizarás tres posibles 
situaciones: un análisis para un talud saturado sin sis-
mo, un análisis para un talud parcialmente saturado 
con sismo y, finalmente, un análisis para un talud sa-
turado con sismo.

Paralelamente se trabajará en la determinación de la 
vulnerabilidad del territorio y de sus elementos para 
la obtención final del producto de riesgo.

Caracterización del riesgo hidrológico 

En este caso se caracteriza el riesgo vinculado a los 
eventos que se pudieran producir de avenidas torren-
ciales e inundaciones.

La zonificación de las amenazas se basa en la inte-
gración de dos modelos distintos; un primer modelo 
hidrológico, el cual sirve para obtener las lluvias de 
diseño y los hidrogramas para los distintos periodos 
de retorno a estudiar, y un segundo modelo, en este 
caso un modelo hidráulico para la obtención en los 
distintos puntos de estudio de los valores de calado 
y velocidad del agua que son los que determinan el 
grado de amenaza para los riesgos hidrológicos.

Para la obtención de los hidrogramas se realiza un tra-
tamiento de los datos hidrometeorológicos existentes 
y se aplica la metodología del número de curva del 
SoilConservationService. De este modo se obtienen 
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los hidrogramas para los distintos periodos de retor-
no para un total de 15 cuencas envolventes. También 
se han obtenido los hidrogramas, en aquellos puntos 
interesantes para la caracterización de la amenaza y 
que se corresponden aproximadamente con 100 sub-
cuencas de estas cuencas envolventes, pero en este 
caso se utilizan metodologías simplificadas de cauda-
les específicos.

El modelo hidráulico utilizado es el modelo GUA-
D2D, modelo comercial desarrollado por el Grupo 
INCLAM y la Universidad de Zaragoza, el cual es 
un modelo bidimensional en volúmenes finitos. Los 
datos de entrada que requiere este modelo son un 
MDT (Modelo Digital del Terreno), una cartografía 
de rugosidad, que se obtiene principalmente a partir 
del tipo y uso del suelo y los hidrogramas obtenidos 
en los modelos hidráulicos. Como resultado se ob-
tiene para cada punto un valor del calado y un valor 
de la velocidad del agua que son los parámetros que 
en combinación acaban dando la zonificación de las 
amenazas.

De igual modo que para el riesgo geológico, paralela-
mente para las avenidas torrenciales y las inundacio-
nes también se desarrolla una zonificación de la vul-
nerabilidad para acabar obteniendo el producto final 
de la zonificación de riesgos.

Caracterización del riesgo forestal

El riesgo forestal se vincula a los eventos que se pu-
dieran producir de incendios forestales.
Para la zonificación de la amenaza por incendios fo-
restales se requiere de un conjunto de información pre-
via que consiste principalmente en: un mapa de com-
bustibles que representa el posible comportamiento 
del fuego en función del material forestal existente 
y de su uso, los datos de frecuencia y alcance de los 
incendios forestales históricos acaecidos en el ámbito 
de estudio, la pendiente del terreno y las condiciones 
climáticas y meteorológicas (temperatura, humedad y 
dirección y velocidad del viento) dominantes en ese 
entorno. Toda esta información se incorpora en un 
modelo para acabar obteniendo la zonificación de la 
amenaza.

Como en los casos anteriores, paralelamente se tra-
baja en la caracterización de la vulnerabilidad del te-
rritorio para la obtención final de la zonificación del 
riesgo.

Conclusiones

La zonificación de las amenazas y del riesgo es un 
elemento clave para la planificación territorial y el es-
tablecimiento de un uso adecuado del suelo para las 
actividades compatibles con un cierto grado de ame-
naza y riesgo.

Así lo ha entendido la administración colombiana, la 
cual exige a las municipalidades que revisen su pla-
neamiento considerando el riesgo ante eventos de 
inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos 
de masa e incendios forestales. La incorporación de 
estos parámetros de riesgo desembocará sin duda en 
un mejor uso del territorio que indudablemente im-
plicará una disminución de los costos asociados a los 
fenómenos y eventos generadores de riesgo y, sobre 
todo, en una mayor protección de la población y un 
aumento de su calidad de vida.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo forma parte de un estudio que pre-
tende examinar la percepción sobre amenazas volcá-
nicas que tienen los habitantes de las zonas cercanas 
al complejo volcánico Chiles/Cerro Negro, en la fron-
tera Colombo-Ecuatoriana (Fig. 1). El propósito ge-
neral de ese proyecto es identificar en qué está basada 
dicha percepción y qué podemos hacer para ayudar 
a los habitantes a estar mejor preparados para afron-
tar una posible erupción en el futuro. Aquí, queremos 
mostrar las primeras impresiones y experiencias (re-
sultados preliminares) de nuestro acercamiento ini-
cial a esta zona.

Figura 1. Este mapa muestra la ubicación del complejo volcáni-
co Chiles/Cerro Negro en la frontera Colombo-Ecuatoriana, al 
igual que las poblaciones cercanas a dicho complejo. 

El vulcanismo es común en varios lugares de la Tie-
rra, aunque varían la frecuencia de las erupciones y 
la duración de la actividad. Más del 10% de la pobla-
ción mundial vive en proximidad a volcanes activos, 
y la razón es que la mayoría de los suelos cercanos a 
volcanes son ricos en minerales, y proporcionan buen 
sustento para la agricultura (Dominey-Howes and 
Minos-Minopoulos, 2004). Además, las tierras férti-
les invitan a que la gente colonice esas zonas, a pesar 
del peligro latente que las erupciones generan. 

El volcán Chiles presentó un incremento significativo 

en su actividad sísmica desde Octubre de 2014 (Fig. 
2), lo cual llevó a que se declarara la alerta máxima 
pues las autoridades temían una erupción inminente 
en Noviembre de ese año. Los sismos fueron senti-
dos en una gran área. Esta incluye los municipios de 
Cumbal y Guachucal, en el departamento Colombia-
no de Nariño, y la población de Tufiño en Ecuador. Es 
probable que la actividad sísmica haya sido sentida en 
otras poblaciones que no hacen parte de esta investi-
gación. Dentro del municipio de Cumbal hay cuatro 
cabildos indígenas principales, estos son: Chiles, Ma-
yasquer, Panan y el cabildo de Cumbal. Dado que el 
pueblo de Cumbal es la sede del gobierno municipal, 
los datos demográficos han sido compilados para todo 
el municipio. Las poblaciones de Chiles y Tufiño, que 
estarían en peligro más directo durante una erupción, 
no poseen información demográfica detallada. 

La percepción del peligro potencial no necesaria-
mente debe estar ligada a la frecuencia con la que un 
volcán hace erupción, sino también al entendimiento 
mismo de los procesos volcánicos (Renn et al., 1992; 
Slovic, 2000; Paton et al., 2008). Dado que la pobla-
ción cerca o en las faldas de los volcanes ha incremen-
tado (Chester et al., 2001; Small & Naumann, 2001; 
Selva et al., 2012), es de vital importancia preparar a 
las poblaciones vulnerables y prevenir consecuencias 
catastróficas tales como la de la erupción del Neva-
do del Ruiz (Colombia) en 1985, donde aproximada-
mente 23,000 personas perdieron la vida y muchas 
otras quedaron desplazadas (Voight, 1990; Chester et 
al., 2002).

PERCEPCIÓN RESPECTO A AMENAZAS VOLCÁNICAS EN LAS COMUNIDADES 
CERCANAS AL COMPLEJO VOLCÁNICO CHILES/CERRO NEGRO, FRONTERA CO-

LOMBO-ECUATORIANA 

Montalvo, J.1; Sanchez, J. J1; Fearnley, C.2

1 Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, Departamento de Geociencias, Carrera 30 # 45 – 03, Edificio 224, Bogotá, Colombia. jemontal-
vom@unal.edu.co, jjsancheza@unal.edu.co
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Figura 2. Arriba: La grafica muestra la actividad sísmica diaria 
detectada cerca al volcán Chiles durante la crisis volcánica que 
empezó en Octubre 2014. Abajo: Mapa de relieve con la ubica-
ción de las estaciones sísmicas alrededor del complejo volcáni-
co Chiles/Cerro Negro. Estas estaciones pertenecen al Instituto 
Geofísico de Ecuador y al Observatorio Vulcanológico de Pasto 
(Colombia). Los diamantes muestran los epicentros de los even-
tos sísmicos entre Diciember 24 y December 30 de 2014, cuando 
la crisis ya había pasado. Imágenes tomadas de la pagina web del 
Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecua-
dor (www.igepn.edu.ec)

El censo más reciente es del año 2005 y muestra que 
la población del municipio de Cumbal es de 30.996 
personas, mientras que la población estimada para el 
2015 será de 37.635 personas (DANE, 2015). Duran-
te el estudio de campo, se estableció que Chiles tiene 
una población de unas 5,000 personas, mientras que 
en Tufiño viven otras 3,000 personas (Padre Obando, 
pers. comm., 2014). El porcentaje de población indí-
gena en estas comunidades es cercano al 90%, y todos 
pertenecen al grupo étnico de Los Pastos.

CASO DE ESTUDIO 

Chiles/Cerro Negro es un complejo volcánico (Fig. 1) 
ubicado en la frontera Colombo-Ecuatoriana. Cortés 
& Calvache (1996) describieron este complejo como 
volcanes separados. Por un lado, el volcán Chiles ha 
presentado primordialmente erupciones efusivas, ca-
racterizadas por la producción de lavas andesíticas o 
dacíticas. Ellas describen seis claros episodios en el 
registro geológico, aunque las fechas reales no han 
sido propiamente establecidas. Además, ellas teorizan 
que si este volcán ha presentado erupciones explosi-
vas, sus depósitos han sido ya erodados (Cortés & 
Calvache, 1996). 

Por otro lado, el volcán Cerro Negro está caracteri-
zado por episodios tanto efusivos como explosivos. 
La composición principal de los depósitos de Cerro 
Negro es dacítica. Cortés & Calvache (1996) sugieren 

cinco episodios, pero una vez más, las edades especi-
ficas no han sido establecidas.

Basados en datos geológicos colectados en estos vol-
canes, se cree que las amenazas principales para las 
poblaciones cercanas serían generadas por: a) caí-
da de ceniza, b) flujos piroclásticos, y c) lahars. De 
acuerdo al más reciente mapa de amenazas (Servicio 
Geológico Colombiano, 2014), las poblaciones de 
Chiles y Tufiño son las más vulnerables, dado que 
ambas poblaciones se encuentran dentro de la zona 
de amenaza alta, especialmente vulnerables a lahars 
producidos en el volcán Chiles (Fig. 3).  

Figura 3. Parte del mapa de amenazas más reciente para el vol-
cán Chiles en el cual se muestra la ubicación de las poblaciones 
de Chiles (Colombia) y Tufiño (Ecuador). El modelo muestra 
que estas poblaciones están ubicadas en la zona de amenaza alta 
para erupciones en este volcán. Adaptado del mapa de amenazas 
del volcán Chiles, Servicio Geológico Colombiano (2014).

METODOLOGÍA

El propósito de este estudio era aprender sobre: a) la 
percepción respecto a amenazas volcánicas entre la 
población; b) lo que la gente entendió sobre la situa-
ción que se vivía, y c) cual fue el entendimiento de 
la gente sobre procesos volcánicos. Para tal fin, vi-
sitamos el área descrita anteriormente en Noviembre 
de 2014 para evaluar la situación y tratar de apren-
der como las personas percibían la crisis volcánica 
en curso. Llevamos a cabo entrevistas semi-estruc-
turadas con pobladores de Chiles, Cumbal, Tiuquer 
(“Capital” del resguardo indígena de Mayasquer), y 
en Tufiño (Ecuador). Adicionalmente, entrevistamos 
algunos representantes de los organismos de emer-
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gencia y otras instituciones, desplegados en Cumbal 
durante esta crisis volcánica. Entre ellos estaban: a) 
un miembro de la Defensa Civil Colombiana, b) dos 
miembros de la Unidad Nacional de Gestión del Ries-
go de la Presidencia de la República, y c) un miem-
bro de la prensa adscrito a la Gobernación de Nariño. 
Además, entrevistamos lideres comunitarios, entre 
ellos al comandante de la policía (Fig. 4) y presidente 
de la junta parroquial de Tufiño, al igual que al párro-
co de Chiles.

Figura 4. Montalvo entrevistando al comandante de la policía de 
Tufiño (Ecuador) con el fin de aprender acerca de su percepción 
sobre amenazas volcánicas y de su preparación, tanto como un 
habitante regular y como representante de las autoridades.

RESULTADOS CLAVES Y CONCLUSIONES 
(PRELIMINARES)

- Los pobladores parecían confundidos acerca de la 
naturaleza y mecanismos de las amenazas puestas por 
el volcán, especialmente aquellas amenazas que de 
hecho podrían afectarlos. Por ejemplo, muchos de los 
entrevistados decían temer principalmente a la lava 
del volcán. Sin embargo, las lavas andesíticas/dací-
ticas que el volcán Chiles podría producir son muy 
viscosas para alcanzar las poblaciones. De producirse 
estas lavas, serían emplazadas cerca de la fuente. Por 
ende, no es claro que tan conscientes son los poblado-
res sobre las amenazas respectivas. 

- Había una clara variación respecto a las amenazas 
que la gente teme, basada en la distancia desde el 
volcán. Por ejemplo, alrededor de Chiles y Tufiño la 
gente estaba principalmente preocupada por la lava, 
mientras en Cumbal (ca. 20 km al noreste de Chiles) 
las personas estaban más preocupadas por los sismos. 

- Las personas en la mayoría de las poblaciones pare-
cía extremadamente dependiente de las autoridades. 

Muchas personas no se habían preparado con un plan 
o con un kit de seguridad porque “el gobierno no ha-
bía dicho nada y no les había dado nada”. 

- Todas las personas entrevistadas coincidieron en 
que más talleres, donde se presentaran las funciones 
de los actores principales en una crisis volcánica y/o 
mayor educación sobre temas volcánicos serían bene-
ficiosos para ellos entender mejor los procesos volcá-
nicos y cómo actuar en el momento de una erupción 
inminente. 
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Resumen

En el proceso eruptivo del volcán Ubinas ocurrido 
entre septiembre 2013 – abril 2015 se ha observado 
constantes e intensas emisiones de piroclastos, ceniza 
y gases, especialmente durante el año 2014 que han 
sido registradas por el OVS-IGP, de esta manera en 
los abruptos flancos del edificio entero se deposita-
ron grandes volúmenes de varios de estos productos. 
Por otro lado, entre febrero y abril 2015 ocurrieron 
periodos de intensas precipitaciones en el volcán y 
alrededores, generándose la acumulación de impor-
tantes masas de nieve y hielo. La mezcla de todos 
estos materiales depositados (nieve, hielo, bloques, 
cenizas del actual proceso eruptivo 2013 -2015, así 
como, ceniza de anteriores procesos eruptivos) sobre 
la abrupta topografía de los flancos del volcán, generó 
la formación y descenso de lahares, especialmente en 
el flanco sur, los días 6 de febrero y 11-13 de abril de 
2015, causando daños en su recorrido hacia la con-
fluencia con el rio Tambo.

Introducción

Lahar es un término indonesio que describe la mezcla 
de agua, cenizas volcánicas y fragmentos rocosos que 
descienden por las pendientes próximas a los volca-
nes, por lo general siguiendo el lecho de las quebra-
das y ríos, a velocidades que varían constantemente 
según las características del terreno, la cantidad de 
agua involucrada y volumen de material disponible 
a ser erosionado. Es muy común que en un volcán en 
erupción se genere lahares, pues basta que ocurra una 
fuerte lluvia o que se deshiele rápidamente sus cum-
bres nevadas para que las cenizas situadas en terrenos 
de fuerte topografía cedan y se precipiten pendiente 
abajo. 

En una primera ocasión, el 6 de febrero de 2015 se 
produjeron dos voluminosos lahares en el flanco sur 
del volcán Ubinas, el primero ocurrió aproximada-
mente a las 16:20 Hrs, y el segundo a las 18:05 Hrs. 
En esos momentos se observaba poca nieve sobre el 
volcán, pero ocurrieron intensas lluvias las últimas 
horas del día 5 así como durante el 6 de febrero. Es-
tas precipitaciones (1.2 mm, Fuente: Estación Salinas 

-  SENAMHI) se mezclaron con los productos depo-
sitados, generando los lahares. 
En una nueva ocasión, los días 11 al 13 de abril de 
2015, varios lahares fluyeron desde el flanco sur del 
volcán. En esta oportunidad, en los días previos el 
cielo estaba cubierto y se había producido precipita-
ciones de nieve que permanecieron acumuladas en las 
cumbres; a partir del día 11, las condiciones meteoro-
lógicas cambiaron, tal es así que hubo mayor insola-
ción, dándose así las condiciones para la formación 
de lahares. Voluminosos lahares descendieron por la 
quebrada Volcanmayo y prosiguieron su camino por 
más de 16 km, siguiendo el curso del rio Ubinas y 
llegando a alcanzar hasta el poblado de Huatagua. 

Observaciones de Campo

a) Lahar del 6 de febrero 2015.- Luego de intensas 
precipitaciones sobre las partes elevadas del volcán, 
ocurridas entre el 5 y 6 de febrero, se generaron volu-
minosos lahares, los cuales mostraron flujos de color 
gris (similar a una mezcla de cemento) arrastrando 
bloques de hasta 3 metros de diámetro que recorrie-
ron el cauce de la quebrada Volcanmayo. La altura 
que alcanzo el lahar en el cruce de la quebrada con el 
acceso norte a Ubinas fue de 2.5 metros evidenciado 
por marcas dejadas en sus paredes. Se estima que en 
esta zona el flujo alcanzo los 2 m/s, valor calculado al 
observar, in-situ, el movimiento de escombros dentro 
del lahar al pasar entre dos puntos referenciales.
 

Figura 1.- Muestra la trayectoria del lahar del 6 de Fe-
brero (línea celeste) en el cauce de la quebrada Vol-
canmayo y los puntos inspeccionados por el OVS-IGP 

Se reportaron dos lahares ese mismo día, a las 16:20 
Hrs. y las 18:05 Hrs. El personal del Observatorio 

OBSERVACIONES ASOCIADAS A LOS LAHARES OCURRIDOS EL 06 DE FEBRERO Y 
11 – 13 DE ABRIL DE 2015 EN EL VALLE DE UBINAS 

José Del Carpio1, Orlando Macedo1, Rolando Chijcheapaza1, Nino Puma1 y Jose Torres1

1 Observatorio Vulcanológico del Sur (OVS); Instituto  Geofísico del Perú, Urb. La Marina B-19, Cayma, Arequipa (Perú)
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Vulcanológico del Sur (OVS) realizó una visita de 
inspección entre el 2 y 4 de marzo, recuperando datos 
asociados a los materiales observados y evidencias de 
los daños ocasionados por el impacto de tales lahares 
en varios puntos del recorrido (figura 1).

Las cuatro zonas mostradas en la figura 1 serán des-
critas en los siguientes párrafos, unos con informa-
ción más detallada que otras, debido a las condiciones 
de acceso, clima y tiempo de la misión.

Zona 1

Figura 2.-Zona superior de la quebrada Volcanmayo, se observa 
erosión de las paredes y desprendimiento de material

Situada en la parte más cercana al cráter, flanco sur, 
y de mayor elevación entre los puntos del recorrido 
inspeccionado. Gran parte de los depósitos que aquí 
se observan son de poca compacidad y alto índice de 
erosión, favoreciendo la formación de una topografía 
que se caracteriza por pendientes pronunciadas y que-
bradas profundas. Cotidianamente se observan des-
prendimientos y existen zonas de deslizamiento que 
pueden observarse a simple vista en la zona superior 
de la quebrada Volcanmayo (Figura 2). En general, la 
zona del flanco sur es un área muy inestable.

Inspeccionando la zona de la margen superior derecha 
de la quebrada Volcanmayo (coordenadas 298 620E 
– 8 188 630N UTM) se ha podido observar hundi-
mientos y agrietamientos de algunos metros de largo 
en estos terrenos (Figura 3). Se calcula en un metro 
el desplazamiento del terreno en horizontal, mientras 
que en otras zonas es notorio un hundimiento de 2 
metros en promedio.

  

Figura 3.- Hundimiento del terreno y grietas a lo largo de la su-
perficie, observados a 700 metros al norte de Querapi y 470 me-
tros al oeste del cauce de la quebrada Volcanmayo (coordenadas 
UTM: 298620E; 8188 630N).

Al observar la deformación de suelos y la inestabi-
lidad de los depósitos, es posible considerar que los 
continuos derrumbes hayan obstaculizado parte del 
cauce de quebradas. Estos depósitos inestables que se 
acumulan en este sector pueden también haber contri-
buido con su material en el desarrollo de los lahares 
del 6 de febrero de 2015. 

Zona 2

En la carretera a Ubinas (Norte del poblado de Ubi-
nas), a la altura de su intersección con la quebrada 
Volcanmayo se observó grandes bloques de roca (2m 
de ancho por 3m de alto), que invadieron la vía arras-
trados por la fuerza del lahar. Los cortes de carretera 
sufridos en varios puntos de esta zona tuvieron pro-
fundidades de hasta 1 metro. El material depositado 
en esta zona alcanzaba los 50 cm de espesor. En la 
figura 4 se observa el momento de irrupción del lahar, 
en el punto de intersección con la carretera
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Figura 4.- Fotografía que muestra el preciso momento del paso 
del Lahar sobre la vía a Ubinas. (Quebrada Volcanmayo).

Zona 3

Figura 5.- El lahar arraso con este tramo de camino, 
en las coordenadas 301 241E – 8 186 432N

Continuando el descenso por la quebrada Volcanma-
yo, la zona a la altura del poblado de Tonohaya ha 
sido el punto más afectado por los lahares al erosionar 
la vía de acceso a este poblado. Las dimensiones del 
corte en la carretera son 30 metros de largo por 5 me-
tros de alto (Figura 5). 

Estando esta vía cortada, el tránsito vehicular Ubi-
nas-Matalaque tuvo que ser desviado por una ruta al-
terna que pasa por Querapi y Sacohaya, llega por el 
sur de Tonohaya y continua por el camino habitual 
hacia Matalaque.
En la misma zona también se puede apreciar que las 
bases del puente peatonal situado a 200 metros al nor-
te de Tonohaya fueron erosionadas por el tránsito de 
la mezcla de lodo y agua (Figura 6). Las autoridades 
han prohibido su uso, siendo clausurado este paso por 
considerarlo peligroso.

Figura 6.- Puente peatonal cercano al poblado de Tonohaya clau-
surado por debilitamiento de sus bases.

Zona 4

Figura 7.-Perdidas de pequeñas parcela de terreno (sombra roja).

Otra parte afectada fue la zona sur del poblado de 
Huatagua (12 km al sur del volcán). En la zona situa-
da a 1.2 km al sur de Huatagua, los terrenos de cul-
tivo aledaños al cauce del rio Ubinas fueron dañados 
(Figura 7). Los campesinos informaron de la pérdida 
de 6 cabezas de ganado que fueron arrastradas por el 
lahar; se observan cortes en el canal de regadío que 
pasa por la zona.Esta zona se ubica a 16 km al sur de 
la parte alta de la quebrada Volcanmayo (flanco Sur 
del volcán Ubinas), las coordenadas son 306 046E – 8 
181 833N. Las huellas dejadas por los flujos de lodo 
y agua (Figura 8) son evidencia de la magnitud del 
fenómeno.
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Figura 8.- Rastro de una capa de Lahar (Izquierda) y destrucción 
de zonas de cultivo (Derecha).

b) Lahares del 11-13 de abril 2015.- El personal del 
OVS acudió a la zona el día 13 de abril y recabó in-
formación directa sobre los lahares que estaban ocu-
rriendo desde el 11 de abril. Se presenció y documen-
tó el tránsito del lahar del 13 de abril, que pasó por el 
cruce de la quebrada Volcanmayo y el acceso norte a 
Ubinas a las 10:30 hrs.

El lahar descendió del flanco sur del volcán Ubinas y 
discurrió rio abajo por la quebrada Volcanmayo. En 
esta ocasión los factores en la formación de este fe-
nómeno fueron: (a) ceniza en todos los flancos del 
volcán, principalmente en el lado sur, cuyo mayor vo-
lumen provino de la muy reciente actividad eruptiva 
ocurrida en los últimos tres días (OVS-IGP), (b) caída 
constante de nieve en días anteriores, y acumulada en 
las partes altas del volcán favorecida por los cielos 
cubiertos de nubosidad y por consiguiente bajas tem-
peraturas y (c) ocurrencia de cielo despejado y de bri-
llo solar intenso desde el 11 de abril, lo cual permitió 
el derretimiento de la cobertura de nieve acumulada.

Los principales lahares fueron observados el 12 y 13 
de abril entre las 10:00 hrs y 14:00 hrs, estos flujos se 
caracterizaron por tener gran consistencia (alta densi-
dad) y coloración grisácea (debido a la ceniza volcá-
nica). El torrente tuvo energía suficiente para mover 
rocas con dimensiones aproximadas de 2 metros de 
diámetro. Las zonas 2 y 3 fueron las áreas más per-
judicadas por estos episodios, principalmente la zona 
3 volvió a registrar corte en el acceso al poblado de 
Tonohaya, de manera similar a la vez anterior (lahar 
del 6 de febrero). La velocidad de desplazamiento 
del lahar ha sido de 2 m/s en promedio. Este cálcu-
lo aproximado ha sido obtenido según estimaciones 
de la hora de llegada de la primera oleada vista en el 
acceso cercano al poblado de Tonohaya. La Figura 9 

da cuenta de la magnitud y daños ocasionados por los 
lahares de abril.

 

Figura 9.- Imágenes representativas del lahar ocurrido el 13 de 
abril. Imágenes superiores fueron captadas en el cruce del ac-
ceso a Ubinas y la quebrada Volcanmayo (Zona 2), la imagen 
inferior muestra nuevamente un corte en la carretera cercano al 
poblado de Tonohaya (Zona 3).

Es importante señalar que desde el 8 de abril de 2015, 
luego de 4 y medio meses de relativa calma sin mayo-
res emisiones de productos volcánicos, se registraron 
dos explosiones seguidas de intensas emisiones de 
ceniza por 3 días consecutivos. El OVS, gracias a in-
formación de campo adquirida entre el 8 y 10 de abril, 
genero un mapa de isópacas de depósitos de ceniza 
del volcán Ubinas (Figura 10), los resultados indican 
que en ese periodo se acumuló un volumen total mí-
nimo de ceniza de 650 000 m3 (cálculo del volumen 
basado en el área de las isópacas).
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Figura 10.- Mapa de espesor de caída de ceniza con información 
recabada entre el 8 y 10 de abril. El total de volumen mínimo de 
ceniza calculado asciende a 650,000 m3.

Conclusiones 

- En marzo y abril 2015, personal del OVS realizó 
inspecciones de campo y obtuvo datos, fotografías y 
videos, así como testimonios de pobladores y auto-
ridades del valle de Ubinas en relación con la ocu-
rrencia de los lahares registrados el 6 de febrero y los 
ocurridos entre el 11-13 de abril.

- El día 6 de febrero a las 16:20 hrs, un primer lahar 
descendió por la quebrada Volcanmayo. A las 18:05 
hrs, se reporta un segundo lahar descendiendo por el 
mismo camino que el anterior. Estos lahares ocurrie-
ron luego de intensas precipitaciones pluviales ocu-
rridas en la zona.

- Entre el 8 y 10 de abril, se efectuó mediciones en 
campo que permitieron obtener un mapa de isópacas 
de depósitos de caídas de ceniza sobre el volcán Ubi-
nas. Se calculó un volumen mínimo de 650,000 m3 
de ceniza.

- Los días 11, 12 y 13 de abril ocurrieron nuevos laha-
res, esta vez ocasionados por la acumulación de nieve 
en días de cielo cubierto, y su derretimiento al presen-
tarse días de cielo despejado e insolación.

- Los daños debidos a estos lahares en su recorrido, 
involucran cortes y bloqueos por escombros en los 
caminos de acceso a las diferentes localidades del va-
lle de Ubinas. Un corte de 30 metros de longitud y 5 
metros de profundidad se observó cerca al poblado 
de Tonohaya, tanto durante el lahar del 6 de febrero 
como los lahares de abril, quedando el paso temporal-
mente inhabilitado.

- Al sur del valle (poblados de Huatagua y San Mi-
guel) se reportó el ingreso del lahar a tierras de cul-
tivo, la perdida de cabezas de ganado y daños en el 
canal de riego.
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INTRODUCCION

El 20 de Enero del 2014 en el Distrito de Cuenca Pro-
vincia y Departamento de Huancavelica ocurrió el 
deslizamiento de tierras del cerro cuenca, afectando 
las vías de comunicación que une el centro del país 
(Ayacucho, Huancavelica y Junín) principalmente 
con la capital de la república, afectando 20 familia 
de Huayllapampa,   poniendo en riesgo a parte de la 
población de los distritos de Pilchaca, Cuenca, Izcu-
chaca, Acoria y la Central Hidroenergetica Santiago 
Antúnez de Mayolo que abastece a la tercera parte 
del país.
Este hecho que concitó la atención del país permitió 
que se identifique algunos problemas en la aplicación 
del proceso de gestión de riesgos que requieren buscar 
alternativas de solución y coadyuvar en la mitigación 
de riesgos a fin de mitigar los impactos existentes.

 
Fotografía N° 01: Vista distrito de Cuenca, zona de deslizamien-
to, rio Mantaro y carretera central

II. DESLIZAMIENTO DEL DISTRITO DE 
CUENCA 

2.1 Ubicación y accesibilidad
 
El poblado de Cuenca, capital del distrito del mismo 
nombre, geopolíticamente corresponde a la provincia 
y región de Huancavelica. Se ubica en las coordena-
das 8 625 550 Norte, 495788 Este, a una altura de 
3192 m.s.n.m. 

 
 

 
Foto 02: El poblado de Cuenca se encuentra ubicado sobre un 
deslizamiento activo, el cual pone en peligro la seguridad física 
de dicho poblado. La línea de color rojo indica la ubicación de 
la escarpa principal y la zona de ruptura del evento. Las flechas 
de color amarillo indican la presencia de grietas paralelas a la di-
rección de la escarpa, las cuales comprometen la infraestructura 
de la IE 36042 y 12 viviendas.

2.2 Deslizamiento de tierras y represamiento del 
rio Mantaro

a) Geología  
Morfológicamente el poblado de Cuenca se emplaza 
sobre una geoforma de ladera, en la vertiente dere-
cha del río Mantaro; la cual se encuentra rellenada 
por depósitos coluvio - deluviales y/o de escombros 
derivados de glaciaciones y depósitos de desliza-
mientos de las cumbres orientales. Según Megard y 
otros (1968), realizan el cartografiado de las unida-
des litológicas observadas en campo a escala 1/100 
000. Estas corresponden a la formación Condorsinga 
del Jurásico y las formaciones Chúlec, Pariatambo, 
Jumasha y el Grupo Goyllarisquizga, del Cretáceo. 
Cubriendo estas formaciones se observan materiales 
del Cuaternario. Además, a 2.2 km al Noreste del po-
blado de Cuenca, se observa una falla geológica, de 
dirección NO-SE, paralelo al curso del río Mantaro. 

PROBLEMÁTICA DEL PROCESO DE GESTION DE RIESGOS EN DESLIZAMIENTO DE 
TIERRAS DEL DISTRITO DE CUENCA – REGION HUANCAVELICA

Juan Caballero1 
1 Gobierno Regional de Huancavelica
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Foto 02: Estratos delgados de arenisca y limo arcillitas del Gru-
po Goyllarisquizga con presencia de oxidaciones. La flecha co-
lor amarillo indica el buzamiento de las capas.                                   

b) Embalse del rio Mantaro. El desplazamiento vio-
lento de la masa de suelos y rocas cuesta abajo colma-
tó y causó el embalse del río Mantaro por cerca de 10 
horas , luego de este tiempo colapso parte del dique 
originando un flujo violento afectando 15 viviendas 
emplazadas aguas abajo especialmente en el distrito 
de Izcuchaca e impactando el talud del rio mantaro en 
ambas margenes en el recorrido de la via que se dirige 
hacia la Central Hidroenergetica del Rio mantaro ubi-
cado a 30 kilometros de zona deslizamiento. 

 

Foto 3: Fotografía previa al deslizamiento del 20-01-2014. Se 
observa la localización de la línea férrea del tren Huancayo - 
Huancavelica (línea color amarillo), el puente Cuenca y las es-
carpas principales (líneas de color rojo).

Foto 4: Barrió Huayllapampa, se muestran viviendas totalmente 
inundadas debido al ascenso del nivel del río Mantaro. Algunas 
viviendas actualmente se encuentran    inundadas, mientras que 
otras han colapsado. Fuente: Municipalidad de Huancavelica.

Figura 01: Perfil longitudinal del deslizamiento de Cuenca, se 
muestran las principales partes y la longitud de este evento geo-
dinámico.

Foto 5: Derrumbe del talud inferior de 50 m aproximadamente 
de la carretera Central, situación por la cual se interrumpió el 
tránsito en este sector de la vía durante 30 días aproximadamen-
te. 

1.1. Factores Desencadenantes: Emisión de Red de 
Alcantarillado y Aguas Pluviales a Cerro C.
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a) Precipitación Pluvial

Tabla 01: Precipitación promedio mensual período 2008-2013. 
El valor más alto se registra en el mes de febrero del 2011 con 
107.45 mm (SD= sin datos). Fuente: SENAMHI. 

II. PROBLEMAS Y EFECTOS EN EL PROCE-
SO DE GESTION DE RIESGOS
 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Deficiente aplicación del proceso de gestión de 
riesgos en el deslizamiento de tierras en el distrito 
de cuenca genera mayores costos al estado y pone en 
riesgo a la población de 04 distritos e infraestructu-
ra económica social de la cuenca del rio Mantaro. Se 
recomienda comunicar a la fiscalía de prevención del 
delito para que notifique a las autoridades locales de 
los Distritos de Cuenca, Izcuchaca, Tayacaja y Acoria 
para ejecutar el Plan de Reducción de Riesgos de De-
sastres y el Contratista cumpla con ejecutar el desem-
balse del rio Mantaro Sector Huayllapampa.

4.2 Gobierno Regional de Huancavelica debe formu-
lar el proyecto de Drenaje Superficial ubicado al lado 
Nor Oeste de la ciudad de Cuenca con la finalidad de 
recoger las aguas superficiales o aquellas recogidas 
por los drenajes profundos y evacuarlas lejos del ta-
lud, evitándose la infiltración y la erosión.

4.3 Promover una evaluación de riesgos por desliza-
miento de tierras en ambas márgenes del rio Mantaro 
con participación multisectorial y empresa privada 
para encauzar el rio mediante muros en varios sec-
tores críticos a fin de proteger la población e infraes-
tructura económica social de los pueblos asentados en 
la cuenca del rio Mantaro sector de la Región Huan-
cavelica.
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RESUMEN

El SiCED es un sistema que tiene como objetivo 
principal ayudar a las autoridades tomadoras de de-
cisiones en situaciones de emergencia (reacción) y 
prevención. Este sistema es para que las autoridades 
puedan realizar inspecciones en las viviendas antes y 
después de un evento sísmico. Está diseñado para que 
también lo pongan a disposición de los ciudadanos de 
su demarcación e invitarlos a identificar de forma más 
rápida casos de emergencia, además de que es una 
herramienta que puede ayudar al ciudadano a conocer 
las condiciones en las que se encuentra su vivienda y 
saber si puede regresar a la misma o no, después de 
un evento sísmico.

El SiCED se basa en la Escala Macrosísmica Europea 
(1998) para la estimación de la vulnerabilidad de las 
construcciones con base en su sistema constructivo y 
en el nivel de daño que presentan. Está siendo proba-
do por la Secretaría de protección Civil del estado de 
Chiapas y por la Secretaría de Educación Pública del 
mismo estado.  

Este sistema utiliza internet y debe de estar persona-
lizado a cada una de las autoridades del pueblo, mu-
nicipio, estado o país; ya que son ellas las que deben 
tener el control de las encuestas que se llenen por los 
ciudadanos y personal calificado de su demarcación, 
debido a que de esta forma podrán atender las emer-
gencias y definir programas u obras preventivas que 
de la misma se deriven.

El SiCED se personaliza, para la autoridad que lo re-
quiera, de acuerdo a las características de su territo-
rio, además de que este se encripta solo para el uso 
de la misma. Lo anterior es debido a que está diseña-
do para que exista un administrador de los registros 
ciudadanos, un administrador del personal calificado 
que es parte de la misma autoridad y un administrador 
general.

Una vez que el sistema es encriptado y personaliza-
do se instala en los equipos de la autoridad, ya que 
es ahí donde se va a llevar la base de datos de las 
encuestas y en donde se podrán generar reportes con 

gráficas de forma semanal, quincenal, mensual o en 
cualquier evento inesperado. A la autoridad en el sis-
tema personalizado le van aparecer los nombre de las 
localidades de su área de intervención, los pasword y 
usuarios solicitados, así como los cambios necesarios 
de acuerdo a sus condiciones especiales, entre otros 
requerimientos o cambios solicitados.

El sistema va acompañado por una capacitación para 
su uso a los administradores y al personal capacita-
do para realizar las evaluaciones más detalladas del 
sistema constructivo y los niveles de daños de las vi-
viendas, que hayan sido reportadas por la ciudadanía, 
y que requieran verificaciones más especializadas una 
vez que hayan sido analizadas las fotografías envia-
das por la misma.

El sistema está diseñado para que se actúe después 
de un sismo, si hay una emergencia y para que el ciu-
dadano sepa si pueda o no regresar a la construcción 
donde se encuentre. También puede ser utilizado para 
que sin necesidad de que exista un evento, el ciudada-
no y las autoridades conozcan las condiciones de las 
construcciones y su ubicación.

Con este sistema las autoridades pueden generar 
mapas de intensidades sísmicas y mapas con zonas 
de vulnerabilidad física alta y media, con los cuales 
puede desarrollar programas de atención inmediata y 
preventiva.

- Reacción, al llenar la encuesta el ciudadano y al 
mismo tiempo recibir a la autoridad, ésta última la 
visualiza en un mapa que le permite conocer la ubica-
ción exacta y las condiciones en las que se encuentra 
y necesidades. Por lo que puede atender de manera 
inmediata la misma y enviar lo indispensable para su 
atención.

- Prevención, la siguiente parte del sistema está di-
señada para que el ciudadano observe las condicio-
nes de la construcción donde se encuentra. El sistema 
le va requiriendo el registro de las condiciones de la 
misma, este va acompañado con modelos esquemá-
ticos (EME, 200??) que le permiten una mejor iden-
tificación de sus condiciones. Permite conocer las 
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condiciones en las que se encuentran las viviendas o 
la infraestructura en donde se encuentra el usuario, 
después de un sismo o antes de un sismo para conocer 
las condiciones del lugar.

- Condiciones de su vivienda, el ciudadano puede 
llenar este sistema en el momento que lo desee. Al 
hacerlo el sistema le va a generar un archivo (en la 
base de datos de la autoridad) y va a estar localiza-
do en el mapa. Una vez enviado, el sistema le genera 
una respuesta, la cual le indica las condiciones de su 
vivienda y con esta puede solicitar asesoría para su 
reparación si es necesario y estar preparado para un 
evento sísmico en el futuro.

La veracidad de la información que se registra en este 
sistema recae en el ciudadano, ya que debe de ser la 
realidad que observa y que reconoce en el mismo. Es 
una herramienta de apoyo para que pueda ser de su 
utilidad y mitigar los daños que le pueda causar la 
construcción en la que se encuentra o desea regresar.

Este sistema es solo para uso de planes y programas 
de reacción y prevención. 
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RESUMEN
Se propone una nueva metodología para la identifi-
cación y cartografía del peligro por fenómenos de re-
moción en masa y como obtener los datos precisos 
de la vulnerabilidad física y social expuesta ante los 
mismos.

Con ésta metodología se pretende obtener de forma 
digital e impresa mapas donde se identifican los dife-
rentes tipos de peligro que representan los fenómenos 
de remoción en masa, cada uno de estos, se trabaja de 
forma individual, se delimita mediante un polígono 
y se clasifica como un cuerpo activo. La vulnerabili-
dad física expuesta se obtiene al sobreponer los lotes 
e infraestructura sobre cada cuerpo activo, se con-
tabilizan los lotes y la infraestructura dentro y fuera 
de éste. Se contabilizan los lotes que se encuentran 
dentro y enfrente de la dirección principal del mismo 
clasificándolos con vulnerabilidad alta, mientras que 
los que se encuentran en los alrededores se clasifican 
como vulnerables.

La vulnerabilidad social expuesta se puede obtener de 
la siguiente manera: 
- A partir de encuestas realizadas en cada uno de los 
lotes, todos los habitantes contabilizados en cada uno 
de estos tendrán la misma vulnerabilidad, ya sea alta-
mente vulnerables o vulnerables.

- Si las dimensiones de los cuerpos activos son muy 
grandes o la seguridad es baja para el levantamiento 
de encuestas, entonces se procede a obtener los habi-
tantes en cada lote de los censos de población, ya sea 
cuantos viven en cada lote o el promedio por lote. 

De igual forma la vulnerabilidad es ya sea altamente 
vulnerable o vulnerable, de acuerdo a los lotes en los 
que se encuentren.

De esta forma se obtienen mapas de peligro y mapas 
de vulnerabilidad física y social expuesta, con ellos 
las autoridades tomadoras de decisiones pueden iden-
tificar a los habitantes que se encuentran en riesgo 
alto o en riesgo, y de esta forma diseñar o tomar las 

medidas, programas u obras preventivas.

Para identificar las zonas de peligro (cuerpos activos) 
se llevan a cabo las siguientes actividades: 

A) Recopilación de la información existente. Se re-
fiere a la actividad de investigación sobre los reportes 
de Protección Civil, reportes en medios de comunica-
ción, atlas de riesgos, entre otros.

B) Definición de los fenómenos reportados como ac-
tivos. Una vez que se han identificado los diferentes 
fenómenos que se han presentado en la delegación, 
se definirán los mismos de acuerdo al glosario de tér-
minos.

C) Análisis de inestabilidad de laderas y barrancas. El 
análisis de inestabilidad se hace a partir de un Modelo 
Digital de Elevación (MDE), dado que un éste es una 
representación visual y matemática de los valores de 
altura con respecto al nivel medio del mar, que permi-
te caracterizar las formas del relieve y los elementos 
u objetos presentes en el mismo.

- Análisis de susceptibilidad por inestabilidad de las 
laderas. El análisis expresa la probabilidad de que el 
terreno presente algún tipo de movimiento (fenómeno 
de remoción en masa); ésta dependerá de las condi-
ciones naturales en las que se encuentra el terreno. 
En este trabajo se realiza los análisis de la susceptibi-
lidad a partir de cuatro variables: energía del relieve, 
potencial erosivo, densidad de corrientes y grado de 
la pendiente.
La energía del relieve se define como la diferencia de 
elevaciones en un área dada; este dato se obtiene de 
los valores altimétricos por km2, en donde se conta-
biliza la diferencia entre el punto de mayor y menor 
altitud. Entre más grande sea este valor, habrá una 
mayor energía del relieve. Por lo tanto, los procesos 
erosivos, producto de la gravedad, son más intensos 
en pendientes abruptas y escarpes.

El potencial erosivo está en función de la morfología 
del relieve: a mayor diferencia entre cotas altimétri-
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cas, el transporte de materiales de las partes altas ha-
cia las partes bajas será mayor.
La densidad de las corrientes es fundamental en el 
análisis de las áreas susceptibles a inestabilidad del 
terreno, debido a que el agua es el principal agente de 
transporte de materiales; por lo tanto las zonas que es-
tán cercanas a corrientes, tanto perennes como inter-
mitentes, son más proclives a presentar movilización 
de materiales.

La pendiente es la manera en que se mide y clasifica 
el grado de inclinación del terreno; a mayor inclina-
ción, mayor el grado de pendiente. Los procesos de 
remoción de masa, como deslizamientos, caídas de 
roca o flujos de lodo, se encuentran condicionados 
por el efecto de la gravedad y la pendiente.

Clasificando e interpolando la información de cada 
una de las variables anteriores, se pueden delimitar 
zonas en donde probablemente ocurran fenómenos de 
remoción de masa. Con el mapa de susceptibilidad se 
pueden localizar, por medio de los Sistemas de Infor-
mación Geográfica (ArcGIS 10.1), las zonas donde se 
presenta una mayor propensión a que se presenten es-
tos fenómenos y, por lo tanto, requieren de una mayor 
supervisión y monitoreo de las mismas, en particular 
donde existen asentamientos humanos.

- Análisis de barrancas, identificación de zonas en pe-
ligro y riesgo (barrancas). De acuerdo con la Ley de 
Aguas Nacionales (1992), todas las zonas de barran-
cas son zonas federales. Por su origen, una barranca 
es una zona de flujo de agua natural y, ahora, antró-
pico (aguas negras), que puede ser continuo o tempo-
ral (en época de lluvias). El volumen y la fuerza del 
agua que pasa por una barranca dependen siempre de 
la temporada de lluvias y de la cantidad de agua que 
escurre o que se infiltra. Actualmente ha incrementa-
do el caudal de agua que escurre, y disminuido el que 
se infiltra.

Las paredes del cauce de los ríos o de las barrancas 
son zonas inestables y los materiales que las compo-
nen han sido continuamente expuestos a los fenóme-
nos de intemperismo físico y químico, erosión, frag-
mentación, transporte y posterior depósito.
Esta inestabilidad es provocada por efecto de la gra-
vedad y acelerada por el agua. Actualmente existen 
colonias, unidades habitacionales e infraestructura es-
tablecidas en estas zonas, en las cuales en su mayoría 
se han manifestado ya los fenómenos de derrumbes, 
deslizamientos, caídas de rocas, flujos de lodo y detri-
tos, erosión e inundaciones.

D) Mapa preliminar de peligro

En SIG se desarrolla el proyecto de la delegación y se 
sobreponen todas las capas sobre la imagen satelital 
de inestabilidad de laderas, zonas de peligro y riesgo 
por barrancas, topografía y reportes de antecedentes. 
El resultado de esta sobreposición de capas es el mapa 
preliminar de peligro. Este mapa se usa de base para 
el desarrollo y programación de trabajo de campo.

E) Trabajo de campo, tomando como mapa base el 
mapa preliminar de peligros, se procederá a realizar 
las visitas de campo correspondientes.

Visita de campo en las zonas de inestabilidad y zo-
nas reportadas en antecedentes. Al llegar al sitio se 
toman las evidencias existentes, como son: tipo de 
fenómeno, fotografías, registro de datos estructurales 
(si existen), identificación del tipo de materiales pre-
sentes y grado de afectación. Las zonas identificadas 
de peligro alto, medio y bajo se registraron mediante 
el análisis de la susceptibilidad, zonas con reportes y 
su ubicación respecto a las zonas de barrancas.

Durante el trabajo de campo se verifican todos los 
puntos de reportes para identificar el tipo de fenóme-
no de remoción en masa, los daños que causó, vivien-
das o vías de comunicación afectadas o en peligro; se 
georreferencia el sitio y se identifican los materiales 
que componen la zona y reporte fotográfico.

Para las zonas de barranca el peligro se va a consi-
derar con un buffer de 20 m a cada lado del cauce 
principal; esto de acuerdo a la Ley de Aguas, ya que 
a esa distancia se encuentran las paredes del cauce y 
la cima de las mismas, las cuales son inestables, sobre 
todo en zonas de depósitos volcánicos poco compac-
tos, como se presentan en las zonas altas de la Cuen-
ca. Este buffer es considerado como zona de peligro 
alto.

F) Las zonas de remoción en masa corresponden prin-
cipalmente a las zonas de ladera y zonas de barrancas 
que han sido invadidas con autoconstrucciones, sin 
supervisión ni planeación en la mayoría de los casos. 
Con base en lo anterior, la vulnerabilidad física y so-
cial expuesta se va a registrar contabilizando los lotes 
y la población.

G) Mapa de riesgos, este mapa se genera al sobrepo-
ner el mapa de peligros y el mapa de vulnerabilidad 
expuestas.
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INTRODUCCIÓN

Los días 24, 25 y 26 de Marzo de 2015 ocurrió un 
evento de lluvias torrenciales en el norte de Chile 
(Regiones de Atacama, Coquimbo y Antofagasta), 
producidas por un núcleo frío en altura. Este evento 
meteorológico produjo una serie de aluviones pro-
venientes desde la Precordillera, que afectaron los 
valles de las quebradas Taltal, El Salado, Copiapó y 
Elqui entre otras. 

Como respuesta a los requerimientos del Gobierno 
de Chile, el Servicio Nacional de Geología y Minería 
(SERNAGEOMIN) se abocó a la tarea de reconocer 
las áreas afectadas por inundación y flujo de detritos 
(aluviones), junto con potenciales áreas de evacua-
ción, instalación de campamento y de acopio de mate-
riales removidos. Para estos efectos se foto-interpretó 
imágenes satelitales post catástrofe aportadas por el 
SAF, cuyos resultados fueron validados en terreno 
por un equipo formado por un geólogo del área de 
Geología Aplicada, un geólogo del área de Geología 
Regional y un conductor con conocimientos de mues-
treo geoquímico.

MARCO GEOLÓGICO

Los trabajos existentes de Geología Regional en el 
área de estudio son las Cartas Chañaral y Diego de 
Almagro, a escala 1:100.000 (Godoy y Lara, 1998), 
y la Hoja El Salvador Occidental, a escala 1:250.000 
(Godoy y Lara, 2005), que incluye un texto más ex-
tenso que la primera y fueron los documentos base 
para el análisis de peligro y fuentes de zonas seguras a 
realizar ante el desastre ocurrido. En estos documen-
tos se podrá encontrar la definición formal de las uni-
dades que mencionan a continuación.

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LAS ZONAS 
DE EMPLAZAMIENTO URBANO 

Esta descripción tiene el fin de favorecer la compren-
sión de las unidades donde se emplazan los centros 
urbanos y también para conocer cuáles son las impli-
cancias de la elección de los sitios donde se construye.

En general, las zonas de emplazamiento urbano en 
la quebrada El Salado se encuentran ubicadas sobre 
una serie de depósitos semi-consolidados a no conso-
lidados, que forman un relleno entre los cerros com-
puestos por rocas. Estos depósitos son de origen tanto 
aluvial como coluvial, con edades que varían desde la 
actualidad hasta el Mioceno. 

El núcleo urbano de Chañaral (figura 1) se encuentra 
emplazado en terrazas aluviales y coluviales actuales 
(Qc), mientras que la población Aeropuerto está ubi-
cada en una isla de abanico aluvial fósil (PQc), ubica-
da dentro del abanico aluvial actual de la quebrada El 
Salado (Qa). En tiempos históricos la bahía de Cha-
ñaral fue ocupada por un depósito de relaves mineros 
que hoy se encuentra retrabajado por la acción del 
viento, trasladándolo en dirección NNE, formando un 
campo de dunas, que hasta antes de este evento, se 
encontraba cubriendo los depósitos del abanico alu-
vial actual (Qa). Los depósitos eólicos se encuentran 
flanqueados hacia el oeste por una barra de arena de 
100 m de ancho, que marca el borde costero.

El área urbana de El Salado (figura 3), ubicada al norte 
de la quebrada homónima, se encuentra en una terra-
za aluvial y coluvial inactiva (PQc), que tiene unos 5 
metros sobre el cauce de la quebrada actual. Las zonas 
urbanas ubicadas dentro y al sur de la quebrada, están 
emplazadas sobre depósitos aluviales actuales (Qa). 
Aproximadamente a un 1 km del eje de la quebra-
da; hacia el sur se reconocen terrazas con secuencias 
aluviales pediplanizadas, asignadas a las Gravas de 
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Atacama. Adicionalmente esta localidad se encuentra 
en el ámbito de la Rama Oriental del Sistema de fallas 
de Atacama (SFA), que se extiende por más de 1000 
km en el norte de Chile. Este sistema de fallas está 
inactivo, pero representa una zona de debilidad donde 
las rocas afectadas están muy fragmentadas y tienen 
una calidad geotécnica mala. 

La localidad de Diego de Almagro (figura 5) se en-
cuentra construida sobre depósitos aluviales y en me-
nor medida sobre coluviales actuales. Se encuentra 
ubicada en la confluencia de tres quebradas, una de 
ellas pasa por el centro de la localidad (Q. El Salado), 
lo que evidencia la alta vulnerabilidad de este pobla-
do ante este tipo de eventos. Al alejarse del eje de 
la quebrada principal se observan terrazas formadas 
por secuencias aluviales y en menor medida fluviales 
pediplanizadas, que se encuentran elevadas sobre los 
cauces actuales entre 5 y 20 metros. Estas secuencias 
están asignadas a los Depósitos aluviales antiguos 
(MPa) y a las Gravas de Atacama (Mga) en las cartas 
geológicas nacionales.

A partir de esta descripción es claro que los poblados 
que son construidos sobre depósitos activos, tienen la 
posibilidad de ser afectados por aluviones, flujos de 
detritos e inundaciones. En el Desierto de Atacama 
estos eventos no tienen recurrencia anual, pero son 
muy destructivos y pueden producir pérdidas huma-
nas y materiales en las localidades afectadas, como ha 
ocurrido en este evento. Por este motivo es necesario 
planificar el uso del territorio ante emergencias de di-
ferente índole.

DEFINICIÓN DE ZONAS SEGURAS 

Las zonas seleccionadas para campamento correspon-
den a áreas diseñadas para establecer construcciones 
definitivas para trasladar las habitaciones ubicadas 
en zonas vulnerables. Como guía en la selección de 
áreas para campamento, se escogió áreas planas sobre 
depósitos inactivos o en depósitos activos asociados 
a quebradas de pequeña magnitud. En este último 
caso es necesario reconocer las fuentes de vulnerabi-
lidad, para mitigar estos efectos con la construcción 
de obras. 

Las zonas de evacuación corresponden a zonas segu-
ras para ser ocupadas sólo ante una emergencia sin 
construcciones definitivas. Son zonas altas cercanas 
al área poblada, no necesariamente planas, pero que 
cuenten con buenas vías de acceso. En este caso se 
puede elegir también zonas con afloramiento de ro-

cas.

En la ciudad de Chañaral las zonas propuestas para 
campamento se ubican sobre Depósitos Coluviales 
Inactivos (PQc). Al observar el mapa Geológico las 
zonas 3 y 4 (figuras 1 y 2) están en Depósitos Co-
luviales (Qc); sin embargo en este estudio se estima 
que estas terrazas están mal asignadas y corresponden 
a depósitos inactivos (PQc) y por consecuencia, con 
una baja susceptibilidad ante eventos de aluviones.

En torno al pueblo de El Salado se observan escasos 
afloramientos de depósitos inactivos, los que han sido 
seleccionados para campamento (figura 4). Al norte 
de la quebrada El Salado corresponden a Depósitos 
Coluviales Inactivos (PQc), y al sur de ésta, son asig-
nados a las Gravas de Atacama (Mga). En este núcleo 
urbano se ha reconocido dos fuentes adicionales de 
vulnerabilidad, que son la presencia de residuos mi-
neros sobre el poblado y la presencia del SFA, que 
han sido eludidos también para la selección de áreas.

En los alrededores de la localidad de Diego de Alma-
gro se observa importantes afloramientos de Gravas 
de Atacama (Mga) y Depósitos Aluviales antiguos 
(MPa y MPa(e)), que inmediatamente son las po-
tenciales zonas para proponer áreas de campamento. 
Como segunda consideración para la selección del 
área se tomó en cuenta que estas correspondan a te-
rrazas sin incisiones de quebradas con la mayor canti-
dad de superficie habilitada posible, o bien terrazas de 
mediana superficie que sean contiguas entre ellas. En 
la figura 6 se observa que las zonas de campamento 2, 
3 y 4 están sobre estas unidades. La zona 1 se encuen-
tra sobre depósitos activos, pero que se encuentran 
bajo la influencia de una quebrada de corto alcance.

CONCLUSIONES

En casos de emergencias, el uso de Cartas de Geo-
logía Básica es una buena aproximación a la situa-
ción geológica de los núcleos urbanos. Sin embargo 
en estos mapas la información es muy general y la 
asignación de las unidades puede no cumplir con los 
requerimientos mínimos para su uso en ordenamiento 
territorial. En el caso de los mapas de esta área, los 
depósitos coluviales (Qc) ocupan el lecho de muchas 
quebradas generalmente secas, incluso formando 
abanicos, donde se hace evidente la participación de 
agua. Por este motivo es necesario hacer una revisión 
en terreno de las unidades que se quiere utilizar.
Los autores creemos que la solución definitiva es que 
el Estado fomente estudios específicos de Peligros 
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Geológicos, para enfrentar el desafío de la planifica-
ción urbana. Para los estudios detallados se recomien-
da una escala entre 1:5.000 y 1:15.000, dependiendo 
de las características propias de cada localidad. En el 
caso ideal estos estudios servirán para prevenir futu-
ros desastres, además de tener una guía con funda-
mentos técnicos para la expansión urbana.
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FIGURAS

Figura 1: Extracto de las Cartas Geológicas Chañaral y Diego de 
Almagro (Godoy y Lara, 1998), donde se observa la ciudad de 
Chañaral. PQc: depósitos aluviales y coluviales inactivos, Qc: 
depósitos coluviales; Qe: depósitos eólicos; Qa: depósitos alu-
viales.

Figura 2: Zonas afectadas por inundación y flujos de detritos 
(polígonos color rojo) en este evento en la ciudad de Chañaral. 
Además se representa las zonas propuestas como campamento 
(verde), evacuación (amarillo) y acopio (marrón). Reproducción 
del producto SERNAGEOMIN

Figura 3. Extracto del mapa geológico 1:100.000 de Godoy y 
Lara (1998) y detalle de la geología en los alrededores de El 
Salado. Mga: gravas de atacama, PQc: depósitos coluviales in-
activos, Qc: depósitos coluviales; Qe: depósitos eólicos; Qa: de-
pósitos aluviales.

Figura 4: Localidad El Salado. Zonas afectadas por inundación y 
flujos de detritos (polígonos color rojo) en este evento. Además 
se representa las zonas propuestas como campamento (verde), 
evacuación (amarillo) y acopio (marrón). Reproducción del pro-
ducto SERNAGEOMIN.

http://www2.sernageomin.cl/biblioteca/cgi/wxis.exe?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=015194&base=Bsngm
http://www2.sernageomin.cl/biblioteca/cgi/wxis.exe?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=015194&base=Bsngm
http://www2.sernageomin.cl/biblioteca/cgi/wxis.exe?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=015194&base=Bsngm
http://www2.sernageomin.cl/biblioteca/cgi/wxis.exe?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=015194&base=Bsngm
http://www2.sernageomin.cl/biblioteca/cgi/wxis.exe?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=015194&base=Bsngm
http://www2.sernageomin.cl/biblioteca/cgi/wxis.exe?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=019507&base=Bsngm
http://www2.sernageomin.cl/biblioteca/cgi/wxis.exe?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=019507&base=Bsngm
http://www2.sernageomin.cl/biblioteca/cgi/wxis.exe?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=019507&base=Bsngm
http://www2.sernageomin.cl/biblioteca/cgi/wxis.exe?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=019507&base=Bsngm
http://www2.sernageomin.cl/biblioteca/cgi/wxis.exe?IsisScript=plus_pls.xis&mfn=019507&base=Bsngm
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Figura 5: Detalle de geología  de Diego de Almagro, extraído de 
las Cartas Geológicas Chañaral y Diego de Almagro (Godoy y 
Lara, 1998), Mga: gravas de atacama, MPa: depósitos aluviales 
antiguos, Qc: depósitos coluviales; Qe: depósitos eólicos; Qa: 
depósitos aluviales.

Figura 6: Localidad Diego de Almagro. Zonas afectadas por 
inundación y flujos de detritos (polígonos color rojo) en este 
evento. Además se representa las zonas propuestas como cam-
pamento (verde), evacuación (amarillo) y acopio (marrón). Re-
producción del producto SERNAGEOMIN.



236

INTRODUCCIÓN

El volcán Ubinas ha presentado desde el año 1550 
D.C. alrededor de 25 erupciones y es considerado el 
volcán más activo del sur peruano (Rivera, 1998). Se 
ubica en el extremo norte de la región Moquegua, a 
70 km al SE de la ciudad de Arequipa. 
El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET 
OVI, fue creado oficialmente el 21 de marzo del 2013, 
bajo Resolución de Presidencia N° 037-2013-IN-
GEMMET/PCD, en este observatorio laboran alre-
dedor del 20 vulcanólogos en diferentes disciplinas 
como geólogos, sismólogos, geoquímicos, geodestas, 
electrónicos, ing. De sistemas y comunicadores, con 
especialidades en vulcanología. Por medio del OVI 
se vienen monitoreando y estudiando los volcanes 
activos en el Sur del Perú como por ejemplo Misti, 
Ubinas, Sabancaya entre otros.
El volcán Ubinas viene siendo monitoreado desde el 
año 2006. A la fecha se cuenta con 7 estaciones sís-
micas alrededor del volcán, termómetros a 6 km del 
cráter, dataloggers para medir temperaturas y CO2, 1 
MiniDOAS para mediciones de SO2, 4 bases de geo-
desia con 15 prismas de control para medir la defor-
mación del edificio volcánico, además se cuenta con 
una cámara que cambia de imagen cada 30 segundos. 
Por otro lado se han instalado hasta 30 cenizómetros, 
para medir la cantidad y dispersión de la ceniza.
Tanto las imágenes de la cámara como de los sismó-
grafos se puede apreciar en tiempo real en  http://ovi.
ingemmet.gob.pe/portal_volcan/ para conocimiento 
de las autoridades, la población en riesgo y público 
en general.
Además se cuenta con imágenes OMI (Ozone Moni-
toring Instrument) de la NASA; así mismo se cuenta 
con estudios de las anomalías térmicas del Ubinas re-
portados por  la Universidad de Torino – Italia. Por 
otro lado se cuenta con un modelo de dispersión de 
cenizas elaborado en colaboración con el SENAMHI.

ACTIVIDAD ERUPTIVA DEL VOLCÁN UBI-
NAS

La última erupción del Ubinas se produjo entre el 

2006 y 2009, fue una erupción de magnitud baja, con 
Índice de Explosividad Volcánica 2, en una escala que 
va de 0 a 8. Dicha erupción afectó principalmente a 
siete pueblos ubicados al sureste del volcán. A raíz de 
dicha erupción se evacuó a cerca de 2000 pobladores 
en riesgo quienes permanecieron en 2 refugios (Anas-
capa y Chacchagen) durante casi más de 10 meses.

Figura 1. Ubicación del volcán Ubinas.

 
Figura 2. Pueblos principales en riesgo asentados al sureste del 
volcán Ubinas.
 
La actual actividad eruptiva del volcán Ubinas se ini-
ció el 01 de setiembre del 2013, hubo hasta 6 explo-
siones del 1 al 3 de este mes, con alturas de columna 
eruptiva entre 800 y 2000 metros de altura, arrojando 
fragmentos de roca incandescente de hasta 2 m de 

ACCIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS VOLCANICOS, IMPLEMENTADOS POR 
EL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO DEL INGEMMET FRENTE A LA ERUPCIÓN 

DEL VOLCAN UBINAS 2013 - 2014 

Macedo, L.1, Ramos, D. 1, Taype, E. 1, Mariño, J. 1, Lazarte, I. 1, Ortega, M. 1, Rivera, M. 1, Machaca, R. 1, Masias, P. 1, 
Apaza, F. 1, Chilo, W. 1, Calderón, J. 1, Enríquez, D. 1, Vela, J. 1

1 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET; lmacedo@ingemmet.gob.pe.

http://ovi.ingemmet.gob.pe/portal_volcan/
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diámetro. Registrándose un incremento del gas volcá-
nico de alrededor SO2 de 155 Tn/día. Por estas consi-
deraciones el Comité Científico, integrado por el OVI 
y el IGP, recomendó a las autoridades competentes 
elevar el nivel de alerta volcánica a AMARILLO (04 
de setiembre 2013). Se evacuó al poblado de Querapi.

Durante el presente año, entre los meses enero y fe-
brero hubo incremento de actividad explosiva leve, 
respecto a los anteriores meses.  En marzo, se pudo 
apreciar un cuerpo de lava en el cráter de unos 30 
a 40 m de largo, ya el día 19 de marzo el cuerpo de 
lava creció a 170 m de diámetro. Durante los meses 
de marzo a abril, se puede apreciar claramente un in-
cremento gradual de la actividad del Ubinas. 

El día 13 de abril,  se aprecia un incremento de ener-
gía de las explosiones llegando a 4,144 MJ. Las emi-
siones del SO2 se incrementaron hasta 2,553 Tn/día. 
Presencia de proyectiles balísticos de 20 a 30cm de 
diámetro a distancias hasta los 1500 m al Oeste del 
cráter. Las caídas de cenizas alcanzan los 20km de 
distancia. Altura de columnas eruptivas de 3,000 m 
de altura. La correlación de los datos recolectados por 
los diferentes métodos de monitoreo del OVI, hicie-
ron evaluar la situación del volcán y por medio del 
Comité Científico se emitió el 5° Comunicado donde 
se recomienda subir la alerta a NARANJA. Se evacuó 
a los poblados de Tonohaya, San Carlos de Tite y San-
ta Rosa de Phara.

El día 19 de abril, se suscita una explosión impor-
tante, la columna eruptiva alcanza los 5000 metros 
de altura, arrojando proyectiles balísticos de más de 
2m de diámetro a más de 2 km de distancia del crá-
ter. Los parámetros de energía liberada, el incremen-
to de explosiones, la cantidad de ceniza y gases son 
sustanciales y el radio de afectación se incrementa. 
Hubo grandes explosiones en los siguientes días, con 
abundantes sismos locales sentidos por los poblado-
res del valle de Ubinas, las explosiones estuvieron 
acompañadas de mucho ruido y con ondas de choque 
que provocó rompimiento de algunos vidrios a más 
de 10 km de distancia del cráter. Hubo la ocurren-
cia de proyectiles balísticos que alcanzaron distancias 
promedio de 2.5 km fuera del cráter. La dispersión de 
ceniza alcanzó además de los pueblos ubicados en el 
valle de Ubinas llegó hasta Omate a 37 km de distan-
cia del cráter, hacia el norte del volcán hubo una gran 
emisión de ceniza afectando San Juan de Tarucani, 
San Carlos de Tite, etc. a más de 24 km de distancia 
por el lado de Arequipa.

En el mes de mayo, el incremento de la actividad del 
volcán Ubinas es notorio, lo cual supera a la erupción 
del 2006 al 2009. La caída de ceniza es considerable, 
llegando incluso a caer en la ciudad de Arequipa a 70 
km del volcán por algunos días. La cantidad de gas es 
importante, lo que hace que sea difícil realizar la vida 
normal de la población que habita cerca al volcán.

Fig. 3: Impacto de proyectiles balísticos del volcán Ubinas

Fig. 4: Explosión del volcán Ubinas del día 26 de abril del 
2014.

TRABAJOS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZA-
CIÓN DEL OVI

Por muchos años, las instituciones geocientícas no se 
involucraban en los trabajos de educación y sensibi-
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lización con autoridades y población, lo que conlle-
vaba muchas veces a una mala toma de decisiones o 
a especulaciones, peor aún en tiempos de crisis. Por 
estas razones el INGEMMET a través del OVI, es que 
socializa la información generada y los resultados de 
monitoreo a través de charlas y talleres con las auto-
ridades y población en riesgo. Uno de los insumos 
importantes para la gestión de la crisis eruptiva del 
Ubinas es el Mapa de Peligros del volcán Ubinas, en 
el cual señala claramente las zonas de alto, moderado 
y bajo peligro volcánico, este documento de gestión 
sirvió para la ubicación de rutas y etapas de evacua-
ción, ubicación de albergues, implementación de nue-
vas carreteras, entre otros.
Dentro de las acciones de prevención de desastres 
de origen volcánico, se ha realizado asesoramiento 
permanente a las autoridades regionales y locales de 
Moquegua y Arequipa con la finalidad de educarlos 
y socializar la información que se genera en el OVI, 
esto para la toma de decisiones en la crisis eruptiva 
del volcán Ubinas.

Fig. 5: Mapa de peligros del volcán Ubinas, elaborado por el 
INGEMMET en el año 2008. 

Fig. 6: Presidente Regional de Moquegua, Jefe Nacional INDE-
CI, entro otros funcionarios de alto nivel trabajando en la gestión 
del riesgo volcánico con el Mapa de peligros del volcán Ubinas, 
elaborado por el INGEMMET en el año 2008.

Se han organizado conjuntamente con el Gobierno 
Regional de Moquegua a través del su COER,  char-
las y talleres sobre peligros volcánicos, actividad del 
volcán Ubinas y gestión de riesgos de desastres por 
erupciones volcánicas a escolares, y pobladores del 
Valle de Ubinas y poblados cercanos al volcán por el 
lado de Arequipa.

Cabe señalar que la población no quería ser evacuada 
pese a la actividad del volcán, ya que solicitaban se 
cumpla la ley de reasentamiento, pendiente desde el 
año 2006. Pero luego de las capacitaciones del OVI se 
logró evacuarlos y ponerlos a buen recaudo.
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Fig.7: Capacitaciones a la población del Valle de Ubinas.

REUBICACIÓN DEL POBLADO DE QUERAPI

El pueblo de Querapi, inicialmente se encontraba 
asentado a 4 km al sur del volcán Ubinas. Debido a su 
proximidad al volcán, los pobladores de Querapi han 
sido los más afectados durante la erupción del volcán 
Ubinas de los años 2006-2009 y 2013-2014.
El año 2006 a raíz de la actividad eruptiva presenta-
da por el volcán Ubinas en dicho año, el Gobierno 
Regional de Moquegua solicitó al INGEMMET un 
informe técnico de los poblados que deben ser reubi-
cados en forma definitiva debido a los peligros poten-
ciales originados por la actividad volcánica del Ubi-
nas el Informe Técnico es “Evaluación de seguridad 
física de poblados asentados en el Valle de Ubinas”.

Luego de 4 años de reposo, el 01 de setiembre 2013, 
el volcán Ubinas inició un nuevo ciclo de actividad 
eruptiva. A raíz de ello el Comité Científico integra-
do por el INGEMMET e IGP, recomendaron el 04 de 
setiembre 2013 se eleve el nivel de alerta volcánica a 
color “amarillo” y posteriormente, el 15 de abril 2014 
se recomendó el cambio a color “naranja”. Debido al 
incremento de la actividad eruptiva y al nivel de alerta 
color “naranja”, las autoridades evacuaron alrededor 
de 230 pobladores, de las localidades de Querapi (62 
personas), Tonohaya (98 personas), Santa Rosa de 
Para (28 personas), y San Carlos de Titi-Cancosani 
(45 personas). Así mismo las autoridades han reporta-
do la evacuación de cerca de 4800 animales, entre lla-
mas, alpacas y ovejas (2400 en el sector de la Región 
Arequipa y 2400 en la Región Moquegua) a zonas 
alejadas del volcán.

Poco después de inicio el actual proceso eruptivo, en 
setiembre del 2013, el Gobierno Regional de Moque-
gua solicitó al INGEMMET realice una evaluación 
integral de peligros geológicos en el valle de Ubinas. 

En marzo del 2014 el INGEMMET entregó al Go-
bierno Regional de Moquegua el Informe Técnico 
Nro. A6641 titulado “Evaluación de peligros geoló-
gicos en el valle de Ubinas-Moquegua (Mariño, et al., 
2014).

Durante el primer semestre del 2014, el Comité Mul-
tisectorial conformado por el Gobierno Regional de 
Moquegua, determinó que Querapi se asienta en una 
zona de alto riesgo no mitigable, por lo que las auto-
ridades competentes decidieron su reasentamiento a 
Pampas de Jaguay.

Posteriormente, el Gobierno Regional de Moquegua, 
solicita al INGEMMET se realice la evaluación de 
peligros geológico de Pampas de Jaguay (zona de 
acogida). Esta evaluación de peligros se realiza con la 
finalidad de que los pobladores de Querapi, afectados 
por la erupción del volcán Ubinas, sean reasentados a 
este sector de la costa, en un lugar más seguro.
Siendo el resultado del informe favorable, ya que al 
encontrarse a más de 100km en línea recta del volcán 
Ubinas, estos no serían afectados por este fenómeno, 
así mismo tampoco serían afectados por deslizamien-
tos, hundimientos o inundaciones, lo cual se resume 
que es una zona relativamente segura donde se reco-
mendaría la ubicación del Nuevo Querapi. 

El INGEMMET a través de la Dirección de Geolo-
gía Ambiental y Riesgo Geológico, designó al Ing. 
Jersy Mariño y la Ing. Luisa Macedo, integrantes del 
Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), 
para que realicen dicha evaluación de peligros.

Figura 8. Ubicación de Pampas de Jaguay, al sur de la 
ciudad de Moquegua
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.
Figura 9. Trabajos de campo realizados con personal del Gobier-
no Regional de Moquegua y el INGEMMET.

Figura 10. Armado de módulos de vivienda en las pampas de 
Jaguay

Figura 11. Reunión con las principales autoridades de Moquegua 
a fin de solucionar el reasentamiento de Querapi, suministro de 
agua entre otros.
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Resumen. El área de Caunahue, en el sur de Chile,  
fue definida en la geología del Área de Futrono-La-
go Ranco 1:100.000 como depósitos de remoción en 
masa, por lo que el Plan Regulador Comunal, asignó 
una restricción de uso habitacional total. Para enfren-
tar dicha problemática se generaron mapas (geológico 
y de Peligros de Remoción en Masa e Inundación) a 
escala 1:10.000 para microzonificar y dar uso habita-
cional al territorio. El resultado fue la liberación de 
zonas de exclusión en habitables por parte de la Mu-
nicipalidad de Futrono, tomado en consideración las 
zonas de Muy Alto, Alto, Moderado y Bajo Peligro.   

Palabras Claves: Remoción en Masa, Flujo, Aluvión, 
Microzonificación, Futrono, Lago Ranco, Llifén, 
Caunahue, Inundación, Cuaternario, Peligros, Geolo-
gía Aplicada.

Introducción

La localidad de Caunahue, localizada en la comuna 
de Futrono, Región de los Ríos en el sur de Chile, 
ha registrado diversos eventos de remoción en masa 
en el pasado (Milovic y Arenas, 2004; Muñoz 2007), 
con pérdida de vidas humanas, destrucción de vivien-
das y caminos. Basado en los informes técnicos y el 
mapa geológico de Futrono-Lago Ranco (Campos et 
al., 1998) (figura 1), a escala 1:100.000, donde Cau-
nahue queda incluida dentro de un área identificada 
como Depósitos de Remoción en Masa, el municipio 
de Futrono declaró el área de Caunahue como zona 
de restricción habitacional. Esta zona abarca, apro-
ximadamente, 5 km2 con alta demanda de terrenos 
habitables por parte de la comunidad que ha vivido 
ancestralmente en dicho territorio. Por dicho motivo, 
SERNAGEOMIN determinó que sería necesario mi-
crozonificar el área (a una escala 1:10.000) de mane-
ra de  identificar las unidades de roca y depósitos no 
consolidados y asociarles un peligro relativo.

Figura 1.  Extracto mapa Geológico Área Futrono -  Lago Ran-
co, Campos et al, (1998). En recuadro negro se indica el área de 
Caunahue, identificada en dicho trabajo como Hrm.

Objetivo

El objetivo del trabajo consistió en microzonificar el 
peligro por remociones en masa en la zona de Cauna-
hue, para aportar a una adecuada planificación territo-
rial por parte de la Ilustre Municipalidad de Futrono 
y MINVU, de manera de, en el futuro, disminuir el 
riesgo de los habitantes.

Metodología

Para cumplir con el objetivo del trabajo se desarrolló 
trabajo de campo y gabinete, con las metodologías 
que se indican a continuación: 

Trabajo de campo – Geología

Se inició con una reunión abierta con comunidades 
del Lof Huequecura, donde los pobladores expusie-
ron sus memorias de eventos recientes de remociones 
en masa y acordaron sectores de trabajo y recorridos. 
Posteriormente se realizó la inspección en terreno, 
con las comunidades de las áreas en estudio, reco-
nociendo la geología local, los depósitos de eventos 
recientes y las áreas afectadas por crecidas de cauces, 
desbordes y flujos de detritos. 

Como resultado de este trabajo se obtuvo un mapa 

MICROZONIFICACIÓN DEL PELIGRO DE REMOCIONES EN MASA E INUNDA-
CIÓN, LOCALIDAD CAUNAHUE, COMUNA DE FUTRONO, XIV REGIÓN. CHILE 
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geológico del área, de escala 1:10.000 en el que se 
determinaron las siguientes unidades: Batolito Futro-
no-Riñihue (CPgf), Estratos de Lago Ranco (OlMlr), 
Granitoides del Mioceno (Mg) (18-5 Ma), Depósi-
tos morrénicos (Plm1), Depósitos deltaicos antiguos 
(PlHd), Depósitos deltaicos actuales (Hd / Hd1 - 
Hd2), Depósitos de remoción en masa (Hrm / Hrm1 
- Hrm2 - Hrm3 - Hrm2000 - Hrm2004), Depósitos 
Fluviales actuales (Hf / Hf1 - Hf2 - Hf3) (figura 2). 

Figura 2.  Mapa Geología área Caunahue, generado en este tra-
bajo, escala 1:10.000. 

Trabajo de gabinete – definición de peligros.

Basado en el cartografiado geológico se generó un 
mapa de peligros por remoción en masa microzonifi-
cado a escala 1:10.000 (figura 3). El peligro es enten-
dido como la probabilidad de ocurrencia de un evento 
peligroso en función de su recurrencia. En este senti-
do, la recurrencia de los eventos es cualitativa y con 
una incertidumbre elevada, dado los costos asociados 
y la falta de información para determinarla. Con ello, 
y teniendo en consideración experiencias como en el 
tsumani de Japón y aluviones en el norte de Chile, 
no creemos plausible evaluar del peligro en función 

de la recurrencia, sino ante el peor escenario posible. 
En consecuencia, la susceptibilidad al proceso eva-
luado tendrá un peso mayor que la recurrencia, y esta 
será ligada a la premisa: “eventos de gran magnitud, 
implica, recurrencia baja; eventos de baja magnitud, 
implica, recurrencia elevada”. Basado en lo anterior, 
la definición del peligro relativo, fue realizada a partir 
de las zonas susceptibles de ser afectadas por remo-
ciones y la recurrencias relativas de cada una de ellas, 
según la ecuación 1 y tomando en consideración los 
valores ponderados de las tablas 1,2 y 3. 
P_RM   =  Geol*0.5 + Rc*0.3 + Pend*0.2  ( 1 )  
 
Dónde:
P_RM: Peligro de Remoción en Masa
Geol: Valor asignado a Geología (tabla 1)
Rc: Valor asignado a la Recurrencia (tabla 2)
Pend: Valor asignado a la Pendiente (tabla 3)

Tabla 1.  Valores asignados a la variable Geología

Tabla 2.  Valores asignados a la variable Recurrencia, relaciona-
do al subíndice de temporalidad de las unidades Hrm 

Tabla 3.  Valores asignados a la variable Pendiente

 
Resultados

Zonificación del Peligro geológico

Como resultado se obtuvieron las siguientes clases: 

Muy Alto Peligro(rojo oscuro) → P_RM = [7-10]: 
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Corresponden a zonas afectadas por remociones en 
masa en los años 2000, 2004, 2007, con recurrencia 
alta a muy alta (<10 años)  y zonas susceptibles de 
ser afectadas anualmente por flujos, como por ejem-
plo, una zona de 50 metros desde el eje de los cauces 
de los esteros que drenan desde la Cordillera Negra, 
así como, zonas de alta pendiente (> 30°) factibles de 
ser generadoras de caída de rocas y deslizamientos, 
además de sus zonas de posible depósito, en el corto 
plazo

Alto Peligro (rosado) → P_RM = [5-7]: Correspon-
den a zonas afectadas por remociones en masa antes 
del año 2000, con recurrencia moderada a alta (~20 
años), además de zonas de alta a moderada pendiente 
(20-30°) factibles de ser generadoras de caída de ro-
cas y deslizamientos, además de sus zonas de posible 
depósito, en el mediano a corto plazo.

Moderado Peligro (rosado claro) → P_RM = [3-5]: 
Corresponden a zonas afectadas por eventos de mo-
derada a alta magnitud con recurrencia moderada a 
baja (> 50 años), de pendiente moderada a baja y sus-
trato no consolidado.

Bajo Peligro (verde) → P_RM = [0-2]: Correspon-
den a zonas que han sido alcanzadas por eventos de 
muy baja recurrencia (> 100 años) que afectan regio-
nalmente a toda el área; y a zonas que no presentan 
registro de remociones en masa, pero que podrían ser 
afectadas en el largo plazo, ya sea por la generación 
de remoción en masa como por su depósito. 

En segunda instancia se consideró que, cuando dos 
zonas vecinas presentan más de un grado de peligro-
sidad de diferencia, por ejemplo, una zona con muy 
alto peligro colinda con una de bajo peligro, se debe 
generar un zona de atenuación de 20 metros para pa-
sar por cada grado de peligro según: muy alto  alto  
moderado  bajo peligro. 

A su vez en este trabajo se han identificado áreas de 
peligro de inundación asociadas a las crecidas del río 
Caunahue, para lo cual se utilizaron criterios geomor-
fológicos asociando la peligrosidad a la elevación 
respecto al nivel del río de las distintas terrazas de 
niveles fluviales y deltaicos.

En cuanto al peligro de inundación producto de even-
tos extremos que puedan elevar considerablemente el 
nivel del río Caunahue, se generaron las siguientes 
categorías:

Figura 3.  Mapa microzonificación de Peligro por Remociones 
en Masa e Inundación área Caunahue, escala 1:10.000. El peli-
gro por remoción en masa se encuentra representado según su 
grado con coloración semáforo. El peligro de inundación del río 
Caunahue se representa con achurados.

Muy Alto Peligro de Inundación: Corresponde al le-
cho actual del río Caunahue.

Alto Peligro de Inundación: Corresponde a las terra-
zas que se encuentran casi a nivel del río Hf3 y al 
nivel inferior del delta del río Caunahue Hd2. Esta 
zona será afectada con inundación ante eventos de 
precipitaciones intensas o prolongadas.

Moderado Peligro de Inundación: Corresponde a la 
zona de terrazas elevadas a lo más 1 metro sobre el 
actual nivel del río Hf2, y a al segundo nivel de depó-
sitos de delta Hd1. Esta zona será afectara para even-
tos intensos y prolongados.

Bajo Peligro de Inundación: Corresponde al nivel de 
terrazas elevadas del río Caunahue Hf1. Resultará 
afectada para crecidas muy grandes del río Caunahue.
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Mapa de Remociones en Masa e Inundación

Como resultado del trabajo descrito en los puntos 3 y 
4.1, se generó un mapa de peligros geológicos de es-
cala 1:10.000, el que se presenta en la figura 3, donde 
se proyectan las áreas según las 4 categorías de peli-
gro de remociones en masa e inundación. 

Conclusiones 

El área de trabajo ha moldeado su paisaje con even-
tos de flujos de detritos, también llamadas corridas 
por los pobladores, dentro de las cuales se tiene en la 
memoria local los acontecidos los años 2000 y 2004. 

Ante eventos recurrentes de mediana o baja intensi-
dad, no todas las áreas se encuentran igual de expues-
tas, lo que se representa en la microzonificación del 
mapa de peligros.

Si no se realizan intervenciones o medidas mitigato-
rias de eventos aluvionales, se recomienda emplazar 
viviendas y obras civiles exclusivamente en las áreas 
definidas en este trabajo como de “bajo peligro de re-
moción en masa”.

Los esteros que bajan de la Cordillera Negra se pre-
sentan muy incididos hacia las cabeceras, condición 
que cambia a media ladera, generando zonas de des-
bordes, en los cuales, los flujos sobrepasan el cauce 
del estero y se propagan sobre las laderas o caminos. 
Para evitar efectos de rebalse es necesario reforzar las 
barras de los ríos y esteros que bajan hacia el río Cau-
nahue. 

En las áreas de moderado, alto y muy alto peligro, 
donde se encuentran emplazadas viviendas o infraes-
tructura estratégica (como infraestructura de agua 
potable), se recomienda construir obras mitigadoras 
de los efectos de flujos de detritos, que protejan la 
infraestructura estratégica, garantizando en este caso, 
el abastecimiento de agua potable de la comunidad. 
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INTRODUCCIÓN

El evento meteorológico ocurrido entre el 24 y 26 de 
marzo 2015 en el Desierto de Atacama, se caracte-
rizó por intensas lluvias desde la precordillera hasta 
la costa, las que desencadenaron aluviones que afec-
taron los principales centros poblados de la región, 
ubicados en su gran mayoría en los valles de ríos, sub-
estimando en general el caudal posible de éstos. 

En la cuenca del río Salado, se registró una precipi-
tación total de 92,5 mm en la Estación Intelec de Co-
delco (Fig. 4), en la ciudad de Chañaral se registraron 
24.3 mm y en El Salado 44. Las lluvias intensas y 
prolongadas por 3 días en la cuenca del río El Salado, 
así como en una porción importante del Desierto de 
Atacama, fueron generadoras de flujos aluviales en 
la Quebrada El Salado, con alta capacidad destructi-
va, debido al importante caudal y a la incorporación 
al flujo de material como la línea férrea, vehículos, 
depósitos de relave, viviendas, bodegas, esculturas y 
otros, los que resultaron trituradas y desmenuzadas 
conforme fueron transportadas por el flujo (Fig. 5).

Las localidades de Chañaral, El Salado y Diego de Al-
magro se vieron duramente afectadas por los efectos 
de la crecida del río Salado y los aluviones. Algunos 
de los efectos fueron la pérdida de vidas humanas, 
daños irreparables a la infraestructura habitacional y 
comercial, corte de suministros de agua y luz, y la 
pérdida temporal de conectividad, pues el aluvión 
afectó en distintos puntos las rutas 5, C-120 y C-13.  

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es entregar los resultados 
de la zonificación de áreas de reconstrucción, evacua-
ción y acopio de material removido (Figs. 1, 2 y 3); 
la presentación de información científica respecto al 
evento: características del evento meteorológico (Fig. 
4), características del depósito, efectos y daños (Fig. 
5); y  compartir la experiencia de atención de emer-

gencia por la institución y el equipo profesional. 

RESULTADOS

Como respuesta a los requerimientos realizados por el 
Comité Operativo de Emergencias Nacional a la Sub-
dirección Nacional de Geología del SERNAGEO-
MIN, en el desarrollo de la respuesta a la emergencia, 
se identificaron, en el área urbana de Chañaral (Fig. 
1), el Salado (Fig. 2) y Diego de Almagro (Fig. 3), las 
siguientes áreas de importancia:

- Principales áreas afectadas por inundación y flujo de 
detritos (aluviones).
- Potenciales áreas de evacuación.
- Potenciales áreas para instalación de campamento y 
reconstrucción.
- Potenciales áreas de acopio de materiales removi-
dos.

La identificación se realizó mediante el reconocimien-
to  en terreno de las áreas identificadas previamente 
a partir del trabajo de foto interpretación, mediante el 
uso de herramientas SIG (Google Earth y Arcgis) e 
imágenes satelitales post catástrofe, aportadas por el 
SAF y procesadas por la unidad de Sensores Remotos 
de SERNAGEOMIN. 

Los criterios utilizados son esencialmente geológicos, 
referidos al tipo de roca o depósito, condiciones es-
pecíficas de cada quebrada, quebradas tributarias po-
tencialmente activables por eventos locales, criterios 
geomorfológicos como pendiente, proximidad o altu-
ra respecto a quebradas mayores, proximidad al área 
urbana actual y accesibilidad. Se consideró además, 
las áreas afectadas por los flujos de detritos e inun-
dación actuales en cada localidad y el efecto de las 
lluvias en su entorno.

La información validada en terreno fue levantada a 
escala 1:5.000, con el objetivo de aportar la informa-
ción técnica solicitad a SERNAGEOMIN, que resulte 
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de insumo para la toma de decisiones, por parte de 
las instituciones del Estado pertinentes ante la emer-
gencia. Todas las áreas son propuestas y dependerá 
de las políticas públicas adoptadas por los gobiernos 
locales y centrales, el que se habilite o se descarten 
como tales.

Otro factor de vulnerabilidad es la presencia de re-
siduos mineros a lo largo de la quebrada El Salado, 
observando algunos parcialmente destruidos y movi-
lizados por el aluvión u otros que presentan el peligro 
de removilización, tanto por aluviones como por el 
viento. 

Es necesario en adelante proyectar una reconstrucción 
que respete las áreas de inundación del evento recien-
temente ocurrido, donde las obras civiles se diseñen 
para eventos extremos y se garantice la seguridad y 
conectividad del territorio.

A fin de conservar la memoria histórica del evento, 
recomendamos guardar parte de los artículos defor-
mados por el aluvión, por ejemplo en un museo o a 
través de esculturas que enseñen a nuestras genera-
ciones futuras la fuerza de la naturaleza, que la comu-
nidad tome esto como una enseñanza de la naturaleza 
y aprenda de ello, pues el día menos esperado, puede 
volver a ocurrir.

En cuanto a las áreas afectadas, es importante que 
pese al despeje del material depositado, estas áreas 
no deben ser utilizadas nuevamente para usos habita-
cionales o comerciales, pues se encuentran expuestas 
a efectos de eventos similares o mayores. En su lugar 
se debe considerar la implementación de áreas despe-
jadas para el tránsito o actividades transitorias.

Finalmente las áreas definidas fueron difundidas me-
diante plataforma web institucional a los servicios e 
instituciones del Estado interesadas en esta informa-
ción.

DISCUSIONES

A continuación se plantean interrogantes que son im-
portantes tener en cuenta:

¿Qué tan preparados estábamos para esta emergen-
cia?. 
¿Fue realmente distinta la afectación en los centros 
urbanos que invirtieron en defensas fluviales o alu-
vionales?.
¿Cómo desde las instituciones que realizamos traba-

jo Geocientífico podemos aportar de manera clara y 
oportuna a las instituciones que gestionan emergen-
cias?.
¿Cómo interactuamos con las instituciones que plani-
fican y norman el ordenamiento del territorio?.
¿Es clara y oportuna la información que estamos ge-
nerando, en qué acertamos, en qué tardamos, en qué 
fallamos y qué aprendimos?.
¿Cómo nos preparamos ante futuros eventos extre-
mos?.
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FIGURAS

Figura 1: Imagen de la zona urbana de Chañaral y sus alrededo-
res. Incluye área afectada y las distintas zonas propuestas como 
campamento, evacuación y acopio.

Figura. 2. Imagen de la zona urbana de El Salado y sus alrededo-
res. Incluye quebradas principales, área afectada y las distintas 
zonas propuestas como campamento, evacuación y acopio.
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Figura 3: Imagen de la zona urbana de Diego de Almagro y sus 
alrededores. Incluye quebradas principales, área afectada y las 
distintas zonas propuestas como campamento, evacuación y 
acopio.

Figura 4. Ubicación de estaciones meteorológicas de CODEL-
CO y síntesis de datos totales registrados durante evento me-
teorológico 24, 25 y 26 de marzo de 2015 en la cuenca del río 
Salado.

Figura 5. Fotografías de efectos del aluvión río Salado. a) vis-
ta panorámica de la desembocadura del río Salado en Chañaral 
desde sur; b) vista panorámica de la desembocadura del río Sala-
do en Chañaral desde el norte; c) Camión ¾ enterrado en depó-
sito de barro en Chañaral; d) Daños en edificio I. Municipalidad 

de Chañaral, se observa altura depósito e inundación; e) detalle 
de fragmento de relave transportado y depositado por el aluvión 
en El Salado; f) Marca de inundación y depósito en vivienda en 
El Salado; g) Detalle de destrucción en viviendas en Diego de 
Almagro; h) Camión transportado y depositado por el aluvión en 
Diego de Almagro.  
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RESUMEN

En el presente documento se presentan los avances de 
un proyecto de investigación que tiene como objeti-
vo la caracterización de los riesgos geológicos en la 
ciudad de La Paz, Baja California Sur, en el NW de 
México. La caracterización geológica muestra que la 
mayor parte de la ciudad se encuentra asentada en una 
planicie aluvial, pero que hay una fuerte tendencia a 
ocupar zonas con mayores pendientes topográficas, 
asociadas a rocas volcano-sedimentarias y volcáni-
cas. Esta tendencia es en respuesta a un incremento 
notable en la población. Además, la fuerte demanda 
de materiales de construcción ha llevado a la explota-
ción de canteras, en zonas urbanas incluso, incremen-
tando el riesgo por efecto de la presencia de taludes 
de roca inestables. La cartografía de la zona urbana y 
suburbana de la ciudad de La Paz muestra que, entre 
los años 2000 y 2010, se incrementó el área urbani-
zada en un 23.2%. Al hacer la correlación del análisis 
de las pendientes y las áreas urbanizadas, se observó 
que una buena parte de la población está asentada en 
zonas que se pueden considerar en riesgo asociado a 
deslizamientos del terreno a caída de rocas. Además, 
se identificaron alrededor de 25 localidades que re-
quieren un análisis más detallado, puesto que contie-
nen taludes de roca, naturales o artificiales, que son 
propensos a colapsarse.

INTRODUCCIÓN

La ciudad de La Paz está localizada en el extremo 
sur de la península de Baja California, en la costa del 
golfo de California y es la capital del estado de Baja 
California Sur (Fig. 1). Geológicamente, está locali-
zada en la frontera entre las placas del Pacífico y Nor-
teamérica, por lo que está sujeta a efectos de inesta-
bilidad tectónica, como es la presencia de sismicidad 
constante. Localmente comprende la parte sur de la 
provincia sierra de La Giganta, caracterizada por ro-
cas volcánicas y volcano-sedimentarias del Terciario, 
así como unidades sedimentarias del Cuaternario. El 
área ocupada por la la ciudad de La Paz comprende, 
en su mayor parte, la planicie aluvial del valle de La 

Paz, que desemboca en la laguna costera del mismo 
nombre. A medida que la ciudad se ha ido desarro-
llando, gradualmente se han ocupado áreas aledañas, 
compuestas por cerros de origen sedimentario y vol-
cano-sedimentario (Hausback, 1986, Aranda Gómez 
y Pérez Venzor, 1988), con características físicas muy 
variables. La ciudad de La Paz experimenta un creci-
miento acelerado, que la ha llevado de tener 137 741 
habitantes en 1990 a 251 871 en el 2010, con un ritmo 
de crecimiento muy elevado, principalmente debido 
al traslado de personas desde el resto del país. Este rit-
mo de crecimiento ha generado un fuerte incremento 
en la demanda de infraestructura y servicios para la 
población, específicamente en el sector de vivienda. 
Entre los años 2000 y 2010, el área ocupada por la 
población se ha incrementado en un 23.2 %, lo que ha 
llevado a ocupar sitios cada vez menos propicios para 
la construcción, específicamente en las zonas con ma-
yores pendientes topográficas. El crecimiento de la 
ciudad ha sido con poco orden, lo que ha llevado a 
que se urbanicen áreas diferentes de manera acelera-
da. Éste crecimiento ha generado problemas en cuan-
to a los sitios que se están utilizando para construir, 
ya que se desconocen las características geológicas de 
los sitios utilizados. Además, ocurre un incremento 
en la demanda de los materiales utilizados en estas 
construcciones, como arena, grava y piedra, princi-
palmente. A su vez, la demanda de materiales genera 
problemas ambientales subsecuentes, debido a que se 
incrementa la cantidad de sitios para su extracción, 
y en muchos de los casos no son los más apropiados 
para ello, o la extracción no sigue un procedimiento 
apropiado. Entre los principales problemas que se re-
lacionan con la extracción de materiales de construc-
ción está la modificación de la topografía y cauces 
de arroyos, así como la presencia de taludes de roca 
inestables (Romana et al., 2003). Esto es debido a que 
tradicionalmente no se ha seguido un orden en las 
obras de explotación en las canteras, especialmente 
en la etapa de abandono del sitio. El riesgo de estas 
obras se incrementa al combinarse con el aumento de 
las áreas urbanizadas, ya que la población cada vez 
está habitando más cerca de los sitios que se están uti-
lizando como canteras, exponiendo a una cantidad de 
población cada vez mayor. Es por esto que el presente 
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trabajo se enfoca en el estudio de las características 
geológicas de la zona suburbana de la ciudad de La 
Paz, para que sea utilizado como un factor de decisión 
al momento de urbanizar esta región.
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Figura 1. Localización de la ciudad de La Paz, en el noroeste de 
México. Se muestran rasgos sobresalientes de la tectónica re-
gional.

ANTECEDENTES

Las características geológicas de los alrededores de la 
ciudad de La Paz han sido estudiadas desde una esca-
la regional (Hausback, 1986; Aranda Gómez y Pérez 
Venzor, 1988; Ramos Velázquez, 1998), con enfoque 
en el origen y evolución geológica regional. Poste-
riormente, se han hecho algunos trabajos con mayor 
detalle (SGM, 2008), pero todavía en escalas conside-
radas pequeñas (1: 50 000). 
El conocimiento apropiado de los sitios disponibles 
para construir es de vital importancia, especialmente 
para la ciudad de La Paz, ya que se localiza en una 
región expuesta a huracanes (Beltrán Castro, 2000) 
y a sismos (Munguía Orozco, 1995; Munguía Oroz-
co et al, 1997). Los huracanes son acompañados por 
lluvias fuertes que originan inundaciones y erosión 
(Beltrán Castro, 2000; Martínez Gutiérrez, 2002), por 
lo cual es necesario que la población se asiente en zo-
nas seguras. El evento con mayor número de víctimas 
ocurrió el 30 de septiembre de 1976, y fue el huracán 
Liza, dejando una cifra oficial de 600 personas muer-
tas por el desbordamiento de el arroyo El Cajoncito, 

además de cuantiosos daños materiales a la ciudad e 
infraestructura.
Por otro lado, en esta región han ocurrido sismos fuer-
tes, hasta de magnitud 6.2 (Munguía Orozco, 1995), 
sin registro de daños materiales ni pérdidas humanas 
por ellos, pero se conoce que existe microsimicidad 
constante en la región (p.e. González Escobar et al, 
2004). En un estudio preliminar, se ha encontrado que 
en los cerros localizados alrededor de la ciudad de La 
Paz afloran una serie de fallas que pueden tener acti-
vidad actual (Ramos Velázquez, 1998), y que pueden 
estar relacionadas con la sismicidad mencionada por 
González Escobar y colaboradores (2004). 

METODOLOGÍA

El desarrollo de este estudio se realiza mediante téc-
nicas tradicionales de cartografía geológica, tomando 
como base trabajos previamente elaborados. En las 
etapas iniciales se utilizaron fotografías aéreas en 
varias escalas, así como imágenes de satélite proce-
sadas, además de la base topográfica proporcionada 
por organismos oficiales. Con estas técnicas de sen-
sores remotos se pudieron realizar con mayor detalle 
los trabajos de levantamiento geológico, con énfasis 
en el reconocimiento de los contactos litológicos, y 
de discontinuidades geológicas, como fallas y diacla-
sas. Además, con estas técnicas también se realizó el 
reconocimiento y cartografía de sitios considerados 
de riesgo, tales como las asociadas a taludes, natu-
rales y/o artificiales. Otro aspecto importante, fue el 
de realizar el análisis cartográfico del crecimiento de 
la población de la ciudad, para conocer las áreas en 
las cuales se han estado ocupando, y el tipo de uso al 
cual se han destinado. La información del crecimien-
to de la población se ha obtenido mediante consulta 
de las bases de datos oficiales, en periodos de cada 10 
años. La información generada ha sido comprobada 
mediante visitas de campo, en las cuales se realizan 
observaciones más detalladas de los sitios y se toman 
datos más puntuales, que complementan la informa-
ción previamente obtenida. Tanto la información pre-
via, como la que se está generando es compilada en 
un sistema de información geográfica (QGIS), para 
tener un manejo sistemático en ella.

RESULTADOS

La cartografía geológica de la región sur y oriente de 
la ciudad de La Paz, muestra que la base de la estra-
tigrafía local se compone por una unidad de conglo-
merado polimíctico y una arenisca de origen eólico. 
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Sobreyaciendo estas unidades, se encuentra una se-
cuencia volcano-sedimentaria de edad Mioceno me-
dio, compuesta por arenisca, conglomerado y brecha, 
cubiertos por varias capas de toba y una capa de rio-
dacita. De manera discordante, afloran conglomera-
dos de posible edad Pleistoceno, así como areniscas 
más recientes, formando abanicos aluviales. La pre-
sencia de fallas es importante en la zona suburbana de 
la ciudad, y se han detectado un grupo de alrededor 
de 20 estructuras, las cuales se consideran podrían te-
ner alguna influencia en la traza urbana. Estas fallas 
pertenecen a una familia con orientación preferencial 
casi E-W, y desplazan a la secuencia volcano-sedi-
mentaria, en sentido lateral, con una componente nor-
mal. Las trazas de estas fallas no son muy continuas, 
y solo es posible observarlas en localidades aisladas, 
caracterizadas por la presencia de zonas de brecha 
menores a 1 metro de ancho, con desplazamientos no 
mayores a los 2 metros. Hasta el momento no se co-
noce actividad reciente en alguna de estas fallas, pero 
no se descarta esta posibilidad, ya que se ha reportado 
actividad sísmica constante en los alrededores de la 
ciudad de La Paz.
La mayor parte de la ciudad de La Paz está desarro-
llada sobre un sistema de tres abanicos aluviales an-
tiguos, así como en la planicie aluvial más reciente, 
caracterizada por pendientes moderadas y tasas de 
disección también moderadas. La ocupación de es-
tos espacios, de manera poco ordenada, ha modifica-
do los patrones de drenaje local, de manera que hay 
áreas expuertas a inundaciones y otras a erosión, de-
bido a las lluvias torrenciales. El análisis del patrón 
de crecimiento de la ciudad muestra un incremento 
importante en el área urbanizada, por ejemplo entre 
el 2000 y el 2010 fue de 23.2% (Fig. 2). De este in-
cremento, el 18.2% ocurrió en la zona sur y oriente 
de la ciudad, principalmente, sobre la planicie sedi-
mentaria del valle de La Paz. Mientras que el restante 
5% se desarrolló en áreas con pendientes más fuertes, 
que corresponden a los cerros de la zona oriental de 
la ciudad, compuestos por unidades de rocas volca-
no-sedimentarias. El incremento de la urbanización 
en áreas con pendientes fuertes, es importante debido 
a que estas zonas tienen tendencias a ser afectados 
por procesos de deslizamiento del terreno, así como a 
caída de rocas, especialmente si se asocian con otros 
procesos, como son las lluvias de la estación de hura-
canes y/o actividad sísmica.
Durante el proceso de elaboración de la cartografía 
geológica, fueron localizados  cuando menos 25 loca-
lidades con taludes, naturales y artificales. Estos talu-
des se caracterizan por tener un escarpe cercano a los 
90º, que contrasta con las características topográficas 

locales. Los taludes naturales corresponden a rasgos 
geomorfológicos formados por la evolución del pai-
saje, al contrario de los artificiales, que su origen está 
relacionado con actividades antropogénicas, parti-
cularmente por la extracción de roca para ser usada 
en construcción. En el reconocimiento de campo se 
observa que estos sitios fueron explotados con poco 
orden y sin un programa de cierre apropiado, de ma-
nera que actualmente se encuentran abandonados y 
sin protección alguna. Los taludes fueron excavados 
en la riodacita, que corresponde a la parte superior de 
la secuencia volcánica, mediante la utilización de ex-
plosivos, lo que generó gran cantidad de fracturas que 
son responsables de su inestabilidad actual. Cuando 
fueron explotados estos sitios, las zonas no eran parte 
de la zona urbana de la ciudad, pero actualmente ya 
están integradas en ella, con población viviendo en 
sus proximidades.

Figura 2. Correlación del crecimiento en la zona urbanizada de 
la ciudad de La Paz, entre los años 2000 y 2010, con las pendien-
tes del terreno. 

PRODUCTOS

Durante el proceso de esta investigación se han gene-
rado mapas litológicos y estructurales, que han per-
mitido caracterizar el tipo de sustrato geológico en el 
cual se asienta la población de la ciudad, así como 
también se han podido reconocer y describir fallas con 
potencial de generar afectaciones a las estructuras ci-
viles. La correlación del crecimiento de la ciudad con 
las pendientes del terreno permiten identificar zonas 
susceptibles a deslizamientos y caída de rocas. Estas 
zonas, al igual que aquellas con taludes de roca, de-
berán ser analizadas a mayor detalle, con el objetivo 
de lograr una mejor evaluación de los riesgos en estos 
sitios. En el caso de los taludes, se deberán incluir el 
análisis mediante el cálculo de índices geomecánicos, 
como el SMR (Romana et al., 2003).
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CONCLUSIONES

La ciudad de La Paz tiene un ritmo de crecimiento 
alto, sobre todo hacia el sur y oriente, lo que ha ge-
nerado un incremento en la demanda de viviendas, 
provocando asentamientos sobre áreas con pendien-
tes fuertes, así como extracción de materiales en sitios 
poco apropiados.
Hasta el momento, se han localizado y caracterizado 
alrededor de 20 fallas, aunque no se tiene certeza de 
que influyan en la sismicidad registrada localmente.
Durante la cartografía se localizaron 25 localidades 
con taludes de roca que deberán ser analizados y eva-
luados más a detalle.
En un futuro próximo, se deberá evaluar la relación 
de los deslizamientos y caída de rocas con eventos 
sísmicos y lluvias.
Los resultados de proyectos de este tipo deberán ser 
incluidos en los programas de ordenamiento de la ciu-
dad, con el objetivo de minimizar los riesgos.
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INTRODUCCIÓN

La región del Valle del Colca está ubicada en el borde 
occidental de la región sur del Perú y producto de la 
convergencia de las Placas de Nazca bajo la Suda-
mericana se han generado un gran número de fallas 
tectónicas y volcanes, lo que hace que esta sea una 
región altamente sísmica. Reportes sísmicos del IGP 
e información neotectónica del INGEMMET, eviden-
cian la presencia de una serie de fallas activas alinea-
das en su mayoría en dirección Este-Oeste, paralela 
al Cañón del Colca, las cuales además están asocia-
das a la actividad volcánica del Sabancaya. El regis-
tro sísmico de las últimas décadas muestra que los 
sismos de mayor magnitud asociados a este sistema 
de fallas ocurrieron en 1991 (5.4ML), 1992 (5.0ML), 
1998 (5.2ML), 2013 (5.6ML) y 2015 (4.5ML), todos 
presentando comportamiento dinámico similar con 
periodos de reactivación recurrente y la presencia de 
un gran número de eventos precursores y réplicas de 
variada magnitud (Tavera, 2015). Estos eventos se ca-
racterizaron por presentar intensidades entre III-VIII 
en la escala Mercalli Modificada (MM) generando, 
en algunos casos, daños principalmente en viviendas 
construidas a base de piedra y adobe con mortero de 
barro. 

Debido a la recurrente sismicidad registrada entre los 
meses de enero a abril del presente año y principal-
mente a los daños generados por el sismo del 28 de 
febrero, cuya magnitud fue de 4.5 ML, resulta necesa-
rio realizar la evaluación “in situ” de los daños y fac-
tores de vulnerabilidad de las viviendas de los centros 
poblados más cercanos, a fin de tomar las medidas 
correspondientes dentro de la Gestión Reactiva.

I. OBJETIVOS

Realizar la estimación de la vulnerabilidad física de 
las viviendas e infraestructura existente en el distrito 
de Cabanaconde y su anexo de Pinchollo.
Plantear recomendaciones a las autoridades y orga-
nismos competentes para implementar medidas de 
reducción de vulnerabilidad y acciones de prepara-

ción ante la posible ocurrencia de un sismo de mayor 
magnitud.

II. ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio abarca la zona urbana del distri-
to de Cabanaconde y anexo de Pinchollo (Figura 1). 
Este distrito se ubica en la provincia de Caylloma, 
departamento de Arequipa, en la margen izquierda 
del Rio Colca, en las coordenadas 15°37´00´´ Sur 
y 71°58´00’’ Oeste, a una altura promedio de 3 296 
msnm. 

  
Figura 1: Mapa de ubicación del distrito de Cabana-
conde y anexo de Pinchollo.

III. METODOLOGÍA 

Para estimar la vulnerabilidad y riesgo en el ámbito de 
estudio, se realizó el levantamiento de información de 
población y vivienda a nivel de lote. En el caso de Ca-
banaconde, se realizó un muestreo de 5 a 10 encuestas 
por manzana, cubriendo en algunos casos el total de 
viviendas habitadas. En total se realizó 213 encuestas 
en 44 manzanas. Mientras que, en la zona de Pincho-
llo, se realizó el levantamiento de información a nivel 
de vivienda (lote), considerando únicamente aquellas 
habitadas ya que en la actualidad muchas de ellas se 
encuentran en abandono. En esta zona se realizó en 
total 156 encuestas distribuidas en 73 manzanas. 

ESTIMACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR SISMOS DEL DISTRITO DE CABA-
NACONDE Y EL ANEXO DE PINCHOLLO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDI-

DAS DE PREPARACIÓN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 
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IV. RESULTADOS

4.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Para fines del presente estudio, se estima como peor 
escenario un probable sismo superficial de Magnitud 
6.5 ML con intensidades máximas de VIII en la es-
cala de Mercalli Modificada (MM), con origen en el 
sistema de fallas Huambo - Cabanaconde. Además, se 
analizan otros peligros como deslizamientos y lluvias 
intensas en la zona, los cuales contribuyen en la vul-
nerabilidad y riesgo. Finalmente, se identifica los ele-
mentos vitales expuestos como centros de salud, ins-
tituciones educativas, canales de regadío entre otros.

4.2. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

En Cabanaconde predomina la construcción de vi-
viendas de adobe con mortero de barro y en menor 
proporción de concreto, mientras que, en el anexo 
de Pinchollo predominan las viviendas construidas 
a base de piedra y adobe con mortero de barro. En 
ambos lugares el mortero de las paredes presenta alto 
grado de erosión, con presencia de fisuras, agrieta-
mientos verticales, separación entre adobes y grietas 
en las esquinas (fallas de flexión)

Estas características son frecuentes en viviendas de 
adobe y piedra, por lo cual ante un evento sísmico, 
incluso de moderada magnitud, podría acelerar el 
proceso de deterioro y en algunos casos el colapso 
parcial o total de las mismas (por volteo). Las fre-
cuentes lluvias en la zona, intensas y de larga dura-
ción, contribuyen también a la erosión y deterioro de 
las viviendas. 

Para estimar la vulnerabilidad en las dos zonas de es-
tudio, se evaluaron en las viviendas indicadores como 
a) Material de construcción, b) Antigüedad. c) Estado 
de conservación, d) Daños visibles en muros, entre 
otros. Además de estos factores de vulnerabilidad por 
fragilidad y exposición, se aplicaron encuestas a fin 
de identificar el grado de resiliencia que presentan es-
tos centros poblados, en especial relacionado al grado 
de preparación que tiene la población para responder 
de manera adecuada ante la ocurrencia de un sismo 
de mayor magnitud al ocurrido en los últimos días. 
Los resultados de estas encuestas han permitido de-
terminar el grado de vulnerabilidad y riesgo de ambas 
localidades, ante la ocurrencia de un sismo de mayor 
magnitud a los ocurridos en los últimos años. Las Fi-
guras 2, 3, 4 presentan los diferentes indicadores de 
vulnerabilidad.

Figura 2: Material de construcción de las viviendas del distrito 
de Cabanaconde y anexo de Pinchollo.

Figura 3: Muestreo del estado de conservación de las viviendas 
habitadas en el distrito de Cabanaconde y anexo de Pinchollo.
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Figura 4: Identificación del grado de preparación de la población 
de Cabanaconde y anexo de Pinchollo, ante la ocurrencia de un 
sismo.

4.3. ESTIMACIÓN DEL RIESGO EXISTENTE

Tabla 1: Síntesis de vulnerabilidad por fragilidad
 

Tabla 2: Síntesis de vulnerabilidad por exposición
 

 

Tabla 3: Síntesis de vulnerabilidad por resiliencia. 

 
Del resultado, de ambas zonas, se obtuvo el nivel de 
peligro y vulnerabilidad (Cuadro 9).

Cuadro 9: Matriz de riesgo, para el distrito de Cabanaconde y 
anexo de Pinchollo.

V. ELEMENTOS EXPUESTOS
Asimismo, se determina los elementos expuestos 
mediante la identificación de infraestructura proba-
blemente afectada como: centros educativos, postas, 
centros de salud, canales de regadío, entre otros. El 
distrito de Cabanaconde, cuenta con un centro de sa-
lud categoría 1-3, que atiende a la población de Tapay, 
Choco, Huambo y Pinchollo, este presenta una serie 
de fisuras, grietas y filtraciones en las paredes, espe-
cialmente en los ambientes construidos con adobe, 
los cuales se podrían agravar con un sismo de mayor 
magnitud. En cuanto a los centros educativos, no se 
observan daños considerables ya que en su mayoría 
son construcciones de concreto. Otra infraestructura 
expuesta es el canal madre de Majes, cuyo recorrido, 
dentro de fallas activas, podría ser afectado. 

VI. EFECTOS ASOCIADOS

Los Movimientos en masa (deslizamientos de tierra y 
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roca) son eventos recurrentes en Cabanaconde, (debi-
do a la presencia de zonas de alta pendiente) y zonas 
adyacentes, siendo los principales factores detonantes 
los sismos (producto de las fallas tectónicas y activi-
dad volcánica) y las lluvias intensas y de larga dura-
ción. 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

- El distrito de Cabanaconde y anexo de Pinchollo, 
presentan Muy Alta vulnerabilidad considerando los 
factores de Fragilidad, Exposición y Resiliencia, ana-
lizados en el presente estudio.

- El distrito de Cabanaconde y anexo de Pinchollo, 
presentan riesgo sísmico Muy Alto.

Con la finalidad de reducir la vulnerabilidad y riesgo 
en la zona de estudio, se plantearon una serie de reco-
mendaciones, entre ellas:

- La Direccione Desconcentrada de INDECI (DDI) 
Arequipa, en coordinación con el gobierno regional 
de Arequipa y la municipalidad distrital de Cabana-
conde, realizar campañas de sensibilización y educa-
ción a la población y autoridades en temas relaciona-
dos a sismos, dado que éste es un peligro recurrente 
en la zona.
- Como parte de las acciones de Preparación, fomen-
tar los simulacros de sismo a nivel de población e 
instituciones educativas. Asimismo, realizar capacita-
ción y conformación de brigadas en Cabanaconde y 
Pinchollo a fin que apoyen en emergencias similares. 
Elaborar plan de contingencia.
- Promover, en coordinación con el gobierno regional 
de Arequipa y municipalidades involucradas, la parti-
cipación del SENCICO, universidades u otras institu-
ciones técnicas, brindando asesoramiento en técnicas 
constructivas, dentro del distrito.
- Conformar los Grupos de Trabajo de la Gestión de 
Riesgos, para articular la gestión prospectiva, correc-
tiva y reactiva. Éstos deberán estar integrados por los 
responsables de las unidades orgánicas de sus institu-
ciones.
- Realizar trabajos de reducción del riesgo tales como 
estabilización de taludes en zonas de alta pendiente; 
dado que con frecuencia se generan derrumbes y blo-
queo de las vías de acceso a los distritos del valle del 
Colca. 
- El gobierno regional de Arequipa a través de la 
Gerencia Regional de Salud deberá intervenir en el 
reforzamiento de la infraestructura del centro de sa-

lud de Cabanaconde y Pinchollo previa evaluación 
estructural, este trabajo deberá ser realizado al más 
breve plazo considerando que el sector salud forman 
parte de la primera respuesta.
- El gobierno regional de Arequipa, deberá coordinar 
con AUTODEMA la evaluación estructural del ca-
nal madre de Majes, el cual cruza el sistema de fallas 
Huambo - Cabanaconde, con la finalidad de prevenir 
daños y sus consecuentes efectos sobre la agricultura.
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I. INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista geodinámico, la región Cusco 
es considerada como una zona de alta actividad sís-
motectónica (Huamán, 1987). Sólo en el último mile-
nio, la zona urbana de Cuzco ha sido destruida por va-
rios sismos superficiales con magnitudes mayores de 
5.0 ML, especialmente los ocurridos en 1650, 1905, 
1950 y 1986, algunos de ellos con posible origen en 
el sistema de fallas de Tambomachay, Qoricocha y la 
probable falla Cusco. En este sentido, la falla Tambo-
machay constituye uno de los generadores de peligro 
sísmico latentes para la ciudad de Cusco. Más aún, to-
mando en cuenta su ubicación (adyacente a la ciudad) 
y el incremento de actividad sísmica en los últimos 
años, es necesario estimar el riesgo que representa 
esta estructura geomorfológica para la población de 
la ciudad de Cusco, tomando en cuenta para ello, los 
peligros asociados a ésta, tales como: Movimientos 
en masa, licuefacción y/o asentamientos del suelo que 
puedan producirse durante un sismo de gran magni-
tud. El presente estudio, tiene por objetivo proponer 
un escenario de riesgo en la zona urbana de la ciu-
dad de Cusco, tomando en cuenta como peor esce-
nario, un sismo de magnitud 6.5Mw ocurrido a una 
profundidad de 10 km con ruptura a lo largo de la 
falla Tambomachay, propuesta por Benavente et al. 
(2013). Para ello, se evalúa los factores de vulnera-
bilidad del suelo y estructuras. Además se identifica 
los principales elementos expuestos. El resultado de 
este estudio pretende servir como herramienta para la 
Gestión Reactiva (GR) del los Gobiernos locales de 
Cusco inmersas dentro de la Ley N° 29664, Ley que 
crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de De-
sastres (SINAGERD).

II. ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio, zona urbana de Cusco, se encuen-
tra ubicada en el borde Oeste de la cordillera Oriental, 
dentro del departamento del mismo nombre (Figura 
1). Hidrográficamente se ubica dentro de la cuenca 
del río Vilcanota, sub cuenca Cusco, la cual consta 
de tres microcuencas: Saphy, Huancaro y Huatanay.  

Figura 1: Mapa de ubicación de la provincia de Cusco. 

III. ANTECEDENTES

En la región Cusco existen una serie de fallas tectóni-
cas activas, dentro de las cuales se observa el sistema 
de Fallas Zurite-Cusco-Urcos-Sucuani (SFZCUS). 
Según Carloto (1998), Sempere et al. (2005), Carlier 
et al. (2005) la ciudad de Cusco se encuentra ubicada 
en una zona activa de fallas regionales desde épocas 
paleozóicas hasta neógenas. Estudios realizados des-
de la década de los 80s ponen en evidencia la existen-
cia de fallas cuaternarias y activas que se alinean de 
Norte a Sur, tales como: Zurite, Chincheros, Tambo-
machay, Tamboray, Qoricocha, Patachusan, Oconga-
te, Langui-Layo. La Falla Tambomachay se encuentra 
ubicada a 4 km al norte de la ciudad de Cusco. Se 
extiende en dirección N120°E, con buzamiento entre 
70°- 80° hacia el Sur, en una extensión de 20 km, li-
mitando una cuenca rellena de depósitos fluviales y 
lacustres del Cuaternario. 
Documentos históricos desde la época de la conquis-
ta, muestran que la región Cusco ha sido afectada por 
una serie de sismos superficiales de tipo intraplaca de 
pequeña a moderada magnitud, generando daños y 
pérdidas materiales y humanas como los ocurridos en 
1950 y 1986.

IV. METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Dado que la ciudad de Cusco se encuentra rodeada de 
importantes sistemas de fallas, el peor escenario sís-
mico que se considera en este estudio es el originado 
por un sismo con epicentro en la falla Tambomachay, 
propuesto por Benavente et al. (2013). Ver paráme-
tros en la Tabla 1.

ESCENARIO DE RIESGO SÍSMICO Y MOVIMIENTOS EN MASA PRODUCIDO POR 
LA REACTIVACIÓN DE LA FALLA TAMBOMACHAY, PROVINCIA DE CUSCO 
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Tabla 1: Parámetros del escenario probable.
Parámetros del sismo probable

Magnitud (Mw) 6.5
Profundidad (km) 10
Buzamiento 65° SO

 
Los factores de vulnerabilidad evaluados son:

Vulnerabilidad por Fragilidad: En este estudio, por 
la característica de la información con que se cuenta, 
se estima el nivel de vulnerabilidad, en su compo-
nente de fragilidad, considerando únicamente las si-
guientes variables: a) Material de construcción de las 
viviendas, b) Estado de conservación, c) Número de 
pisos de las edificaciones. La base de datos utilizada 
fue proporcionada por la Municipalidad Provincial de 
Cusco, elaborada para el Plan de Desarrollo Urbano 
Cusco 2013-2023.
En total, se estima que 46% de las viviendas de la 
zona urbana de Cusco son construidas de ladrillo, blo-
que de cemento, piedra con cal y cemento, mientras 
que, el 52% de las viviendas son construidas de ado-
be, tapial y/o madera, siendo únicamente el 2% de 
quincha, estera o piedra con barro. En cuanto al esta-
do de conservación, se tiene que el 25% de las edifica-
ciones presentan conservación Buena, 48 % Regular 
y cerca de 19% Malo y un 9% de las viviendas están 
aún en construcción. En cuanto a los niveles de las 
edificaciones, se observa un predominio de edifica-
ciones de dos niveles, siendo el 46% del total de las 
viviendas existentes en la zona urbana;  mientras que, 
el 32% de las viviendas son de un nivel y únicamente 
13% de más de tres niveles.

Vulnerabilidad por Exposición: Para estimar el gra-
do de vulnerabilidad por exposición de la zona urbana 
de Cusco, se considera como principal indicador la 
ubicación de viviendas y medios de vida dentro de 
zonas de peligro sísmico y de movimientos en masa. 
La mayor cantidad de población y vivienda expuesta, 
se ubica en la zona norte de la ciudad de Cusco, en 
los extremos de los distritos San Sebastián y Cusco 
y en el extremo sur de los distritos de Santiago, San 
Sebastián y San Jerónimo. De acuerdo a este escena-
rio, cerca del 42% de la población se ubica en zona de 
vulnerabilidad Muy Alta, 2% en Alta, 39% en zona 
de vulnerabilidad Media y cerca de 16% en zona de 
vulnerabilidad Baja a movimientos en masa. 

4.1. Estimación de riesgo a movimientos en masa
De acuerdo a la evaluación realizada, el 26% de las 
viviendas se ubican en zona de Muy Alto riesgo, 26% 
en zona de Alto riesgo, 47% en zona de riesgo Medio 

y únicamente 1% en zona de riesgo Bajo (Figura 2).
 
 

 

Figura 2: Mapa de síntesis de riesgo de movimientos en masa 
debido a la reactivación de la falla Tambomchay.

4.2. Estimación de riesgo sísmico
Dependiendo de las condiciones geológicas, geo-
morfológicas y geotécnicas puede generarse am-
plificación o atenuación de las ondas sísmica. Los 
estudios de microzonificación sísmica-geotécni-
ca ayudan a evaluar y zonificar de acuerdo al com-
portamiento dinámico del suelo. Los sectores más 
críticos, de acuerdo a la Figura 3, corresponden 
al distrito de Cusco (zonas de Balconcillo, centro 
histórico, Independencia, otros), Santiago (Digni-
dad Nacional, Illariy Qospo y otros), San Sebastian 
(Las Palmeras, Diego Quispe Tito Las Casuarinas, 
otros), San Jerónimo (Retamales, Jardines, otros). 
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Figura 3: Mapa de síntesis de riesgo sísmico debido a la reacti-
vación de la falla Tambomchay.

De este análisis, se ha identificado que un 47% de la 
población de Cusco se encuentra ubicada en zona de 
Muy Alto riesgo sísmico, 45% en zona de Alto riesgo 
y 8% en zona de riesgo Medio. Dada las característi-
cas geotécnicas de la ciudad de Cusco, el peligro que 
representa la falla Tambomachay y la vulnerabilidad 
física existente, más del 50% de la ciudad de Cusco se 
encuentra en Alto riesgo sísmico (Tabla 2).    
Tabla 2: Cantidad de viviendas en Riesgo Sísmico. 

NIVEL VIVIENDA % VIVIENDA
MEDIO 6,501 8
ALTO 38,544 45
MUY ALTO 40,414 47

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La evaluación y análisis realizado dentro del presente 
estudio, ha permitido llegar a las siguientes conclu-
siones:
- El peor escenario sísmico de la ciudad de Cusco, 
se basa en la reactivación repentina de la falla Tam-
bomachay, mediante un sismo de magnitud 6.5Mw, 
profundidad de 10 km, propuesto por Benavente et 
al. (2013).
- De acuerdo a la información evaluada, el 42% de la 
población de Cusco se encuentra ubicada dentro de 
zona de Muy Alto peligro a movimientos en masa, 
2% en peligro Alto, 39% en zona de peligro Medio y 
16% en zona de peligro Bajo.
- 14% de Instituciones educativas se encuentran ex-
puestas en zona de Muy Alto peligro a movimientos 
en masa, 51% en zona de peligro medio y 35% en 
zona de peligro bajo.
- Un Centro de Salud, ubicado en el distrito de San 
Sebastián, está expuesto en zona de peligro Muy Alto, 

6 Centros de Salud y/u Hospitales distribuidos en los 
distritos de Cusco, San Sebastián y Wanchaq se ubi-
can en zona de peligro Medio y 6 Centros de Salud 
y/u Hospitales ubicados en los distritos de Santiago, 
Wanchaq y San Jerónimo se ubican en zona de Bajo 
peligro a movimientos en masa.
- El aeropuerto Tnte. Alejandro Velasco Astete y el 
Terminal Terrestre se ubican en zona de Bajo peligro 
a Movimientos en masa.
- Las vías de acceso que podrían ser interrumpidas 
por movimientos en masa son las que se ubican en 
los distritos de Cusco, Santiago y San Sebastián, los 
cuales conducen a Pisac, Abancay, Sicuani, así como 
Paruro y Rondocan. 
- Dos sitios arqueológicos y una iglesia del distrito 
de Cusco y una iglesia en el distrito de Wanchaq se 
ubican en zona de Muy Alto Riesgo. Un museo y una 
iglesia del distrito de Cusco, se ubican en zona de 
riesgo Medio. Cuatro iglesias y un museo del distrito 
de Cusco se ubican en zona de Peligro Bajo.
- De acuerdo al análisis realizado, dentro de la zona 
de estudio se tiene que el 26% de viviendas presentan 
riesgo Muy Alto, 26% riesgo Alto, 547% riesgo Me-
dio y 1% riesgo Bajo a movimientos en masa. 
- Finalmente, 47% de viviendas presentan riesgo sís-
mico Muy Alto, 45% riesgo sísmico Alto y 8% riesgo 
sísmico Medio.
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Abstract

In a world where natural disasters are increasing and 
there is an urgent demand for an ethics of prevention, 
management and communication, a framework of 
ethical principles and standards for orienting geos-
cientists in conducting their professional activity be-
comes fundamental.
The defense against geo-risks involves many actors 
with different roles. Good relationships between them 
is necessary to assure efficiency while facing poten-
tial natural disasters.
Defining a (geo)ethical framework of values means to 
create a solid base on which a proper management of 
georisks can operate. By defining roles and responsi-
bilities, Geoethics is a valuable reference to work in 
this direction and to improve the resilience of human 
community to disasters.

Introduction 

Natural phenomena have always fascinated mankind, 
even in their most fearsome aspects. Extreme events 
can provoke opposing reactions in humans: wonder 
on the one hand, fear on the other. But in both cases, 
they remind us that the Earth is a living planet, with 
evolutions and transformations that are expression of 
the same force that created all living forms.
The relationship between mankind and natural phe-
nomena has changed over time, influenced by histo-
rical, cultural and social changes that have accompa-
nied the progress of our societies.
In ancient times the natural phenomena were consi-
dered expression of the divine will. Despite the fact 
that  similar attitudes still live on, the development of 
science has modified the way natural phenomena are 
perceived. Humans have developed the scientific me-
thod to rationally analyze natural events and generate 
forecasting models. Since we are rational living be-
ings, this implies the ethical duty to defend our fellow 
human beings from natural disasters that we are able 
to study and in many cases to predict.
Geoethics consists of research and reflection on the 
values which underpin respectful and sustainable be-
haviours and practices, wherever human activities in-
teract with the geosphere. It deals with the ethical, 

social, economic and cultural implications of using 
Earth sciences for societal benefits. Geoethics repre-
sents an opportunity for geoscientists to consider their 
activities under an ethical perspective and also a way 
for increasing the awareness of society about pro-
blems related to geo-resources exploitation and ener-
gy supplies, geo-environmental changes and geo-ha-
zards (Peppoloni and Di Capua 2012, 2015). 
Among the issues addressed by geoethics, aspects re-
lated to geo-risks management, mitigation and com-
munication are of primary importance. In a world 
where natural disasters are increasing and there is an 
urgent demand for an ethics of prevention and com-
munication, a framework of ethical principles and 
standards for orienting geoscientists in conducting 
their professional and research activity becomes fun-
damental.

When natural phenomena threaten human lives, ac-
tivities and resources, it is necessary the integration 
of scientific knowledge, professional skills and indi-
vidual responsibilities to effectivelyprotect the land 
and the population that live in it. The defense against 
geo-risks involves many actors with different roles: 
geoscientists, decision makers, local authorities, mass 
media, citizens (Dolce and Di Bucci 2015; Peppoloni 
and Di Capua 2014). The relationships among them 
should guarantee efficiency during all the phases re-
lated to the disaster cycle (Peppoloni 2014).
The territory is the physical support of human activi-
ties, one of the founding elements of our individual 
and social identity, and also an important resource in 
economic terms. As such, it should be considered a 
common good, to be shared and safeguarded, and one 
should not neglect the ethical and social implications 
of those who have the responsibility to investigate 
and manage it (Peppoloni and Di Capua 2012).
Defining a (geo)ethical framework of values means 
to create a solid base on which to found a proper ma-
nagement of geo-risks, by defining roles and respon-
sibilities through establishing protocols and procedu-
res, so that overlapping and misunderstanding don’t 
jeopardize population safety and economic activities 
(Peppoloni and Di Capua 2014). Geoethics is a valua-
ble reference to work in this direction and to improve 
the resilience of human community to disasters.

GEOETHICS: A FRAMEWORK FOR THE MANAGEMENT OF THE GEOSPHERE AND 
GEO-RISKS 

Silvia Peppoloni1
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It is therefore possible for mankind not to undergo 
passively natural events, but rather to appeal to the 
rational ability to face them and find effective solu-
tions to co-exist with their dynamics. So, the defense 
against natural risks that can cause harm to humans is 
in our hands. A task of geoscientists and all the other 
actors involved in the risk management is to enhance 
the resilience of our communities.

Using science
The risk is the symbolic product of hazard, vulnerabi-
lity and exposure. It is quantified as the loss produced 
on an element or group of elements at risk as a conse-
quence of the occurrence of a given phenomenon of 
a given intensity. The hazard is the probability that a 
phenomenon of a given intensity occurs in a certain 
area in a given time interval. The vulnerability is the 
capability of an element to resist to a given phenome-
non. Social vulnerability is related to the resilience of 
the community, namely to its ability to respond to a 
disaster, by restoring the material and spiritual con-
ditions existing before the event. The exposure is the 
value of the elements at risk in the area (in terms of 
human lives, economic and historical-artistic value).
The damage due to geo-hazards is not entirely avoi-
dable, but can be reduced through correct land use 
and respect for geo-environment, through prevention 
and mitigation efforts, and through effective informa-
tion to the population. The proper dissemination of 
scientific knowledge and an adequate preparedness 
can help to transform the fear into respect for the na-
tural processes that govern the geosphere (Peppoloni 
2014). The scientific approach, based on quantitative 
assessments of risks and probabilities of occurrence, 
helps to find strategies for mitigating their effects. It 
is also an effective way to curb irrational fears.
Geoscientists have skills and appropriate knowledge 
to help society to face natural risks and learn to live 
with them. Their activity should include (Peppoloni 
and Di Capua 2014):

• making data and results of their studies pu-
blic, easily accessible and user friendly;
• conducting their studies, verifying the sources 
of information, the adherence of results to observa-
tions and the related uncertainties and errors;
accepting a fair debate with hypotheses and theories 
that disagree, without being overconfident in their 
own results;
assuring their ongoing professional training; 
collaborating in the training of the skills of techni-
cians and professionals;
transferring advanced knowledge to industry and au-

thorities;
participating in educational campaigns for the popu-
lation, paying attention to simplify concepts.

The acceptable limit of risk to society
Today we are able to predict, with some degree of 
uncertainty, the onset and development over time of 
some natural phenomena: we know them certainly be-
tter than in ancient times, although for many of them 
we continue to ignore the primary causes. Scientific 
knowledge is proving that it is possible to defend 
ourselves against natural risks, with careful and con-
tinuous monitoring, adequate prevention programs, 
careful land management, and appropriate building 
techniques, well calibrated with the hazardous cha-
racteristics of each area of the world. Therefore the 
process of scientific knowledge can allow us to achie-
ve a more functional relationship with nature.

However, if on the one hand science offers us extraor-
dinary possibilities of progress, on the other hand it 
does not provide absolute certainty. Even in the ab-
sence of full scientific certainty, we can find solutions 
that are acceptable, that allow us to live with the natu-
ral phenomena and to develop appropriate precautio-
nary policies in risk management. But can we manage 
uncertainty? And how to do it? 

With regards to geo-hazards, more than in other fields, 
uncertainty, chance and probability play important 
roles, because they affect the way in which we can 
know and manage the risks associated with natural 
phenomena (Albarello 2015; Tinti et al. 2015).
The use of the precautionary principle, formulated for 
the first time in the early seventies and entered in the 
Rio Declaration on Environment and Development 
which originated from the United Nations Conferen-
ce in 1992, is today the foundation of the institutive 
treaties of European Union (Lucchesi and Giardino 
2012). The principle states that we must suspend all 
activities potentially able to harm human health or the 
environment, even if there aren’t scientific evidences 
of their negative effects or these evidences are partial, 
which is to say, even if there is not the absolute cer-
tainty that this activity does not cause damage.

How do we reconcile this principle with a science 
that cannot give absolute certainty due to its intrin-
sic limits? Do not we risk to block any possibility of 
progress for humanity by adopting the precautionary 
principle?
Giuseppe Grandori (1921-2011), one of the most 
distinguished scientists in the field of earthquake 
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engineering, said that “defending oneself from ear-
thquakes means reducing the consequences of ear-
thquakes (casualties and property damage) below a 
limit that society considers acceptable, taking into 
account the costs that a further reduction of the limit 
would imply” (Grandori 1987). Grandori offers us a 
simple and wise solution, that recalls us to prudence 
and common sense, rather than an attitude of absolute 
precaution.
Common sense is knowing how to assess the costs, 
but also the benefits of a risk mitigation strategy, 
which today may seem wasteful, but that may pro-
ve effective when evaluated in a larger perspective, 
looking at its likely outcome. Grandori shows us a 
way forward valid for all applied sciences, whenever 
the word “risk” is present. In his sentence the concept 
of sustainability is also included. Sustainability in it-
self contains the time dimension, the concept of con-
tinuity and long-term use of a resource. In reference 
to natural phenomena, this resource is the territory, 
and its sustainable management in relation to risks is 
essential to ensure the environmental, economic and 
social development of a community.

A (geo)ethical framework 
What can geoscientists do in the defense against 
geo-risks? What is their social role and their responsi-
bility towards colleagues and society?
The answer to these questions allows us to define a 
first framework of values that can guide geoscientists 
in their activities.

Skills 
The thorough understanding of dynamics and effects 
of geological phenomena is possible by developing 
specific ability and improving our scientific prepared-
ness throughout professional life. Our skills can be 
partially assessed through review processes among 
peers, but in part it should be an obligation arising 
from a personal ethical awareness. Geoscientists 
know that science progresses continuously, so it is 
their ethical and deontological duty to maintain a high 
quality level of their scientific expertise over time.

Multidisciplinarity:
Risk assessment involves sharing specific and com-
plex knowledge. The multidisciplinary approach is 
thus a necessity in order to ensure completeness in 
risk analysis, and an essential requirement to develop 
a multi-faceted approach to a problem that implies 
many variables. Geoscientists involved in geo-ha-
zards are called to work in multidisciplinary teams 
(Parkash 2015). Multidisciplinarity is not simply a 

practical requirement, but is primarily a value of mo-
dern science to give more complete answers to com-
plex problems.

Credibility 

The scientist doesn’t base his/her work on opinions. 
Instead, he/she founds his/her activities on science, 
by following the scientific method: this gives strength 
and credibility to his/her statements, assumptions and 
interpretation models. The credibility is derived from 
expertise, from open discussion and cooperation, and 
is rooted in the freedom of research and independen-
ce of thought from the political, economic, cultural 
and social constraints. Only a free geoscientist can act 
with full ethical consciousness.

A qualified geoscientist, credible and open to mul-
tidisciplinary collaboration, has the essential ethi-
cal requirements to effectively communicate his/her 
knowledge to the population, while paying attention 
to its instances and expectations.

An ethical dilemma 
The continuous challenges of nature require a strong 
assumption of responsibility by all: scientists, politi-
cians, legislators, mass media, citizens. To face na-
tural risks is not only a scientific but also an ethical 
matter (Lucchesi and Giardino, 2012; Peppoloni and 
Di Capua 2014).

With few exceptions, an opportune risk education and 
culture is usually lacking among the populations, as 
well as the awareness about the level of hazards affec-
ting the area in which they live. Generally, the social 
knowledge that citizens possess usually does not in-
clude the necessary basic knowledge about georisks, 
which may come to their aid in a situation of emer-
gency. This gap is reflected in the constant unprepa-
redness to deal with not only extreme and rare but 
also common and frequent events (Peppoloni and Di 
Capua 2014).

The management of natural risks needs a careful short 
and long term land planning, a constant economic in-
vestment in the scientific research, in the structural 
reinforcement of buildings and in the education to 
citizens (Macedo 2014). These policies become ex-
tremely complex, or even impossible, in low-income 
countries (Limaye 2015), where funds are modest and 
primarily addressed to the solution of problems asso-
ciated with the supply of primary sources of sustenan-
ce (food and water) and to literacy campaigns for the 
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population.

From this point of view the case of Nepal seems em-
blematic. On 25th April 2015 a Mw=7.8 earthquake 
(USGS 2015) struck the central area of this country, 
provoking more than 8,000 deaths and 20,000 inju-
red, and severe damages to buildings in the capital 
city, Kathmandu, and many other villages.

While Nepalese population is continuing to suffer 
pains and mourning after the earthquake, we cannot 
forget that geoscientists have studied and calculated 
from years the seismic hazard of the Himalayan re-
gion and many times have launched warnings about 
potential destructive strong earthquakes.

Geoscientists are able to assess hazard, but cannot pre-
dict earthquakes; they cannot answer contemporary to 
the question: Where? When? How much strong will 
be the next seismic event?

They have sophisticated software to calculate 1D, 2D 
and 3D site amplification effects, they know methods 
to study attenuation laws and predict the ground mo-
tion, they manage mathematical models for losses es-
timation in risk analyses.

Unfortunately, for an effective defense against natu-
ral risks, all these tools and skills are not sufficient. 
Above all we need capable decision-makers and poli-
ticians, able to understand priorities for their commu-
nities. Geoscientists must give full support to society 
through their scientific knowledge, but only politi-
cians can take decisions about economic investments 
in the safety of population (Datta 2014).

In any case, when funds are scarce and the poverty is 
so common in a country like Nepal, it’s really diffi-
cult to decide to invest in building reinforcement for 
an earthquake that could occur in the next 100 years, 
while reducing money for food or for education poli-
cies in the next 10 years.

So, what to do in these cases? This situation is really 
an ethical dilemma. It is easy to affirm that the key for 
the earthquake safety is a strong building code pro-
perly enforced. This is often difficult to accomplish, 
even in wealthy countries. 

In countries like Nepal, more likely a key for the fu-
ture is to learn how to rebuild with available local 
materials, but especially using methods that provide 
greater security against seismic loading. Re-building 

using the same methods might provide shelter more 
quickly, but could mean also to set the stage for the 
next tragedy (http://croninprojects.org/Vince/Earth-
quake/EQconstruction.html, courtesy of Vincent Cro-
nin).

Conclusions 
The defense against geo-risks is not only a technical 
problem, but also and above all a cultural, ethical and 
social issue.

It is necessary to increase the resilience of the popula-
tions exposed to risks, their capability to respond and 
react positively to the social consequences of geolo-
gical disasters.

It is evident that geoscientists play a key role in achie-
ving this purpose (Peppoloni and Di Capua 2014), 
but they must become more credible in front of the 
public opinion. Also politicians must assume a clear 
responsibility towards citizens, by adopting preven-
tion policies having a large time horizon. The fruitful 
relationship among them is crucial.

Prevention of geo-hazards is the only weapon, effec-
tive over time, to defend our lives, infrastructures, 
productive activities and cultural heritage (Peppoloni 
2014). Not investing in prevention means to transfer 
irresponsibly the social and economic costs of a di-
saster on the shoulders of future generations.
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INTRODUCCIÓN

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres es un institución que 
tiene a su cargo la función de promover la Gestión 
para la Reducción de Riesgos en el país, fundamen-
talmente en la organización, capacitación y análisis 
de riesgos potenciales. En ese sentido, la Dirección de 
Respuesta es la encargada de coordinar con las institu-
ciones públicas, privadas, ONG´s, y, de la población, 
para estar en capacidad de neutralizar los efectos de 
amenazas y atender la primera respuesta. 

Guatemala es afectada en forma recurrente por una 
variedad de fenómenos que se traducen en amena-
zas, y esto es así por una combinación de factores. El 
primero de ellos es la ubicación geográfica del país 
en el istmo centroamericano, ya que la región por su 
particular posición de puente entre dos grandes masas 
continentales, ubicada entre dos océanos, en una faja 
afectada por la zona de convergencia intertropical, su-
fre la incidencia de eventos de origen hidrometeoro-
lógico, como huracanes, lluvias intensas, temporales 
y su consecuencia inundaciones y deslizamientos
El segundo, la marcada influencia de tres placas tectó-
nicas, la placa de Cocos, la placa del Caribe y la pla-
ca de Norteamérica que tienen su punto de encuentro 
en el territorio nacional y que al interactuar entre sí, 
han dado origen a la abrupta topografía, así como al 
permanente reacomodo de la corteza terrestre acción 
entre la placa de Cocos y la placa del Caribe ha dado 
origen al cinturón volcánico que atraviesa el país de 
Oeste a Este y está constituido por un total de 37 vol-
canes, de los cuales al menos siete, se mantienen ac-
tivos y son  los de Atitlán, Cerro Quemado, Tacaná, 
Santa María, Santiaguito, Fuego, Pacaya.
En consecuencia, en el área metropolitana de la ciu-
dad capital del país a finales de diciembre de 2011, se 
dio inicio a una serie de reportes de retumbos y agrie-
tamientos en terrenos y tramos de carreteras de las 
Colonias La Asunción, Anexo San José Buena Vista, 
Los Magueyes y Los Olivos (zona 01, municipio de 
Mixco, Guatemala), así como en terrenos de la Finca 
San Jerónimo, incluyendo la casa patronal.

Debido a esta situación, se realizaron cuatro visitas 
al área por personal técnico de la Dirección de Mi-
tigación de la SECONRED y del Departamento de 
Geofísica del INSIVUMEH, durante las cuáles se han 
realizado varios recorridos por el área donde repor-
tada en compañía de vecinos de las comunidades in-
volucradas, quienes ayudaron  en la identificación y 
ubicación de las zonas donde se han generado estos 
eventos.

En base a las diferentes entrevistas sostenidas, tanto 
con autoridades como con líderes locales, se pudo es-
tablecer que las primeras manifestaciones de retum-
bos y agrietamientos iniciaron desde principios de 
diciembre del 2011.

Características del Área

En base a las observaciónes de campo y lo evaluado 
en la hoja topográfica, se estableció que a pesar de 
que existen pequeños sectores de baja pendiente, 
predominan las zonas de pendiente pronunciada. En 
algunos casos, se estima que estas pendientes llegan 
a sobrepasar los 35 grados.

En términos geológicos, el substrato está formado 
por capas de sedimentos de origen volcánico, algunas 
muy poco consolidadas con fragmentos de variado ta-
maño y otras compactas que se encuentran muy frac-
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turadas y meteorizadas. Por lo anterior, el suelo en el 
área se caracteriza por ser fácilmente erosionable y 
con alta capacidad de infiltración. Estas característi-
cas favorecen la generación de deslizamientos, prefe-
rentemente superficiales, de diferentes dimensiones y 
principalmente en las zonas de mayor pendiente. La 
gran mayoría de éstos se habrían producido durante 
temporada de lluvias. 

Además, el área forma parte de la cuenca del Río Pan-
salic, que es el único cauce permanente en el sector 
y fluye de oeste a este, ubicándose hacia el norte del 
área de investigación. En la base de la ladera, en la 
parte norte del área, existen manantiales que drenan 
hacia el río.

 
Es importante  señalar  que el área en los últi-
mos años se intensifico los procesos de asentamiento 
humano y urbanización sobre las laderas, la cual an-
teriormente se caracterizaba por ser zona forestal y 
declarada Reserva Forestal con el decreto 41-97 de 
congreso de la República de Guatemala, que la de-
nomina Reserva  Forestal Protectora de Manantiales 
Cordillera Alux, por su  importancia como una reser-
va boscosa cercana a la ciudad metropolitana, que 
brinda servicios ecológicos y funciones hidrológicas 

de infiltración, que permiten mantener los caudales de 
agua subterránea y superficial, así como la regulación 
del clima en el área metropolitana.  No obstante, el 
proceso de urbanización incorporo a la zona servicios 
vitales, factores que favorecieron la inestabilidad de 
las laderas del cerro. Es decir, que lo anterior incre-
mentó la deforestación, así como la construcción de 
del viviendas.

Características del fenómeno 

Dentro del área el fenómeno presentó las siguientes 
manifestaciones: retumbos, acompañados de la sensa-
ción de asentamiento (cimbrón), además se empezó a 
notar la presencia de agrietamientos en suelo, paredes 
pisos y caminos.

Se realizaron visitas de campo y mediciones con 
equipos de monitoreo para determinar el movimiento 
de la ladera.

En las evaluaciones de campo, también se pudieron 
identificar evidencias de deslizamientos y de procesos 
erosivos antiguos y recientes, algunos de los cuales 
habrían ocasionado daños de diferente índole. Según 
lo informado por los vecinos, y de acuerdo a los re-
gistros de la SE-CONRED, en el año 2010 ocurrió un 
deslizamiento superficial, el cual soterró una vivienda 
de la colonia Los Olivos. Asimismo, se observan in-
dicios de deslizamientos superficiales recientes (tipo 
laminar), con profundidades en promedio de medio 
metro, los que han continuado afectando viviendas y 
calles.
 
Estos deslizamientos han ocurrido durante lluvias in-
tensas y/o prolongadas, el último de estos en octubre 
del 2011.

Preliminarmente, se observaron algunas tendencias 
de alineamiento en algunos tramos de los escarpes de 
mayor pendiente que conforman el borde sur y su-
roeste del área de estudio, los cuáles se considera que 
podrían constituir rasgos de antiguos movimientos de 
ladera (deslizamientos), de mayores dimensiones. 

En relación a las viviendas, se observó concentración 
de las mismas hacia el este y sur del área. Asimismo, 
se pudo constatar que una buena cantidad de vivien-
das de las Colonias La Asunción y Anexo San José 
Buena Vista se localizan en sectores con pendientes 
superiores a 40 grados), mientras que en el caso de 
las colonias Los Magueyes y Los Olivos, algunos sec-
tores cuentan con viviendas que se localizan en pen-
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dientes superiores a 30 grados.

Las viviendas estaban construidas con materiales 
variados, observándose un predominio de lámina y 
madera, con piso de tierra/cemento. Sin embargo, se 
identificaron también  otras viviendas con materiales 
más pesados (block, cemento y hierro). Debido a las 
condiciones de pendientes en el área, gran cantidad 
de lotes presentan rellenos y en la gran mayoría éstos 
no están técnicamente construidos, lo que favorece 
el proceso de agrietamiento y fisuramiento de las vi-
viendas.

 
 

Se identificó y delimitó parcialmente una zona de 
inestabilidad por deslizamientos, agrietamientos y 
asentamientos diversos en las laderas del área cono-
cida como la aldea El Manzanillo, específicamente en 
terrenos de las colonias La Asunción, Anexo San José 
Buena Vista, Los Magueyes y Los Olivos, así como 
el casa patronal de la Finca San Jerónimo, en juris-
dicción del Municipio de Mixco (Figura 1). Estos fe-
nómenos afectaron  viviendas, vías de comunicación, 
redes de drenaje sanitario, pluvial, agua potable y de 
distribución de energía eléctrica. 

Posteriormente, se determinó que la zona de inestabi-
lidad, presento una etapa de reactivación de eventos 
de deslizamientos antiguos, de fechas no determina-
das, dada la ausencia de registros. No obstante, en la 
carretera que conduce hacia el área ocurrieron  desli-
zamientos que varían entre superficiales a profundos, 
que involucraron rocas y suelos bloqueando la ruta. 

Análisis De Factores Condicionantes

En base a la información recopilada hasta el momen-
to, se establecen los siguientes factores que podrían 
contribuir a la inestabilidad en la zona:

- Fuerte pendiente en la zona de estudio.
- Alta concentración de viviendas sobre las laderas y 
utilización de técnicas inapropiadas de construcción, 

así como mal manejo en la evacuación de aguas ne-
gras, drenajes y aguas pluviales.
- Basamento geológico muy meteorizado, altos valo-
res de capacidad de absorción de agua y capacidad de 
soporte reducido.
- Pérdida de cobertura vegetal en algunos sectores.

Acciones Realizadas
- Acompañamiento técnico al Delegado Departamen-
tal de la SE-CONRED, en diciembre del 2011, para 
establecer los primeros fenómenos de inestabilidad.

- Evaluación de susceptibilidad realizada por la Direc-
ción de Mitigación de la SECONRED, el día jueves 5 
de enero del 2012, en la cual se recorrió toda el área, 
con el propósito de establecer el marco cartográfico y 
los posibles indicadores de inestabilidad reportados 
por los pobladores de las colonias afectadas.

- Evaluación con el GPR (Dirección de Mitigación, 
SE-CONRED) el día viernes 6 de enero del 2012, con 
el objeto de descartar la existencia de oquedades que 
puedan generar una subsidencia mayor, así como de 
verificar que los eventos no están relacionados con 
alguna falla en los drenajes de la localidad.

- Evaluación de habitabilidad correspondiente a un si-
tio propuesto por la Municipalidad de Mixco en caso 
de un eventual traslado. Esta acción fue realizada 
por el Geólogo Abel Coy (Dirección de Mitigación, 
SE-CONRED) el día viernes 6 de enero del 2012.

- Evaluaciones de campo, interinstitucionales INSI-
VUMEH y SE-CONRED, desde el 9 de enero del 
2012.
- Comunicación sostenida con personas de la comuni-
dad, quienes están dando monitoreo a la condición de 
los agrietamientos y otros fenómenos.

- Instalación de un extensómetro de tipo artesanal en 
la Colonia Los Olivos. Instalación y seguimiento a 
cargo de la SE-CONRED.

- Instalación de un sismógrafo portátil en la Iglesia 
Familia de Dios. Instalación y seguimiento a cargo de 
INSIVUMEH.

Área declarado Zona de Alto Riesgo9, a través de la 
Resolución Número 001-2012 del  Consejo Científico 
de CONRED el 23 de enero de 2012, en base a los 
1. Base Legal en la Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres de Origen Natural o Provocado, Decreto Legislativo 109-
96, Articulo 3 incisos f) y g); y  Reglamento de la Ley de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres, Acuerdo Gubernativo Número  
49-2012, artículo 22.
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Informes presentados por la SECONRED E INSIVU-
MEH10; constituye el antecedente más reciente del 
reasentamiento de una población por un ser afectada 
por un fenómeno socio natural (deslizamiento).

- Traslado de población afectada a zona más segura 
se realizó desde febrero de 2012, actualmente aún se 
encuentran albergados.

Referencias Bibliográficas 

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desas-
tres. Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorologia e Hidrología. (2012). Informe Prelimi-
nar   “Àrea inestable en las Colonias La Asunción, 
Anexo San José Buena Vista, Los Magueyes, Los 
Olivos, Finca San Jerónimo e Iglesia de Jesuscristoi-
La Zona de Inestabilidad en la zona 1 de Mixco y la 
Restricción de transito asociada”. Girón, Jorge, Mon-
terroso, David Anibal, Mota, Manuel Antonio, Oliva, 
Juan Pablo.  Guatemala.

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desas-
tres. Instituto Nacional de Sismología, Vulcanolo-
gía, Meteorologia e Hidrología. (2012). Informe de 
Avance  “Evaluación de Inestabilidad en una área de 
la zona 01 del municipio de Mixco, departamento 
de Guatemala”. Girón, Jorge, Monterroso, David A., 
Mota,  Manuel Antonio, Oliva, Juan Pablo.  Guate-
mala.

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desas-
tres. 2012.  Evaluación de Daños y Análisis de Ne-
cesidades -EDAN-, Información Preliminar Area ur-
bana. Movimientos teluricos produce hundimientos y 
grietas en viviendas. García, Cristian. Guatemala.
Coordinadora Nacional para la Reducción de De-
sastres. 2012. RecopilaciónInforme de Intervención 
de la Dirección de Rehabilitación y Reconstrucción 
movimiento de masa de suelo en zona 1 de Mixco. 
Guatemala.

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desas-
tres. 2006. Informe de Recopilación. Sitios de Riesgo 
de Deslizamiento en Guatemala. Guatemala.

Decreto Legislativo 109-96. (1996) Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres de Origen 
Natural o Provocado. Guatemala.

Acuerdo Gubernativo Número  49-2012.  (2012) Re-
2. Informes SE-CONRED e INSIVUMEH “La Zona de 
Inestabilidad en la zona 1 de Mixco y la Restricción de 
transito asociada”; 

glamento de la Ley de la Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres. Guatemala.

Decreto 41-97 de Congreso de la República de Gua-
temala. Ley de la Reserva  Forestal Protectora de Ma-
nantiales Cordillera Alux. Guatemala.



268

SESION 3
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INTRODUCCIÓN 

El volcán Copahue (37º45’S - 71º10.2’O, 2977 
msnm.), emplazado en el borde occidental de la Cal-
dera de Caviahue, es un estratovolcán activo de com-
posición principalmente andesítica basáltica que se 
localiza en la Zona Volcánica Sur (33.3° - 46° S) en 
el límite entre Argentina y Chile (figura 1). Presen-
ta un registro de erupciones históricas de las cuales, 
las más recientes han sido en los años 1960, 1992, 
1994, 1995, 2000 y 2012-14. El ciclo eruptivo, que 
tuvo lugar en julio del 2000, involucró emisión de 
gases, ceniza, bombas volcánicas y fue considerado 
la actividad más importante en los últimos 60 años 
(Naranjo y Polanco, 2004). La erupción más reciente, 
ocurrida en los años 2012-14, tiene semejanza con la 
erupción del año 2000, aunque de corta duración, con 
la emisión de mucho menor volumen de material y 
prolongada en el tiempo. 

El volcán Copahue permanecía desde el año 2004, o 
incluso antes, en continuo proceso de desgasificación. 
Desde el año 2004 se realizan estudios de sismolo-
gía, deformación superficial y geoquímica de fluidos 
(gases y aguas termales) con la finalidad de caracte-
rizar el sistema volcánico (Ibáñez et al. 2009; Case-
lli el al 2009; Velez et al. 2011; Agusto et al. 2012, 
2013; entre otros). Estas investigaciones han permi-
tido detectar procesos de desgasificación de la cáma-
ra magmática asociados al enfriamiento del sistema 
magmático, a partir de cambios químicos de gases y 
aguas, sismicidad en la periferia del volcán y a pro-
cesos superficiales deflacionarios (Caselli et al. 2009, 
Vélez et al. 2011). 

Con posterioridad al terremoto del Maule, ocurrido 
en Chile el 27/2/10 (Mw8.8), se detectaron cambios 
significativos en la actividad sísmica del volcán Co-
pahue, con incremento de señales de alta y baja fre-
cuencia (VT, LP, Tremors). Pero recién a fines del año 
2011 se observó una serie de parámetros anómalos 
en el comportamiento del volcán (aumento del flujo 
gaseoso del cráter, aumento de temperatura en la la-
guna cratérica y manantiales que emergen del volcán, 

y un proceso de inflación acelerada del edificio volcá-
nico (Caselli et al. 2012), con el desencadenamiento 
de una erupción  freática ocurrida en el mes de julio 
de 2012, una erupción freatomagmática-magmática 
en diciembre de 2012 y una serie de eventos durante 
el 2013-2014 que culminan con una erupción freato-
magmática-magmática en octubre.
 En el presente trabajo se describen la actividad erup-
tiva del volcán Copahue, las características de los 
productos emitidos y el impacto en la comunidad. 

CICLO ERUPTIVO 2012 - 2014

Primer pulso: A  partir del 09/07/2012 comienza a ob-
servarse un aumento de actividad sísmica con eventos 
volcano-tectónicos (VT) y Largo Periodos (LP) y tre-
mors de baja frecuencia (datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Prevención Sísmica - INPRES). 
Durante este periodo se registró un marcado descen-
so del nivel de agua de la laguna cratérica. Asociado 
a este proceso se registra un intenso burbujeo (1-2 
m de altura) en el sector SO de la laguna del cráter, 
observados a intervalos de 1 a 3 minutos, despren-
diendo importantes plumas verticales de vapor y gas 
que alcanzan los 200-300 m de altura. El 19/07/2012 
ocurrió una erupción freatomagmática con emisión de 
material piroclástico, generando una pequeña pluma, 
de aproximadamente 18 km de longitud, que luego se 
orientó en dirección E-SE. Escasos bloques, de hasta 
20 cm de diámetro, la mayoría con indicios de azufre 
fundido y enfriado,  fueron arrojados alrededor del 
cráter junto a material tamaño ceniza gruesa y lapilli. 
Esto indica que existirían  altas concentraciones de 
estos compuestos en la boca del conducto, confirman-
do la presencia de un “sulphur pool” en la boca del 
volcán.

 La muestra del material piroclástico obtenida, en el 
borde del cráter, está compuesta principalmente por 
partículas de azufre, y en menor proporción por tri-
zas vítreas, escorias muy vesiculadas (semejante a 
pómez) y poco vesiculadas, fragmentos irregulares 
‘arcillosos’ de color blanco, fragmentos accesorios 
y/o accidentales. Esto Indicaría que se trató de una 
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erupción freatomagmática.

Segundo pulso: Con posterioridad a este primer pul-
so, el lago cratérico continuó con altos valores de 
temperatura del agua (60°C en la costa), altos valo-
res de acidez (pH<0) y de conductividades extrema-
damente altos, continuando la actividad fumarólica y 
las masas de lodo burbujeantes en forma cíclica en 
el lago cratérico. El nivel del lago fue descendiendo 
paulatinamente y fueron observadas esférulas de azu-
fre flotando sobre la superficie del lago, que luego se 
depositaba sobre la costa. 

El día 22 de diciembre a las 9:05 hrs, sin precursores 
visibles, se inicia una nueva erupción de característi-
cas freatomagmática – magmática. Comienza  con la 
emisión de una columna de vapor, color blanca, que 
alcanzó aproximadamente  800 m de altura, recostada 
hacia el SE por efecto del viento. Estas primeras co-
lumnas fueron producto de la manifestación freática 
con la que se  inicia el proceso eruptivo, ocasionando 
la violenta evaporación del lago cratérico y el siste-
ma hidrotermal somero del edificio volcánico. Minu-
tos después, se observó la formación de una columna 
cargada de cenizas y la eyección de material incan-
descente con trayectoria balística en el cráter. Este fue 
el inicio de un proceso de interacción agua-magma 
correspondiente a una etapa o fase freatomagmáti-
ca. La columna eruptiva moderadamente convectiva, 
cargada de material piroclástico,  alcanzó una altura 
aproximada de 5500 m (figura 2a). Posteriormente, la 
columna pasa a ser totalmente de color gris oscuro y 
con material piroclástico incandescente que es emiti-
do con trayectoria balística desde la misma columna 
(figura 2b). El material piroclástico que viajaba en la 
pluma se depositó por gravedad en el flanco SE del 
volcán, con tamaños que varían de ceniza gruesa a 
lapilli grueso y bombas escoriacias, muy vesiculadas 
y livianas. Fueron observados varios flujos piroclásti-
cos diluidos (piroclastic surge) descendiendo del crá-
ter por el vertedero (sector topográfico más bajo del 
borde del cráter) y fluyendo por el valle del río Agrio. 
Horas después, comienza a observarse la emisión 
de nubes gris oscuras convectivas e incandescentes 
con continua emisión de piroclastos desde la boca 
del cráter (figura 2c). Estas nubes incandescentes co-
rresponderían a una mezcla de material piroclástico 
incandescente y gases encendidos, favorecidos por 
la presencia de oxígeno atmosférico. Este fenómeno 
se produciría por la ausencia de agua, e indicaría la 
transición del estilo eruptivo hidromagmático a uno 
de características magmáticas, de tipo estrombolia-
no. Por la noche se observó la proyección balística de 

material juvenil incandescente (figura 2d), que dejó 
gran cantidad de cráteres de impacto a una distancia 
de hasta 1 kilómetro. En el interior del cráter se con-
firmó la desaparición de la laguna cratérica dejando 
expuesto grandes cráteres de explosión en su lugar, 
por donde surgen las densas emisiones fumarólicas. 
Tanto el interior del cráter como el borde oriental del 
mismo presentan fracturas con emisiones fumarólicas 
y depósitos de azufre, con temperaturas que oscilaban 
entre 180°- 220°C y 420°C en el piso del cráter. 
El material emitido en cercanías del volcán consis-
tió en piroclastos escoriáceos, bloques y bombas de 
diversos tamaños, reconociendo un gran número de 
cráteres de impacto. Las bombas volcánicas son mo-
deradamente vesiculadas, de color negro con textura 
porfírica. Al microscopio presenta textura hialopilíti-
ca, y los fenocristales (25%) observados son de pla-
gioclasa, clinopiroxeno y olivino.  Las plagioclasas 
halladas son de dos generaciones, unas límpidas y 
otras plagioclasas que se encuentran cribadas. Los 
fragmentos pumiceos son planos y altamente vesicu-
lados (>50%). Bajo el microscopio presenta textura 
porfírica con 1% de fenocristales, compuestos por 
plagioclasa y clinopiroxeno. La composición química 
de estas rocas corresponde al campo de las andesitas 
basálticas- traquiandesita basáltica (53,87-54,71 % 
SiO2). De acuerdo a las observaciones de campo, los 
fragmentos pumiceos color castaño han sido emitidos 
desde la columna eruptiva mientras que las bombas 
corresponden a proyección balística desde el cráter. 

Tercer Pulso: Despues de varios pequeños eventos 
con emisiones de cenizas que ocurrieron en los años 
2013 y 2014, el día 11/10/14 dos explosiones fueron 
observadas con la elevación de una columna de ceni-
zas de más de 3000 m de altura (fig. 3a). Varias ho-
ras después, el 12/10/14, ocurre una nueva erupción 
de características hidromagmáticas-magmáticas (fig. 
3b). La misma arrojó cenizas y una serie de bombas 
y spaters muy vesiculados que han quedado deposita-
dos sobre la superficie del glaciar (fig 3 c). Este even-
to tuvo muy corta duración, culminando la emisión de 
cenizas en pocas horas.

Se compararon los resultados de análisis ICP-MS en 
roca total de los productos generados por las erupcio-
nes de 2000, 2012 y 2014, así como los de la unidad 
de lavas denominadas Copahue Volcano post-glacial 
stage por Melnick et al. (2006) o su equivalente Co-
pahue IV según Delpino y Bermudez (1993). Estos 
resultados permiten clasificar a los eyectos de la erup-
ción de 2012 como una andesita basáltica con alto 
contenido de álcalis, mientras que las lavas postgla-
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ciares y los productos de las erupciones de 2000 y 
2014 corresponden a traquiandesitas basálticas con 
bajo contenido de álcalis. El grado de evolución ex-
presada a través del contenido de óxidos de silicio 
y magnesio es muy poco variable entre las mues-
tras examinadas, dado que presentan un mínimo de 
53.85% y un máximo de 55,3% SiO2, y un mínimo 
de 4,07% y un máximo de 4,41% MgO.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD 

Las localidades de Caviahue y Copahue basan su eco-
nomía principalmente en la actividad turística (explo-
tando fundamentalmente deportes de invierno sobre 
el flanco del volcán y aguas termales), con algunos 
pobladores transitorios  (de comunidades originarias) 
que por medio de la trashumancia traen ganado du-
rante el verano a la región. El primer pulso de julio 
2012 ocurrió durante la temporada invernal y se rea-
lizó desde la Universidad un seguimiento de la ac-
tividad volcánica sin alterar el normal desarrollo de 
la comunidad (no monitoreo). La erupción del 22 de 
diciembre no ha tenido señales precursoras, habiendo 
en dicho periodo previo, una baja tasa de actividad 
sísmica. Por la dirección de los vientos solo dio lugar 
a la evacuación precautoria de los habitantes transito-
rios de las comunidades originarias al SE del volcán, 
siguiendo normalmente la actividad en las localida-
des de Caviahue y Copahue donde no hubo caída de 
piroclastos. 

La actividad sísmica continuó en aumento hasta mayo 
2013, asociada a explosiones o exhalación periódi-
cas. Un aumento de la actividad sísmica, que según 
el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur, 
alcanzó los 700 eventos por hora, obligó a la evacua-
ción total de las poblaciones (27/05/13)  por presentar 
la posibilidad de tratarse de un evento explosivo de 
gran magnitud, con la posibilidad de flujos piroclásti-
cos, basados en la bibliografía (Polanco et al. 2000). 
La evacuación de la Villa se mantuvo por el lapso de 
ocho días, hasta que la crisis sísmica mermó. La acti-
vidad turística invernal se desarrolló con normalidad, 
con un 80% de ocupación, a partir de la situación del 
volcán. Sin lugar a dudas, la resolución de evacuar 
a la Villa, a pesar que no hubo erupción, resultó una 
acción de confianza de la comunidad hacia los cien-
tíficos, notándose una relativa falta de confianza a las 
autoridades. 

La actividad continuó en aumento, con pulsos de emi-
sión de material alrededor del cráter acompañados de 
la visualización nocturna de resplandor en la cumbre. 

En octubre 2014 un nuevo evento sacudió a la comu-
nidad, que hasta el día de hoy subre periodicamente 
grandes sismos.

CARACTERÍSTICAS DE LA ERUPCIÓN Y 
CONCLUSIONES

Las investigaciones realizadas en el volcán Copahue 
entre los años 2004 y 2008 (Caselli et al.  2009; Iba-
ñez et al 2009; Vélez et al. 2011; Agusto et al 2012, 
2013) son las que permitieron determinar relaciones 
entre la sismicidad, las variaciones geoquímicas y la 
deformación. Estas ofrecieron una base para com-
prender el comportamiento durante la fase de repo-
so, post eruptiva del año 2000, y la posible detección 
de condiciones anómalas en el futuro. Evidencias de 
cambios o perturbaciones del sistema fueron observa-
das a partir de diciembre de 2011, cuando se percibió: 
(i) mayor registro de actividad sísmica, (ii) cambios 
en el flujo de las emisiones (gas y vapor) de la laguna 
cratérica, (iii) aumentos de temperatura, (iv) aumento 
de la concentración de sales en la laguna cratérica y 
(v) cambios en la polaridad de la deformación (Case-
lli et al. 2012). 
El proceso eruptivo del volcán Copahue comienza en 
el mes de julio 2012 con un primer pulso que dio lu-
gar a las explosiones freáticas del día 19/07/12. Pos-
teriormente, en diciembre del mismo año, se desarro-
lló una erupción de mayor importancia e impacto, de 
caracteristicas freatomagmáticas-magmáticas. En los 
días subsiguientes continuaron las emisiones espo-
rádicas de cenizas y varios meses después un nuevo 
pulso (octubre 2014) emitió material juvenil. 
Teniendo en cuenta la composición similar, se puede 
inferir que se trata de una cámara magma de compo-
sición andesítica basáltica que se mantiene con una 
composición química homogenea, sin signos de evo-
lución por cristalización fraccionada. Los fragmentos 
pumíceos que corresponden a la fase inicial, vesicu-
lada, se deba a la acumulación de volátiles en la parte 
superior del conducto.
Es posible que el proceso continúe y es necesario apli-
car un programa de concienntización de la sociedad 
para que comprenda la situación anómala que ocurre 
en el volcán, intentando lograr una exacta percepción 
del riesgo en la comunidad (además de las autorida-
des).
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Figura 1: Mapa de ubicación indicando la localización de las 
Villa Caviahue y Termas Copahue.

Figura 2: Fotografías obtenidas por Nicolás Elguero donde se 
observa: (a) columna eruptiva moderadamente convectiva del 
22/12/12; (b) material piroclástico (pumiceo) incandescente que 
es emitido con trayectoria balística desde la columna eruptiva; 
(c) explosiones con nubes incandescentes convectivas con emi-
sión de piroclastos por proyección balística de bombas desde la 
boca del cráter; (d) erupción con emisión de bombas incandes-
centes.

Figura 3: (a) columna eruptiva del 11/10/14; (b) material piro-
clástico emitido durante el 12/10/14; (c) material juvenil arro-
jado
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Comparar distintas formas de gestionar crisis volcá-
nicas en varios países, con un ojo crítico, es siempre 
importante para poder aprender los aspectos positivos 
y negativos que han sido parte de una gestión, esto 
para poder mejorar nuestro modo de gestionar uno de 
los peligros naturales más devastadores. Sobre todo 
cuando se trata de erupciones volcánicas que se pro-
ducen a poca distancia de centros urbanos. 

Este resumen compara dos gestiones de crisis vol-
cánicas: (1) Soufrière Hills en la isla de Montserrat, 
ex-colonia inglesa en las Antillas, a unos 80 km al 
norte de la isla francesa de la Guadalupe (Fig. 1a); y 
(2) Stromboli, en la isla homónima (Fig. 1.b), en las 
islas Eolia, a unos 60 km al norte de la Sicilia, en Ita-
lia. Para ambas crisis, la oportunidad de participar en 
el manejo de gestión de crisis, como actor científico, 
permite hacer una comparación; (a) en Montserrat, 
durante  el periodo del convenio de colaboración de 
5 años (2007-2012) entre el Seismic Research Center 
(ex Seismic Research Unit) de Trinidad y Tobago, y 
el Institut de Physique du Globe de Paris, y (b) en 
el Stromboli, con el Istituto Nazionale di Geofisica y 
Vulcanologia, de Napoli en Italia.

Es importante notar, de forma general, que estas 2 cri-
sis eruptivas presentan algunas similitudes. En ambos 
casos, se trata de de gestión de crisis en islas volcá-
nicas de pequeño tamaño; con superficie de 102 km² 
para Montserrat y 12 km² para Stromboli (Fig. 1a, 
1b). Antes de la erupción, Montserrat tenía como ha-
bitantes permanente 25.000 personas, contra 400 para 
Stromboli y llegando hasta 5.000 personas en la tem-
porada turística. En ambos casos, estamos frente a un 
número reducido de personas que hay que desplazar, 
comparado a grandes ciudades en riesgo. 

Otra similitudes de estas 2 crisis, Soufrière Hills 
como Stromboli, antes de tener sus crisis, en 1995-
2010 y 2002-2003 respectivamente, no estaban con-
siderados como volcanes potencialmente peligrosos 
para la mayoría los vulcanólogos y de las autoridades 
de ambos países. En el caso de Soufrière Hills, ningu-
na actividad eruptiva ocurrió desde más de 350 años. 
La última erupción conocida estaba alrededor del año 

1630. En el caso de Stromboli, su actividad explosiva 
moderada permanente, desde más de 1000 años, que 
permitió definir al Stromboli como el faro del Medite-
rráneo, tampoco estaba alarmando a los vulcanólogos 
de una posible crisis volcánica de mayor importan-
cia. Además, en Italia, hay otros volcanes que toman 
mucho más la atención por su peligrosidad, como el 
Vesubio, el Etna, Vulcano, Ischia, o la Solfatara en el 
medio de la caldera de los Campi Flegrei. Es por esta 
razón que ambos volcanes, antes del inicio de ambas 
crisis eruptivas tenían un sistema de monitoreo muy 
reducido, solamente un par de estaciones sísmicas 
para ambos volcanes, y algunos instrumentos de de-
formación (tiltmeters) en la base de Stromboli. 
 Después de la crisis eruptiva del 2002-2003, el 
Stromboli se convirtió en el volcán que tiene el mejor 
sistema de monitoreo en el mundo.

También algunas diferencias notables entre estas 2 
crisis: La crisis de Soufrière Hills se inició de forma 
muy progresiva con un incremento de la actividad fu-
marólica durante 5 años, desde inicios del año 1990 
hasta llegar a la primera erupción freática el 18 de 
Julio del 1995. Para el volcán Stromboli, la actividad 
explosiva se tornó en actividad atípica efusiva el 28 
de Diciembre de 2002, justo 2 días antes de colapso 
de 26.106 de m3 de material en el mar.
Hay que notar también como diferencia entre la dos 
crisis eruptivas, el hecho que la crisis de Stromboli 
duró 4 meses (30 Diciembre 2002 – 5 Abril 2003), 
mientras la crisis de Soufrière Hills se ha extendido 
sobre un periodo de 15 años (18 Julio 1995 – 11 Fe-
brero 2010). 

Ambas crisis, después de un periodo de actividad 
intensa, con flujo piroclásticos para Soufrière Hills  
(Fig.1c) y coladas de lava para Stromboli (Fig.1d), se 
acabaron con una erupción paroxismal (Fig.1e, 1f). 
En el caso de Soufrière Hills, han seguidos, una des-
pués de la otra, 5 fases de construcción/destrucción 
del domo, en 15 años desde el 1995 hasta el 2010. La 
diferencia más notable que hay entre estas 2 crisis es 
claramente el modo de gestión en ambos países.

 COMPARACIÓN DE GESTIÓN DE CRISIS VOLCÁNICAS: SOUFRIÈRE HILLS, MONT-
SERRAT (PERIODO 2008-2009) Y STROMBOLI, ITALIA (2002-2003) 

Anthony Finizola 1

1 Laboratoire Géosciences Réunion, Universidad de la Réunion, Institut de Physique du Globe de Paris, Sorbonne 
Paris Cité, CNRS UMR 7154, Saint- Denis, La Réunion, Francia.
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Figura 1. (a): Imagen de satélite MODIS del 30 Diciembre 2008, 
con la isla de Montserrat  (16x28 km) y el volcán Soufrière Hills 
en el Sur de la isla (© MODIS); (b): Isla de Stromboli (16x28 
km), en  Italia, con su actividad explosiva persistente (©A. Fini-
zola); (c): Flujos piroclásticos de Soufrière Hills en dirección de 
Plymouth, el 20 Diciembre 2008 (©A. Finizola); (d): Actividad 
de colada de lava en la base de los cráteres activos, en el volcán 
Stromboli, y bajando hacia el mar, el 7 Marzo 2003 (©A. Fini-
zola); (e): Actividad paroxismal del volcán Soufrière Hills, el 
11 Febrero 2010 (©M.J. Penkala); (f): Actividad paroxismal del 
volcán Stromboli, el 5 Abril 2003 (©A. Finizola).

Hay algunas diferencias en el modo de gestión de es-
tas 2 crisis:

1) Responsabilidad de los vulcanólogos. 

El nivel de conocimiento en vulcanología de las au-
toridades en Italia y en Montserrat no tiene compara-
ción. En Italia hay vulcanólogos que están trabajando 
por la protección civil y también sismólogos que tiene 
doctorados en sismología volcánica, que trabajan ex-
clusivamente para la protección civil. La consecuen-
cia es que las decisiones finales de evacuación son 
siempre tomadas por personal de la protección civil. 
Otra cosa muy importante es una perfecta interacción 
entre vulcanólogos y autoridades.

En el caso de Montserrat, las autoridades no tienen 
ningún conocimiento en vulcanología. Todas las de-
cisiones tienen que ser tomadas por los científicos del 
Montserrat Volcano Observatory, incluso el modo de 
evacuación.

2) Cuantidad de científicos manejando una crisis 

En el periodo 2007-2012, aunque en el Montserrat 
Volcano Observatory hubo alrededor de 10 personas 
tomando y analizando datos, hubo solo 2 (máximo 3) 
científicos tomando las decisiones acerca de la peli-
grosidad y decisiones de posibles evacuaciones. El 
resto del personal es técnico, que no toma parte a las 
tomas de decisiones. Al final, el trabajo de volcanólo-
go se vuelve muy estresante con mucha responsabili-
dad, y pocos intercambios de ideas con colegas que 
podrían tener opiniones distintas. El peso de las pocas 
personas (generalmente 2) que manejan una crisis es 
muy importante. Además de las tomas de decisiones, 
el trabajo de los vulcanólogos es constante, de día y a 
veces de noche, con entrevista en directo por la tele-
visión local (Fig. 2a), por la radio local (Fig. 2b, 2c), 
o también comunicación de los cambios de actividad 
del volcán directamente con la población  (Fig. 2d, 
2e).

En Italia, un manejo de crisis es mucho menos es-
tresante para los vulcanólogos, porque una misma 
persona no tiene distintas responsabilidades. Además, 
la responsabilidad final de toma de decisiones es de 
integrantes directamente de la protección civil. Du-
rante el periodo de gestión de crisis, es la protección 
civil que organiza todos los días, a las 6 PM, en un 
local de la protección civil de Stromboli. Reuniones 
con exposiciones de los científicos, de todos los gru-
pos que trabajan en el monitoreo de varios parámetros 
(sismología, deformación, térmica infrarrojo, etc).  Es 
la confrontación de los datos que permite la toma de 
decisiones sobre la evolución del grado de peligrosi-
dad y posible evacuación. 

3) Otras formas externas de presión para el mane-
jo de ambas crisis

En el caso de la gestión de crisis del volcán Strombo-
li, otra fuente de presión en los científicos ha sido la 
presión político-económica para abrir nuevamente el 
volcán al turismo. Fue el volcán que originó la deci-
sión final, con la erupción paroxismal del 5 de Abril 
2003, que llegó a cerrar el volcán al turismo por toda 
la estación 2003. 

En el caso de Montserrat, la otra fuente de presión es 
la de los habitantes, que en su mayoría, entienden per-
fectamente la necesidad de evacuar, cuando es el caso 
de evacuar, pero que no quieren ser aislados de sus 
casas por un periodo largo.  En este aspecto, tomar la 
decisión de evacuar por semanas o meses puede em-
pezar a ser problemático para los habitantes.
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1) Límite a partir del cual hay que decidir evacuar

En ambos volcanes, el riesgo asociado a ambas crisis, 
con riesgo de erupción paroxismal y de colapso del 
edificio, no son fenómenos fáciles de prever. Al final, 
se ha tenido que simplificar al máximo la información 
científica, para evidenciar cualquier señal que puede 
ser considerado como anómalo. En el Stromboli, se 
evacuó la isla por precaución, durante el primer mes 
de la crisis. En el caso de Montserrat, durante el pe-
riodo 2008-2009, se evacuo los habitantes de la zona 
“B”, debido a un incremento de los eventos sísmicos, 
un día antes de la erupción paroxismal del 3 de enero 
2009.

Ambas crisis finalizaron con eventos paroxismales: 
(a) en el volcán Montserrat con flujos piroclásticos 
que llegaron al mar y una columna eruptiva que al-
canzó hasta 12 km de altura, (comparable a las fig. 1e, 
3a, 3c); (b) en el caso del volcán Stromboli, con un 
bloque que destruyó una casa del pueblo de Ginostra, 
a 2 km de los cráteres activos, y una columna eruptiva 
que llegó a 1100 m de altitud (Fig. 3b, 3d).

Figura 2. (a): Explicación del Dr. Nicolas Fournier (ex Seismic 
Research Center) a la televisión, sobre la situación del volcán 
Soufrière Hills, con el inicio de flujos piroclásticos hacia la ciu-
dad de Plymouth (©A. Finizola); (b) y (c) : Explicación del Dr. 
Nicolas Fournier a la radio local ZJB de Montserrat, sobre los 

cambios de actividad del volcán Soufrière Hills; (d) y (e): Reu-
niones de información con vulcanólogos, autoridades y residen-
tes que viven en la zona “B” de Montserrat, para informar sobre 
el cambio de actividad del volcán Soufrière Hills (©A. Finizola).

Figura 3. (a): Foto aérea del 17 Diciembre 2008, de la ciudad de 
Plymouth, cubierta con flujos piroclásticos desde el año 1995  
(©A. Finizola); (b): Casa del pueblo de Ginostra, situado a 2 
km de los cráteres activos y destruida por un bloque balístico el 
5 Abril 2003 (©J. Aeschlimann); (c): Techo de la iglesia de Ply-
mouth, que aparece encima de los flujos piroclásticos (©MVO); 
(d): Paneles solares de las estaciones de monitoreo sobre el vol-
cán Stromboli, destruidas por la caída de balísticós el 5 Abril 
2003 (©A. Finizola).

Conclusiones 

Aunque hemos visto ejemplos de gestión de crisis que 
pueden impactar una cantidad reducida de personas,  
y aunque estamos muy lejos de los problemas relacio-
nados a evacuación de grandes ciudades, como podría 
ser la de Arequipa con el Misti o la ciudad de Nápoles 
con el Vesubio, se ha podido notar muchas dificulta-
des para la toma de decisiones, y de las presiones que 
tienen los vulcanólogos cuando no hay autoridades 
con conocimiento científico. Claramente el sistema 
de gestión de crisis en Italia es mucho mejor que el 
sistema utilizado en Montserrat en el periodo 2007-
2012. Este sistema permite a cada científico realizar 
su trabajo científico, intercambiar con los colegas, y 
tomar las mejores decisiones, con una presión de tra-
bajo razonable.
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Este estudio está enfocado a encontrar la vulnerabili-
dad en algunas edificaciones clave del municipio de 
Cumbal, Colombia,  ante un evento de caída de ceni-
za, tales como la iglesia y la escuela.

La población de Cumbal está ubicada  al Sur occi-
dente de Colombia, el volcán Cumbal está localizado 
dentro  de la zona resaltada con color rojo en el mapa 
de mayor escala que corresponde al departamento de 
Nariño, Colombia y, el recuadro de la esquina inferior 
izquierda muestra la ubicación del departamento de 
Nariño dentro del mapa geográfico de Colombia.

Figura 1: Ubicación de Cumbal en el mapa de Nariño.

La población de Cumbal está ubicada relativamente 
cerca al complejo volcánico Chiles - Cerro Negro(a 
14.6 km y 15 km, respectivamente), en la frontera Co-
lombia-Ecuador. Cumbal es muy próximo al volcán 
Cumbal, con una distancia de 11.6 km, el cual tiene 
una actividad aumento. Un poco más retirado se ubi-
ca el volcán Azufral a una distancia de 34.2 km. Por 
esto, se la considera una región con probabilidad de 
eventos de caída de ceniza más alta en comparación 
con otros lugares de Colombia.

El Servicio Geológico de Colombia(SGC) en con-
junto con el Instituto Geológico de Ecuador(IG), han 
adelantado investigaciones acerca de la actividad vol-
cánica y la geología que existe alrededor del comple-
jo Chiles-Cerro negro, llegando a desarrollar  el mapa 
de amenaza donde se encuentran las amenazas por 
flujos piroclásticos, lahares, y por caída de ceniza(S-
GC, 2014). 

El mapa se encuentra a una escala de 1:1,500,000 
(Figura 2), se puede ver que poblaciones importantes 
también se verían afectadas, aunque a menor escala, 
como son,  Ibarra (Ecuador) e Ipiales(Colombia). 

Figura 2: Mapa de amenaza por caída de ceniza en volcán Cerro 
negro. Tomado de Servicio Geológico Colombiano.

A partir de 2 cm de ceniza acumulada, las cubiertas 
planas comienzan a fallar (Blong and McKee, 1995), 
sin embargo como se observa en el mapa, Cumbal 
está dentro de la zona de amenaza alta donde se espe-
ran depósitos de hasta 10 cm de ceniza, que pudiera 
ocasionar colapso de techos. 

Se tienen ejemplos de la manera en que afectaron 
eventos de caída de ceniza por erupción en cubiertas, 
se muestra detalladamente en la Tabla 1, en la cual 
se observa como con menos de 10 cm los techos han 
colapsado, tal es el caso de Soufriere o Tambora.
 

ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA VULNERABILIDAD DE CUBIERTAS DE EDIFICA-
CIONES VITALES EN LA POBLACIÓN DE CUMBAL, ANTE CAÍDA DE CENIZA PRO-

VENIENTE DE LOS VOLCANES CHILES Y CERRO NEGRO, COLOMBIA 

Héctor Collazos 1 , Leydi Gómez 1, Gustavo Córdoba 1

1 Universidad de Nariño, Torobajo, Ciudad Universitaria, Pasto, Colombia.
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Tabla 1. Efectos de la caída de ceniza en edificios, (Blong, 1981).

Puesto que las normas de gestión de riesgo ante caída 
de ceniza invitan a protegerse bajo techo, se identi-
fican lugares clave donde las personas tomarían re-
fugio, como son; la escuela (Figura 3), un lugar que 
por su carácter educativo tiene una alta probabilidad 
de encontrarse habitado y, suponiendo que al cum-
plir una función tan importante debe ser segura, las 
personas  buscarán resguardarse allí. Por otro lado, la 
iglesia (Figura 4), es un sitio que además de brindar 
percepción de seguridad física y tranquilidad emocio-
nal podría estar ocupada por un evento religioso. Por 
esta razón, en este estudio se evalúa la vulnerabilidad 
de estas dos edificaciones, ya que el daño por ceniza 
es inminente, con posibilidad de estructuras sepulta-
das aunque en menor cantidad que colapsadas, (Coch, 
1994), además tiene un efecto de larga duración en la 
población y el lugar afectado por el evento volcánico.

Figura 3: Escuela de Cumbal

Figura 4: Iglesia de Cumbal

Dependiendo de la dirección y la velocidad del vien-
to, la ceniza será arrastrada en mayor o menor con-
centración a lugares inesperados, lo cual impide una 
planeación certera o confiable, al igual que un correc-
to plan de contingencia, ya que la acción del viento 
afectaría la distribución de carga en el techo y sola-
mente en ausencia del mismo la carga distribuida será 
uniforme (Blong, 1981). En este estudio se asume por 
simplicidad y caso más desfavorable cargas unifor-
memente distribuidas.
Usualmente en una erupción volcánica hay conden-
sación de agua, que aumenta el peso de la ceniza y 
produce más carga en la estructura,  de esta forma, 
las cubiertas de las edificaciones comienzan a fallar 
hasta llegar al colapso.   Por lo tanto se usarán dos es-
cenarios: Ceniza seca y húmeda, teniendo como datos 
de entrada densidad entre  500  -1300 kg/m3  y 1000-
2000 kg/m3  respectivamente.

Figura 5. Diferentes tipos de cubiertas, las que  tienen más pen-
diente son ideales.

De acuerdo al tipo de cubiertas(Fig 5), planas o in-
clinadas, las primeras corren el riesgo de tener una 
gran acumulación de materiales y son más propensas 
a fallar; por el contrario, si tuviese pendiente, lo cual 
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sería ideal, se facilitaría el descenso y evacuación de  
materiales volcánicos, en donde la acumulación de 
ceniza depende de los coeficientes de fricción está-
tico de cubierta-ceniza, y ceniza-ceniza, encontran-
do mayor cantidad de ceniza en techos rugosos que 
en techos lisos(Blong 1981). Los techos de la iglesia 
presentan una combinación de los mismos, teniendo 
la cúpula altas pendientes, y las naves bajas pendien-
tes donde se esperaría mayor acumulación de ceniza. 
Respecto a los techos de la escuela, estos presentan 
baja pendiente, calculada solo para drenaje de agua, 
siendo muy vulnerable al daño estructural.

Se encuentra que los techos de la escuela están cons-
truidos en su mayoría en concreto, salvo algunas sec-
ciones donde aún existe teja, y la iglesia cuenta con 
una cúpula en piedra, material propio de éste tipo de 
construcciones. Para analizar los niveles de daño se 
realizaron   modelos tridimensionales computariza-
dos, a los  cuales  se adicionó una carga de ceniza 
incremental uniformemente distribuida (Asumien-
do que no hay viento), los efectos en estructura de 
cada incremento de carga se modeló con el programa 
SAP2000 (Ashraf Habibullah,1985).
Llegando a obtener las deformadas del techo, como se 
puede ver en la figura 6 que muestra un ejemplo de un 
sector construido con cerchas.

Figura 6.  Ejemplo del cálculo de un sector construido con cer-
chas donde se notan las deformadas a mitad de la luz.

A medida  que se aumenta la carga se encuentran 
lugares que fallan al colapso total, de esta forma se 
determinó una relación de porcentaje de daño contra 
carga de ceniza, llegando a presentar una curva de es-
pesor de ceniza Vs daño causado, como se ve en la 
figura 7.

 
Figura 7. Correlación porcentual entre la carga de ce-
niza y el daño ocasionado a la estructura.
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Ubicación del volcán Ubinas: 

El volcán Ubinas (16° 22’ S, 70° 54’ O; 5762 msnm.) 
está localizado en el departamento de Moquegua, a 
~70 km al Este de la ciudad de Arequipa. ). Política-
mente, se encuentra en la jurisdicción de la Región 
Moquegua, Provincia General Sánchez Cerro, Distri-
to de Ubinas. En el contexto geológico regional, el 
volcán Ubinas forma parte de los siete volcanes ac-
tivos del sur peruano localizados dentro de la Zona 
Volcánica Central de los Andes (ZVC) que se extien-
de desde el Sur de Perú hasta el Norte de Chile.

Mapa de ubicación del volcán Ubinas y poblados aledaños. En el 
cuadro inferior izquierdo, se presenta la cadena volcánica Cua-
ternaria del sur del Perú. Fuente: página Web del OVI- INGEM-
MET

De los estudios del INGEMMET, el volcán Ubinas 
tiene la forma de un cono truncado, posee una altura 
de 1400 m desde su base ubicada a 4270 m snm, y 
cubre un área de 52 km2. En la parte superior se dis-
tingue una caldera de 1,200 km de diámetro y dentro 
de la caldera un cráter de 300 m de diámetro.
El Ubinas es considerado como el más activo del sur 
del Perú por sus 24 eventos de alta actividad fumaró-
lica.
Los principales poblados ubicados dentro del radio de 
influencia del volcán Ubinas, se localizan al Sur y Su-
reste del cono volcánico, entre ellos Querapi, Ubinas, 
Tonohaya, Sacuaya, San Miguel, Huatahua, Anasca-
pa, Huarina y Escacha. En dichas localidades habitan 
alrededor de 3,000 personas. 

Fuente: página Web del OVI- INGEMMET

Crisis Eruptiva del Volcán Ubinas Set 2013 – Nov 
2014 (fuente: INGEMMET)

El actual proceso eruptivo se inicia en setiembre del 
2013, registrándose 09 explosiones que formaron co-
lumnas eruptivas de gases y ceniza de hasta 2 km de 
altura sobre la cima del volcán.
El 04 SET 2013, el Comité Científico integrado por el 
INGEMMET e IGP, recomendaron se eleve el nivel 
de alerta volcánica a color “amarillo” y posteriormen-
te, el 15 de abril 2014 se recomendó el cambio a color 
“naranja”.

Entre el 08 de setiembre del 2013 y 31 de enero del 
2014, la actividad volcánica se mantuvo en niveles 
bajos, se caracterizó por emisiones de gases con poco 
contenido de ceniza, que formaron columnas de emi-
sión de menos de 1 km de altura sobre el volcán.
Posterior a los informes del INGEMMET e IGP y del 
Informe Situacional del INDECI, a través del D.S N° 
104-2013-PCM se decretó el Estado de Emergencia 
por las condiciones del volcán Ubinas. 
A partir del 31 ENE 2014 la actividad volcánica se 
reinicia con mayor intensidad, incrementándose el 
número de explosiones diarios, niveles de emisiones 
de cenizas y gases y una creciente actividad sísmica 
con el consecuente ascenso de magma, cuyo punto 
crítico en la quincena del mes de abril originó que se 

ACCIONES DE PREPARACION, RESPUESTA Y REHABILITACION EN LA CRISIS 
ERUPTIVA DEL VOLCAN UBINAS 2013 – 2014 

Edgar Zapata Yactayo1
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incremente el nivel de alerta amarrilla a alerta naranja 
y la consecuente evacuación del poblado de Querapi 
al albergue de Sacohaya y del anexo de Tonohaya a 
las pampas de Sancaya.

Con niveles altos en MJ (5271 MJ el máximo regis-
trado y columna eruptiva de más de 5 km sobre el crá-
ter del volcán), la actividad del Ubinas continuó hasta 
noviembre del 2014. Durante este periodo, a través 
de las Declaratorias de Estado de Emergencia, el Go-
bierno Nacional a través del INDECI, entregó bienes 
de ayuda humanitaria al Gobierno Regional de Mo-
quegua para que a su vez sea entregado a la población 
afectada, sobre todo a los refugiados en los albergues 
de Sacohaya y Sancaya.

ACCIONES DE PREPARACIÓN DURANTE EL 
INCIO DEL PROCESO ERUPTIVO DEL VOL-
CÁN UBINAS

La Preparación está constituida por el conjunto de ac-
ciones de planeamiento, de desarrollo de capacidades, 
organización de la sociedad, operación eficiente de 
las instituciones regionales y locales encargadas de la 
atención y socorro, establecimiento y operación de la 
red nacional de alerta temprana y de gestión de recur-
sos, entre otros, para anticiparse y responder en forma 
eficiente y eficaz, en caso de desastre o situación de 
peligro inminente,  a fin de procurar una óptima res-
puesta en todos los niveles de gobierno y de la socie-
dad. (D.S. N° 048-2011-PCM. Título IV, Procesos de 
la Gestión de Riesgos de Desastres, Artículo 29)
La información sobre escenarios de riesgo de desas-
tres, proporcionada por las instituciones científico 
técnicas sirvió, para establecer criterios de interven-
ción al inicio de la actividad volcánica del Ubinas, 
porque permitió tener un conocimiento más amplio 
a la Plataforma Regional de Defensa Civil sobre los 
pasos a seguir.

Se determinó como primera fase la capacitación y 
organización de la población ante una posible eva-
cuación a zonas seguras, por el incremento de la ac-
tividad eruptiva del volcán Ubinas. Las instituciones 
encargadas de llevar a cabo dicha actividad fueron el 
Gobierno Regional Moquegua y la Dirección Des-
concentrada INDECI Moquegua. Las jornadas de ca-
pacitación con la población de Querapi, Ubinas, To-
nohaya, San Miguel fueron siempre negativas por la 
siguiente razón: durante la crisis del Ubinas en el año 
2006 la población evacuada a los albergues de Chac-
chagen y Anascapa fueron olvidados y abandonados 
durante casi un año; en su razonamiento el siguiente 

paso era la reubicación a las Pampas de Jaguay, tal 
como señalaba la Ley Ubinas. Incluso las autoridades 
locales (Alcalde Distrital, Gobernador, Presidentes de 
los Anexos) tuvieron un papel determinante en la ne-
gativa de la población a ser evacuados a zonas más 
seguras.

Los temas tratados en las capacitaciones fueron prin-
cipalmente sobre el peligro volcánico y la necesidad 
de considerar la evacuación a zonas seguras, así como 
la organización comunal respecto a este último aspec-
to. Fue el anexo de Querapi quien recibió más capaci-
taciones, así como San Miguel y Tonohaya.

Acciones de planeamiento de las autoridades

Organización de la población del anexo de Querapi
 
ACCIONES DE RESPUESTA DURANTE EL 
PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCÁN UBINAS

La Respuesta, como parte integrante de la Gestión del 
Riesgo de Desastres, está constituida por el conjunto 
de acciones y actividades, que se ejecutan ante una 
emergencia o desastre, inmediatamente de ocurrido 
éste, así como ante la inminencia del mismo. (D.S. 
N° 048-2011-PCM. Título IV, Procesos de la Gestión 
de Riesgos de Desastres, Artículo 31)
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Con la difusión del Comunicado Oficial N° 05 del 
Comité Científico, los Gobiernos Regionales de Mo-
quegua y Arequipa tuvieron el sustento técnico para el 
requerimiento de la Declaratoria de estado de Emer-
gencia, el mismo que fue promulgado mediante D.S. 
N° 028-2014-PCM el 14 Abr 2014.

Inmediatamente la Alta Dirección del INDECI envía 
equipos GIRED tanto a Arequipa y Moquegua en la 
misión de apoyar a las DDI para la organización de la 
Respuesta en cada jurisdicción.

Personal GIRED, Ing. Eric Cortijo Zárate e Ing. Juver Ruiz 
Pahuacho de la Dirección de Respuesta del INDECI, así como el 
Director de la DDI Moquegua en las coordinaciones iniciales en 
la reunión con el Gobierno Regional Moquegua para la evacua-
ción inmediata de Querapi.

Luego de la reunión en el GORE Moquegua con parte 
de la Plataforma Regional de Defensa Civil, se dio 
inicio a las operaciones el día 16 de abril 2014, con 
el traslado de vehículos a la ciudad de Arequipa, para 
trasladar bienes de ayuda humanitaria solicitada por 
el GORE Moquegua al INDECI.

Los bienes fueron trasladados el día 17 de abril 2014 
al almacén, instalado previamente en el anexo de Sa-
cohaya y de allí se procederá a la entrega de los bienes 
a la población afectada.

Las entidades de primera respuesta, Ejército, PNP, 
Bomberos iniciaron sus acciones apoyando las deci-
siones adoptadas por el GORE Moquegua.
La evacuación de Querapi fue programada para el 17 
de abril 2014.

El día 17 de abril 2014 se dio inicio a la evacuación 
de los pobladores del anexo de Querapi al albergue 
en el anexo de Sacohaya. Se instalaron 20 módulos 
de madera y 19 carpas, proporcionados por el GORE 
Moquegua. El anexo de Tonohaya se auto evacuó a 

las pampas de Sancaya en un total de 69 familias. El 
apoyo humanitario para las familias evacuadas fue 
proporcionado por INDECI en base al requerimiento 
del Gobierno Regional.

Participaron en la evacuación personal de la 3ra. Bri-
gada Blindada Moquegua, Policía Nacional del Perú, 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 
– Moquegua, personal de la Dirección Regional de 
Salud, ESSALUD, gobierno Regional Moquegua a 
través de la Sub Gerencia de Defensa Civil, COER 
Moquegua, Dirección Regional de Agricultura, Di-
rección Regional de Educación. Participaron igual-
mente el Ministerio Público a través de la Fiscalía 
Provincial de Sánchez Cerro; Gobernador de Ubinas 
y autoridades locales.

En el albergue de Sacohaya se construyeron letrinas 
y se instaló un punto de agua. La energía eléctrica, 
por la cercanía al poblado fue a través de cables y 
tuberías.

En Sancaya no hubo un sistema de evacuación, el su-
ministro de agua a través de camiones cisternas. La 
energía eléctrica comunal lo suministro la DDI Mo-
quegua mediante una torre de iluminación.

Los alimentos fueron suministrados por INDECI y el 
GORE Moquegua, entregándoseles a los evacuados 
raciones frías, abarrotes y productos perecibles.

Es necesario señalar que los albergues tienen un ca-
rácter temporal, sin embargo hay población que aún 
permanece en ellas a pesar de haber sido reasentados 
a otros lugares (caso Querapi que han retornado a su 
poblado)

La Alta Dirección del INDECI, consideró el despla-
zamiento de equipos GIRED en el apoyo a las autori-
dades y población en el proceso de evacuación.

Erupción del 17 ABR 2014
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Evacuación del anexo de Querapi

CONCLUSIONES

1. La actividad eruptiva del volcán Ubinas, el más 
activo del Perú, responde a la geodinámica interna 
del planeta. La cantidad de eventos eruptivos en los 
últimos 500 años (27 incluida la actual) nos dan una 
probabilidad de ocurrencia periódica.

2. La respuesta al evento inicial, en Setiembre 2013 y 
posteriormente Febrero 2014 fue inmediata.

3. La participación de la Plataforma Regional de De-
fensa Civil Moquegua, fue activa.

4. La respuesta de la población y autoridades del dis-
trito de Ubinas y sus anexos fue negativa. No hubo 
predisposición al diálogo ni a las orientaciones que el 
GORE Moquegua, DDI Moquegua, IGP e INGEM-
MET les hicieron conocer sobre los peligros de una 
eventual erupción o al riesgo de vivir en las cercanías 
del volcán. 

5. Producto de una mayor actividad explosiva del vol-
cán se dio inicio a la evacuación del anexo de Querapi 
al albergue de Sacohaya. 

6. La participación de las entidades de primera res-
puesta en la evacuación fue contundente.

7. El apoyo del INDECI al Gobierno Regional Mo-
quegua en cuanto a bienes de apoyo humanitario fue 
inmediato cubriendo las necesidades de la población 
en los momentos iniciales de la evacuación y atención 
posterior.

8. El apoyo de los equipos GIRED, 03 en total, sirvió 
para reforzar el accionar de la DDI Moquegua en la 
emergencia.

9. La actividad del volcán Ubinas está en descenso. 
La última explosión considerable fue el 11 SET 2014, 

pero con relativa baja energía liberada.

10. Si bien existe el Plan de Evacuación y el Plan de 
Contingencia frente a eventos volcánicos, no fue sufi-
cientemente difundido a la población.

11. La injerencia política que pretendieron algunas 
autoridades del distrito de Ubinas, obstaculizaron una 
mejor organización de la población ante una inminen-
te evacuación.

12. Cada uno de los sectores regionales apoyaron y 
aportaron durante el proceso de evacuación: agricul-
tura con alimento y medicinas para animales; salud 
con campañas médicas en los albergues; educación 
continuó con el dictado de clases cuando se consoli-
dó la evacuación pero en ambientes no pedagógicos; 
transportes con la apertura y adecuación de vías de 
comunicación.

RECOMENDACIONES

1. Continuar con el apoyo a la población en el cono-
cimiento de los peligros asociados a los volcanes y 
sus manifestaciones, así como de los planes de con-
tingencia y evacuación.

2. Bajo la conducción del GORE Moquegua, ejecu-
tar e implementar los planes de contingencia y eva-
cuación en la señalización de rutas de evacuación y 
zonas seguras para uso de albergues permanentes de 
uso temporal. Ejecutar simulacros de evacuación a al-
bergues preestablecidos.

3. Dotar de un Sistema de Alerta Temprana que per-
mitan a las autoridades locales y población un mejor 
accionar ante un posible incremento de la actividad 
volcánica y la evacuación a zonas seguras.
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RESUMEN 

La implementación de la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y el Plan Nacional de Ges-
tión del Riesgo de Desastres (GRD) – PLANAGERD 
2014-2021, implica la incorporación de la GRD al 
proceso de planificación del desarrollo por parte de 
las entidades conformantes del  Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres-SINAGERD, con la 
finalidad de promover el uso y ocupación ordenada 
y segura del territorio en la perspectiva de reducir la 
población vulnerable y asegurar sus medios de vida, 
en el marco de un enfoque de desarrollo sostenible 
del país.
En este contexto el CENEPRED, ha desarrollado ins-
trumentos metodológicos, que definen las estrategias 
para la incorporación de la gestión prospectiva y co-
rrectiva del riesgo en la  planificación del desarrollo, 
dándole mayor énfasis a la prevención,  a fin de re-
ducir la exposición a los peligros naturales, de la vul-
nerabilidad de la población  y de sus medios de vida 
e infraestructura pública, el empoderamiento institu-
cional para la gestión adecuada del riesgo de desastre.  
El reasentamiento poblacional para zonas de muy 
alto riesgo no mitigable, podría desarrollarse como 
medida para reducir la exposición de poblaciones a 
determinados peligros naturales, cuyo procedimiento 
se encuentra enmarcado en la Ley N° 29869, Ley de 
Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto 
Riesgo No Mitigable, su reglamento y modificatorias.  
El reasentamiento poblacional, se viene desarrollando 
en el proceso de la  reconstrucción,  post desastre,  
cuando la población afectada no puede volver a ubi-
carse en su lugar de origen, ya sea porque estos desa-
parecieron o porque las condiciones de riesgo preva-
lecen y no pueden controlarse con otras medidas.

MARCO LEGAL:

- Constitución Política del Perú
- Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, Incorpora la 
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
como Política Nacional de obligatorio cumplimiento 
para las entidades del Gobierno Nacional.

- Ley N° 29664, Ley que crea le Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD y 
su  Reglamento aprobado por  Decreto Supremo N° 
048-2011-PCM.
- Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional 
para zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable y su 
reglamento aprobado por D.S. N° 115-2013-PCM, y 
modificatorias D. S. N° 126-2013-PCM
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regio-
nales
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 29090, Ley de Regularización de Habilitacio-
nes Urbanas y Edificaciones
- Decreto Supremo N° 04-2011-Vivienda, Reglamen-
to de Acondicionamiento Territorial. 
- Ley N° 27293, Ley del Sistema de Inversión Públi-
ca-SNIP, modificado por las Leyes N° 28522 y 28802 
y su reglamento aprobado por D. S. N° 102-2007-EF.
- Resolución Ministerial N°046-2013-PCM, aprueba 
directiva “Lineamientos que definen el Marco de Res-
ponsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres, 
de las entidades del Estado en los tres niveles de Go-
bierno”.
- Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, aprue-
ban Lineamientos Técnicos del proceso de Estima-
ción del Riesgo de Desastres.
- Resolución Ministerial No 220–2013–PCM, aprue-
ban Lineamientos Técnicos del proceso de Reducción 
del Riesgo de Desastres.
- Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, aprue-
ban Lineamientos Técnicos del proceso de Preven-
ción del Riesgo de Desastres.
- Resolución Jefatural N° 118-2014-CENEPRED/J, 
Aprueba la “Guía Metodológica para la Elaboración 
del Pan de Reasentamiento Poblacional en Zonas de 
Muy Alto Riesgo No Mitigable”

DESARROLLO DEL REASENTAMIENTO PO-
BLACIONAL 

El reasentamiento poblacional es un procedimiento  
técnico cuyo fin, es el traslado de la población que se 
encuentra en una zona de muy alto riesgo no mitiga-
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MIENTO POBLACIONAL EN ZONAS DE MUY ALTO  RIESGO NO MITIGABLE EN EL 

PERÚ. 2012 -2015 

Montero J.1

1Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), Av. Del Parque Norte 313, Lima 15036, Perú.

Los  casos de reasentamiento poblacional,  están vin-
culados al proceso de la reconstrucción, post desastre 
y/o por peligro inminente cuyos factores de  exposi-
ción y vulnerabilidad frente a peligros de origen natu-
ral, no permitieron su mitigación y/o reducción, bus-
cando de que este traslado poblacional, no se vuelvan 
generadores de nuevas situaciones de vulnerabilidad, 
requiriendo una activa participación de los actores te-
rritoriales para la transformación de oportunidad  y 
desarrollo en las zonas de acogida.

El reasentamiento poblacional implica una adecuada 
articulación interinstitucional en los tres niveles de 
gobierno, sustentado en un enfoque territorial, trans-
versal, dinámico y vinculante con los planes a nivel 
regional, siendo los proceso de prevención y reduc-
ción del riesgo  de desastres factores determinantes 
para el uso y ocupación ordenando, segura del espa-
cio urbano y rural. 

Gráfico N°2

 

Cuadro N°1: Casos resumen de Reasentamiento

N° Región N° Casos
1   Moquegua 4
2   Lima   1
3   Cusco 2
4   Huancavelica 4
5   Junín 2
6   Cajamarca 3
7   San Martín 3
8   Apurímac 2
9   Tacna 1
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ble, hacia una zona físicamente segura, donde puedan 
realizar las actividades de orden económico, social, 
ambiental en armonía con el entorno. Teniendo en 
cuenta la generación de recursos para la satisfacción 
plena de las necesidades de las familias reasentadas.  
Con la intervención de los tres niveles de gobierno, 
bajo el liderazgo del gobierno regional correspon-
diente, por tener mayor jerarquía y capacidad admi-
nistrativa, económica, técnica y de convocatoria.

En el Perú,  la ley N° 29869 entrada en vigencia des-
de octubre del 2013, al aprobarse su Reglamento con  
D.S. N° 115-2013-PCM de fecha 23.10.2013, regula 
el procedimiento para el reasentamiento poblacional, 
que involucra una serie de actividades que se resumen 
a continuación: 

1. Conformación del Comité Multisectorial.
2. Elaboración de estudios de determinación de nivel 
de susceptibilidad e informes de evaluación de ries-
gos de la zona de riesgo y de la zona de acogida.
3. Elaboración del Estudio Técnico
4. Realización del censo y del estudio socioeconómi-
co y cultural.

5. Elaboración del Informe Legal.
6. Declaración de Zona de Muy Alto Riesgo No Mi-
tigable.

7. Acuerdo de Concejo. 
8. Determinación de la entidad competente para la 
elaboración e implementación del Plan de Reasenta-
miento.

9. Elaboración del Plan de Reasentamiento.
10. Implementación del Plan de Reasentamiento Po-
blacional.
11. Seguimiento y evaluación.

Gráfico N° 1     Fuente: CENEPRED
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1. Introducción 

Las repetidas caídas de ceniza que ocurrieron duran-
te la erupción de 1999 del volcán Tungurahua, en 
Ecuador, han tenido un impacto importante en las 
poblaciones andinas aledañas, principalmente al ini-
cio de la crisis durante las fases eruptivas de noviem-
bre-diciembre de 1999 y en agosto de 2001. Aunque 
los estilos eruptivos de ambas fases fueron similares, 
esos dos eventos se caracterizaron por impactos muy 
diferentes en las comunidades rurales y urbanas ubi-
cadas muy cerca del volcán. En este trabajo, en base 
a estudios volcanológicos y meteorológicos, se trata 
de explicar el porqué de esos impactos diferentes con 
actividades parecidas (Le Pennec et al., 2012). Por un 
lado, hemos considerado el efecto del tamaño de cada 
fase eruptiva, primero con una estimación del tamaño 
de la fase de agosto de 2001 (VEI, magnitud, intensi-
dad), y hemos comparado los datos de monitoreo de 
1999 tardío (duración, tasa de explosiones, altura de 
columnas, tasa de emisión de SO2) con los de agos-
to de 2001, para inferir ¿cuál es la fase más grande? 
(suponiendo que la más grande debe tener el impacto 
más importante). También hemos apreciado los posi-
bles efectos de las lluvias y de los vientos sobre los 
patrones de dispersión de tefra, con las consecuencias 
que se puede figurar para sus efectos. Las implica-
ciones de este trabajo se aplican claramente a varias 
situaciones que pueden ocurrir en relación con la ac-
tividad de los principales volcanes activos del sur del 
Perú (por ejemplo Sabancaya, Ubinas, Gerbe y Thou-
ret, 2004; Rivera et al., 2014). 

2. El volcán Tungurahua y las crisis eruptivas de 
1999 y 2001  

El volcán Tungurahua está ubicado a 120 km al sur de 
la ciudad de Quito, Ecuador (Figura 1), y se presenta 
como un estrato-cono de 3000 m de relieve empla-
zado sobre un basamento metamórfico (Hall et al., 
1999). El volcán emite magmas andesíticos y dacíti-
cos (Samaniego et al., 2011), tanto en forma de mate-
rial piroclásticos como en lavas, y este ha colapsado 
al menos dos veces en el pasado (Hall et al., 1999; 

Le Pennec et al., 2013). El volcán ha sido muy activo 
desde su última erupción pliniana, fechada en ~3 ka 
BP., y su actividad histórica cuenta con cuatro even-
tos explosivos mayores en 1640, 1773, 1886 y 1916-
25. Esos eventos fueron acompañados de grandes co-
lumnas eruptivas y de flujos de escoria que bajaron 
hasta el pie del edificio en zonas habitadas. Por esas 
razones, el Tungurahua está considerado como uno de 
los volcanes más peligrosos de Ecuador (Almeida y 
Ramón, 1991).

Después de ocho décadas de inactividad, el volcán 
Tungurahua se reactivó progresivamente entre agos-
to y octubre de 1999. La reactivación se inició con 
emisiones freáticas que permitieron abrir el conducto 
volcánico; luego se desarrolló una actividad  magmá-
tica a partir de mediados de octubre (la incandescen-
cia fue observada por primera vez el 11 de este mes, 
implicando la presencia de magma fresco al nivel del 
cráter en este periodo). 

2a. La fase eruptiva de noviembre-diciembre de 1999 
y su impacto 

La fase freática inicial fue seguida de emisiones de 
gases y ceniza, con actividad estromboliana o estrom-
boliana violenta. Muchos “cañonazos” y explosiones 
tipo estromboliano violento fueron registradas sísmi-
camente a partir del 28 de octubre, con formación de 
columnas eruptivas que superaban los 3 km de altu-
ra sobre el nivel del cráter (snc), y hasta 7 km snc 
en ocasiones, es decir 12 km sobre el nivel del mar 
(snm). La intensidad de la actividad disminuyó a fines 
de la primera semana de diciembre de 1999, cuando 
la columna bajó en promedio a menos de ~7.6 km 
snm, con un contenido más leve de ceniza. Esta pri-
mera fase, entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre, 
corresponde a 42 días de actividad intensa, y la llama-
mos “fase de 1999 tardío”. 

Esta fase eruptiva, obligó la evacuación de más de 
20 000 personas amenazadas por flujos piroclásticos 
en la cercanía del volcán. Las caídas de tefras y la 
movilización por el viento de los depósitos de ceniza 

IMPACTO DE LAS CAÍDAS DE TEFRAS DEL VOLCÁN TUNGURAHUA (ECUADOR, 
1999-2001) EN LAS COMUNIDADES ANDINAS: EFECTOS ERUPTIVOS Y ESTACIO-

NALES  

Jean-Luc LE PENNEC1, Gorki A. RUIZ2, Patricio RAMON2, Enrique PALACIOS3, Patricia MOTHES2, Hugo YEPES2

1  Université Blaise Pascal, Laboratoire Magmas et Volcans, UMR CNRS 6523 e IRD R163., 5 rue Kessler, 63038 Clermont-Ferrand cedex, France
2  Instituto Geofísico, Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), Ap. 17-01-2759, Quito, Ecuador

3 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Iñaquito N36-14 y Corea, Quito, Ecuador
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causaron efectos negativos esporádicos en la salud de 
algunas personas de las comunidades, con varios pro-
blemas respiratorios y enfermedades de la piel, mien-
tras que el ganado sufrió pocos impactos. En general, 
el impacto fue constatado en toda la zona oeste del 
volcán, pero fue más bien limitado y principalmente 
restringido a la zona proximal del volcán. 

2b. La fase eruptiva de agosto de 2001 y su impacto 

La intensidad de la erupción se incrementó nueva-
mente a fines de diciembre de 1999, fue variable du-
rante todo el año 2000, y disminuyó drásticamente 

en octubre del mismo año. Después de siete meses 
de tranquilidad, una nueva fase precedida por LPs 
profundos, empezó en mayo de 2001, con pequeñas 
fuentes de lava, acompañadas por explosiones en ju-
nio y julio. Sin previas señales, un incremento fuerte 
de la amplitud del tremor ocurrió el 4 de agosto de 
2001, marcando el inicio de una nueva fase de acti-
vidad eruptiva intensa. La erupción de agosto era de 
estilo estromboliano a estromboliano violento, con 
explosiones que lanzaban grandes cantidades de ma-
terial balístico, chorros de lava, e importantes emisio-
nes de cenizas. Esta actividad ha producido una co-
lumna eruptiva sostenida de 2 a 4 km snc, en general 
inclinada hacia el oeste donde se mezclaba con las 
nubes atmosféricas. La intensidad de esta actividad 
disminuyó paulatinamente durante varios días des-
pués de la emisión de la fuente de lava grande del 
16 de agosto, tal es así, que el 23 del mismo mes se 
veía solo una pequeña columna de gases saliendo del 
cráter. En total esta fase, que la llamamos “agosto de 
2001”, duró entre 17 y 18 días.

El impacto de la fase de 2001 fue severo y necesitó 
la intervención de varias organizaciones humanitarias 
nacionales e internacionales. Según el reporte de la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación 
de los Asuntos Humanitarios, difundido el 5 de sep-
tiembre del 2001, se estima que unas 40 000 personas 
fueron afectadas por el volcán, con incrementos en 
los problemas respiratorios (infecciones). Asimismo, 
se dañaron más de 3000 casas (Figura 2), y el agua 
potable resultó contaminada por la ceniza. La ceniza 
húmeda, asociada a las lluvias ácidas, afectó el gana-
do y la agricultura sobre un área de aproximadamente 
50 000 hectáreas al oeste del volcán. Algunos anima-
les murieron por ingestión excesiva de ceniza, mien-
tras que el resto del ganado fue evacuado a otras zo-
nas sin ceniza. Entonces, el evento de agosto de 2001 
corresponde a la primera fase eruptiva que impacto 
severamente a las comunidades aledañas, veintitrés 
meses después del inicio de la actividad magmática 
en octubre de 1999.
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Figura 2.
Colapso de techos en la zona proximal del volcán Tungurahua 
por acumulación excesiva de ceniza volcánica después de la ac-
tividad de agosto de 2001.

3. Magnitud e intensidad de las fases eruptivas

Para evaluar el efector del tamaño de las fases erup-
tivas (noviembre-diciembre 1999 y agosto 2001) hi-
cimos primero un estudio detallado de los depósitos 
de la fase de 2001, ya que la capa de tefra estuvo bien 
preservada por algunas semanas. Con medidas de es-
pesores e isópacas pudimos calcular el volumen del 
depósito de tefra en aproximadamente 6 ± 3 x 106 
m3. También hemos evaluado el volumen de material 
balístico, que alcanza unos 6.6 ± 2.5 x 106 m3. En 
términos de masa esas cantidades se traducen en ran-
gos de 2.7-  9.9 x 106 toneladas para la caída de tefra, 
y 5.4-21.2 x 106 toneladas para el material balístico. 
En total, la fase de agosto de 2001 ha producido un 
volumen de 6-20 x 106 m3 de tefra, que corresponde 
a una masa aproximada de 8 a 30 x 106 toneladas (Le 
Pennec et al., 2012).

No se conoce la cantidad de productos emitidos du-
rante la fase de noviembre-diciembre de 1999 (la 
zona proximal estaba evacuada y el acceso al volcán 
prohibido), pero se puede hacer una comparación de 
ambas fases con los datos de monitoreo adquiridos 
por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica de 
Quito (IG-EPN-Quito). Se nota que la duración de la 
fase de 1999 fue de 42 días, es decir mucho más larga 
que la de 2001, que duró solamente 18 días. En los 
42 días de la fase de 1999 tardío, se registraron seña-
les sísmicas de 1756 explosiones, que corresponden a 
un promedio de 40 explosiones por día. En agosto de 
2001, 132 explosiones fueron registradas, resultan-
do en un promedio mucho menor de 7.5 explosiones 
por día. Las medidas de COSPEC (desgasificación de 
SO2) brindaron valores entre 4 y 10 kilo-toneladas 
por día en 1999 tardío. Las medidas para 2001 no son 
muy buenas debido a la alta nubosidad en la zona al 

momento de la erupción, pero brindan valores sis-
temáticamente inferiores a 4 kilo-toneladas por día. 
Adicionalmente, las 75 imágenes satelitales de 1999 
utilizadas para el estudio indican que el 91% de las 
plumas volcánicas ascienden a más de 7.6 km de al-
tura, con un promedio de 9.3 km, mientras que las 72 
imágenes recolectadas en agosto de 2001 indican que 
solo 72% de la plumas de ceniza se encuentran a más 
de 7.6 km de altura, con un promedio de 8.4 km de 
altura.

En resumen, esos resultados sugieren que ambas fa-
ses llegan a VEI 3. La magnitud de masa (M) e inten-
sidad de masa (I) se definen respectivamente como 
M=log10 (masa emitida, en kg) − 7; intensidad: 
I=log10 (masa emitida por unidad de tiempo, en kg/s) 
+ 3 (Pyle, 2000). Cuando se calcula solamente en base 
a la caída de tefra, esos parámetros calculados para la 
fase de agosto de 2001 dan valores de M = 2.7, con I = 
6.5. Si se incluye los productos balísticos en el cálcu-
lo, los valores suben a  M = 3.2, con I = 7.0. Para 1999 
se puede inferir que la fase eruptiva alcanzó también 
el VEI 3, pero no se puede calcular precisamente los 
parámetros M e I. Sin embargo, los datos de monito-
reo claramente demuestran que la actividad de 1999 
fue en promedio más fuerte, así que podemos deducir 
para la fase 1999 tardío que M > 3.2. Por otro lado, 
es muy claro que el tamaño de la fase de 1999 tar-
dío no alcanzó la magnitud del evento paroxismal de 
agosto de 2006, cuya magnitud alcanzó el valor de 3.7 
(Eychenne et al., 2013). Con esos resultados podemos 
inferir que la magnitud de la fase de 1999 tardío muy 
probablemente se encuentra entre 3.2 y 3.7, en todo 
caso fue superior a la fase de agosto de 2001. Es un 
resultado importante porque en general está admitido 
que el impacto de una erupción es proporcional a su 
tamaño, pero vemos que esta afirmación no es cohe-
rente con lo que se observa en el caso del Tungurahua 
1999-2001. Por consecuencia, no se puede explicar la 
diferencia de impacto solamente por la importancia 
relativa de las fases eruptivas, dado que los resultados 
de magnitud sugieren que la fase de 1999 tardío hu-
biera debido ser más dañina. Otra explicación queda 
por encontrarse.  

4. Análisis de los datos meteorológicos 

Hemos estudiado la influencia de los regímenes de 
lluvias y vientos sobre la dispersión de la ceniza y su 
movilización (datos del Instituto Nacional de Meteo-
rología e Hidrología, INHAMHI-Quito). Para compa-
rar los regímenes durante ambas fases eruptivas he-
mos primero calculado el promedio mensual y diario 
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de precipitaciones de lluvias para el periodo de dura-
ción de la fase de agosto (hemos utilizado los datos 
la estación meteorológica de Baños como proximal). 
Debido a que no había datos en Baños para fines de 
1999 después de la evacuación, hemos calculado el 
promedio mensual y diario para años seleccionados 
en el periodo 1983-2008. Los datos de viento (direc-
ción y velocidad) son los previstos por modelos nu-
méricos operados por la NOAA y fueron agrupados 
por sectores de 20° en diagramas circulares para las 
dos fases estudiadas. La dispersión de la ceniza moni-
toreada por la VAAC de Washington fue gráficamente 
representada en mapas de dispersión de nubes de ce-
niza para cada fase. Con eso pudimos evaluar la in-
fluencia de los efectos a corto plazo (diario) y medio 
plazo (estacional) de las condiciones climáticas sobre 
el patrón de dispersión de la ceniza. Los resultados in-
dican que los meses de noviembre-diciembre de 1999 
fueron relativamente secos, como suele ser el caso en 
cada fin de año en esta parte del Ecuador (semanas 
enteras sin precipitaciones). Sin embargo, intensas 
lluvias esporádicas ocurrieron en la zona durante tor-
mentas eléctricas, y a veces produjeron lahares en las 
faldas del volcán. Esas lluvias fuertes fueron capa-
ces de lavar las capas finas de cenizas que se habían 
formadas anteriormente. Al contrario, en agosto de 
2001, las lluvias fueron mucho más frecuentes, pero 
con una intensidad moderada. En este caso, las ceni-
zas fueron precipitadas por las precipitaciones hacia 
el suelo, y en vez de ser movilizadas por las corrientes 
de agua, se quedaron firme como una capa húmeda, 
compactada y coherente. 

La distribución de direcciones de vientos encima 
del Tungurahua muestra un patrón bastante estable a 
la escala de tiempo de varios años, pero se ve dife-
rencias significativas entre los periodos de noviem-
bre-diciembre de 1999 y agosto del 2001. En 1999 
tardío, los vientos muestran un rumbo muy inestable, 
con direcciones dominantes hacia el noroeste hasta 
suroeste, pero también hacia el este, noreste y sureste. 
Este patrón de vientos está acorde con la dispersión 
de las nubes de ceniza monitoreadas por los satélites 
NOAA-VAAC, que revelan una amplia distribución 
en toda la zona central del país y más allá hacia el 
Pacífico, Colombia y Perú. El patrón de vientos ob-
servado para la fase de agosto de 2001 parece muy 
diferente, con vientos que soplan preferencialmente 
hacia el sector oeste – suroeste. En forma consisten-
te las imágenes de los satélites de la NOAA-VAAC 
indican que las nubes de ceniza fueron dispersadas 
sobre todo hacia el oeste, entre las ciudades de Manta 
y Guayaquil. 

En resumen, los resultados del análisis de dispersión 
de ceniza ilustran la estacionalidad en la zona del Tun-
gurahua. La estación “verano”, que en esas regiones 
va de octubre a febrero se caracteriza por condiciones 
relativamente calientes y secas, con rumbos de viento 
variables en las alturas superiores a las del cráter del 
volcán, mientras que la estación “invernal”, entre fe-
brero y fines de septiembre, corresponde a condicio-
nes más frías y lluviosas, con rumbo de viento sub-es-
table hacia el oeste.  

5. Conclusión 

Los datos de monitoreo sugieren fuertemente que la 
fase de 1999 tardío fue más grande que la de agosto 
2001, pero esa última impactó más severamente a las 
comunidades que viven cerca del volcán. Este trabajo 
demuestra que el efecto considerable de las caídas de 
ceniza en agosto 2001 comparado con 1999 tardío era 
debido a una combinación sutil de factores desfavo-
rables que incluyen diferentes condiciones eruptivas 
y regímenes estacionales opuestos. Esas conclusiones 
resaltan la importancia de incorporar los datos meteo-
rológicos en los mensajes de alerta para las comuni-
dades rurales como urbanas en los Andes. En el Tun-
gurahua, vemos que una fase de magnitud moderada 
en el invierno ecuatoriano puede rápidamente causar 
un impacto negativo mayor en las comunidades. Al 
contrario, una fase de tamaño más grande en la esta-
ción de verano puede tener un efecto mucho más li-
mitado sobre las poblaciones, aunque puede plantear 
más problemas para la navegación aérea. Esos asun-
tos se aplican también a los volcanes del sur del Perú 
(por ej. Ubinas, Rivera et al., 2014), donde existe una 
variación de clima importante entre los periodos llu-
viosos y secos. Con esta nota, se espera sensibilizar a 
la comunidad científica  y a las autoridades para que 
se vinculan fuertemente los servicio de monitoreo de 
los volcanes activos con los servicios de meteorología 
e hidrología, con el objetivo de brindar una informa-
ción adecuada a la población en condiciones erupti-
vas y climatológicas diversas.   
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ANTECEDENTES

Las situaciones de peligro geológico en diferentes 
áreas del territorio nacional, están dadas por las ca-
racterísticas intrínsecas de los terrenos (calidad geo-
técnica de la roca; pendiente y morfología del relieve; 
grado de saturación de formaciones rocosas; tipo y 
densidad de cobertura vegetal; etc.) que las hace ser 
consideradas como zonas de baja, moderada, alta o 
muy alta susceptibilidad a la ocurrencia de movi-
mientos en masa (INGEMMET: Primera versión del 
mapa nacional de susceptibilidad a movimientos en 
masa, 2010), zonas de inundación o erosión fluvial o 
a la presencia de otros tipos de eventos peligrosos de 
carácter geológico.

Sin embargo, las condiciones de variabilidad climá-
tica asociadas al “Cambio Climático Global” como 
de sismicidad, traen consigo que se vean afectados 
muchos sectores de nuestro país, alterando las condi-
ciones naturales de estabilidad de laderas, los cuales 
son generadas por: 

- Lluvias abundantes, lluvias prolongadas o persisten-
tes por varios días donde muchas veces no se tiene 
registros anteriores similares o de recurrencia no fre-
cuente; menos aún conocimiento de umbrales o picos 
de lluvias máximas en 24 horas que desencadenan es-
tos procesos.

- Poblaciones e infraestructura vulnerables asentadas 
sobre: a) laderas de antiguos movimientos en masa; 
b) cauces de quebradas con recurrencia de flujos de 
detritos o flujos de lodo; c) zonas pobladas o agríco-
las ubicada en las fajas marginales a ríos de grandes 
caudales que causan inundaciones y erosiones; d) ca-
beceras de cuenca con depósitos glaciares, glacioflu-
viales o morrenas, con características de saturación 
crítica, que se encuentran expuestas por el retiro de la 
cobertura glaciar de los últimos 30 años, que generan 
avalanchas de detritos o flujos de detritos; e) zonas 
ocupadas por terrenos de karst que generan hundi-
mientos por colapso de dolinas; f) laderas con escasa 
vegetación con abundante erosión de suelos que ge-
neran  cárcavas y desencadenan otros procesos; etc.

- Zonas afectadas por actividad sísmica (de subduc-
ción o asociadas a fallas activas continentales). Son 
conocidas las últimas actuaciones de la DGAR en 
la evaluación de zonas afectadas por sismos super-
ficiales en la zona de Huambo-Cabanaconde (2013 
y 2014) y Misca-Paruro (2014); así como de zonas 
ubicadas dentro de fallamientos activos como el caso 
de la falla de la pampa Inalámbrica (Ilo). La evalua-
ción de los procesos co-sísmicos asociados al sismo 
de Pisco, 2007.

- Zonas de la región sur que se han visto afectadas por 
la actividad volcánica del volcán Ubinas, uno de los 
volcanes más activos de Perú, donde se ha tenido que 
tener actuación en la elaboración de alertas oportunas 
para evacuación de la población, implementación de 
un monitoreo permanente en el volcán; así como ubi-
cación de zonas de reasentamiento poblacional; sen-
sibilización de la población y autoridades de la regio-
nes Moquegua y Arequipa a la ocurrencia de peligros 
volcánicos, etc.

- Zonas altamente modificadas por la actuación hu-
mana: a) áreas deforestadas o con poca cobertura ve-
getal; b) modificación de laderas por la construcción 
o apertura de trochas o carreteras; c) saturación de te-
rrenos por uso de sistemas de riego inadecuados que 
afectan tramos de carreteras; d) Obstrucción y ocupa-
ción de cauces de quebradas por viviendas.

INGEMMET EN LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES: ACTUACIÓN COMO 
ENTE CIENTÍFICO EN ZONAS CON PELIGROS GEOLÓGICOS POTENCIALES 

 Nuñez, S. 1, Luque, G. 1, Zavala, B. 1, Vilchez, M. 1, Villacorta, S. 1, Fidel, L.1
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Figuras 1 y 2. Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa 
(izq) y mapa de zonas críticas por peligros geológicos y geohi-
drológicos en Perú. Fuente: INGEMMET.

INGEMMET EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE RIESGO DE DESASTRES

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (IN-
GEMMET)  dentro de sus funciones tiene el rol de  
identificar, estudiar y monitorear los peligros aso-
ciados a movimientos en masa, actividad volcánica, 
aluviones, tsunamis y otros; investigar y efectuar 
estudios en geomorfología, glaciología y geología 
ambiental en el ámbito de su competencia, así como 
estudios de evaluación y monitoreo de los peligros 
geológicos en el territorio nacional a efecto de deter-
minar sus efectos en la comunidad y el medio am-
biente; conformar administrar y mantener la base de 
datos nacional geocientífica, como una herramienta 
básica para el fomento de la inversión y del desarrollo 
nacional, así como, proveer la información geocientí-
fica necesaria para el cuidado del medio ambiente y el 
ordenamiento territorial. Actualmente la información 
generada forma parte de los estudios relacionados al 
Programa Presupuestal por Resultados PPR 068: Re-
ducción de la vulnerabilidad ante desastres.

En el contexto nacional y regional respecto a la ocu-
rrencia de peligros geológicos de movimientos en 
masa y geohidrológicos, la Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) ha generado 
en los últimos 15 años información y mapas a nivel 
de regiones, algunos casos a nivel de cuencas hidro-
gráficas principalmente de la vertiente pacífica y una 
del Altiplano. Esto ha permitido tener una base de da-
tos con más de 35000 ocurrencias de peligros (mapa 
de inventario de peligros) y la determinación de 1600 
zonas críticas por diferentes tipos de peligros geológi-
cos (figura 2). La cartografía realizada y la que se está 
actualizando a escala 1:50,000.

Recientemente se está generando además informa-
ción sobre neotectónica y fallas activas por regiones, 
habiéndose publicado ya la región Cusco y se está 
trabajando en Arequipa y Moquegua; se ha iniciado 
el monitoreo de deslizamientos activos con cartogra-
fía de mayor detalle, siendo uno de ellos instrumen-
tado con geofísica y GPS el deslizamiento de Maca. 
Asimismo se ha iniciado el estudio de peligros geo-
lógicos en ciudades a escala 1:25,000 o mayor para 
la ciudad de Arequipa. Toda esta información es dis-
ponible en la página web institucional y es entregada 
a las autoridades regionales en forma física o digital, 
a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres, tanto CENEPRED como INDE-
CI y PCM,  como herramientas para la prevención y 
gestión de desastres.
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La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geoló-
gico en el marco de sus funciones  tiene programadas 
actualmente las siguientes actividades vinculadas al 
PPR 068:

ATENCIONES DE EMERGENCIA POR DE-
SASTRES
Las diferentes situaciones de riesgo de desastres, si-
tuaciones de peligro inminente (en el momento que 
se dan), declaratorias de emergencia, requieren de 
estudios puntuales de mayor detalle, oportuna par-
ticipación y rápida intervención de profesionales de 
INGEMMET, a fin de identificar el origen de los pe-
ligros, recomendar las medidas de prevención o mi-
tigación, o la reubicación temporal o definitiva de 
poblaciones afectadas o involucradas, las cuales son 
solicitados por los municipios locales, gobiernos re-
gionales o través de las instituciones que tienen que 
ver con el sistema nacional de gestión de riesgo de 
desastres (INDECI, CENEPRED, PCM).

Esta fenomenología, ha hecho que en los últimos cin-
co años la cantidad de documentos que ingresan a la 
DGAR por solicitudes externas, correos electrónicos 
con diferentes requerimientos de atención geológica, 
en lo que compete a las funciones de la dirección y ca-
pacidad técnica operativa de la DGAR sean atendidas 
a través de la ACTIVIDAD 1: ASISTENCIA TÉC-
NICA A LOS GOBIERNOS LOCALES, REGIONA-
LES Y NACIONAL Y ESTANDARIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN, para poder atenderlos en forma 
oportuna.

Las solicitudes externas en temas de riesgo que son 
atendidas por la DGAR son:
- Evaluaciones de riesgo geológico que incluyen tra-
bajos de campo: a) estudio determinación del origen 
del problema y seguridad física actual; b) Estudio 
geológico de sitio para reasentamiento poblacional o 
estudio para determinación de peligro inminente o de 
alto riesgo no mitigable  
- Revisión o validación de estudios de riesgo ejecuta-
dos por terceros, con declaración de peligro inminen-
te elaborados por consultores, donde muchas veces 
hay que rehacer el informe 
- Charlas, talleres, capacitaciones técnico-científicas 
a instituciones de gobierno inherentes al SINAGERD 

y  a terceros en universidades y colegios.
Entrega de información geológica a solicitud (mapas 
e informes), por instituciones del estado, empresas 
privadas (INEI, MINAM, MEM, Gobiernos regiona-
les).
- Información de peligro volcánico en el sur de Perú. 
Solicitudes que ingresan al Observatorio volcanoló-
gico de INGEMMET (OVI), para capacitación a co-
legios, municipios, universidades, gobierno regional, 
etc.; atención de emergencias por crisis volcánicas 
(caso Ubinas o Sabancaya) que incluyen reuniones 
para la gestión del desastre; participación en la ZEE 
en Arequipa y Moquegua dentro de los comités técni-
cos de ZEE-OT.

Entre el año 1995 al 2015 se han realizado un total 
de 272 informes técnicos en los cuales se ha llegado 
evaluar 308 lugares (figuras 3 y 4). 
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Figuras 3 y 4. Zonas evaluadas por peligros geológicos en zonas 
en situación de emergencia en el período 1995-2015 por depar-
tamentos. (Fuente: INGEMMET).

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DESASTRES Y 
LA ACTUACIÓN DE LOS ENTES CIENTÍFI-
COS
Ante la presencia de un peligro geológico potencial, 
CENEPRED e INDECI, para poder apoyar a las co-
munidades que pueden verse o han sido afectadas, 
requieren de informes técnico-científicos de entes 
competentes, como INGEMMET, IGP u otros, con 
la finalidad de dar una declaratoria de emergencia y 
tomar en cuenta las medidas correctivas que se han 
emitido en el informe técnico respectivo.

Esto está establecido según la Norma Complementa-
ria sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por 
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley 
Nº 29664, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastres SINAGERD, que tiene como finalidad 
la ejecución de medidas excepcionales, inmediatas y 
necesarias ante la condición de peligro inminente o 
desastre que afecten la vida de las personas y el patri-
monio público y privado. 
En estos informes se analizan los peligros geológicos 
identificados y la vulnerabilidad existente, definiendo 
las zonas de riesgo, determinando si son o no posi-
bles de mitigar. En caso que el peligro geológico no 
sea mitigable y que esté afectando a una población, 

se tiene que proceder a la reubicación según el DS N° 
004-2011-VIVIENDA, Reglamento de acondiciona-
miento territorial y Desarrollo Urbano, Área Urbana. 
En el caso que sea mitigable, se tiene que analizar el 
costo y beneficio. Es decir se tiene que determinar el 
valor de las obras de infraestructura que se requiera 
para mitigar los efectos del peligro geológico versus 
el valor a invertir en la reubicación.
Las recomendaciones que normalmente se dan en los 
informes, de acuerdo al tipo de peligro identificado 
y las medidas recomendadas, se pueden transformar 
en Proyectos de Inversión Pública. La asignación de 
estos fondos para prevención de desastres a los go-
biernos locales se destina para aumentar la capacidad 
de sobreponerse a la ocurrencia de estos fenómenos. 

Algunas veces, cuando el peligro geológico ya afectó 
completamente a una población, se requiere la inme-
diata desocupación del lugar, porque el sitio es casi 
imposible reconstruirlo (Ej. deslizamiento de Villa 
Junín, Junín). Entonces está dispuesto siguiendo un 
procedimiento, primero a una reubicación temporal 
y luego definir el sitio adecuado para su reubicación 
definitiva. Para esto último, los lugares asignados 
para los reasentamientos, deben ser sometidos a una 
serie de evaluaciones como se expresa en la Ley de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
un requisito indispensable, es la evaluación de peli-
gros geológicos que le puedan afectar. De preferencia 
debe ser un lugar que no tenga afectación a peligros 
geológicos, si por alguna razón se identificará un tipo 
de peligro, este debe ser mitigable, donde las medidas 
preventivas para mitigar sus efectos deben ser de baja 
inversión.

Se tiene la experiencia de poblaciones que rehúsan a 
reubicarse o reasentarse en otro lugar. Esta situación 
se da por diferentes situaciones sociales y económi-
cas (costumbres, fuentes de trabajo en sus terrenos o 
predios afectados, modo de vida, idiosincrasia, etc.), 
generalmente en zonas rurales y usualmente después 
de reubicarlos regresan nuevamente al lugar de su 
antigua vivienda o terrenos agrícolas. Es el caso re-
ciente de Socosbamba, afectado por un deslizamiento 
en 1974. El informe técnico científico, determinó la 
reubicación de la población. El deslizamiento, apa-
rentemente se estabilizó, la población regresó paula-
tinamente a la zona afectada, más aun lo siguieron 
acondicionando para viviendas sin ningún control. En 
el presente año 2015, las fuertes lluvias acumuladas 
reactivaron el deslizamiento afectando a gran parte de 
estas viviendas. 
Otro ejemplo claro es el caso de Chosica, Lima; en 
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1982 se generaron huaicos que discurrieron por las 
quebradas Rayos de Sol, La Libertad, Carossio, Pe-
dregal y Quirio (margen derecha del río Rímac); las 
quebradas La Cantuta, Santo Domingo, California 
(margen izquierda). Afectó viviendas que se encon-
traban en su cauce y ocurrieron 120 muertes. Los 
informes realizados en ese entonces propusieron la 
prohibición en la ocupación de los cauces de estas 
quebradas, sin embargo con el correr de los años éstas 
fueron nuevamente ocupadas por desidia de las auto-
ridades de turno. En el presente año 2015 nuevamen-
te se activaron las quebradas de la margen derecha, 
afectando seriamente a la infraestructura (viviendas y 
carretera Central) y pérdidas humanas. 
En otros casos poblaciones aprenden a convivir con el 
peligro. Es el ejemplo en San Luis (Ancash), que des-
de el año 1954 se ve afectado por la reactivación de 
un deslizamiento. El proceso de avance de este movi-
miento en masa es lento, y a pesar de la construcción 
de drenajes superficiales, actualmente el deslizamien-
to presenta asentamientos y agrietamientos en las vi-
viendas y empujes hacia el pie de todo el cuerpo que 
se desliza.

Existen casos en que las poblaciones afectadas han 
aceptado la reubicación, son lugares que generalmen-
te el evento geológico, los ha afectado completamen-
te, por ejemplo el sector de Camilaca (Tacna), Choros 
(Cutervo-Cajamarca), Antacalla (Andamarca-Junín), 
Uralla (Huancavelica), etc.
En lo concerniente a la aplicación de medidas correc-
tivas propuestas en los informes de evaluaciones de 
peligros geológicos realizados por el Ingemmet, se 
tiene varios casos que han sido aplicados en forma 
correcta. Las entidades involucradas (municipalida-
des o gobiernos regionales) han formulado proyectos, 
con la finalidad de desarrollar las medidas correctivas 
propuestas por INGEMMET. Por ejemplo tenemos en 
el VRAEM, sector de Sivia y Llochegua (Ayacucho), 
donde se han construido defensa ribereñas en base a 
enrocados, los cuales han funcionado correctamen-
te. La actuación de INGEMMET en el comité mul-
tisectorial en el deslizamiento del cerro Tamboraque 
(Lima), permitió que se generen actuaciones impor-
tantes para estabilizar y monitorear este movimiento 
en masa. 
Por último, otra aplicación directa de estos informes, 
lo realiza el Organismo de formalización de la Propie-
dad Informal (COFOPRI), que es el organismo que se 
encarga de titulación de tierras de propiedad informal, 
u otros entes públicos, que también solicitan informa-
ción o evaluaciones geológicas sobre la situación geo-
lógica de un asentamiento humano o predios urbanos 

a titular. En muchos casos estos por estar ubicados en 
zonas inestables, no acceden a la titularidad, como es 
el caso del sector de la Ladera Oeste de Lomo de Cor-
vina (Villa El Salvador, Lima), donde las condiciones 
geológicas desfavorables del terreno no permiten la 
construcción de viviendas. Si se quiere construir en 
estos lugares el costo sería muy elevado, lo cual es 
imposible para la gente que vive en estos lugares por 
ser bajas condiciones económicas.

Informes más detallados en atenciones post-desas-
tre, en cooperación con otras instituciones públicas 
y privadas, han sido desarrollados después del sismo 
de Pisco el 2007, generando gran información en las 
zonas de Pisco, Ica y Chincha, para la reconstrucción 
de las zonas afectadas.

COMENTARIOS FINALES

Los entes técnico-científicos tienen un rol importante 
tanto en la generación de información previa, de utili-
dad para la planificación y ordenamiento del territorio 
(prevención), como en la actuación directa de situa-
ciones de emergencia (mitigación, reconstrucción) o 
zonas declaradas con “peligro potencial”.

La disponibilidad de esta información debe ser acce-
sible, debiendo todas las instituciones inherentes al 
SINAGERD obligadas a publicarla y ponerla a dispo-
sición de las autoridades y de otros entes científicos 
que hacen uso o requieren de ella.

Los informes técnicos del trabajo de inspecciones o 
evaluaciones geológicas deben ser aplicados, con la 
finalidad de mitigar o prevenir los efectos de los pe-
ligros geológicos y deben ser realizados por especia-
listas capacitados para ello. Algunas veces requieren 
de estudios más específicos (geotécnicos, geofísicos, 
hidrogeológicos), requiriendo un mayor tiempo y 
costos.

Muchos trabajos de evaluaciones de riesgo no reúnen 
los requisitos técnicos necesarios para proseguir a de-
terminar una declaratoria de emergencia y tienen que 
ser “revisados o rehechos” por profesionales de IN-
GEMMET. Las capacitaciones a los evaluadores de 
riesgo promovidos por CENEPRED, deberían con-
templar una mayor rigurosidad al extender los cer-
tificados correspondientes que los faculta a realizar 
esta actividad. Se deberían profundizar en aspectos 
geológicos básicos, geomorfológicos, geodinámicos, 
etc., y los profesionales deberían estar relacionados a 
las ciencias de la tierra o ingeniería civil.
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