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PRÓLOGO Y AGRADECIMIENTOS

Los devastadores efectos sociales, económicos y en pérdida de vidas causados por movi-
mientos (o remociones) en masa, erupciones volcánicas y sismos han sido recurrentes a lo largo 
de la historia del poblamiento de los Andes, incluso desde su poblamiento ancestral. Por ello, la 
comunicación del conocimiento geocientífico sobre peligros o amenazas (se consideran sinóni-
mos) geológicos en los Andes ha sido preocupación y labor destacada del Proyecto Multinacional 
Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas PMA:GCA. Así, los Servicios e Institutos 
Geológicos de todos los países integrantes del Proyecto, es decir Argentina, Bolivia, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en cooperación con el Servicio Geológico de Canadá, han 
estado desarrollando experiencias piloto tendientes a comprender, prevenir y mitigar los efectos 
de eventos geológicos peligrosos en numerosas localidades andinas. 

En esta publicación multinacional se incluyen 16 artículos que reflejan las experiencias andi-
nas en mitigación de riesgos geológicos. Los artículos representan los resultados de los trabajos 
realizados para mitigar los eventuales efectos de procesos geológicos peligrosos en comunidades 
andinas expuestas, principalmente, a movimientos en masa y erupciones volcánicas. Los trabajos 
publicados en este volumen estuvieron orientados a: 1. recopilar y generar nuevo conocimiento 
técnico y social; 2. identificar medidas de mitigación; 3. implementar medidas de mitigación de 
riesgos geológicos. En su realización participaron representantes de las comunidades de los 
países involucrados y de diversas organizaciones, públicas y privadas, técnicas y sociales. Los 
artículos han sido ordenados alfabéticamente de acuerdo a los países participantes. 

En el primer artículo, Fauqué y colaboradores plantean las problemáticas generadas por cator-
ce paleorrepresamientos y desvíos de cursos fluviales en la cuenca del río Mendoza, Argentina, 
asociados a avances glaciales y movimientos en masa, y manifiestan la probabilidad de ocurrencia 
y la peligrosidad de eventuales futuros procesos similares. Por su parte, Sruoga y otros resumen 
los resultados de la vigilancia instrumental y geoquímica de las aguas en el entorno del sector 
argentino del volcán Copahue, en los Andes volcánicos del Sur, como una manera de aportar al 
pronóstico y reducción de los efectos de una eventual futura erupción. También Fauqué y otros 
describen deslizamientos en la localidad de Villavil, Catamarca, explicando las acciones realizadas 
ante autoridades y comunidad local.

En los Andes de Bolivia, Quenta y otros describen movimientos en masa ocurridos recientemente 
en Alpacoma, explican sus consecuencias y plantean medidas de remediación y de prevención. 
Por su parte, Mobarec y otros presentan el trabajo realizado en el valle de Llojeta, La Paz, y 
destacan posibles soluciones a la presión por poblar áreas expuestas a movimientos en masa. 

En el centro-sur de Chile, Muñoz y colaboradores destacan los avances logrados en conjunto 
con los habitantes de Las Cascadas, donde la comunidad se ha organizado y está capacitada 
para mitigar los eventuales efectos de un nuevo flujo lahárico del volcán Osorno que pudiera 
afectar la localidad. En la misma región de Chile, Viviana Portales y colaboradores presentan 
una propuesta tendiente a generar cambios conductuales en los escolares, padres y apoderados 
de numerosas escuelas rurales de la Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos, en un 
proceso de formación de grupos escolares de prevención y de tránsito a una cultura ambiental. 

Ruiz y colaboradores demuestran la importancia del trabajo comunitario e interinstitucional, 
técnico y social, para mejorar la calidad de vida de una comunidad en Cúcuta, Colombia.

Ibadango presenta el mapa de movimientos en masas, de tipo reptación de suelos, asociados 
a fenómenos hidrometeorológicos, que han afectado las viviendas de la Urbanización Reinaldo 
Espinosa en la ciudad de Loja, Ecuador, y plantea alternativas para los usos seguros del territorio. 
También en Ecuador, Oleas y Correa describen las relaciones entre el inventario de movimientos 
en masa y las unidades geológicas y plantean la necesidad de continuar avanzando en la ge-
neración de un mapa de susceptibilidad de movimientos en masa en la carretera Loja-Zamora. 
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Fídel y colaboradores identifican y evalúan las causas de los movimientos en masa en la 
quebrada Paihua-Matucana, al oriente de Lima, y plantean soluciones y medidas correctivas, 
elaboradas en conjunto con la comunidad. Además, Mariño y colaboradores, y Rivera y colabo-
radores describen los trabajos de difusión, educación y sensibilización sobre peligros volcánicos 
del volcán Misti, que podrían afectar a la ciudad de Arequipa, y del volcán Ubinas, el que afectaría 
a comunidades aledañas, destacando, en este último caso, el impacto sobre el medio ambiente 
y los avances en mitigación de los efectos de una posible crisis volcánica, que han sido logrados 
en conjunto con autoridades y comunidades locales.

 Flujos de detritos y represamientos en la cuenca del río Mocotíes, en el occidente de Venezuela, 
asociados a tormentas, son descritos por Ferrer y colaboradores, quienes plantean recomenda-
ciones para evaluación de la vulnerabilidad y para la educación de las comunidades expuestas. 
Por su parte, Valladares y León, explican los avances, en el ámbito de la comunicación para pre-
vención de desastres, en el caso de flujos de detritos, en las subcuencas Montalbán-La Ceibita, 
en el Estado de Mérida, Venezuela, además de los futuros trabajos programados. 

Finalmente, los integrantes del Grupo de Trabajo de Amenazas del Proyecto PMA:GCA, en un 
trabajo multinacional, discuten una serie de lineamientos y recomendaciones para la preparación, 
representación y socialización de mapas de peligros geológicos, especialmente volcánicos y de 
remoción (o movimientos) en masa, relevando la importancia de la utilización de un lenguaje simple 
que permita mayor comprensión por parte de autoridades y comunidades locales, beneficiadas 
con la aplicación del conocimiento contenido en esos mapas. 

Nuestra intención ha sido redactar los artículos en un lenguaje simple, lo menos técnico posible, 
teniendo presente que las personas o grupos objetivos a los que están dirigidos son alcaldes, 
planificadores, autoridades locales de protección civil y emergencia y comunidades locales, entre 
otros. La motivación principal para la realización de la presente publicación fue la de transmitir 
las experiencias y el conocimiento adquirido de casos reales de nuestra región andina, y que 
permitan comprender situaciones de riesgos geológicos y sean utilizados para prevenir y mitigar 
efectos de eventuales situaciones de exposición o vulnerabilidad ante remociones en masa y 
erupciones volcánicas.
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Estudio de paleorrepresamientos para análisis de 
peligrosidad en la cuenca del río Mendoza, 

Provincia de Mendoza, Argentina

Luis E. Fauqué1, Valerie Baumann1, Inés Di Tomasso1, Mario Rosas1, Reginald L. Hermanns2, 
María A. González1, Mariana Coppolecchia1, Carlos Wilson1

1 Servicio Geológico Minero Argentino, Av. Julio A. Roca 651, piso 10 (1322), Buenos Aires, Argentina. 
2 Geological Survey of Canada, 101-605 Robson Street, Vancouver, BC, Canadá. 

INTRODUCCIÓN

En el marco del Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 
se realizó el levantamiento geológico y temático del área comprendida por la cuenca del río Men-
doza, correspondiente al tramo del corredor bioceánico, entre el límite con la República de Chile 
y la Ciudad de Mendoza (Ruta Nacional No. 7).

En él se identificaron 14 paleorrepresamientos de cursos fluviales producidos por deslizamientos 
o reavances glaciales. Estos procesos han sido comunes en la historia reciente de esta cuenca 
fluvial que aloja importantes poblaciones y la presa de Potrerillos, construida sobre el río Mendoza.

La rotura de tales diques naturales ha causado crecientes con resultados catastróficos en los 
últimos siglos y las evidencias geológicas indican que lo mismo ocurrió en tiempos prehistóricos. 
Los antecedentes históricos revelan que la mayor creciente del río Mendoza, durante el siglo XX, 
correspondió a un máximo de descarga de 2.060 m3/seg y se asoció al colapso de una barrera 
glacial que previamente había represado el río Plomo (tributario del río Tupungato y éste a su 
vez del Mendoza).

Debido a la reciente inauguración del dique de Potrerillos, para generación de electricidad y 
riego, el conocimiento de estas crecientes tiene un rol muy importante para la estimación de la 
seguridad de este reservorio artificial y de toda la cuenca.

No pasa desapercibido al hablar de estos paleorrepresamientos, el problema que existe ac-
tualmente en el dique de Potrerillos. Por debajo de la pantalla del dique se ha identificado un nivel 
continuo de depósitos finos (limos y arcillas) de aproximadamente 3 m de potencia, ubicado a 
más de 20 m por debajo del aluvio actual. De acuerdo con los antecedentes mencionados, estos 
sedimentos muy probablemente correspondan a otro depósito de represamiento no aflorante, in-
tercalado en el aluvio inactivo del río Mendoza. Finalmente, lo preocupante de la situación es que 
la pantalla del dique tiene por debajo un nivel de depósitos arcillosos en una zona sísmicamente 
activa. Las implicancias de esto son evidentes, pues actualmente se está construyendo un pie 
de presa no planeado en el proyecto original para aumentar el coeficiente de seguridad, debido a 
que el mismo cayó de 1,6 a 1,1 por la presencia del nivel subyacente de sedimentos finos.

Utilizando imágenes satelitales Aster se han estimado los paleovolúmenes embalsados y a 
partir de ellos los máximos de crecientes que podrían haberse generado, por la rotura de los 
diques naturales.
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ZONAS DE PALEORREPRESAMIENTOS

La Fig. 1.1 corresponde al mosaico ASTER del área de estudio. Los cinco recuadros represen-
tan las zonas donde se han detectado los paleorrepresamientos resultado de cierres temporarios. 

La información y el detalle de cada una de las zonas analizadas se encuentra en Fauqué et al. (2005). 
En la tabla 1, a modo de resumen, se indica la génesis y algunas evidencias geológicas de los paleolagos.

FIG. 1.1. Mosaico de imágenes ASTER. Los recuadros indican las distintas zonas donde se han detectado los antiguos 
embalsamientos de los cursos fluviales : 1. Río Plomo; 2. Puente del Inca-Río Horcones-Confluencia-Las Cuevas; 
3. Cerro Amarillo; 4. Uspallata; 5. Los Árboles. 
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Del área embalsada se calculó un valor estadístico, generado por un programa ENVI. A partir de 
este se extrajo el número de píxeles que corresponde a cada rango de altura, entre la cota máxima y 
mínima seleccionada para el embalse. Y el volumen fue estimado con la planilla de cálculo EXCEL.

TABLA 1.1. RESUMEN DE LOS ENDICAMIENTOS.

Endicamiento y 
Crecidas

No. de 
eventos

Curso 
endicado

       Registro geológico Causas del endicamiento

Depósitos o glaciares 
que endicaron

Depósitos de 
endicamiento

Reavances
glaciarios Deslizamientos

Creciente del río 
Plomo 3 Río Plomo X X X

Avalancha Tigre 
Dormido 1 Río Mendoza X X X

Avalancha Placetas 
Amarillas 1

Arroyo Minero 
y de Placetas 
Amarilla

X X X

Avalancha Piedra 
Blanca 1 Cabecera 

Arroyo Minero X X X

Avalancha Cerro 
Amarillo 1 Río Mendoza X X X

Avalancha Cerro 
Negro 1 Río Mendoza X X X

`Drift´ Horcones 1 Río Cuevas X X X

Deslizamiento Río 
Horcones 1 Río Horcones X X

Convergencia valles 
Horcones inf. y sup. 1 Río Horcones 

superior X X

Avalancha del Cuevas 2 Río Cuevas X X X

Avalancha de los 
Árboles 1 Río Mendoza X X X

ESTIMACIÓN DE LOS MáXIMOS DE CRECIDAS

Conociendo el volumen de los embalses, se ha podido calcular la descarga instantánea de 
agua (pico de creciente) desde los diques naturales debido al colapso de su barrera de cierre. 
Para ello nos basamos en la relación de Clague y Mathews (1973): Qmax = 75 Vmax

0,76

Vmax = volumen embalsado 
 Qmax = descarga instantánea

La tabla 1.2 muestra los volúmenes máximos y los puntos máximos de creciente calculados 
para las cuatro áreas en m3/s. 
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TABLA 1.2. VOLúMENES EMBALSADOS Y MáXIMOS DE 
CRECIENTES ESTIMADOS.

 Embalses Vmax 
x 106

 m3
Qmax 
m3/s

Zona los Árboles 172  1.720,00

Zona Uspallata 1.600 10.300,00

Zona Cerro Amarillo  400  4.000,00

Zona Puente del Inca  8  300,00

Zona río Plomo -  2.060,00

DISCUSIÓN

Embalses naturales producidos por reavances glaciales, por barreras morrénicas o por 
deslizamientos, han sido comunes en la cuenca del río Mendoza. En tiempos históricos se han 
producido roturas catastróficas de estos embalses naturales (creciente del Plomo, 1934), por lo 
que algo similar pudo haber ocurrido con los paleolagos prehistóricos. Por ello, crecientes ex-
traordinarias vinculadas al colapso de estos diques naturales, pueden haberse reiterado durante 
la evolución de la cuenca y, por lo tanto, estos acontecimientos deberían ser tenidos en cuenta 
al evaluar los riesgos geológicos que afectan al valle del río Mendoza, sobre todo debido a los 
grandes emprendimientos como el embalse de Potrerillos, la reapertura del ferrocarril trasandino 
y el establecimiento de población asociado a estas obras. Los represamientos debidos a reavan-
ces glaciales han sido los más frecuentes en tiempos históricos y actualmente en la cuenca hay 
glaciares con este comportamiento. Debido a la extensión de la cuenca, al difícil acceso de sus 
cabeceras y a la escasa población de la región, podrían llegar a producirse represamientos que 
al no ser detectados a tiempo constituirían un riesgo geológico aguas abajo. Una posibilidad de 
mitigar el impacto de crecientes catastróficas, sería establecer un sistema de alerta temprana para 
detectar obstrucciones en los tributarios de las cabeceras poco visitadas de la cuenca. Esto con la 
finalidad de alertar a las poblaciones próximas a los cursos de la cuenca media e inferior y a los 
operadores del embalse de Potrerillos, ante la posibilidad de eventuales crecientes catastróficas.

En general, los represamientos producidos por morrenas se formaron durante el último máximo 
glaciario, pero fueron erosionados en tiempos prehistóricos, por lo que no representan un riesgo 
natural. Las obstrucciones de cursos vinculadas a deslizamientos pequeños no han sido estu-
diadas, debido a la escasa duración del represamiento. En cambio, son frecuentes los depósitos 
vinculados a paleorrepresamientos asociados a grandes deslizamientos, cuyas edades, en general, 
no han sido determinadas. En algunos casos los paleolagos habrían tenido grandes volúmenes 
alcanzando desde 170 x 106 m3 hasta 1.600 x 106 m3, pudiendo haber generado crecientes ex-
traordinarias, aguas abajo, por rotura de los diques naturales. Si bien, dadas las características 
geológicas, morfotectónicas y sísmicas, no sería extraño que se repitieran grandes deslizamientos 
que pudieran obstruir al río Mendoza o a sus tributarios principales, dichos diques requieren un 
cierto tiempo para su llenado; este permitiría tomar las medidas de prevención necesarias para 
evitar que la rotura de los mismos produzca un enorme impacto en la infraestructura ubicada 
aguas abajo. Sin embargo, conviene resaltar que serían de suma importancia los sistemas de 
alerta temprana y una planificación preestablecida para una inmediata reacción ante la reiteración 
de estos procesos.
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CONCLUSIONES

En un análisis parcial de la cuenca del río Mendoza se han contabilizado 14 embalsamientos 
temporarios y desvíos de cursos fluviales. Cinco de las obstrucciones se vinculan a reavances 
glaciales y nueve a deslizamientos.

Tres de los episodios citados provienen de datos históricos y se asocian a reavances glaciales; 
los once restantes quedan de manifiesto por evidencias geológicas. En estos últimos, se conservan 
parcialmente los depósitos que endicaron y solo en dos de ellos no se encontraron evidencias 
de los depósitos lacustres.

El río Mendoza fue embalsado en cuatro oportunidades. Todos estos episodios se asocian a 
grandes avalanchas de rocas, disparadas por sacudidas sísmicas. La reconstrucción de estos 
cuatro episodios se facilita por la conservación parcial de los depósitos que represaron y de los 
depósitos lacustres.

Embalses como los citados aquí pueden sufrir posteriormente abruptos colapsos de los diques 
naturales, y generan inmensos flujos aguas abajo que producen riesgos geológicos muy severos.

La reiteración de fenómenos como los descritos en la cuenca del río Mendoza cobra singular 
importancia, no solo por el riesgo que impone a las poblaciones que ocupan los valles y el área 
del piedemonte, sino también respecto a las trazas viales y al importante embalse de Potrerillos.

El riesgo potencial de nuevas crecientes extraordinarias del río Mendoza, asociadas al colapso 
de embalses naturales no debería extrañarnos, partiendo de la irrefutable premisa de que una zona 
afectada por ellas en el pasado está expuesta a sufrir las consecuencias de eventos similares en 
el futuro. Por ello, se recomienda como medida efectiva de prevención efectuar una evaluación 
rigurosa de la amenaza de este tipo de crecientes realizando estudios de neotectónica, sismicidad, 
remoción en masa y reavances glaciales asociados al cambio climático.

Es recomendable mantener un monitoreo permanente de toda la cuenca a fin de que actúe 
como sistema de alerta temprana. Además, sería útil contar con un plan preestablecido para 
responder a emergencias desencadenadas por este tipo de procesos.

Finalmente, los depósitos finos ubicados por debajo de la presa de Potrerillos se interpretan 
como otro depósito de represamiento. Este nivel arcilloso en un ambiente sísmicamente activo 
hace bajar el coeficiente de seguridad del dique. Resulta imposible abstenerse de mencionar el 
tema, debido a que tiene una relación directa con el estudio que se está realizando y porque, 
además, a partir de este se pueden aportar datos para análisis geológicos, ingenieriles, y aun 
para discernir sobre cuestiones legales.
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El Volcán Copahue (37°51’S, 71°09’W), Andes del Sur: 
evolución, peligros asociados y monitoreo, Argentina

Patricia Sruoga1 , Alberto Caselli.2, Mariano Agusto2 , Cintia Bengoa2

1  SEGEMAR-CONICET, Avda. Julio A. Roca 651 (1322). Buenos Aires, Argentina 
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INTRODUCCIÓN

El volcán Copahue (2.977 m) se encuentra situado en los Andes del Sur (37°51’S, 71°09´W, 
Fig. 2.1). La localidad de Caviahue (Fig. 2.2), situada a 9,5 km del volcán y a orillas del lago 
homónimo, constituye la zona mayormente amenazada por los diferentes productos volcánicos, 
tal como se ha puesto de manifiesto en las últimas erupciones de 1992, 1995 y 2000. Si bien la 
población estable de Caviahue apenas excede los 400 habitantes, se incrementa significativamen-
te durante la temporada invernal debido a la afluencia de turistas al centro de esquí. Asimismo, 
la localidad de Copahue, situada a solo 17 km de Caviahue, atrae a gran cantidad de visitantes 
durante la temporada estival en procura de las aguas termales de origen volcánico (Fig. 2.2). El 
volcán Copahue integra el arco volcánico activo de la Zona Volcánica Sur, resultado de la sub-
ducción de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana (Fig. 2.1). Corresponde a la 
expresión actual de un volcanismo casi ininterrumpido en los últimos 20 millones de años y muy 
homogéneo en su composición química.  

FIG. 2.1. Ubicación geográfica. FIG. 2.2. Imagen Landsat.

Estudios previos han abordado la reconstrucción volcanológica del centro eruptivo (Pesce, 1989), 
la evaluación de la peligrosidad del volcán Copahue (Delpino y Bermúdez, 1995), el estudio geo-
cronológico (Linares et al. 1999) y el control estructural del volcanismo (Folguera y Ramos, 2000).
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EVOLUCIÓN

Los estudios recientes llevados a cabo por SEGEMAR han permitido establecer la estratigrafía 
volcánica del centro eruptivo, su evolución petrológica y geomorfológica. El objetivo principal de 
estos estudios consistió en conocer la sucesión de eventos eruptivos, magnitud y características 
de los productos arrojados y recurrencia eruptiva y determinar, por ende, el grado y tipo de peli-
grosidad y riesgo volcánico asociado. 

Se reconocen cinco eventos magmáticos principales (I-V), tomando en consideración las da-
taciones K-Ar de Linares et al. (1999). 1. el más antiguo corresponde a la Formación Hualcupén, 
con edades de 4 y 5 Ma (millones de años). Se trata de lavas andesíticas y andesítico basálticas, 
potentes brechas y depósitos piroclásticos intercalados; 2. la Formación Las Mellizas, con una 
edad de 2,6±0,05 Ma, comprende ignimbritas y reoignimbritas traquidacíticas, lavas traquiandesí-
ticas, aglomerados y lahares intercalados. Esta unidad de amplia distribución en todo el ámbito 
de la caldera corresponde a la actividad de un estratovolcán posiblemente sepultado debajo del 
actual volcán Copahue; 3. las ignimbritas riolíticas de la Formación Riscos Bayos, datadas en 
2,05±0,05 Ma han sido vinculadas con la generación de la caldera del Agrio en trabajos previos. 
Sin embargo, las evidencias morfoestructurales indican un control predominantemente estructural 
para esta depresión de 15 x 20 km; 4. coladas traquiandesíticas fisurales que se derramaron en 
la zona de Trolope, conocidas como derrames de fondo de valle, con edades de 0,82±0,08 Ma 
y 1,63±0,05 Ma; 5. La actividad del volcán Copahue comienza hace 1,0 Ma, aproximadamente. 
Ante la falta de edades radiométricas la misma puede ser dividida en pre-, sin- y postglacial. 
La actividad preglacial se halla caracterizada por la emisión central de lavas traquiandesíticas, 
algunos surges piroclásticos intercalados y el emplazamiento de domos ácidos (Pucón Mahuida, 
0,9±0,07 y 1,1±0,09 Ma y Cerro Bayo, 0,62±0,06 Ma) en los bordes de la caldera. La actividad 
singlacial se halla representada por la emisión de coladas con estructuras que evidencian in-
teracción agua-magma. La actividad postglacial incluye derrames lávicos, episodios explosivos 
de origen freatomagmático y lahares asociados. Las coladas se hallan vinculadas a fisuras de 
flanco y centros adventicios; la más extensa, la del río Lomín, en Chile, viajó unos 20 km aproxi-
madamente a lo largo del valle homónimo. La actividad freatomagmática se halla circunscrita a 
los diversos cráteres coalescentes de la cima del Copahue. Se trata de surges piroclásticos, los 
cuales se han desplazado hacia ambas vertientes. Depósitos laháricos afloran en el cauce supe-
rior del río Agrio, lo que pone de manifiesto una recurrencia de este tipo de episodios en tiempos 
modernos. El registro histórico del volcán Copahue incluye actividad en 1750, 1759, 1867 y 1937 
(Delpino y Bermúdez, 1995). En 1992 comenzó un ciclo, el que, con intermitencia, se extiende 
hasta la actualidad. Durante ese ciclo se han registrado explosiones con producción de lluvia 
de cenizas, oleadas piroclásticas y lahares en 1992, 1994, 1995 y 2000. La última erupción del 
volcán Copahue pone de manifiesto un cambio en el estilo eruptivo y un aumento relativo en la 
intensidad del ciclo eruptivo (Delpino y Bermúdez, 2002). En caso de reactivación, además de la 
eventual recurrencia de alguno o varios de los fenómenos enunciados, cabe agregar la amenaza 
de colapso del edificio en su vertiente oriental y generación de avalanchas por fuerte alteración 
hidrotermal de tipo ácido en las rocas (Varekamp et al., 2001). 

Futuros estudios deberán estar orientados hacia la obtención de edades 40Ar/39Ar y 14C que 
permitan ajustar el registro de actividad eruptiva, el levantamiento detallado de cada uno de los 
eventos reconocidos, en particular los explosivos, el cálculo de la cubierta glacial que soporta la 
cumbre del volcán y la modelación de lahares a expensas de la misma y un estudio detallado de 
estabilidad de pendientes en la pared oriental del cráter. 

MONITOREO SÍSMICO Y GEOQUÍMICO

El estudio sísmico de una región volcánica es importante, porque permite conocer diferentes 
aspectos del sistema. Esto requiere de la detección y registro de las señales para una posterior 

EXPERIENCIAS ANDINAS.indd   16 20-01-2010   15:42:28



17

FIG. 2.3. Vista del lago cratérico y fumarolas en primer plano (febrero 2002). Al fondo se divisa el lago Agrio y la pared 
occidental de la caldera.

identificación y clasificación de las mismas para realizar un análisis cuantitativo. Los estudios 
realizados en la zona son escasos, y consisten en una somera descripción de la actividad sísmi-
ca registrada con posterioridad a los eventos eruptivos, sin un análisis detallado de los mismos 
(análisis espectral, localización, etc.).

La sismología se ha convertido en una herramienta muy importante para el conocimiento del 
interior del planeta. La determinación de la posición de la fuente sísmica en el tiempo y en el 
espacio, es tarea fundamental para el conocimiento del estado actual del volcán. Este proceso, 
conocido como localización del evento sísmico, requiere la instalación, en configuraciones ade-
cuadas, de instrumentos sincronizados que registren el movimiento del suelo producido por la 
propagación de las ondas sísmicas.

A fines del año 2003, el Grupo de Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos de la Universidad 
de Buenos Aires instaló, en las cercanías de Caviahue, una antena sísmica (array) con el objeto 
de llevar a cabo estudios sismológicos en el área, enfocado hacia el conocimiento del estado 
actual de actividad del volcán y su evolución en el tiempo. 

Desde el punto de vista geoquímico, el volcán Copahue es de particular interés por contener 
un lago cratérico ácido (pH<1, T°: 21-52°C) y vertientes calientes ácidas (pH<2, T°= 50-90°C) 
que emergen del flanco oriental. Estas manifestaciones son la expresión superficial del sistema 
magmático/hidrotermal que se desarrolla en el interior del aparato volcánico.

Los lagos cratéricos son condensadores naturales de gases volcánicos y fluidos hidrotermales 
que en algunos casos, como sucede en Copahue, se concentran alcanzando composiciones ex-
tremadamente ácidas. El interés por estudiar lagos cratéricos activos reside en el peligro potencial 
que representan y su posible uso para el monitoreo volcánico. 

A partir de mayo del 2004 se comenzó un muestreo sistemático de aguas y gases para el estu-
dio geoquímico e isotópico de los fluidos del volcán Copahue, tanto del lago cratérico y vertientes, 
como de las áreas hidrotermales aledañas (Fig. 2.3). Las muestras obtenidas son analizadas 
por el Grupo de Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos en laboratorios de la Universidad de 
Buenos Aires.

EXPERIENCIAS ANDINAS.indd   17 20-01-2010   15:42:29



18

Los valores obtenidos en mayo y agosto de 2004 para el lago cratérico y las vertientes co-
rrespondientes indican una disminución generalizada en las concentraciones y temperaturas en 
ambos sectores, un aumento en Na, Mg y en los valores de pH (Caselli et al., 2005) con respecto 
a los datos obtenidos previamente (Varekamp et al., 2001).

En mayo de 2004 la laguna se presentaba con aureolas de azufre en el agua y temperaturas 
de 13,5°C. En julio del mismo año, la superficie del lago se congeló un 80%, hecho que ocurrió 
por primera vez según los pobladores de Caviahue. Al mes siguiente, el lago estaba congelado 
en un 40% de su superficie y nuevamente presentaba manchas amarillas de azufre (Caselli et al., 
2005). En abril del 2005 la temperatura de la laguna del cráter estaba en 42°C y con el aspecto 
gris verdoso y turbio habitual.

A raíz de estos importantes cambios térmicos observados durante el año 2004, en 2005 se 
instaló un equipo data logger en los flancos del cráter. Este equipo toma datos de temperatura de 
la laguna con frecuencia horaria en forma simultánea en profundidad y en superficie, en el sector 
del flanco interno con actividad fumarólica, y el cuarto sensor tomando la temperatura ambiente. 
En noviembre del 2005, se previó instalar un equipo más para determinar variaciones del nivel 
de la laguna y temperaturas de superficie, con la misma periodicidad que el equipo actualmente 
instalado. 

El monitoreo periódico de la sismicidad, la temperatura y la composición química del lago 
cratérico y vertientes, será muy útil en la determinación de perturbaciones del sistema magmático-
hidrotermal y como posible precursor de una futura actividad volcánica.

REFERENCIAS

Caselli, A.T.; Agusto, M.R.; Fazio, A.M. 2005. Cambios térmicos y geoquímicos del lago cratérico del volcán 
Copahue (Neuquén): posibles variaciones cíclicas del sistema volcánico. In Congreso Geológico Argen-
tino, No. 16, Actas, Tomo I: 751- 756.

Delpino, D.; Bérmudez, A. 1995. Mapa de los peligros potenciales en el área del volcán Copahue-sector 
argentino. Serie Mapas de Riesgo Geológico, Ley Provincial No. 1986. Servicio Geológico Neuquino, 1 
mapa 1:50.000. Neuquén.

Delpino, D.; Bermúdez, A. 2002. La erupción del volcán Copahue del año 2000. Impacto social y al medio natural. 
Pcia. del Neuquén, Argentina. In Congreso Geológico Argentino, No. 15, Actas. CD-ROM, artícu lo 26: 5 p. 

Folguera, A.; Ramos, V. 2000. Control estructural del volcán Copahue (38°S-71°O): implicancias tectónicas 
para el arco volcánico cuaternario (36-39° S). Revista de la Asociación Geológica Argentina 55 (3): 229-244. 

Linares, E.; Ostera, H.; Mas, L. 1999. Cronología potasio-argón del Complejo Efusivo Copahue-Caviahue, 
Provincia del Neuquén. Revista de la Asociación Geológica Argentina 54 (3): 240-247.

Pesce, A. 1989. Evolución volcano-tectónica del Complejo Efusivo Copahue-Caviahue y su modelo geotér-
mico preliminar. Revista de la Asociación Geológica Argentina, XLV (1-4): 307-327. 

Varekamp, J.C.; Ouimette, A.P.; Herman, S.; Bermúdez, A.; Delpino, D. 2001. Hydrothermal element fluxes 
from Copahue, Argentina: a “beehive” volcano in turmoil. Geology 29 (11): 1059-1062.

EXPERIENCIAS ANDINAS.indd   18 20-01-2010   15:42:29



19

Villavil: una localidad bajo riesgo de deslizamientos, 
Catamarca, Argentina
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INTRODUCCIÓN

La segmentación sísmica del orógeno andino fue correlacionada con las distintas provincias 
geológicas por Isacks et al. (1982) y por Jordan et al. (1983). Dentro de esta segmentación, las 
Sierras Pampeanas coinciden con el segmento de subducción subhorizontal ubicado entre los 
28° y 33°S. Por lo tanto, la deformación cuaternaria en las Sierras Pampeanas está asociada con 
las fallas responsables de los levantamientos andinos de esta morfoestructura.

Así los frentes orogénicos plioceno-cuaternarios de las Sierras Pampeanas han tenido una reiterada 
actividad sísmica que originó grandes avalanchas de roca. Estas representan depósitos sinorogénicos 
asociados a los frentes serranos y son probablemente producto de la degradación catastrófica de los 
inestables escarpes de los bloques levantados rápidamente por los corrimientos o retrocorrimientos 
andinos. Probablemente, al final del levantamiento se produjo un momento crítico, debido a que el 
factor de seguridad del talud llegó a un valor mínimo. En estas condiciones, la actividad sísmica 
asociada a estos frentes de levantamiento habría actuado como disparadora de las avalanchas.

Por otro lado, el ascenso de los bloques de basamento, como consecuencia de la tectónica 
andina, habría arrastrado y alabeado las secuencias clásticas terciarias discordantes sobre ellos. 
Se originan, de esta manera, paisajes de cuesta, crestas y espinazos en los que grandes losas 
patinaron y originaron deslizamientos de tipo block-glide (Fauqué y Tchilinguirian, 2001), sobre 
las pendientes estructurales que se extienden en la dirección de la inclinación regional. En ellas 
la rotura habría sido favorecida por juegos de diaclasas con ángulos potencialmente inestables, 
inclinando hacia afuera del talud. Precisamente este último tipo de movimientos se ha reiterado 
en los alrededores de la localidad de Villavil (Provincia de Catamarca, noroeste de Argentina) 
comprometiendo la seguridad de su población.

UBICACIÓN, MARCO GEOLÓGICO Y DESCRIPCIÓN DE LOS DESLIZAMIENTOS

Durante trabajos de campo efectuados con motivo de la descripción geológica de la Hoja Belén 
(provincia de Catamarca), geólogos del Servicio Geológico Nacional, detectan que la localidad 
de Villavil, ubicada en el valle del río Bolsón, a 15 km al norte de Hualfín, se halla prácticamente 
enmarcada por depósitos de deslizamientos (Fig. 3.1). Estos afectaron a las sedimentitas y vul-
canitas terciarias aflorantes en la zona.

Paralelamente al trabajo de la Hoja, se encara entonces el 'Estudio de amenaza de desli-
zamientos en Villavil' con la finalidad de alertar sobre el riesgo potencial de que se produzcan 
movimientos que puedan afectar la localidad.

El valle del río Bolsón, de rumbo noreste-suroeste, se encuentra ubicado al poniente de la 
sierra de Hualfín y está labrado sobre una secuencia terciaria (Calchaquense, Complejo Volcánico, 
Araucanense), que integra una sucesión homoclinal buzante al noroeste. La ladera oriental de dicho 
valle está compuesta, principalmente, por brechas volcánicas, tobas, tufopsamitas y tufopsefitas 
(Complejo Volcánico), que inclinan en dirección a la cara libre de la vertiente.
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FIG. 3.1. Fincas ubicadas en Villavil. Por detrás se observa uno de los deslizamientos que invadieron el valle.

Estas desfavorables características estructurales se complican aún más, porque las rocas del 
Complejo Volcánico se apoyan en este sector sobre bancos de pelitas rojas, que forman la parte 
alta de las sedimentitas calchaquenses.

La situación litológico-estructural planteada, sumada probablemente a eventos sísmicos, ha 
hecho que en esta ladera oriental se produjeran varios deslizamientos de tipo planar, en los cuales 
se movilizó ladera abajo todo o parte del Complejo Volcánico (80 a 100 metros), patinando sobre 
las pelitas rojas.

En este marco geológico, aprovechando un tramo de planicie aluvial no sepultada por los des-
lizamientos, se asentó la pequeña población de Villavil (Fig. 3.2). La cresta homoclinal ubicada 
al sudeste de la localidad no se ha deslizado a pesar de que en ella hay una serie de factores 
condicionantes (litológicos y estructurales), que favorecerían movimientos de remoción en masa. 
Estudios detallados sobre esta vertiente han encontrado evidencias de movimiento muy lentos 
e imperceptibles que, en muchos casos, son el inicio o preparación para movimientos rápidos 
posteriores. 

Distribuidos tanto al sur como al norte de Villavil hubo siete deslizamientos de bloques de gran 
envergadura. Son de distinta edad, como lo muestra su dispar grado de erosión, lo cual indica 
una reiteración de los movimientos que aumenta su peligrosidad.

MECáNICA DE LOS DESLIZAMIENTOS 

La mecánica de estos deslizamientos de tipo block-glide, implica la presencia de fallas trans-
gresivas y fallas de estratificación (Fig. 3.3). En ellos se puede separar una etapa cuasiestática, 
que concluye con el desarrollo de las fallas mencionadas, y una etapa dinámica. En algunos casos 
el pasaje de la primera etapa a la siguiente requiere de un disparador (precipitaciones, sismos, 
acción antrópica).

Los dos tipos de estructuras arriba indicadas, han sido detectados en la losa de complejo volcánico 
ubicada frente a Villavil. Ellas han permitido los movimientos lentos e imperceptibles que ya se men-
cionaron, y que son una evidencia de que el movimiento en su etapa cuasiestática ya ha comenzado.
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FIG. 3.3. Perfil idealizado de los deslizamientos de tipo block-glide.

FIG. 3.2. Diagrama de bloques que muestra los deslizamientos de Villavil.

La Fig. 3.3 que corresponde a un perfil esquemático de uno de estos deslizamientos, ilustra 
algunas de sus partes constitutivas:
a. la superficie de patinaje
b. la losa arqueada apoyada sobre la falla transgresiva
c. la losa sobrecorrida
d. los flujos distales.
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Si bien los deslizamientos ya ocurridos son bastante similares, presentan entre sí algunas 
diferencias. Por ejemplo, algunos carecen de flujos distales y otros, en cambio, no tienen losa 
sobrecorrida, siendo todo el depósito un gran flujo. Estas variaciones están dadas principalmente 
por la distancia recorrida sobre la superficie de patinaje, así como por el desplazamiento recto u 
oblicuo sobre esta superficie.

En los movimientos ya ocurridos, el estado dinámico habría adoptado la forma de un desliza-
miento friccional, por lo que los movimientos habrían sido rápidos; la carga dinámica o disparador 
que los inició, serían probablemente sacudidas sísmicas. Se concluye esto por lo siguiente:
1. La baja fluidalidad de la masa movilizada debida a fluidización mecánica, producida durante 

un movimiento seco.
2. La elevada actividad sísmica de la zona.
3. Los deslizamientos se hallan en las proximidades de una falla activa que corta la cresta de 

Complejo Volcánico, que produjo un desplazamiento de rumbo sobre ella. Sobre esta falla se 
habrían ubicado los epicentros del sismo de junio de 1986 en Hualfín.
Teniendo en cuenta la posibilidad de que movimientos futuros afecten la localidad, se hizo una 

estimación de la velocidad que podrían alcanzar los mismos. Los datos obtenidos indican que 
de producirse deslizamientos de la magnitud de los ya ocurridos, podrían esperarse velocidades 
de aproximadamente 2 m/s, con lo cual el movimiento tardaría aproximadamente 5 minutos en 
alcanzar el centro de la localidad.

En caso de producirse movimientos de gran envergadura, la distancia de viaje alcanzada por el 
deslizamiento podría ser de hasta 1.500 m o aún mayor. Al respecto debemos tener en cuenta que 
el frente serrano sujeto a riesgo de deslizamiento se encuentra a 620 m del centro de la localidad. 

Los depósitos de endicamiento generados por el deslizamiento más cercano al pueblo arrojaron 
una edad de 1.432±132 años por el método 14C. Pero las evidencias morfológicas indican que los 
movimientos han ocurrido intermitentemente durante miles de años.

COMUNICACIÓN A LAS AUTORIDADES Y A LA POBLACIÓN

Como conclusión de estos estudios, el Servicio Geológico Nacional elevó un informe al gobierno 
de Catamarca, en el que aconsejó no fomentar el establecimiento de nuevos pobladores ni la cons-
trucción de viviendas u otro tipo de infraestructura, en las 82 hectáreas con riesgo de ser afectadas 
por deslizamientos. Del resultado del estudio surge también como conclusión, la conveniencia de 
implementar una política de paulatino traslado de viviendas, comenzando por las que se hallan en 
la zona de más alto riesgo, próximas a la base de la cresta homoclinal del Complejo Volcánico.

La difusión del tema fue muy amplia, pues el informe del Servicio Geológico (Fauqué y Tchi-
linguirian, 1994) se entregó en mano al gobernador de la provincia de Catamarca, agrimensor 
Arnoldo Castillo, con quien se estuvo reunido en tres oportunidades en 1994. Dos en la casa de 
gobierno y la tercera en la localidad de Villavil donde se le mostró la problemática en el campo. 
Además, se distribuyeron copias de este informe a todas las instituciones provinciales vinculadas 
al caso, por ejemplo:

- Defensa Civil
- Dirección Provincial de Minería
- Universidad Nacional de Catamarca
- Dirección de Obras Públicas de la Provincia de Catamarca
- Instituto Nacional de Prevención Sísmica
- Dirección Provincial de Riego
- Dirección de Catastro de la Provincia
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Se efectuaron dos reuniones informativas con la comunidad de Villavil, una aprovechando las 
aulas de la escuela y otra en las instalaciones del Club Social y Deportivo. Allí los geólogos del 
Servicio Geológico comentaron la finalidad de los estudios que se estaban realizando. En dichas 
reuniones participó el Director de Defensa Civil de la Provincia, profesor Jaime Agüero.

Se realizó también una exposición en la Universidad Nacional de Catamarca, que cuenta con 
un Departamento de Geología. A ella asistieron autoridades, docentes y alumnos, además del 
periodismo local.

Finalmente, el tema de Villavil fue noticia en los periódicos locales y aun en los matutinos de 
mayor tirada de la Capital Federal. A pesar de toda esta difusión, no se tomó ningún tipo de decisión 
al respecto, no se delineó ningún proyecto de traslado de la población, tampoco un monitoreo de 
la losa inestable ubicada detrás del pueblo y ni siquiera se trazó un Plan de Contingencia ante 
eventuales movimientos, a fin de instruir a la población sobre la conducta a seguir.

Tal vez, los profesionales dedicados a la tarea técnica no fuimos lo suficientemente claros y 
no tuvimos continuidad. Tal vez, las autoridades del Servicio Geológico ocupadas de muchos 
proyectos no vieron la importancia de monitorear la losa inestable. Tal vez, los profesionales de 
los institutos provinciales no tuvieron el suficiente aliciente para dedicarse al tema. Tal vez, las 
autoridades políticas provinciales no supieron o no quisieron ver el problema, que ocasionaba 
gastos y esfuerzos muy grandes. 

Pero si las autoridades no comprendieron el problema, los habitantes de Villavil sí lo hicieron. En 
las reuniones informativas uno comentó: 'vivir en Villavil es como vivir con una escopeta apuntando 
a la cabeza: puede dispararse o uno puede vivir toda su vida sin que pase nada', y otro con muy 
buen criterio sentenció 'si tenemos que trasladarnos lo haremos, pero no podemos trasladarnos 
a un proyecto; cuando haya viviendas construidas en un lugar seguro allí iremos'. No solo no 
llegaron las viviendas, tampoco el proyecto de construcción y ni siquiera el plan de contingencia.

CONCLUSIONES

La activa sismicidad asociada a la faja de subducción horizontal entre los 28° y los 33°S de-
sencadenó, en el área de relieve, gran cantidad de deslizamientos de gran escala en el oeste y 
noroeste de Argentina. Varios de estos movimientos se ubican en las vecindades de la localidad 
de Villavil, en las Sierras Pampeanas de Catamarca (noroeste de Argentina). Villavil es una 
pequeña población de aproximadamente 400 habitantes, afectada por riesgo de deslizamientos 
que podrían destruir completamente la villa y sus alrededores. Seis grandes deslizamientos de 
bloques han ocurrido en las crestas homoclinales ubicadas cerca del pueblo, compuestas por 
sedimentitas terciarias. Los flujos distales resultado de la fragmentación de las losas penetraron 
en el valle del río Bolsón-Villavil, movilizándose 1.800 m. El movimiento de las losas deslizadas 
fue controlado por planos de estratificación y fallas transgresivas. Estos dos tipos de estructuras 
ya se hallan desarrolladas en la losa que se encuentra detrás del pueblo, la que hasta el presente 
ha sufrido solo pequeños movimientos, sugiriendo que el deslizamiento en su etapa cuasiestática 
ha comenzado. Las evidencias de campo indican concluyentemente que el mecanismo de estos 
movimientos involucró un deslizamiento friccional (estado dinámico) que seguramente produjo 
un evento catastrófico. La velocidad estimada de los deslizamientos fue de 2 m/s. La transición 
del estado cuasiestático al dinámico habría sido producida por una sacudida sísmica. El riesgo 
geológico que afecta a la localidad de Villavil fue informado en 1966 por el Servicio Geológico a 
las más altas autoridades provinciales, pero hasta el momento no se ha tomado ningún tipo de 
medida para solucionar el problema.
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DESCRIPCIÓN DEL DESLIZAMIENTO

El valle de Allpacoma está fuertemente modelado por fenómenos de movimientos en masa 
y erosión y las laderas tienen pendientes variables, que en la zona de arranque (cabecera del 
deslizamiento) oscilan entre 30° y 80°. Los terrenos afectados están conformados por material 
heterogéneo de arcillas, arenas y gravas gris blanquecinas, de poca compacidad, que correspon-
den a suelos de origen lacustre formados en rocas de la formación La Paz (Dobrovolny, 1962) del 
Neógeno. Además, la ladera está afectada por la falla que corta justamente en la cabecera del 

FIG. 4.1. Localización del deslizamiento 
de Allpacoma. a. imagen sate-
lital LANDSAT-TM, año 2000; 
b. imagen satelital Quickbird 
del 3 de junio 2001.

Deslizamiento y represamiento en el valle de Allpacoma, 
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INTRODUCCIÓN

El valle Allpacoma se ubica al suroeste de la ciudad de La Paz, entre los límites de los munici-
pios de La Paz, Achocalla y Mecapaca, adyacente al valle de Llojeta (Fig. 4.1). El 18 de julio del 
2004, aproximadamente a las 23:00 hora local, ocurrió un deslizamiento de tierras a lo largo de 
las márgenes del río Allpacoma. El fenómeno provocó dos represamientos en el río Allpacoma 
(Figs. 4.1a y b).
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deslizamiento. Esta falla tiene un rechazo de aproximadamente 16 m con respecto al borde del 
Altiplano, conformados por suelos gravosos (glaciofluviales cuaternarios).

La cabecera del deslizamiento tiene una extensión de aproximadamente 1,6 km y el desnivel 
de la cabecera, al pie del deslizamiento, es de aproximadamente 110 m (Figs. 4.2 y 4.3). La 
longitud del desplazamiento es de 600 m y el volumen total aproximado de la masa deslizada es 
de 70 millones de m³. La dirección de movimiento es norte-sur y en la zona distal se convirtió en 
un flujo de escombros secos (Hermanns, 2004a). El fenómeno es considerado de velocidad muy 
rápida según la clasificación de Cruden y Varnes (1996). La deformación de la masa deslizada 
varía mucho en sus extremos y la zona de deflexión donde se encuentra la casa se deslizó 25 m 
sobre una placa con poca deformación interna, mientras que en la zona de acumulación se ob-
serva la destrucción completa de los suelos. Ninguna actividad sísmica fue registrada antes (días 
y semanas anteriores) y durante el día del movimiento. 

FIG. 4.2. Corona del deslizamiento Allpacoma, dirección del movimiento norte-sur y en desnivel.

FIG. 4.3. Imagen Quickbird del 3 de junio 2001. Se observa la zona afectada por el movimiento en masa, el tamaño de 
las represas y las zonas de drenajes río arriba de los represamientos.
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El conjunto de estas características ha favorecido este movimiento en masa, que es el de mayor 
extensión de una serie de movimientos en masa ocurridos a lo largo de esta ladera y trazo de falla.

CONSECUENCIAS
 
Como consecuencia del deslizamiento se formaron dos diques a lo largo del río Allpacoma. El 

dique superior (pequeño) tenía una longitud de 160 m, ancho de 70 m y profundidad promedio de 
10 m con capacidad de almacenamiento mínima estimada de 25.600 m3. El dique inferior (grande) 
presentó una longitud de 350 m, ancho máximo de 50 m y 20 m de profundidad con una capacidad 
de almacenamiento estimada de 52.500 m3. El dique de esta última presa se formó en el contacto 
entre un deslizamiento relicto (antiguo) del lado opuesto del valle y el deslizamiento examinado. 
Además de las dimensiones citadas, el dique tenía las siguientes características: 5 m de longitud 
en su borde y un ancho de 1 m, con una pendiente río abajo de 25%.

Para agosto, el dique superior estaba llenándose con un promedio de 1 dm3 por día, aunque el 
nivel de la laguna oscilaba dependiendo de las precipitaciones, mientras que el dique inferior estaba 
seco debido a que únicamente el río Allpacoma (Fig. 4.3) lleva agua todo el año. Los otros arroyos 
que se conectan con los diques son intermitentes, ya que llevan agua solo en la época de lluvias. 
Las primeras precipitaciones de la época lluviosa fueron escasas y de poca intensidad de manera 
que la presa superior se llenaba muy lentamente. Sin embargo, en el mes de octubre del 2004 se 
previó una posible colmatación de forma rápida y con arrastre de sedimentos no consolidados. A 
principios de noviembre el dique superior se colmató y produjo un colapso parcial, originando un 
pequeño abanico aluvial en la represa inferior, conformado por bloques de hasta medio metro de 
diámetro (Fig. 4.4). Este colapso no pudo llenar el dique inferior, ya que a comienzo de la época 
de lluvia el caudal del río Allpacoma era bajísimo (Hermanns, 2004b). 

Entre el 23 de noviembre y 13 de diciembre de 2004, el dique natural de la represa inferior, por 
su díficl acceso, no fue revisado; no obstante, en ese lapso la infiltración del agua acumulada en 
el dique inferior, exactamente en el contacto entre los depósitos de un deslizamiento antiguo y el 
deslizamiento analizado por procesos de tubificación, originó un canal. Esta tubificación ocurrió 
cuando el nivel del lago estaba 2 m bajo el borde libre del dique (Hermanns, 2005). 

Debido a esta tubificación, se originó el túnel de desagüe de la laguna que, posiblemente por 
las características observadas en el terreno, era lento. En enero 2005, este conducto ya se había 
agrandado por procesos de erosión, formando un túnel de 2,5 m de diámetro (Fig. 4.5). De esta 
manera, el valle río abajo se salvó del desastre de un aluvión, el que probablemente se hubiera 
producido al colmatarse la laguna, causando un probable colapso espontáneo del frágil dique natural. 

FIG. 4.4. Abanico de un aluvión produ-
cido por el colapso parcial del 
dique superior y depositado en 
el dique inferior.
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FIG. 4.5. La formación del túnel 
producto de la tubificación 
entre dos materiales de 
compacidades diferentes, 
ocurrió al colmatarse la 
laguna.
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1 La falla de Allpacoma ubicada al suroeste de Llojeta es un claro ejemplo de una falla activa que está siendo estudiada 
en el marco del Proyecto como parte del Grupo de Neotectónica del Proyecto PMA:GCA.

El papel del conocimiento geocientífico y social en la 
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INTRODUCCIÓN 

La actual topografía de la cuenca de la ciudad de La Paz es el producto de la acción combinada 
de la intensa erosión fluvial y fluvioglacial. Estos fenómenos socavaron los sedimentos lacustres 
que en algún momento colmataban toda la cuenca. Paralelamente se desarrollaron una serie de 
movimientos en masa, cuyos flujos actuaron como diques naturales y desarrollaron lagos menores 
al interior de la cuenca.

Uno de los factores detonantes de estos torrentes de barro fue la actividad tectónica1. En 
el borde de la cuenca, los sedimentos son permanentemente humedecidos por vertientes que 
provienen del altiplano (actualmente de la ciudad de El Alto) y que se abren paso a través de 
niveles de gravas limitadas por niveles arcillosos. En estas condiciones, un eventual movimiento 
sísmico (incluso de menor envergadura), hace factible la licuefacción de los terrenos. En diferentes 
oportunidades, el desprendimiento y flujo de este material ha registrado movimientos en masa de 
grandes proporciones. En la actualidad, estas condiciones no han cambiado y se ven en muchos 
casos amplificadas por la acción antrópica y el crecimiento urbano no planificado.

La comunidad de Llojeta (Fig. 5.1), situada en la ladera oeste de la ciudad de La Paz (Fig. 5.2), 
aproximadamente a 3 km al suroeste del centro, responde precisamente a estas condiciones en 
donde la geología, el desarrollo urbano y la actividad antrópica convergen para hacer de ésta una 
zona muy frágil ante un eventual desastre. 

HISTORIA DE LOS EVENTOS EN LLOJETA

Desde que existe un registro histórico, Llojeta ha sido considerada una zona inestable y es 
una cuenca activa. La comunidad, en la actualidad, cuenta con alrededor de 30.000 habitantes y 
ha sufrido una serie de deslizamientos y flujos de detritos.

Uno de los más recientes es el deslizamiento ocurrido el 14 de marzo de 2003, considerado 
como uno de los mayores desastres acaecidos en la ciudad de La Paz. Este fenómeno afectó 
aproximadamente 45 hectáreas y removilizó unos 13 millones de metros cúbicos de tierra. 

Los daños dieron un saldo de 79 viviendas destruidas; 119 familias afectadas, equivalentes a 
632 personas damnificadas; 39 viviendas en riesgo y 9 fábricas ladrilleras sepultadas y destruidas 
por el deslizamiento. 
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2 Los niveles de arcilla de Llojeta son explotados para alimentar unas 35 fábricas de  cerámica roja (ladrillos), en tanto que la arena es 
comercializada como agregado de concreto y fabricación de adobes para uso local. La mayoría de las fábricas son operadas por gente 
del lugar y, al mismo tiempo, absorben mano de obra de la comunidad, por lo cual esta actividad industrial está ligada al desarrollo 
socioeconómico de la zona.

FIG. 5.1. Llojeta se ubica en el interior de un valle que ha sido modelado, desde el Pleistoceno superior, por una serie de 
procesos de movimientos en masa.

FIG. 5.2. Delimitación de la subcuenca de Llojeta. El escarpe superior coincide con el límite con la ciudad de El Alto, en 
tanto que sus divisorias de valle colindan con otras subcuencas de la ciudad de La Paz, también afectadas por 
intensos movimientos en masa.

El factor detonante del fenómeno fue la intensa lluvia que se extendió por todo el día y que 
encontró un ambiente apropiado en las laderas de alta pendiente que habían sido parcialmente 
excavadas para la extracción de arcillas para las fábricas de ladrillos2.
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A estos factores se sumaron la geología particular de la zona, caracterizada por alternancias 
de niveles arenosos y horizontes arcillosos muy impermeables, que sirven de superficies de des-
lizamientos. También contribuyeron el mal manejo del agua y el hecho de que la zona urbana en 
Llojeta se desarrolló al margen de las normas básicas y sin ningún tipo de planificación. Muchas 
de las viviendas se encontraban edificadas sobre material de relleno artificial y no contaban con 
autorización municipal. 

Estos antecedentes, sumados a conversaciones preliminares con autoridades comunitarias 
y municipales que manifestaron gran entusiasmo e interés así como la predisposición de actuar 
para disminuir la posible amenaza, permitieron seleccionar la localidad de Llojeta como área piloto 
del Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas.

AVANCES GEOCIENTÍFICOS Y SOCIOECONÓMICOS

El Proyecto ha elaborado un mapa geológico a escala 1:10.000, ha levantado el inventario en 
detalle de alrededor de 20 deslizamientos recientes y ha realizado 14 sondeos geofísicos. También 
se tomaron muestras de agua para un estudio hidrogeológico preliminar. Los datos socioeconó-
micos fueron levantados sobre la base de un censo.

Los estudios geológicos (Dobrovolny, 1962), así como los de inventario de deslizamientos 
permitieron diferenciar tres grandes grupos de deslizamientos: un deslizamiento antiguo pro-
bablemente del Plioceno Superior, cuyos relictos afloran en el sector noroeste de la cuenca. El 
deslizamiento principal, que cubre más del 70% del área de la subcuenca, datado en 8.000 años3, 
en donde, además de la lengua principal, se han diferenciado varias unidades de flujo producto 
del reacomodo y, finalmente, una unidad que agrupa los movimientos en masa recientes. 

La información de campo (mapa geológico y geomorfológico, inventario de movimientos en 
masa, inventario temporal) junto con la generación del Modelo de Elevación Digital (DEM) de la 
subcuenca de Llojeta a partir de datos de GPS diferencial, son las herramientas básicas para el 
análisis estadístico en SIG para la delimitación de zonas de susceptibilidad por movimiento en 
masa (Quenta et al., 2006; Quenta, 2006).

También se realizó una campaña para la toma de puntos de control dGPS para monitoreo de 
los principales movimientos en masa de Llojeta. Estos datos están siendo actualmente procesados.

La geofísica llevada a cabo con el método de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), alcanzó los 
100 m de profundidad. Con estos datos se identificó el plano de deslizamiento, su geometría en 
profundidad y el espesor y volumen de material acumulado en el pie del talud.

Paralelamente, se levantó un censo que refleja un panorama muy claro de la situación so-
cioeconómica en la zona y que consideró los siguientes parámetros: población, educación, empleo, 
vivienda y servicios básicos. 

METODOLOGÍA DE COMUNICACIÓN CON COMUNIDADES (COMCOM)

Se planificó el desarrollo de la metodología COMCOM sobre la base de los siguientes pun-
tos: talleres de socialización y discusión del conocimiento técnico, científico y social; definición 
de posibles soluciones y asignación de responsabilidades; implementación de las soluciones y 
acciones complementarias de mitigación. 

En los talleres participaron diferentes instituciones dedicadas a Gestión del Riesgo. La Univer-
sidad Nacional (UMSA), el Servicio Nacional de Meteorología (SENAMHI) y el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) mostraron su potencial en el campo de la generación de conocimiento básico; 
gobiernos locales y la prefectura presentaron sus planes y capacidad en la gestión y generación 
de soluciones y, finalmente, organizaciones no gubernamentales, embajadas y la Corporación 
Andina de Desarrollo (CAF) mostraron su rol como instituciones implantadoras de soluciones.

3   La datación se realizó en sedimentos del  lago,  formado por el dique natural que habría provocado este deslizamiento.
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Los talleres y charlas se realizaron en la misma comunidad con la participación del Gobierno 
Municipal de Achocalla, Asociaciones Comunitarias, la Subalcaldía del Distrito, Autoridades locales, 
representantes de Defensa Civil Nacional, Centro de Operaciones de Emergencia de la ciudad de 
La Paz, líderes comunales, alumnos del Colegio San Miguel de Allpacoma y otras Autoridades, 
Planificadores y Organizaciones (Red Hábitat) relacionadas.

El material incluía, además de los estudios técnico-científicos preliminares, un Plan de Con-
tingencia para la zona y un calendario 2007. Con relación al plan de contingencia, se logró que 
Defensa Civil y Red Hábitat en coordinación con la 'Asociación Comunitaria' se comprometieran 
en su implementación, una vez que se contara con los productos geocientíficos finales. A manera 
de involucrar a los niños, se realizó un concurso de pintura con el tema 'Amenazas en tu Zona'. 
Los ganadores recibieron incentivos y diplomas y muchos de estos cuadros serán considerados 
en el taller de implementación del Plan de Contingencia. El calendario con su gran potencial de 
socializar la información, fue diseñado de manera que contenía conceptos y datos de interés 
básicos sobre gestión del riesgo con ejemplos específicos de la zona. 

La siguiente etapa consideraba la señalización y la implementación del Plan de Contingencia 
y teniendo en cuenta que la mayoría de las calles y avenidas del sector no contaban con nombre, 
la comunidad procedió a la nominación de las mismas. Finalmente, y por iniciativa espontánea 
de las mujeres de Llojeta, se planificó el trabajo comunitario que incluía la permanente limpieza 
y cuidado de sus vías de acceso.

Como parte de la difusión de la información, se viene utilizando GeoSemántica en coordinación 
con el denominado Capítulo Bolivia, que integra a instituciones afines a los postulados básicos 
del PMA: GCA.

En la actualidad SERGEOTECMIN tiene una participación activa y coordinada a través de 
su Proyecto PMA: GCA y su Unidad de Sistemas, con el Proyecto Apoyo a la Prevención de 
Desastres en la Comunidad Andina (PREDECAN), aportando constantemente con información y 
exposiciones, donde el Proyecto Piloto de Llojeta es utilizado como un ejemplo.

TRABAJOS POR REALIZAR

Es necesario culminar el protocolo de acciones de emergencia en casos de desastre, mediante 
la organización de simulacros, definición de sitios de encuentro y la señalización necesaria.

Sobre la base de los mapas desarrollados en la zona y priorizando las zonas que presenten 
mayor vulnerabilidad y riesgo, se deben realizar obras civiles para la estabilización y protección 
de taludes que incluyen el control de cuencas y del agua superficial. 

Finalmente, se precisa continuar con el plan de monitoreo mediante el control de la red de puntos.

CONCLUSIONES

El estudio puso en evidencia que la cuenca de Llojeta es producto de una compleja secuencia 
de antiguos y recientes movimientos en masa. Estos terrenos, en la actualidad, han sido sometidos 
a la presión de un aumento en la demanda de crecimiento urbano no planificado. Las viviendas 
en su mayoría no cuentan con estudios de suelos ni servicios de manejo de aguas adecuados. 

Los estudios geocientíficos, junto con la metodología COMCOM realizada en este sector, per-
mitieron identificar posibles soluciones, brindando a toda una comunidad una nueva perspectiva 
y una esperanza de mitigación y capacidad de respuesta en casos de desastre.
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INTRODUCCIÓN

La localidad de Las Cascadas se ubica en el pie occidental del volcán Osorno, a orillas del 
lago Llanquihue, y fue construida sobre el flujo lahárico relacionado con la erupción del año 1835 
(Fig. 6.1), descrita por el Capitán Fitz Roy mientras estaba fondeado con el Beagle en la Bahía 
de Puerto Montt (en Yudilevich y Castro Le-Fort, 1996). El activo volcán Osorno tiene un cono 
casi perfecto, ha sido construido desde el Pleistoceno Superior, es de composición principalmente 
andesítico-basáltica, soporta un importante glacial en su cumbre y está dormido desde hace más 
de 135 años. 

Un número importante de estudios volcanológicos científicos y aplicados ha sido realizado por 
volcanólogos e investigadores asociados, que incluyen génesis de magmas, cronología histórica y 
prehistórica y comportamiento de los principales eventos eruptivos (por ejemplo, López-Escobar et 
al., 1992; Petit-Breuilh, 1999). El mapa geológico y aquel sobre peligros están también disponibles 
(Moreno, 1999) y una estación de vigilancia sísmica perteneciente al Observatorio Volcanológico 
de los Andes del Sur (OVDAS) de SERNAGEOMIN, colecta información desde el año 1997 (Fig. 
6.1), la cual es procesada, interpretada y reportada mensualmente vía Internet a las autoridades 
locales, regionales y nacionales relacionadas con emergencia y protección civil. 

Sobre la base de la información relativa a erupciones pasadas, futuras erupciones podrían 
incluir flujos de lava, lahares, caídas de ceniza y eventualmente flujos piroclásticos y de base. 

Así, los cerca de 1.000 habitantes de Las Cascadas están seriamente expuestos a ser afectados 
por lahares provenientes de una eventual erupción del volcán Osorno. Esto ha significado que la 
autoridad nacional haya establecido, por más de 20 años, restricciones de desarrollo para la infra-
estructura de la localidad, especialmente la escuela, la atención primaria de salud y la oficialización 
de la propiedad del terreno, con el consecuente daño a la calidad de vida de su población. 

 AVANCES PRELIMINARES Y SELECCIÓN DE CASO DE ESTUDIO

La restricción al desarrollo de la escuela ha sido levantada y permitida la reposición de su 
infraestructura, gracias a los trabajos preliminares de comunicación del conocimiento geológico a 
la comunidad, que incluyó charlas técnicas y traspaso de la información geocientífica disponible, 
especialmente relativa a procesos y peligros volcánicos, además de preparación y práctica de 
planes de emergencia (Fig. 6.2), ya realizados en conjunto por especialistas del SERNAGEOMIN, 
la Municipalidad de Puerto Octay y la Oficina Nacional de Emergencia de Chile.
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FIG. 6.1. Lavas y lahares del volcán Osorno, destacando la ubicación de Las Cascadas, las estaciones sismológicas 
de vigilancia operativa y propuesta y el área predeterminada y propuesta para realizar estudios detallados de 
dinámica de lahares.

Teniendo en consideración el alto grado de riesgo de ser afectada por lahares, las restricciones 
de desarrollo impuestas, el trabajo preliminar de traspaso de información realizado y la conciencia 
y percepción proactiva de la comunidad y autoridad municipal ante la amenaza, la localidad de 
Las Cascadas fue seleccionada como caso de estudio en el marco de Comunicación con Comu-
nidades (COMCOM) del Proyecto de Cooperación Multinacional PMA:GCA. 

METODOLOGÍA COMCOM Y AVANCES

El objetivo de COMCOM es transformar el conocimiento geocientífico y social en acciones que 
permitan reducir el riesgo. Así, los trabajos se programaron en cuatro etapas: 1. conformación de 
grupos de trabajo técnico y social; 2. recopilación y generación de nuevo conocimiento; 3. defi ni ción 
y priorización de medidas de mitigación; 4. implementación de medidas de mitigación.

Los grupos de trabajo social y técnico incluyen representantes de la comunidad (líderes loca-
les, Juntas de Vecinos, Bomberos, Carabineros, profesores, entre otros), Alcalde y direcciones de 
protección civil y educación de la Municipalidad de Puerto Octay, organizaciones gubernamentales 
(ministerios de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Corporación Nacional del Medio Ambiente, 
Gobierno Regional, Oficina Regional de Emergencia y Protección Civil, Corporación Nacional Fo-
restal y SERNAGEOMIN, entre otros), Universidad de Los Lagos y Servicio Geológico de Canadá.
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La segunda etapa concluyó con la impresión de cuatro trípticos (Guías educativas sobre Vol-
canes y el volcán Osorno, Alertas y Alarmas, La Ruta del Lahar y Vías de Evacuación), un afiche 
donde se destaca la identidad y la preparación de la comunidad y un calendario de bolsillo. Todo 
este material fue diseñado en conjunto con la comunidad y representantes de ambos grupos de 
trabajo conformados y tiene un sello que da identidad a la localidad.

La tercera etapa también ya está concluida y se ha avanzado en la implementación de las 
siguientes medidas de mitigación:
•	 Comunidad activa, organizada y en capacitación permanente para enfrentar riesgos volcánicos. 

Comunidad organizada con responsables de sectores.
•	 Actualización, optimización, validación por Oficina Nacional de Emergencia de Ministerio del 

Interior (ONEMI) y práctica de plan de contingencia, tanto de alerta como de alarma. 
•	 Zonificación socioeconómica de la población.
•	 Conformación de grupo escolar de prevención.
•	 Instalación de señalética, de mapas de vías de evacuación e identificación de zona de segu-

ridad.
•	 Implementación de sistemas de comunicación de las alertas y alarmas.
•	 Simulacros de evacuación con apoyo de fuerzas armadas, de orden y salud (Fig. 6.2).
•	 Formalización y puesta en marcha de proyecto de educación dirigido a profesores y estudiantes 

de la Comuna de Puerto Octay, tendiente a conformar brigadas ambientales escolares con 
extensión a líderes locales y apoderados. 

•	 Modernización del sistema de vigilancia sísmica instalado en el volcán, mejorando la tecnología 
de transmisión de datos desde la estación sismológica ya existente, recibiendo los datos en 
tiempo real por Internet.

•	 Investigación de nuevos sitios para la instalación de una segunda estación de vigilancia sísmica 
(Fig. 6.1).

•	 Jornada de socialización del conocimiento disponible hacia la comunidad.

FIG. 6.2. Habitantes de Las Cascadas se dirigen a sus hogares luego de participar en simulacro de evacuación ante 
alarma de erupción, realizado en octubre de 2006.
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TRABAJOS EN DESARROLLO

Un segunda fase de implementación de medidas de mitigación está en curso y considera 
gestionar los recursos necesarios para implementar obras de mayor envergadura, tales como 
instalación de un nuevo sistema de vigilancia sísmica, instalación de un sistema de alerta de 
lahares, limpieza de cauces de ríos, estudios de dinámica de lahares para diseño de obras de 
ingeniería en área preidentificada (Fig. 6.1). 

También está en desarrollo una iniciativa para socializar la información, avanzar en una cultura 
de prevención y conformar brigadas escolares de prevención (ver Portales et al., este volumen), 
las que incluyeron un taller con profesores y la posterior inserción en las aulas, para sensibilizar 
y transmitir el conocimiento adquirido a los escolares, padres y apoderados.

CONCLUSIONES

Con su constante y abnegada labor en protección civil, los habitantes de la comunidad de 
Las Cascadas se encuentran en un proceso que, claramente, los lleva a ser la comunidad mejor 
preparada en Chile para enfrentar y mitigar eventuales efectos de lahares, lo cual los hace me-
recedores de un sincero reconocimiento. Este proceso se ha realizado en colaboración con la 
Municipalidad respectiva y con todos los actores de las diversas organizaciones involucradas y 
comprometidas en transformar el conocimiento geocientífico en acciones concretas de mitigación. 
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INTRODUCCIÓN

  Las recientes generaciones han sido testigo de un crecimiento y progreso tecnológico sin 
precedentes que, aun cuando ha aportado beneficios a las personas, al mismo tiempo ha tenido 
consecuencias sociales y ambientales negativas. Esta situación, aunque sea provocada por un 
número relativamente pequeño de personas o grupos, afecta todo y a todos quienes les rodean. 
Así, resulta de vital importancia que cada individuo tome conciencia e insista en medidas que 
apoyen un tipo de crecimiento que no tenga repercusiones perjudiciales para sí mismo, para su 
ambiente, ni para sus condiciones de vida. 

Como consecuencia del exitoso trabajo de Comunicación con Comunidades (COMCOM) del 
Proyecto PMA:GCA realizado en la localidad de Las Cascadas, Comuna de Puerto Octay, Chile, 
relativo a comunicación del conocimiento geocientífico y mitigación de riesgos volcánicos (Moreno 
y Muñoz, 2004; Cari y Muñoz, 2006; Segura, 2005; Muñoz et al., 2006; Muñoz et al., este volu-
men), se ha generado una iniciativa para provocar cambios conductuales en los niños y jóvenes 
de los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Puerto Octay, orientándolos 
hacia una cultura de prevención, medioambientalista frente al medio en el cual se desarrollan. 
Este artículo presenta los objetivos de esta iniciativa y da a conocer los avances logrados y los 
trabajos futuros programados. 

EDUCACIÓN 

Puerto Octay es una comuna lacustre que forma parte de la provincia de Osorno, Región de Los 
Lagos, ubicada a 52 kilómetros al suroeste de la ciudad de Osorno, en el extremo norte del lago 
Llanquihue (Fig. 7.1). La superficie comunal es de 1.872 km2 y su población de 10.236 habitantes, 
de los cuales 3.403 viven en el sector urbano y 6.833, en el sector rural. Las condiciones climáti-
cas imperantes en la comuna, corresponden a un clima templado con influencia mediterránea; la 
temperatura media anual alcanza los 10,7°C y las precipitaciones varían entre 1.500 y 2.000 mm, 
distribuidas en las cuatro estaciones del año, predominando en las estaciones de invierno, primavera 
y otoño. Su hidrografía se caracteriza por grandes afluentes como el lago Rupanco y Llanquihue y 
los ríos Coihueco, Blanco, Blanco Arenales, Pichi Río Negro, Bonito y Chan-Chan (Fig. 7.1).

La Municipalidad de Puerto Octay, a través de su Departamento de Educación, administra los 
establecimientos educacionales municipales existentes, esto es, 18 escuelas de enseñanza básica 
y 1 liceo de enseñanza media científico-humanista y técnico profesional (Fig. 7.1). En la comuna, 
hay otras cinco instituciones escolares que corresponden a la enseñanza particular subvencionada. 
El Departamento de Educación cuenta con 92 profesores, especializados en las diferentes áreas 
y niveles de la Educación Prebásica, Básica, Especial y Educación Media, Científico-Humanista 
y Técnico-Profesional. Atiende una matrícula comunal de 1.460 alumnos, distribuidos en 74 cur-
sos. La dotación de personal la integran, también, 40 asistentes de la educación, que cumplen 
funciones administrativas, de inspectoría, manipulación de alimentos y auxiliares de servicios.
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FIG. 7.1. Localización de las escuelas (círculos naranjas) y liceo de la Comuna de Puerto Octay que participan de la 

experiencia hacia una cultura de prevención. La línea roja segmentada marca el límite comunal. Se destaca el 
marco geológico con el cual conviven los escolares. Amarillo claro: principalmente depósitos glaciofluviales de 
la última glaciación; amarillo oscuro: depósitos morrénicos de la última glaciación; naranja: depósitos glaciales 
antiguos (penúltima glaciación); tonos lilas: rocas volcánicas del Cuaternario (más oscuro es más joven); verdes: 
rocas volcánicas y sedimentarias del Terciario; tonos rojos: rocas graníticas.

HACIA UNA CULTURA DE PREVENCIÓN

Conscientes de los nuevos enfoques de desarrollo y crecimiento, desde inicios del año 2007 el 
Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Puerto Octay, con el apoyo del Servicio 
Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN, Chile) y del proyecto PMA:GCA, está promo-
viendo una cultura de prevención, medioambientalista, que genere nuevas conductas en los niños 
y jóvenes hacia el medio que les rodea y con el cual interactúan. Esta iniciativa se orienta a los 
niveles de Educación Prebásica, Básica y Media. Se realiza a través de un trabajo participativo e 
integrador, que surge y se orienta desde la escuela hacia la familia y la comunidad. El programa en 
ejecución complementa la preparación de la enseñanza y favorece el aprendizaje de los alumnos, 
especialmente en los subsectores de ciencias, ciencias naturales e historia y ciencias sociales.

El objetivo principal de la iniciativa es identificar e implementar procesos educativos que conlleven 
a prácticas de prevención, medioambientalista, que ayuden a la preservación y el mejoramiento 
de las potencialidades humanas y que favorezcan el bienestar social e individual, en armonía 
con el ambiente biofísico y con el ambiente creado por el hombre, esclareciendo por sí misma el 
significado de conceptos básicos.

Como objetivos específicos se persigue que profesores, estudiantes, padres y apoderados 
adquieran y desarrollen: a. mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente y de los proble-
mas que en él se suscitan; b. una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de 
los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad crítica; c. valores sociales y profundo interés por el medio ambiente, que los 
impulse a participar activamente en su protección, prevención, mejoramiento y preservación; 
d. aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales, tales como alteración del medio 
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causado por eventos naturales y/o por los individuos; e. conceptos tales como 'calidad de vida' y 
'felicidad humana', en el contexto del ambiente global. 

AVANCES

Hasta la redacción del presente artículo, se han concretado las siguientes actividades:
 
Taller con los Profesores (enero 2007). Se realizó un taller de perfeccionamiento de 3 días, 

con los profesores de los subsectores de ciencias de las escuelas de la comuna, donde se ha 
profundizado en materias de ciencias de la tierra y planificado estrategias que llevan a mejorar 
las prácticas pedagógicas en el aula y, por ende, las competencias de los alumnos, en contenidos 
tales como: geociencias; geografía física y suelos, peligros geológicos y gestión de riesgos. En el 
taller participaron 42 profesores, 14 hombres y 28 mujeres, pertenecientes a 15 escuelas básicas 
y liceo (Fig. 7.2). El taller concluyó con un trabajo en terreno para comprender los peligros volcá-
nicos en el volcán Osorno (Fig. 7.3). Durante las jornadas, se analizaron aspectos de la geología 
de la comuna, suelos volcánicos, productos y peligros volcánicos. Al concluir las actividades, los 
profesores participantes evaluaron el taller y se entregaron diplomas de la capacitación. 

La evaluación realizada por los profesores consideró cuatro aspectos: contenido, material 
utilizado y entregado, importancia en el quehacer pedagógico y temáticas de prevención para 
desarrollar con los alumnos. La evaluación de los tres primeros, en general, fue positiva, desta-
cando la importancia de las temáticas tratadas y la calidad y oportunidad del material entregado. 
Sin embargo, algunos profesores señalaron la necesidad de hacer menos científicas y técnicas 
las explicaciones de los temas, especialmente si se considera que están dirigidos a escolares de 
enseñanza básica. Entre las materias por desarrollar con los alumnos en las aulas, prevaleció el 
desarrollo de las temáticas relativas a suelos, prevención de riesgos, medio ambiente, contami-
nación y residuos líquidos y domiciliarios. 

FIG. 7.2. Profesores de las escuelas de la Comuna de Puerto Octay participan en Taller sobre geociencias y prevención 
de riesgos geológicos.
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Capacitación al personal asistente de la educación (abril 2007). Al inicio de las actividades 
escolares, los profesores elaboraron las propuestas que desarrollarían a nivel de escuela, en las 
que se involucraron todos los docentes, de tal manera que se genera la necesidad de capacitar 
al Personal Asistente de la educación, quienes cumplen funciones no docentes en los estableci-
mientos educacionales y son parte importante del proceso educativo. 

 La capacitación se realizó durante un día y medio, en el mes de abril del 2007, y se aborda-
ron contenidos tales como: organización y planificación del trabajo, peligros naturales, peligros 
geológicos, mitigación de riesgos geológicos, volcanismo y peligros del volcán Osorno, y plan 
integral de seguridad escolar. 

 Participó un total de 35 funcionarios de los diferentes establecimientos educacionales de 
la comuna (Fig. 7.4). La actividad finalizó, al igual que la de los profesores, con una evaluación 
general de la capacitación y entrega de diplomas. La evaluación consideró las siguientes varia-
bles: contenidos tratados, importancia de la temática en su diario quehacer y compromiso con 
la propuesta que desarrolla su establecimiento. Los resultados de dicha evaluación fueron muy 
positivos, manifestaron que los conocimientos adquiridos les permitirían mejorar su labor y tener 
una mayor participación y compromiso en las actividades que se desarrollan dentro de los esta-
blecimientos educacionales. 

Inserciones curriculares en las aulas (marzo a diciembre 2007). Durante el transcurso del 
año escolar, los profesores han planificado sus actividades de aprendizajes o diseños de ense-
ñanza, con estrategias innovadoras, prácticas en terreno, para que el alumno 'aprenda haciendo', 
comprenda mejor e interiorice y sea capaz de elaborar un juicio crítico y de adoptar actitudes y 
comportamientos basados en valores, racional y libremente asumidos.

FIG. 7.3. Profesores evalúan el taller realizado durante la jornada en terreno en el volcán Osorno.
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En el transcurso del año escolar, los profesores son apoyados por los profesionales del SER-
NAGEOMIN, del Departamento de Educación de la Municipalidad y en algunas de las actividades 
específicas se han integrado profesionales del área Forestal de la Universidad de Los Lagos. Los 
padres y apoderados han apoyado las actividades de los establecimientos educacionales. 

Formación de Grupos de Prevención (marzo a junio 2007). En cada escuela de la comuna, 
se formaron grupos de prevención y seguridad escolar, los que están integrados por alumnos y 
profesores, que tienen como propósito velar por el cuidado y protección del medio que les rodea, 
detectar situaciones de riesgos al interior y lugares aledaños al establecimiento y promover una 
cultura de prevención y ambientalista. Se pretende que estos alumnos lideren acciones de pre-
vención y preservación que se desarrollen dentro de cada escuela, para que luego esas acciones 
las repliquen en sus grupos familiares y así, poco a poco, sean traspasadas e incorporadas a la 
comunidad en general.

TRABAJO FUTURO

El programa de trabajo diseñado considera las siguientes etapas futuras de desarrollo: 

Feria de ciencias (noviembre 2007). Como parte de las actividades educacionales anuales 
de la comuna, se realizará una muestra de lo que cada establecimiento educacional desarrolló 
durante el año escolar. En ella participarán, profesores, alumnos, padres, apoderados y comunidad 
en general y su objetivo es compartir experiencias adquiridas en el desarrollo de las actividades 
realizadas en cada uno de los sectores. 

Evaluación general de la experiencia (diciembre 2007). Se realizará una jornada de trabajo, 
con actividades interactivas, en terreno y al aire libre, en la que participarán profesores, grupos de 
prevención y seguridad escolar, y profesionales del SERNAGEOMIN. En esta jornada, se discutirán 
y analizarán contenidos relacionados con la temática de la iniciativa y logros alcanzados en las 
diferentes actividades programadas para el año escolar. Los resultados de la evaluación servirán 
de base para mejorar, modificar o ampliar la propuesta para el año siguiente.

FIG. 7.4. Funcionarios Asistentes de la Educación, en taller de capacitación. 
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CONCLUSIONES

 
Considerando que la experiencia está aún en desarrollo, del trabajo realizado hasta la fecha 

se desprende la necesidad de involucrar a otras organizaciones y actores relevantes para el buen 
éxito de la iniciativa, por ejemplo representantes del Ministerio de Educación a nivel regional y 
nacional, especialmente durante la etapa de inserción en las aulas. 

El apoyo a los profesores para avanzar en la inserción en las aulas deberá estar orientado a 
los grupos objetivos específicos, manteniendo un lenguaje y material didáctico acorde con el nivel 
de enseñanza de los escolares.

La conformación de grupos de prevención deberá considerar la profundización en las dife-
rentes temáticas destacadas por los profesores al evaluar el taller ya realizado, esto es, suelos, 
prevención de riesgos y contaminación.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Cúcuta, en 1983, inició su plan de ensanchamiento del sistema de acueducto, 
denominado proyecto Zulia, el cual estaba conformado por tres estaciones de bombeo y una red 
de distribución, con el fin de dotar de agua a más de 200.000 habitantes. La estación de bombeo 
y tanques localizados en el barrio Doña Nidia tienen como función trabajar como toma para el sis-
tema, y desde su construcción y puesta en funcionamiento se presentaron deformaciones severas 
en las estructuras y ruptura de tuberías, lo cual disparó un gran deslizamiento que afectó parte 
del Barrio Doña Nidia (BDN), a finales del 2000. A raíz de la problemática, la Empresa Industrial 
y Comercial de Cúcuta, Empresa de Servicios Públicos E.I.S. Cúcuta E.S.P., a finales del año 
2003, contactó al INGEOMINAS para que realizara el Estudio de Estabilidad de la ladera sobre 
la que se encuentra la estación de bombeo y tanques de La Nidia, Cúcuta, con el fin de proveer 
de herramientas para decidir la recuperación o relocalización de la estructura. Los habitantes del 
BDN observan la problemática del tanque como ajena, ya que sus propias casas sufrían daños 
considerables debidos a los problemas de inestabilidad en el sector.

Este artículo presenta los resultados del estudio técnico, social y de comunicación con co-
munidades que se ha realizado en el BDN, con el fin de mostrar el trabajo interinstitucional y 
comunitario y los resultados que se tienen a la fecha. 

LOCALIZACIÓN DEL áREA DE ESTUDIO

La ciudad de Cúcuta, capital del Departamento de Norte de Santander, cerca de la frontera 
con Venezuela, se localiza en los 7°54’N y 72°30’W de Greenwich, con altura sobre el nivel del 
mar de 320 m, temperatura media 27,5°C, precipitación media anual de 763 mm (IGAC, 1981). 
El sector del BDN se localiza al Occidente de Cúcuta y el área de estudio cubre un área de 4 
hectáreas (Fig. 8.1). 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA EN EL BDN Y EL SITIO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO

Debido al aumento de la población en el BDN y la construcción de la estación de bombeo, se 
observó, entre 1984-1994, la generación y aumento de las cárcavas presentes en el área, lo mismo 
que el aumento de la erosión laminar. Desde el punto de vista geológico y geomorfológico, el barrio 
presenta rocas permeables e impermeables, fallas, pliegues, diaclasas y pendientes moderadas 
a abruptas. Por otra parte, presenta alto nivel de deforestación y mal manejo de aguas servidas, 
lo cual propicia la generación de deslizamientos que afectan estructuras.
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A finales de 1994, la E.I.S. Cúcuta E.S.P. terminó las obras civiles de la estación de bombeo 
de Nidia, presentándose problemas de estabilidad que se incrementaron una vez que fue puesta 
en funcionamiento la estación (deformaciones y movimiento de las estructuras, ver Fig. 8.2). 

ESTUDIO GEOCIENTÍFICO

Por solicitud de la E.I.S. Cúcuta E.S.P. y de la Presidencia de la República, INGEOMINAS 
firmó un convenio para realizar el estudio de estabilidad de la ladera, a escala 1:500, cuyo 
objeto principal era definir medidas y obras de estabilización, de tal manera que se detuvie-
ran los daños a la estructura de la estación de bombeo y a los tanques de almacenamiento. 

Los productos del estudio fueron: 1. levantamiento topográfico de la ladera, de parte del BDN 
y de las redes de acueducto y de alcantarillado; 2. mapas de unidades geológicas superficiales y 
de geomorfología para la ladera; 3. instrumentación de la ladera; 4. obras de estabilización de la 

FIG. 8.1. Localización del área de estudio.
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ladera y de drenaje para el BDN (Fig. 8.3) (INGEOMINAS, 2004). Se ejecutaron perforaciones, 
ensayos de laboratorio sobre materiales y se realizó el análisis hidrológico y la evaluación de 
volúmenes de agua que se infiltraba en la ladera, por lluvias y por ruptura de tuberías; se hizo la 
caracterización geotécnica de los materiales y análisis de estabilidad. 

ESTUDIO SOCIAL

Para caracterizar social y económicamente la población del BDN, se firmó un convenio entre el 
INGEOMINAS y la Universidad Francisco de Paula Santander y se realizó un estudio que aplicó una 
metodología que involucra directamente como eje principal a la población en el conocimiento del 
problema y la definición de soluciones. Como resultado, se obtuvo la sensibilización de los pobla-
dores del BDN ante la problemática de estabilidad general de las laderas del barrio y una propuesta 
de plan de acción definida por los pobladores para ser presentado a las autoridades competentes.

PLAN DE ACCIÓN Y RESULTADOS

Como resultado del estudio social, se definió un plan de acción enfocado a reducir las posibles 
causas de la inestabilidad de las viviendas del barrio y a mejorar su entorno y calidad de vida, el 
cual contempló cinco aspectos prioritarios y factibles mediante trabajo comunitario. Este plan de 
acción fue presentado a las instituciones, junto a los resultados de los estudios técnico y social, 
y se logró el compromiso de las siguientes entidades para su ejecución: E.I.S. Cúcuta E.S.P., 
Corporación Autónoma del Norte de Santander CORPONOR, Universidad Francisco de Paula 
Santander UFPS, Oficina de Planeación Municipal, Comité Local de Prevención y Atención de 
Emergencias, Bomberos, Defensa Civil y Policía Nacional (INGEOMINAS, 2006).

Producto de la interacción de las diferentes entidades y la comunidad se han obtenido, a la 
fecha, los siguientes resultados:

FIG. 8.2. Daños en la estación de bombeo y tanques de almace-
namiento.
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1. Educación Ambiental articulada al tema cultura del riesgo para la prevención y atención de 
desastres. Avances para la construcción del Proyecto Ambiental Escolar-PRAE: permite incor-
porar la cultura del riesgo para la prevención y atención de desastres al Plan de Estudios de 
la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe y facilita el desarrollo de competencias científicas y 
laborales en los alumnos y alumnas, futuros ciudadanos que proyectarán la dinámica educativa 
ambiental en sus comunidades.

a. El PRAE es construido por docentes y directivos del colegio Rafael Uribe Uribe, con asesoría 
y acompañamiento de la Secretaría de Educación Municipal y CORPONOR, con apoyo de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, de la Secretaría de Planeación Municipal, de E.I.S. 
Cúcuta-Aguas Kpital (antes E.I.S. Cúcuta E.S.P.), de la comunidad del BDN y con el acompa-
ñamiento de INGEOMINAS a través del Proyecto Multinacional Andino (PMA), Subproyecto 
Comunicación con Comunidades (COMCOM).

b. En la construcción del PRAE se han desarrollado las siguientes actividades: 
-  Capacitación a docentes y a la comunidad, a cargo de la Secretaría de Educación Municipal 

y CORPONOR. Tema: análisis de la problemática que dio origen al proyecto.
-  Reuniones de asesoría a docentes. Tema: construcción contextual y conceptual de la pro-

puesta pedagógica y didáctica, incorporando lo ambiental.
-  Conformación del Grupo Juvenil Ambiental del colegio Rafael Uribe Uribe. 
-  Socialización de los avances del proyecto y la entrega del material divulgativo, incluidos 

afiches, calendario y valla, realizada el 11 de agosto del 2006 ante la comunidad del BDN.
-  Trabajo de campo: docentes y alumnos del colegio Rafael Uribe Uribe entregan afiche ca-

lendario a las familias del BDN.

2. Reforestación de zonas erosionadas (Fig. 8.4).
 a. Jornadas de reforestación en la zona; la E.I.S. CÚCUTA y CORPONOR entregan plántulas 

de algarrobo y trupillo o cují. Actores: comunidad BDN. 

3. Construcción de un parque ecológico en la zona afectada por el deslizamiento.

 a. En la socialización de avances del proyecto, realizada el 11 de agosto del 2006, con la pre-
sencia de instituciones gubernamentales, CORPONOR se comprometió a apoyar la componente 
ambiental: asesoría para el manejo paisajístico y entrega del material vegetal requerido.

4. Organización y formación del comité barrial de prevención y atención de desastres, Plan de 
Emergencia.

 a. Se han realizado charlas educativas de sensibilización donde se dio a conocer el documento 
de prevención y atención de desastres, elaborado por la oficina de Planeación Municipal, con 
el objeto de conformar el comité barrial y el grupo de brigadas; el colegio Rafael Uribe Uribe 
proyecta la consolidación y el funcionamiento de las brigadas.

5. Construcción de obras civiles de estabilización y de vías públicas (Fig. 8.4). 

 a. Se han realizado obras de pavimentación (comunidad-gobierno), entre otras, con el fin de 
minimizar el riesgo de deslizamiento causado por el mal manejo de aguas. 

 b. La comunidad aporta mano de obra y gravilla y la Alcaldía entrega el cemento y el refuerzo. 
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CONCLUSIONES

Este es un claro ejemplo de que los productos de INGEOMINAS sirven de base para iniciar 
procesos de transformación, en los cuales las diferentes entidades gubernamentales aportan ya 
sea recursos o programas de desarrollo de acuerdo con su misión institucional, que conjugados 
con el apoyo y organización de la comunidad, redunda en mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes de un sector.

El compromiso de las instituciones gubernamentales, la institución educativa y la comunidad 
es continuar desarrollando las actividades del plan de acción, fortaleciendo la capacidad orga-
nizativa de la comunidad que lleve hacia una cultura de gestión del riesgo para la prevención y 
atención de desastres.

FIG. 8.3. Principales resultados del estudio geocientífico.
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FIG. 8.4.  Actividades de avance de la ejecución del Plan de Acción.

Mediante los procesos de comunicación es posible acercar a los diferentes actores para que 
todos confluyan a un objetivo común en donde todos resulten ganadores, ya sea en una mejor 
calidad de vida o en una gestión reconocida por la comunidad.
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IntroduCCIón

La ciudad de Loja, año tras año, sufre las consecuencias del invierno (fuertes lluvias) que 
provocan diferentes tipos de movimientos en masa, causando serios daños en las obras de infra-
estructura civil, vivienda y, particularmente, en las de vialidad. En la mayoría de los casos, estos 
eventos ocurren principalmente por no existir reglamentación y planificación adecuada del apro-
vechamiento y utilización del terreno, principalmente con fines de expansión urbana, y porque no 
se consideran parámetros técnicos de ingeniería en los diferentes tipos de suelos, para garantizar 
que los asentamientos humanos tengan un crecimiento ordenado y seguro.

La Urbanización Reinaldo Espinoza, que cubre un área de 45 ha, con un número aproximado 
de 50 familias (329 habitantes), se encuentra ubicada en la zona sur occidental de la cuenca 
intramontana, parte de la Cordillera Real, con dirección aproximada norte-sur, correspondiente a 
la provincia de Loja, en el sur del país, frontera con Perú (Fig. 9.1). 

MovIMIEntoS En MaSa

La cuenca de Loja está sujeta a numerosos procesos de movimientos en masa que tienen dife-
rentes volúmenes, mecanismos de falla y velocidades de movimiento.  Los mecanismos de falla aún 
no han sido claramente entendidos, pero se consideran como complejos, envolviendo una combina-
ción de deslizamientos rotacionales y traslacionales controlados estructuralmente y algunos flujos 
de lodo y detritos en los depósitos superficiales disturbados (Ibadango et al., 2005; Abad, 2006).

Muchos de los deslizamientos definidos como muy grandes parecen ser estables o su velocidad 
de movimiento es muy lenta (<16 mm/año). Los deslizamientos posiblemente fueron más activos 
durante la época tardía de formación de la cuenca en el Mioceno. En los bordes de la cuenca, 
que tiene una dirección aproximada norte-sur, se observan deslizamientos que continúan activos 
y su velocidad de movimiento excede los 16 mm/año, la misma que podría ser incrementada 
como resultado del crecimiento urbano, alteración del curso de los drenajes y potencialmente los 
cambios climáticos, reflejados en el aumento de lluvias (Ibadango et al., 2005; Abad, 2006).

Los procesos de movimientos en masa en la ciudad de Loja están relacionados con períodos 
extensos de lluvia, comúnmente entre los meses de mayo hasta inicios de agosto, cuya intensi-
dad aumenta, haciendo que las laderas se saturen y, por lo tanto, se genere el movimiento de los 
depósitos superficiales y consecuentemente el colapso de las viviendas.
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FIG. 9.1. Ubicación del área de estudio.

traBaJo rEalIzado

Ante los problemas descritos, el Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Co-
munidades Andinas PMA:GCA, a través de la Dirección Nacional de Geología (DINAGE), del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), con la cooperación de instituciones educativas, gobiernos 
seccionales y organismos de desarrollo regional, se encuentran ejecutando una investigación 
detallada en la Urbanización Reinaldo Espinoza, a fin de conocer los factores que ocasionaron 
los deslizamientos en los años 1994, 1999 y 2001 y que podrían producir procesos similares en 
el futuro, para, de esta manera, establecer medidas de prevención y mitigación que ayuden a 
evitar o minimizar sus efectos.

La investigación iniciada en el año 2004 permite dar una breve aproximación del comportamiento 
del sustrato rocoso en los aspectos tanto geológicos como estructurales y su posible influencia en 
el deslizamiento, lo cual llevó a la exploración del subsuelo, mediante la ejecución de perforaciones.

Geológicamente, la Urbanización Reinaldo Espinoza se encuentra ubicada sobre rocas sedi-
mentarias (conglomerados intercalados con lentes y capas de areniscas, limolitas y lutitas) inclui-
das en la Unidad Quillollaco de edad miocena (Hungerbühler, 1997) y depósitos superficiales del 
Cuaternario, que conforman la cuenca sedimentaria de Loja. Esta cuenca se encuentra limitada 
por rocas metamórficas correspondientes a la Unidad Chiguinda de edad paleozoica, compuesta, 
principalmente, por cuarcitas y filitas negras como una secuencia semipelítica (BGS-CODIGEM, 
1994). El contacto entre las rocas metamórficas de la unidad Chiguinda y las sedimentarias de la 
cuenca de Loja, en parte es fallado y en parte discordante. 

En las fotografías aéreas a escala 1:30.000 del año 1983, se observa que la urbanización 
Reinaldo Espinoza está ubicada sobre un antiguo deslizamiento, que posiblemente ocurrió hace 
muchos años, cuando el sector se encontraba deshabitado, en tanto que en las fotografías aéreas 
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a escala 1:5.000 del año 2003 (Fig. 9.2), se visualizan las condiciones actuales y el área afectada 
por los deslizamientos ocurridos en años pasados.

El Escarpe principal del deslizamiento se encuentra ubicado en el punto de coordenadas UTM 
697.615, 9.556.181, donde está construido un tanque reservorio de agua potable que abastece 
a, por lo menos, 500 familias de la ciudad de Loja. Dicho escarpe tiene un desplazamiento verti-
cal aproximado de 3,5 m, constituido por conglomerados con clastos de rocas metamórficas de 
diferente composición y tamaño, intercalados por capas de limolitas de color crema (Fig. 9.3).

En el cuerpo del deslizamiento se observan pequeños escarpes secundarios, escalonados 
con desplazamientos verticales entre 0,30 m y 0,50 m.

FIG. 9.2. Fotografía aérea del año 2000 (Escala 1:5.000). 

El pie del deslizamiento se encuentra conformado por conglomerados y en el corte de la ca-
rretera (UTM 697.984, 9.556.161), se puede observar un afloramiento de 2,7 m de exposición 
que se apoya sobre una capa de limolitas disturbadas, que alcanza 1 m de espesor desde la 
base de la carretera. La disturbación de las limolitas posiblemente se debe a que estas constitu-
yen el plano de deslizamiento sobre el cual se desplaza la capa de conglomerados expuesta en 
superficie (Fig. 9.4).

El trabajo realizado dentro del área sugiere que el incremento del movimiento está en concor-
dancia con el fin de la estación lluviosa, cuando el suelo se encuentra saturado de agua y el talud 
no puede sostenerse en su estado de equilibrio. Otras evidencias del deslizamiento ocurrido se 
observaron en las deformaciones del terreno y grietas de rotura existentes en la parte media de 
la zona afectada, con un desplazamiento vertical de 0,80 m. 

Los residentes de la Urbanización Reinaldo Espinoza describen que parte de sus casas fueron 
separadas aproximadamente 1 m durante un período de 2 meses en el año 2001, correspondiendo 
a un movimiento lento, según Varnes (1978) (1,6 m/año a 13 m/año).
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En algunas casas todavía es posible observar fracturas, estructuras deformadas y paredes 
totalmente destruidas; sin embargo, una de las casas que fue parcialmente afectada durante el 
evento del año 2001 ha sido reconstruida y junto a ella se ha edificado una vivienda de dimen-
siones y valor considerables (Figs. 9.5 y 9.6), ratificando la inexistencia de reglamentaciones en 
la planificación y construcción de viviendas.

FIG. 9.3. Escarpe principal y escar-
pes secundarios del desli-
zamiento.

FIG. 9.4. Afloramiento de conglomerados intercalado por 
un lente de limolitas en el pie del deslizamiento 
antiguo.
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El trabajo realizado se expone en un mapa exhibiendo tres zonas que representan el estado de 
actividad del proceso de movimiento en masa, en la urbanización Reinaldo Espinoza (Fig. 9.7).

zona 1 (color naranja). Zona de movimiento compuesto y activo. Actualmente activo, en movi-
miento creciente tanto en dirección del desplazamiento como retrogresivamente en la corona.  

zona 2 (color amarillo). Zona activa, móvil; el material indica indicios de movimiento, pero se 
desconoce la profundidad del plano de deslizamiento.

zona 3 (color blanco). Zona inactiva; no se ha identificado movimiento alguno.

FIG. 9.5. Vivienda afectada por el 
deslizamiento ocurrido en 
el año 2001 (Fotografía 
tomada en abril 2003).

FIG. 9.6. Nueva edificación junto a 
la vivienda que fue parcial-
mente destruida (Fotogra-
fía tomada en noviembre 
de 2005).
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Con el asesoramiento técnico del PMA:GCA y la colaboración de diferentes instituciones regio-
nales, en el mes de marzo de 2006, se realizaron perforaciones para la instalación de tubería, su 
posterior monitoreo y control, utilizando un inclinómetro y un piezómetro, lo cual ayudará a deter-
minar con exactitud la profundidad del plano o los planos del deslizamiento y las fluctuaciones del 
nivel del agua subterránea existente. De igual manera, se instaló un medidor de lluvia (pluviómetro) 
para correlacionar las precipitaciones con los períodos de movimiento del área investigada. 

El monitoreo y control está siendo ejecutado por técnicos de la Dirección Nacional de Geología, 
Dirección Regional de Minería de Loja y estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, 
con la ayuda de los habitantes de la Urbanización, los mismos que se involucraron en el proceso 
desde el inicio del trabajo.

En el mes de abril del año 2004, se implementó una red de monitoreo superficial, utilizando 
GPS diferencial. Los datos recopilados desde su inicio hasta septiembre del 2006 indican ligeros 
desplazamientos en algunos puntos y solamente en una estación se observa una variación de 5 
mm. Dicha estación se encuentra en la parte superior de una casa ubicada en el pie del desliza-
miento activo, la cual fue afectada en el año 2001.

Como parte complementaria y en coordinación con la Defensa Civil de Loja se realizó el 
estudio socioeconómico de la población y se conformó la brigada de seguridad barrial, con sus 
unidades operativas para, de esta manera, elaborar el plan de seguridad barrial y la consiguiente 
capacitación para responder ante casos de emergencia.

FIG. 9.7. Grado de actividad del deslizamiento.
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traBaJoS futuroS

Durante el año 2007, con la participación de instituciones educativas, organismos de desarrollo 
regional, gobiernos seccionales y principalmente la comunidad, se tiene previsto continuar con 
el monitoreo y control del sustrato rocoso sobre el cual se asienta la Urbanización, utilizando los 
instrumentos instalados, para determinar las variaciones temporales y espaciales del área inves-
tigada. Este proceso tendrá una duración entre 2 y 5 años, luego de lo cual se evaluará y definirá 
la mejor alternativa para implementar alguna obra de mitigación.

ConCluSIonES

Geológicamente, la Urbanización Reinaldo Espinoza se encuentra ubicada sobre conglome-
rados de la formación Quillollaco, coluviales y depósitos de relleno, con poca compactación que, 
a largo plazo, pueden ocasionar asentamientos del terreno.

Las evaluaciones realizadas en el sector permiten sugerir que el movimiento ocurre al final de 
la estación lluviosa, en la cual el suelo se encuentra  saturado y el talud no puede soportar en su 
estado de límite de equilibrio. El plano del deslizamiento podría estar relacionado con una capa 
de lutitas y limolitas altamente arcillosa.

El nivel freático en el sector es muy somero, lo cual se evidencia por las características de 
humedad que existen en algunos sitios en donde la vegetación permanece fresca incluso en 
épocas de verano, tanto en el cuerpo como en el pie del deslizamiento.

Los datos preliminares del GPS diferencial sugieren un movimiento  muy lento, observándose 
un desplazamiento de 5 mm en una estación de monitoreo, durante el período comprendido entre 
abril de 2004 y septiembre de 2006.  

La investigación está siendo ejecutada con la colaboración de diferentes instituciones regio-
nales y los habitantes de la Urbanización, lo cual ha fortalecido sus relaciones para el desarrollo 
de la comunidad.  

rEfErEnCIaS

Abad, K.F. 2006. Ensayo metodológico para la evaluación y zonificación de la amenaza por fenómenos de 
remoción en masa, Cuenca de Loja.  Tesis de Grado (Inédito), Escuela Politécnica Nacional, Carrera de 
Ingeniería Geológica: 119 p. Quito.

BGS, CODIGEM. 1994. Geological and Metal Occurrences Maps of the Southern Cordillera Real and the El 
Oro Metamorphic Belts, Ecuador. 

Humgerbühler, D. 1997. Tertiary basins in the Andes of southern Ecuador (3°00’-4°20’S): sedimentary evo-
lution, deformation and regional tectonic implications. Ph.D. Thesis (Unpublished), Institute of Geology 
ETH: 182 p. Switzerland. 

Ibadango,C.E.; Soto, J.; Tamay, J.; Escudero, P.; Porter, M. 2005. Mass Movements in the Loja Basin-Ecuador, 
South America. In Proceedings of the International Conference on Landslide Risk Management (Hungr, 
O., Fell, R., Couture, R., Eberhardt, E., editors). Landslide Risk Management, paper I010 (accompanying 
CD-ROM), A.A. Balkema, Leiden. Vancouver-Canada. 

Varnes, D.J. 1978. Landslides Analysis and Control. Schuster R.L. and Krizek R.J. (editors). National Acad-
emy of Sciences. 

EXPERIENCIAS ANDINAS (Segunda parte)19-01-2010.indd   57 20-01-2010   18:53:09



EXPERIENCIAS ANDINAS (Segunda parte)19-01-2010.indd   58 20-01-2010   18:53:09



59

Estudio geológico de las zonas inestables en la carretera 
Loja-Zamora, Ecuador
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2 Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador.

IntroduCCIón 

           La carretera Loja-Zamora está localizada en el sur del Ecuador, adyacente al límite con 
el Perú. Cubre una zona que va de desde los 4°00´S a 79°15´W hasta 4°00´S-79°00´W y tiene 
una longitud aproximada de 55 km, atravesando la Cordillera Real (Fig. 10.1). 

   La zona en la que se localiza la carretera Loja-Zamora ha presentado movimientos en masa 
desde antes de su construcción. Un gran número de estos movimientos han causado la obstruc-
ción de la carretera, así como también pérdida de vidas. 

GEoMorfoloGía, ClIMa E hIdroGrafía

Morfológicamente, la región se encuentra localizada dentro de dos regiones fisiográficas que 
son: Sierra y Oriente. La Sierra está representada por la Cordillera Real con altas montañas, pen-
dientes abruptas y valles profundos en forma de 'V', donde se han formado valles relativamente 
llanos. La región Oriente, que corresponde a la parte occidental de la provincia de Zamora, se 

FIG. 10.1. Ubicación de la zona de estudio en referencia al Ecuador y Sur de América. La curva en gris se refiere  a la 
carretera Loja-Zamora, ubicada dentro de una imagen Landsat de la zona de estudio.
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inicia en las estribaciones orientales de la Cordillera Real y forma un gran valle que se encuentra 
parcialmente cubierto por depósitos antiguos.

A lo largo de esta carretera se presenta una diversidad de climas, desde templado seco con 
temperaturas moderadas de 6º a 22º centígrados, con una humedad relativa del 75%, y un pro-
medio de precipitaciones que fluctúan entre 728 y 1.019 mm/año entre altitudes de 1.900 a 2.800 
m s.n.m., a un clima variable desde subtropical húmedo a templado húmedo con temperaturas 
de 20º a 28ºC, con promedios de precipitaciones de 1.500 a 2.000 mm/año, entre altitudes que 
oscilan entre 300 y 1.900 m s.n.m.

La red hidrográfica tiene una configuración dendrítica. La densidad en el drenaje aumenta hacia 
las estribaciones de la Cordillera Real, donde la pendiente se incrementa de manera considerable. 
La red de drenaje principal, que influencia la carretera Loja-Zamora, es la del río Zamora que tiene 
como afluentes importantes los ríos Sabanilla y San Francisco (ver Fig. 10.2). 

GEoloGía

La carretera Loja-Zamora atraviesa diferentes litologías que han influenciado el comporta-
miento de los taludes. En los primeros 6,5 km afloran rocas sedimentarias compuestas de are-
niscas de grano fino y grueso, lutitas calcáreas y silíceas, brechas, intercalaciones de diatomitas, 
conglomerados, carbón tipo lignito y limolitas pertenecientes a las formaciones San Cayetano y 
Quillollaco. Desde el kilómetro 6 al 36 afloran rocas  de bajo grado metamórfico, compuestas de 
cuarcitas, filitas negras, pizarras y esquistos pertenecientes a la Unidad Chiguinda. A partir del 
kilómetro 36 hasta el 53 afloran rocas de alto grado de metamorfismo, que comprenden un grupo 
de ortogneises y paragneises de grado medio a grueso, pertenecientes a la Unidad Sabanilla. 
En los últimos dos kilómetros de la carretera afloran rocas del batolito de Zamora, compuestas 
principalmente de granodioritas.

FIG. 10.2. Mapa de Elevación Digital, nótese la morfología y  el tipo de red hidrográfica. 
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Estructuralmente, la zona de influencia de la carretera Loja-Zamora se encuentra marcada 
por tres estructuras principales con rumbo preferencial norte-sur: una que separa la Formación 
Quillollaco de la Unidad Chiguinda, una falla de cabalgamiento norte-sur que buza hacia el este y 
que separa la Unidad Chiguinda del Gneis de Sabanilla y, finalmente, otra falla de cabalgamiento 
de rumbo aproximado noreste buzando al oeste que separa el Gneis de Sabanilla del Batolito de 
Zamora (Hungerbühler, 1997).

Las rocas metamórficas evidencian una foliación aproximada norte-sur con fuertes buzamien-
tos, preferentemente hacia el oeste; estas rocas denotan que han sufrido un fuerte tectonismo, 
presentándose fracturas este-oeste.

Para el estudio fueron interpretadas fotografías aéreas de los años 1976 y 1989, que cubren la 
totalidad del trazado de la carretera y que se encuentran a una escala 1:60.000 y son las únicas 
fotografías que cubren el área de influencia directa de la carretera. 

El estudio de campo se realizó a lo largo de la vía que une las provincias de Loja con Zamora. 
Mientras se avanzó partiendo desde la ciudad de Loja en cada sitio donde se identificaban movi-
mientos en masa, se procedió a tomar datos en una ficha de campo. 

MovIMIEntoS En MaSa

El inventario de los movimientos en masa realizado a través del análisis de fotografías aéreas 
de los años 1976 y 1989, permitió determinar la incidencia que tuvo la construcción de la actual 
vía en el año de 1986, evidenciando un incremento notable de estos movimientos (Fig. 10.3).

La interpretación de las fotos aéreas permitió deducir que la mayoría de los movimientos en 
masa corresponden a flujos de detritos. En el trabajo a lo largo de la carretera, se levantaron 82 
fichas de campo de los movimientos en masa, distribuyéndose de la siguiente manera: 

formación San Cayetano. Se catalogaron trece movimientos en masa. La principal tipología 
de estos movimientos es traslacional y rotacional en un 90%. Los principales condicionantes son 
la calidad de materiales y, en algunos casos, la geometría de los taludes. El principal detonante 
es la presencia de agua, tanto superficial como subterránea, que se incrementa en época invernal 
(Figs. 10.4 y 10.5). 

formación Quillollaco. Se inventariaron tres movimientos en masa. La principal tipología 
de estos movimientos es rotacional y traslacional (Figs. 10.6 y 10.7). Los principales condicio-
nantes son la calidad de materiales y, en algunos casos, la geometría de los taludes. El principal 
detonante es la presencia de agua, tanto superficial como subterránea, que se incrementa en 
época invernal. 

unidad Chiguinda. Se inventariaron 45 movimientos en masa. La principal tipología de estos 
movimientos son flujos de detritos (Fig. 10.8) y avalanchas, aunque también se encuentran des-
lizamientos de tipo traslacional. El principal condicionante es la calidad de material que sufre un 
fuerte proceso de meteorización, favoreciendo este proceso la foliación y su fuerte fracturamiento, 
a lo que se suma la geometría de los taludes. El principal detonante es la presencia de agua, tanto 
superficial como subterránea, que se incrementa en época invernal. 

unidad Sabanilla. Se inventariaron 16 movimientos en masa. La tipología de estos movimientos 
se encuentra relacionada con la meteorización, teniendo un comportamiento distinto de acuerdo 
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al tipo roca: en ortogneis se producen flujos de detritos y en paragneis se producen caídas de 
rocas. Los deslizamientos rotacionales y traslacionales se encuentran relacionados con depósitos 
coluviales. El principal detonante es la presencia de agua, tanto superficial como subterránea, 
que se incrementa en época invernal (Fig. 10.9).

Granito de zamora. Se inventariaron 4 movimientos en masa. La tipología de estos movi-
mientos está relacionada con la meteorización y alteración, encontrándose suelos residuales con 
potencias mayores a 5 m. El tipo de deslizamientos que se presenta es, principalmente, rotacio-
nal. El principal detonante es la presencia de agua, tanto superficial como subterránea, que se 
incrementa en época invernal  (Fig. 10.10).

FIGS. 10.4 y 10.5. Deslizamientos rotacionales activos.

FIG. 10.3. Mapa de inventario de deslizamiento. Nótese el incremento de los deslizamientos (verde año 1979, naranja 
año 1989, rojo año 2006). 
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traBaJoS futuroS

Para completar el trabajo se elaborará un mapa de susceptibilidad, considerando el Método 
de Brabb. Este método utiliza fundamentalmente tres factores para evaluar la susceptibilidad por 
movimientos en masa: un mapa de inventario de movimientos en masa, un mapa de unidades 
litológicas y un mapa de pendientes. Este método es útil a escala 1:50.000 y permite tener una 
elaboración rápida y a bajo costo (Abad, 2006).

Sobre la base de las fichas de inventario de movimientos en masa se presentarán propuestas 
de obras de mitigación y prevención. El mapa de susceptibilidad a movimientos en masa, permitirá 
priorizar zonas donde se requieren trabajos inmediatos de prevención y mitigación.

FIG. 10.8. Flujos de detritos.

FIGS. 10.6 y 10.7. Deslizamiento traslacional activo e inactivo respectivamente.
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FIG. 10.9. Deslizamiento traslacional en un depósito colu-
vial antiguo.

FIG. 10.10. Deslizamiento rotacional.
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IntroduCCIón

En la quebrada Paihua, se han reconocido importantes peligros geológicos por movimientos en 
masa: deslizamientos, caídas de rocas, flujos de detritos (huaycos) y erosión de laderas. Estos, 
por una parte, afectan terrenos de cultivo y por otra aportan gran cantidad de material detrítico 
a la quebrada, condicionando, de esta manera, la ocurrencia de huaycos o flujos de detritos de 
gran magnitud, que podrían incidir sobre un sector de la ciudad de Matucana, así como represar 
total o parcialmente el río Rímac y aumentar el daño por inundaciones sobre la ciudad y centros 
poblados situados aguas arriba y aguas abajo de la localidad, como ocurrió en el pasado. 

Dada la ocurrencia de estos procesos, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEM-
MET), dentro del marco del Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades 
Andinas (PMA:GCA), cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
andinas, creyó conveniente efectuar el Proyecto Piloto: Peligros Geológicos de la quebrada Paihua. 
Este estudio permite identificar y evaluar las principales causas de los peligros geológicos que 
afectan las laderas de la quebrada, con la finalidad de buscar alternativas de manejo y plantear 
las medidas correctivas necesarias. El conocimiento técnico generado por el proyecto se analizó 
con la población local, mediante su participación en talleres, charlas y concursos, proceso que 
se prolongará hasta después de la conclusión del estudio. 

Matucana, con una población de 5.300 habitantes, está localizada en la margen izquierda 
del río Rímac, en los Andes occidentales, a 72 km al este de la ciudad de Lima, a una altitud de 
2.390 m s.n.m. La Carretera y el Ferrocarril Central son las vías que la unen con la capital, con 
importantes ciudades y unidades mineras del centro del país. La quebrada Paihua, tributaria por 
la margen derecha al río Rímac, tiene una longitud aproximada de 61 km, ancho promedio de 3 
km y altitudes de 4.760 m s.n.m. en sus nacientes (Fig. 11.1).

MarCo GEolóGICo-GEodInáMICo  

En la cuenca de la quebrada Paihua encontramos rocas volcánicas muy antiguas, las que se 
presentan muy fracturadas, así como por depósitos superficiales recientes de variado espesor 
y medianamente deleznables que cubren a éstas. La cuenca media es muy activa y presenta 
deslizamientos, caídas de rocas y huaycos en sus tributarios principales.

Huaycos de gran magnitud, como los de 1878, 1959 y 1983, generados por lluvias intensas 
(Fenómeno 'El Niño'), han bajado por la quebrada Paihua represando el río Rímac y desviando 
sus aguas hacia Matucana. El evento de 1878 afectó el municipio, la casa Huayma y los barrios 
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de 'abajo' y de 'arriba'. El de 1959 destruyó la localidad en un 90% y causó graves pérdidas huma-
nas y materiales, mientras que el huayco de 1983 inundó la ciudad y afectó el sistema sanitario, 
algunas viviendas, animales, terrenos de cultivo, puentes, la Carretera y el Ferrocarril Central. 
Como consecuencia, se construyeron diques y terraplenes en la margen izquierda, confinando 
al río hacia su margen derecha. Por esta causa, algunos sectores de Matucana están más bajos 
que el lecho del río (Fídel et al., 2006; Fig. 11.2).

traBaJoS rEalIzadoS

Los trabajos de campo se iniciaron en septiembre del 2004 con personal de la Dirección de 
Geología Ambiental del INGEMMET y del Servicio Geológico de Canadá. Se efectuaron investi-
gaciones de geología, utilizando técnicas y herramientas modernas, imágenes satelitales tomadas 
el año 2004 y fotografías aéreas de los años 1951, 1962 y 1983 para ubicar los deslizamientos 
y huaycos, así como equipos de posicionamiento global (dGPS) para obtener el mapa topográ-
fico y un modelo digital de elevación. El modelo hidrológico de la cuenca se trabajó para lluvias 
máximas que pueden producirse en 20, 50 y 100 años y la simulación de los huaycos se realizó 
utilizando el programa FLO-2D.

Los trabajos de arqueología realizados sirvieron para determinar la edad aproximada de los 
eventos prehistóricos. Se tomaron muestras de suelos que se enviaron al laboratorio; asimismo 
se ejecutaron actividades de información, difusión y capacitación sobre desastres con participa-
ción de la Municipalidad de Huarochiri, Prevención de Desastres (PREDES), Sociedad Científica 
Peruana de Arqueología (SOCIPAR), INGEMMET y la comunidad organizada. 

FIG. 11.1. Ubicación de la zona de estudio.
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rESultadoS

• Se ha determinado una zona inestable al pie y aguas arriba del poblado de Paihua, donde un 
deslizamiento de gran magnitud podría ser activado por fuertes lluvias (Fenómeno de 'El Niño') 
represando la quebrada, cuya ruptura originaría un huayco de gran magnitud que represaría el 
río Rímac, afectando Matucana (Fídel et al., 2006).

• Las quebradas activas Munaico y Patipunco localizadas aguas arriba del poblado de Paihua, 
han afectado a ésta y sus depósitos son reconocibles.

• El área afectada por peligros geológicos dentro de la cuenca de la quebrada Paihua se ha 
incrementado en cinco veces desde 1951.

• Los huaycos han formado depósitos de arena y rocas que cubren depósitos fluviales y otros 
huaycos más antiguos. Grandes bloques aislados están depositados en el cauce medio y en 
el abanico de la quebrada. También se reconocieron restos del huayco de 1983 en forma de 
pequeñas lomas (Fídel et al., 2006).

• A pesar de que estos eventos no están bien documentados, las investigaciones realizadas en 
el abanico de la quebrada y la información obtenida del evento de 1983 nos indica que, en ese 
año, el huayco tuvo un volumen aproximado de 117.000 m3 (Fídel et al., 2006).

• Los volúmenes de los huaycos simulados para 20, 50 y 100 años son 74.204 m3, 214.015 m3 y 
263.458 m3, respectivamente. Este último es el que podría ocasionar más daños a Matucana. 
De este modo, podemos zonificar la amenaza en Matucana de manera técnica (Fídel et al., 
2006, Fig. 11.3).

FIG. 11.2. Vista de la quebrada Paihua en las cercanías del río Rímac. Al frente, en el borde inferior izquierdo, tenemos 
el sector este de Matucana y la Carretera Central. En rojo, se delimita la zona crítica por huaycos.
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• Se encontraron restos de cerámica preinca en los andenes (1.200 a 1.400 A.C.), lo que nos 
indica que estas no han sido afectadas por movimientos en masa.

• El estudio incluye los siguientes mapas temáticos: litológico, geomorfológico, uso de suelo y 
vegetación; inventario de peligros geológicos, pendientes y elevación de los terrenos, así como 
el mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa. Estos estarán disponibles próximamente 
en Geosemántica, nodo Perú. 

CoMunICaCIón Con CoMunIdadES

A partir de la firma del Convenio entre la Municipalidad de Matucana, PREDES e INGEMMET 
se realizaron cuatro talleres que tuvieron como objetivo dar a conocer la importancia del estudio, 
presentar los avances de los trabajos, así como recoger los aportes y sugerencias de la comuni-
dad organizada. También se programaron talleres y concursos escolares para la generación de 
materiales de difusión usados en la prevención a los fenómenos naturales que puedan afectar 
Matucana. Se ha estado sensibilizando a los jóvenes de la comunidad para su activa participación 
en las tareas de prevención.

traBaJo futuro

Para abril de 2007, se han programado los trabajos de topografía de detalle del área de Matu-
cana. En él se realizará una corrida de FLO-2D, para obtener el mapa de amenazas de Matucana, 
herramienta útil para la zonificación y señalización de la localidad.

Se han iniciado los trabajos de detalle en las obras de prevención y mitigación recomendadas 
(topografía, mecánica de suelos y diseño). INGEMMET,  en conjunto con PREDES y la Munici-
palidad de Matucana, están comprometidos con el seguimiento del estudio hasta la construcción 
de las obras recomendadas. 

ConCluSIonES 

1. Los huaycos que discurren por la quebrada Paihua tienen la potencialidad de represar el río 
Rímac, lo que causaría su desborde y afectaría a la ciudad de Matucana.

2. El área más activa dentro de la quebrada se ubica cerca al pueblo de Paihua, zona que aporta 
abundante material suelto a la quebrada.

3. En época de intensas lluvias, el deslizamiento de Paihua se puede activar y potencialmente re-
presar la quebrada. Su ruptura originaría un huayco como los que ocurrieron en 1959 y 1983.

4. Los peligros geológicos en la quebrada de Paihua se han activado aceleradamente en los últimos 
50 años, incrementando el material disponible para la formación de huaycos.

5. El pueblo de Paihua está localizado en una zona de caída de rocas; el peligro potencial se 
incrementa en caso de sismos.

6. Las terrazas de cultivo (andenes) existentes no han sido afectadas por peligros geológicos.
7. La ciudad de Matucana se ha expandido aguas arriba, dentro de áreas que posiblemente puedan 

ser afectadas directamente por flujos similares a los de 1959 y 1983.
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aGradECIMIEntoS
 

La realización del presente estudio fue posible gracias al PMA:GCA, Municipalidad de Huarochiri, 
los pobladores de Matucana y Paihua; PREDES, IGN, L. Medina, L. Castillo, E. Grandes en el 
Modelo de Elevación Digital, así como al Arqueólogo J. Colque. 

rEfErEnCIaS
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of debris flows in the El Niño affected Paihua Creek Basin, Matucana area, Huarochiri, Perú. International 
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FIG. 11.3. Simulación en FLO-2D para 
huaycos en la quebrada Paihua, 
con un periodo de retorno de 
100 años y una precipitación 
máxima en 24 horas de 50,27 
mm.
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La ciudad de Arequipa y los peligros volcánicos asociados 
al volcán Misti, Perú

Jersy Mariño1, luisa Macedo1, Marco rivera1, lourdes Cacya1

1 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Dirección de Geología Ambiental. Av. Canadá 1470, San Borja, Lima, Perú.

IntroduCCIón

El volcán Misti, uno de los siete volcanes activos de Perú, se encuentra en medio de dos viejos 
volcanes, el Pichu Pichu, en su extremo sur, y el Chachani, al norte (Fig. 12.1). Al suroeste de esta 
cadena volcánica se emplaza la ciudad de Arequipa, que dista menos de 17 km del cráter del Misti, 
y la diferencia altimétrica entre la ciudad y la cima del volcán es de 3.500 m, aproximadamente.

Diversos estudios geológicos señalan que el Misti es un volcán relativamente joven, que se 
ha formado hace menos de 800 mil años. Sin embargo, durante los últimos 50 mil años, ha pre-
sentado una actividad eruptiva sostenida, principalmente explosiva, que originó no menos de 10 
flujos piroclásticos y 20 caídas de cenizas y pómez (Thouret et al., 2001). La última erupción de 
magnitud moderada a grande ocurrió hace 2 mil años. Durante la era cristiana han ocurrido por 
lo menos tres erupciones, la última de ellas en el siglo XV.

Diversos ríos y quebradas surcan la ciudad de Arequipa. El río Chili, que discurre entre los 
volcanes Misti y Chachani en dirección suroeste, divide en dos la ciudad. El río Andamayo nace 
entre los volcanes Misti y Pichu Pichu y pasa por el extremo sur de la ciudad (Fig. 12.1). Asimismo, 
las quebradas Pastores, San Lázaro, Huarangal y Huarangueros bajan por los flancos del volcán 
Misti y atraviesan la ciudad (Fig. 12.2). Gran parte de Arequipa se encuentra asentada sobre 
depósitos volcánicos recientes del Misti y muchos de estos productos volcánicos se han empla-
zado, principalmente, a través de los ríos y quebradas antes citadas. Numerosos flujos de lodo se 
emplazaron por el río Chili durante la época histórica, como los ocurridos hace aproximadamente 
1.035, 520, 340 y 330 años (Fig. 12.3). Algunos de estos flujos tal vez estén asociados a fuertes 
precipitaciones, en épocas de tranquilidad volcánica, con la consiguiente erosión y remoción de 
piroclastos acumulados en los flancos del volcán.

La migración y el centralismo han originado un rápido y desordenado crecimiento de la ciudad 
de Arequipa, que durante los últimos 60 años pasó de tener 100 mil a más de 820 mil habitantes. 
Actualmente, numerosos pueblos jóvenes se asientan a menos de 12 km del volcán Misti, en los 
distritos de Alto Selva Alegre (ASA), Miraflores, Mariano Melgar y Paucarpata (Fig. 12.2). Asimis-
mo, muchas viviendas se encuentran en zonas de alto peligro, dentro o muy cerca del cauce de 
quebradas que bajan del volcán Misti, así como en las riberas de los ríos Chili y Andamayo. Las 
cinco hidroeléctricas que abastecen de energía eléctrica a Arequipa se ubican en el cañón del río 
Chili, flanco del volcán caracterizado por presentar sucesivos deslizamientos del edificio volcá-
nico. Más del 90% del agua potable que consume la ciudad es captada del río Chili y la ciudad 
carece de fuentes alternativas de agua. Por otro lado, la ciudad tiene cuatro principales vías de 
salida (Fig. 12.1) y todas deben cruzar los ríos Chili y/o Andamayo, cuyos cauces son zonas de 
alto peligro. A esto se suma el limitado monitoreo volcánico instrumental y la carencia de un plan 
integral de gestión de crisis volcánica. 
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Mapa dE pElIGroS

En el año 2005, se inició el proyecto para la elaboración del mapa de peligros volcánicos del 
Misti. Para tal fin, INGEMMET conformó un Comité Científico, el cual está integrado por inves-
tigadores de UBP-Francia, UNAM-México, UNSA-Arequipa y del PMA:GCA. En la primera fase 
del proyecto se elaboró el mapa geológico del volcán Misti a escala 1:25.000. Posteriormente, 
se hizo el mapa de peligros, que está constituido por un mapa principal a escala 1:50.000 y dos 
pequeños a escala 1:50.000. Los dos últimos solo muestran una zonificación de peligros asociada 
a caídas de cenizas y pómez. Sin embargo, el mapa principal muestra tres zonas de peligrosidad 
(alta, moderada y baja), asociadas al emplazamiento de caídas y flujos piroclásticos, flujos de 
lodo, avalanchas de escombros y flujos de lava, que son los principales peligros volcánicos que 
presenta el volcán Misti.

FIG. 12.1. Ubicación de la cadena volcánica conformada por los volcanes Pichu Pichu, Misti y Chachani. Hacia el suroeste 
se ubica la ciudad de Arequipa.
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FIG. 12.2. Fotografía aérea inclinada que muestra la expansión urbana de la ciudad de Arequipa hacia zonas cercanas 
al volcán Misti. Obsérvese también las quebradas que bajan del volcán y surcan la ciudad y la zona del plan 
piloto (distrito de ASA).

    

FIG. 12.3. Depósito de flujo de lodo (lahar) emplazado hace 520 años, en la margen derecha del río Chili y dentro de la 
ciudad. Posee más de 2 m de espesor y contiene restos de cerámica precolombina.
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plan pIloto dE EduCaCIón, dIfuSIón y SEnSIBIlIzaCIón SoBrE pElIGroS 
volCánICoS

Uno de los factores que elevan el nivel de riesgo en la ciudad de Arequipa es el poco o nulo 
conocimiento de la población y sus autoridades sobre los peligros volcánicos a los que están 
expuestos. Existe una carencia de información y comunicación adecuada sobre el tema. Por tal 
razón, paralelamente a la elaboración del mapa de peligros volcánicos, iniciamos un plan piloto 
de educación, difusión y sensibilización sobre estos peligros, donde se involucró a las autoridades 
locales. Los objetivos del plan piloto son generar en la población y autoridades una mayor conciencia 
sobre la necesidad de reducir el riesgo volcánico, lograr una convivencia armoniosa con el entorno 
y contribuir en la implementación de un plan de contingencia para erupción volcánica del Misti.

Durante la primera etapa del plan piloto (primer semestre del año 2006), se realizó un diag-
nóstico en los tres distritos más vulnerables de la ciudad, Alto Selva Alegre, Miraflores y Mariano 
Melgar (Fig. 12.2). A partir de ello, se eligió para desarrollar el plan piloto el distrito de Alto Selva 
Alegre, donde habitan más de 65 mil personas, debido a que tiene poblaciones asentadas en 
zonas de alto peligro y/o cercanas al volcán Misti, y por el interés mostrado por sus autoridades 
en el tema.

En el plan piloto se desarrollaron talleres y charlas educativas, dirigidos a las autoridades del 
distrito, dirigentes comunales y la población en general. Allí se explicaron la naturaleza de los 
peligros, así como el contenido y utilidad del mapa de peligros volcánicos. En estas reuniones, 
participaron autoridades del Gobierno Regional de Arequipa, Defensa Civil y la Municipalidad de 
ASA. 

FIG. 12.4. Dibujo de la estudiante Lizbeth Quina, del 5to Grado de secundaria del colegio Diego Thomson. Muestra una 
buena percepción de los estudiantes frente a los peligros volcánicos.
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Asimismo, se escogió el Colegio Diego Thomson, conformado por 32 profesores y 152 estu-
diantes, para la ejecución del plan piloto. Luego de los talleres y charlas impartidos se organizó 
un concurso de dibujo entre los estudiantes, cuyo motivo fue el volcán Misti y su relación con la 
ciudad de Arequipa. En dicho concurso, participaron 40 estudiantes y los dibujos muestran una alta 
percepción del problema (Fig. 12.4). Posteriormente, se elaboró el calendario titulado 'Calendario 
Volcán Misti, 2007', con motivos rescatados del concurso de dibujo.

Paralelamente, durante el 2005 y 2006 se organizaron dos Foros Internacionales de Peligros 
Volcánicos, en la ciudad de Arequipa, conjuntamente con instituciones locales. Debemos resal-
tar la importante participación de autoridades, dirigentes, estudiantes universitarios y personas 
ligadas al tema. 

traBaJoS futuroS

En el aspecto científico, se tiene programado implementar un sistema de monitoreo instrumen-
tal, sísmico y de deformación en el volcán Misti y elaborar un mapa de peligros para el distrito 
de ASA.

Por otro lado, se implementará conjuntamente con las autoridades locales del distrito de ASA 
la segunda fase del plan piloto en los asentamientos humanos de Bella Esperanza y Javier He-
raud. En esta fase, se participará en la formulación del plan de contingencia distrital frente a una 
erupción del Misti, se instalarán vallas que impidan el crecimiento urbano hacia zonas de alto 
peligro y se impulsará la realización de un simulacro de evacuación por erupción volcánica en el 
distrito. Se tiene previsto también la impresión masiva del mapa de peligros del volcán Misti, de 
modo que pueda ser distribuido y expuesto en los principales lugares públicos de la ciudad de 
Arequipa. Finalmente, es nuestro propósito que el plan piloto en mención se extienda en otros 
distritos de la ciudad de Arequipa.

aGradECIMIEntoS

Estos trabajos son ejecutados también por Y. Antayhua, V. Cruz y P. Masías de INGE-
MMET. Asimismo, agradecemos los aportes de R. Luna (PREDES), R. Tilling (PMA:GCA), 
C. Siebe (UNAM-México), F. Muñoz (PMA:GCA), J.C. Thouret (UBP-Francia), A. Siu (INDE-
CI), A. Arguedas (INDECI), H. Pareja (ASA) y M. Mena (Gobierno Regional de Arequipa). 
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Erupción del volcán Ubinas en el año 2006 y gestión de
 la crisis volcánica, Perú
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1 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, Dirección de Geología Ambiental, Av. Canadá 1470, San Borja, Lima, Perú.

IntroduCCIón

El volcán Ubinas (16º22’S, 70º54’W; 5672 m s.n.m.) se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa (Fig. 13.1). Es considerado como el más 
activo del Perú por sus 24 eventos volcánicos referidos a intensas emisiones de gases y cenizas, 
registrados desde el siglo XVI hasta la actualidad. La recurrente actividad generó considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán y causó la muerte de algunas personas 
y ganado a consecuencia de epidemias desconocidas y contaminando terrenos de cultivo. En 
algunas ocasiones, las cenizas se mezclaron con el agua de lluvia y se transformaron en flujos de 
barro, que durante su recorrido destruyeron áreas de cultivo localizadas en el valle de Ubinas.

FIG. 13.1. Mapa de ubicación del volcán Ubinas. En la parte superior derecha, se distingue la localización de volcanes 
activos y potencialmente activos del sur peruano.
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La actual crisis volcánica se inició a fines del mes de marzo del 2006, oportunidad en la que, 
pese a los antecedentes históricos, el volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo 
volcánico continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que suman aproximadamente 
3.500 personas, tenían poco o ningún conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asi-
mismo, las autoridades no contaban con un plan de contingencia y experiencia para hacer frente 
a la crisis volcánica. 

dESCrIpCIón dE la aCtIvIdad volCánICa 2006

Durante el mes de agosto del 2005, el Ubinas presentó un ligero incremento en sus emana-
ciones gaseosas. Posteriormente, el 27 de marzo de 2006 comenzó a emitir cenizas de manera 
leve, las que cayeron sobre la localidad de Querapi, distante 4 km al sur del volcán, donde habi-
tan 42 familias. Durante los primeros días del mes de abril, la actividad del Ubinas fue variable, 
distinguiéndose emisiones de gases y cenizas de manera constante. El 14 de abril se produjo la 
primera explosión que arrojó fragmentos de lava incandescente y el 19 de abril, se distinguió por 
primera vez un cuerpo de lava en el fondo del cráter del volcán. Durante los días siguientes se 
incrementó de manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas alcanzaron entre 
1.000 y 3.500 m de altura sobre el cráter (Fig. 13.2). Posteriormente, durante los meses de mayo, 
junio, julio y agosto la actividad se mantuvo constante, produciéndose permanentes caídas de 
cenizas en un radio mayor de 12 km alrededor del volcán, y explosiones volcánicas violentas que 
arrojaron fragmentos de lavas que alcanzaron 1,8 km de distancia. A partir del mes de septiembre, 
la actividad volcánica fue disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se hicieron más 
esporádicas (en promedio una explosión por mes) y el volumen de cenizas emitidas fue mucho 
menor. Este tipo de actividad se prolonga hasta la actualidad.

traBaJoS dE EvaluaCIón dE pElIGroS y MonItorEo volCánICo

Al inicio de la crisis del volcán Ubinas, no se contaba con un mapa de peligros actualizado y a 
escala adecuada, para gestionar una crisis volcánica. Tampoco se tenían registros de monitoreo 
volcánico, de la actividad sísmica, de la deformación, geoquímica de fluidos, etc., que permitiera 
determinar el estado actual del volcán y pronosticar las características de un evento volcánico mayor. 
Por tal razón la primera acción adoptada fue elaborar un mapa de peligros volcánicos. Para ello 
se recopiló toda la información geológica disponible. En su elaboración se trabajó conjuntamente 
con investigadores del Laboratorio Magmas y Volcanes (Francia), Instituto para el Desarrollo de 
Francia IRD, SENAMHI y la ONG PREDES. En el mapa de peligros se muestran zonas de alto, 
moderado y bajo peligro, cuyos límites fueron trazados considerando el alcance máximo de los 
productos emitidos en erupciones pasadas. Según el grado de recurrencia, desde los más fre-
cuentes a los más ausentes, los principales peligros volcánicos corresponden a caídas o lluvias 
de cenizas, flujos piroclásticos, flujos de barro (lahares), colapso del flanco sur con generación 
de avalancha de escombros y flujos de lava.

Con el mapa de peligros elaborado y la participación de autoridades locales se construyó el 
Mapa de Rutas de Evacuación y Sitios de Refugio. Asimismo, con la participación del SIREDECI 
Moquegua (Sistema Regional de Defensa Civil) se ha formulado el plan integral de contingencia 
y evacuación.

Además, con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se constituyó un Comité Cien-
tífico, el mismo que estuvo integrado por INGEMMET, IGP y la Universidad de Arequipa UNSA. 
INGEMMET implementó los siguientes trabajos: a) vigilancia visual de la fenomenología diaria, 
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desde un campamento base localizado a 4 km al oeste del volcán, constituyendo uno de los sis-
temas de alerta temprana, en caso de ocurrencia de importantes caídas de cenizas en el valle de 
Ubinas, b) monitoreo de la deformación, principalmente del flanco sur, ya que es inestable, con el 
método de Interferometría de Radar (InSAR), haciendo uso de imágenes captadas el 04/12/2004, 
13/05/2006 y 09/07/2006 que mostraron una ausencia de deformación del edificio volcánico. Este 
trabajo fue efectuado conjuntamente con el CONIDA, c) monitoreo de temperatura y composición 
química de fuentes termales ligado al volcán Ubinas, cuyos resultados no mostraron cambios 
significativos durante la crisis.

IMpaCto En El MEdIo aMBIEntE y GEStIón dE la CrISIS volCánICa

El mayor impacto en el medio ambiente fue causado por las caídas de cenizas, que se 
produjeron en mayor volumen dentro de un radio de 12 km alrededor del volcán, en donde 
alcanzaron espesores menores a 2 cm. Estas han perjudicado la agricultura y ganadería, 
contaminado fuentes de agua y pastos y, además, han provocado malestar en la salud de 
las personas. Ocasionalmente, las cenizas viajaron a más de 60 km de distancia del volcán.

FIG. 13.2. Columna de gases y cenizas 
generada durante el día 22 
de abril del 2006. En primer 
plano, poblado de Ubinas.
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Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de Ubinas afectaron el poblado de 
Querapi. En una primera fase, de manera inmediata (día 20 de abril), las autoridades realizaron 
la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. En una segunda fase, ante el incremento 
gradual de la actividad, se evacuó a 1.356 personas de los poblados de Tonohaya, Sacoaya, San 
Miguel, Huatahua y Ubinas, hacia el refugio de Chacchagén (días 09 al 11 de junio; Figs. 13.3 y 
13.4). Estas evacuaciones se enmarcaron dentro de las acciones previstas en el plan general de 
contingencia, elaborado conjuntamente con el SIREDECI Moquegua.

Merece resaltar que la gestión de la crisis volcánica fue compleja y difícil, ya que la erupción 
causó pánico en los pobladores debido al poco conocimiento del tema. Otro factor que complicó 
el manejo de la crisis fue la total falta de conocimiento y experiencia de las autoridades sobre 
este proceso natural. 

Debido a estas carencias, INGEMMET entabló una comunicación fluida con autoridades 
del SIREDECI, a quienes se brindó asesoramiento, se proporcionó información cartográfica y 
resultados del monitoreo volcánico. También se enfocaron las acciones en brindar información y 
capacitación a los profesores, estudiantes y población en general, sobre los peligros volcánicos, 
a través de talleres y conferencias.

Finalmente, es importante señalar que durante la crisis volcánica se logró trabajar de manera 
coordinada con las autoridades, los medios de comunicación y la población en general. Las re-
comendaciones formuladas por el Comité Científico fueron incorporadas en el manejo de crisis. 
Una de las mayores lecciones aprendidas, fue que el lenguaje científico es poco entendido por 
la población y las autoridades, por lo cual es necesario que la información que brindemos sea en 
un lenguaje sencillo y accesible a todos.

FIG. 13.3. Evacuación de los pobla-
dores de Ubinas, día 10 
de junio del 2006.
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rECoMEndaCIonES y traBaJoS a futuro

Sobre la base de los estudios geológicos, INGEMMET recomendó a las autoridades realizar 
un reordenamiento del territorio en el valle de Ubinas, que involucre la reubicación definitiva de 
algunas poblaciones localizadas en zonas de alto y moderado peligro. Por otro lado, INGEMMET 
durante el 2007 instalará equipos sísmicos en el volcán Ubinas, los que registrarán la actividad 
sísmica a tiempo real, a fin de complementar la deficiente vigilancia sísmica actual. También se 
tiene previsto efectuar la vigilancia de la deformación del flanco Sur, con el método de EDM y el uso 
de una Estación Total. Además, se continuará con el monitoreo geoquímico de fuentes termales, 
y el de la deformación mediante el método de interferometría radar (InSAR). 

aGradECIMIEntoS

 Expresamos nuestro agradecimientos a quienes participaron en la ejecución de los diversos 
trabajos expuestos: O. Macedo, V. Aguilar, A. Minaya, A. Siu, J. Fuentes, S. Zúñiga, Y. Antayhua, 
M. López, R. Barrantes, S. Dueñas, P. Macias, J.C. Thouret (IRD-LMV, Francia), C. Siebe (UNAM), 
R. Tilling y F. Muñoz (Proyecto PMA:GCA).

FIG. 13.4. Vista parcial del refugio de Chacchagén, donde fueron evacuados más 1.356 pobladores, provenientes de las 
localidades de Tonohaya, Sacohaya, San Miguel, Huatahua y Ubinas.
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IntroduCCIón

La cuenca del río Mocotíes se encuentra ubicada en la Cordillera de Mérida, Andes venezola-
nos (Estado Mérida). Este sistema fluvial tiene su origen en la quebrada Zarzal (3.300 m s.n.m.) 
y constituye el principal afluente del río Chama, al cual se une después de haber recorrido entre 
45 y 50 km. La extensión de la cuenca del río Mocotíes es de 524,40 km2 (Fig. 14.1).

Durante los días comprendidos entre el 07/02 y el 13/02/2005, se concentraron en esta zona 
lluvias intensas, las cuales presentaron un máximo pronunciado que duró entre cuatro y cinco 
horas de actividad continua. El día 11/02/2005, en horas de la noche (según testigos, porque no 
hay disponible información instrumental), como resultado de estas lluvias, varios de los drenes 
más importantes del río Mocotíes aumentaron notablemente sus caudales y se desbordaron, lo 
que también ocurrió con gran cantidad de afluentes menores y de corto recorrido. Tal suceso 
ocasionó daños a las infraestructuras y pérdidas de vidas humanas de la zona, generando una 
situación de emergencia en toda la cuenca. 

Varios son los aspectos dignos de destacar en este trabajo. 1) Investigaciones históricas 
concuerdan en que tres eventos con lluvias extraordinarias afectaron esta cuenca: 1910, 1933 y 
1951. Esta última con patrón muy semejante al observado el año 2005 y afectando a las mismas 
regiones del país. El fenómeno tendería a repetirse cada 40-50 años y puede ser catalogado como 
'anómalo' por ocurrir en un período normalmente seco (Laffaille, et al., 2005). 2) La casi totalidad de 
muertos y desaparecidos se concentraron en el terminal de pasajeros (buses y taxis), construcción  
altamente vulnerable por ocupar el área de desborde del río Mocotíes. 3) Las áreas afectadas 
por esta tormenta habían sido definidas previamente como muy sensibles a la ocurrencia de este 
tipo de fenómeno; ello resalta la importancia y relevancia que adquieren, con fines preventivos, 
los estudios de zonificación de peligros o amenazas, tanto de origen hidrometeorológico como 
geológico y sísmico (Dugarte, 2002; Dugarte y Ferrer, 2004).

GEnEralIdadES y aSpECtoS fíSICoS rElEvantES

Marco físico. Dos aspectos de carácter físico conforman los factores determinantes de la 
conducta de esta cuenca de drenaje, lo que parcialmente explica su respuesta geomorfológica 
a eventos de lluvia, bien sean estas anómalas o extremas: (a) la pronunciada asimetría de sus 
laderas y (b) la distribución y características de las rocas que conforman los macizos montañosos.
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Al contrastar las laderas situadas a la izquierda (orientadas al noroeste) con las ubicadas a 
la derecha (sureste), se tiene una distribución areal del 30 y 70%, aproximadamente. Una gran 
parte de los materiales transportados (80% del volumen total) tuvieron su origen en la ribera 
izquierda del río Mocotíes que se caracteriza por ser más modesta y de menor altura. La Zona 
de fallas de Boconó es la estructura geológica más extensa y sísmicamente activa del Occidente 
de Venezuela, secciona la cuenca en dos y controla su morfología, además de generar amplias 
zonas de tectonización y deformación. La Falla de Boconó separa dos grandes conjuntos de roca: 
filitas y cuarcitas ocupan casi la totalidad de las laderas sureste, las más extensas, mientras que 
gneises e intrusiones graníticas ocupan las laderas contrapuestas. Se presentan, estas últimas, 
profundamente alteradas, hasta 40 m, y constituyen lo que los ingenieros denominan comúnmente 
'alteritas' o suelos residuales. La existencia de estos materiales es lo que va a explicar los procesos 
que vamos a tratar de definir más adelante. 

un intento por explicar el fenómeno. Los climatólogos hablan de una masa cargada de 
humedad proveniente del océano Atlántico, la cual parece haberse formado por un calentamiento 
anormal. Esta masa se desplazó en dirección de este a oeste, generando mucha lluvia al norte de 
Brasil y sur de Venezuela. En las cercanías de las estribaciones de la Cordillera Andina (Colombia) 
cambió de dirección y la tormenta tomó un rumbo aproximado al nornoreste, incidiendo directamente 

FIG. 14.1. Cuenca del río Mocotíes, afectada por la tormenta de febrero 2005. 
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la cuenca de la quebrada San francisco. Esta coincide con el mayor volumen de precipita-
ción caída el 11 de febrero; este sitio, y sobre la base de lo observado en la imagen de satélite, fue 
una de las áreas más afectadas por estas lluvias anómalas (Fig. 14.1). El impacto del fenómeno 
se tradujo aquí en una enorme destrucción material pero, afortunadamente, un bajo número de 
víctimas fatales (Fig. 14.3).

Ciudad de tovar y puente victoria. Particular y espectacular impacto tuvo la tormenta en este 
sector situado a la izquierda del río Mocotíes. Aunque de mucho menor tamaño que su contraparte, 
desplazó grandes volúmenes de sólidos en forma de flujos de detritos y flujos hiperconcentrados 
(Fig. 14.1). El sector correspondiente a la quebrada La Cascada, en Santa Cruz de Mora, y como 
consecuencia de la tormenta, desarrolla un abanico de detritos que afecta el barrio La Carmania. 
Resulta interesante destacar la respuesta dada por los habitantes de esta comunidad. Relatan 
sus moradores que las lluvias precedieron en cinco o seis días al evento principal, notaron re-
presamientos en varios segmentos del torrente e instrumentaron una red sencilla de vigilancia.

En la noche de la tormenta mayor (11 de febrero), los lugareños observaron una interrupción del 
caudal y desalojaron todo el barrio, buscando sitios más seguros. De esta forma, entre doscientas 
sesenta (260) y doscientas noventa (290) personas se desplazaron a una colina cercana que les 
sirvió como refugio temporal y punto de observación del desplazamiento del flujo y de la destrucción 

en la cuenca del río Mocotíes. Las áreas más afectadas por la lluvia fueron aquellas donde se 
observó una concentración de nubosidad en la secuencia de imágenes satelitales. 

rESultadoS y dISCuSIón

La tormenta ingresó a la cuenca en dirección suroeste y afectó específicamente tres áreas:
Sector la playa. La quebrada Guarapao tuvo un comportamiento que podría ser considerado 

una 'crecida normal' con relativa cantidad de sólidos (Figs. 14.1 y 14.2). Aquí se produjeron daños 
materiales y pocas víctimas. Este sitio coincide con el represamiento, formación de un embalse y 
su posterior ruptura a raíz de la ocurrencia de un ‘alud sísmico’ (1610). Un buen recordatorio de 
otro gran peligro que amenaza toda esta región: la actividad sísmica. 

FIG. 14.2. Zona afectada por la crecida 
de la quebrada Guarapao.
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de sus viviendas. Este ejemplo debe ser tomado en cuenta cuando se plantea la instrumentación 
de sistemas de alerta. Estos pobladores demostraron una cultura preventiva envidiable.

El Abanico de La Carmania posiblemente represó el río Mocotíes, colaborando, de esta forma, 
con su desbordamiento y posterior destrucción de las instalaciones del terminal de pasajeros,  
donde se concentró la mayor parte de las víctimas fatales (Fig. 14.4).

  

ConCluSIonES

Una de las experiencias más interesantes obtenidas con estas lluvias anómalas tiene que 
ver con la conjugación de la información a ‘tiempo real’ de una tormenta. Se insiste en este tra-
bajo en la importancia que tienen los estudios de evaluación de los macizos montañosos y la 
respuesta esperada a crecidas de algunas cuencas que morfométricamente fueron analizadas. 
Toda esta información facilita cartografiar aquellas áreas propensas a ser afectadas por flujos 
de detritos, así como la ubicación de áreas frágiles. Al expresar todos estos datos de manera 
accesible, permiten mantener la población en alerta y suficientemente informada para que el 
número de víctimas y los impactos sean disminuidos. Estas son algunas de las experiencias 
obtenidas de este evento que afectó extensas zonas de la Región Occidental de Venezuela.

rECoMEndaCIonES

•  Se hace necesario la validación de los datos obtenidos en el año 2002 (Dugarte, 2002), con la  
 finalidad de contrastar los efectos dejados por la tormenta de febrero del año 2005.
• De vital importancia constituye la evaluación de la vulnerabilidad con énfasis en la distribución, 

uso, tipología constructiva y ubicación de líneas vitales.

    FIG. 14.3. Daños ocasionados en 
la quebrada San Fran-
cisco.
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• Programas de comunicación y campañas de concientización deben constituir herramientas 
fundamentales en centros educativos y medios escritos, radio y televisión.

• Análisis detallado de los drenajes (torrentes) orientados a su jerarquización, en función de pro-
blemas de vulnerabilidad.

• Se debe insistir en la importancia que tiene la cultura preventiva en la población; ello con la 
finalidad de evitar potenciales daños materiales y pérdidas de vidas humanas.
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FIG. 14.4. Panorámica de la zona 
que sufrió mayor impac-
to con la tormenta.
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caso piloto subcuencas Montalbán-La Ceibita, Municipio 
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IntroduCCIón

Los eventos naturales acaecidos en diferentes partes del mundo han dejado, a su paso, desapa-
recidos, pérdidas humanas e incalculables daños  materiales. Ello ha ido despertando el interés y 
la necesidad en conocer cómo prevenir, mitigar y enfrentar los eventos  a que  somos vulnerables.

El Servicio Geológico Canadiense, buscando dar respuesta a parte de esta problemática, sus-
cribe convenios de cooperación e investigación con los servicios geológicos de los países andinos: 
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, para ejecutar el Proyecto Multina-
cional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas (PMA:GCA) con el objetivo de contribuir 
a mejorar la calidad de vida de los pobladores de las Regiones Andinas, proporcionando informa-
ción o herramientas que ayuden a prevenir y mitigar las consecuencias de amenazas geológicas. 

En Venezuela, el PMA:GCA se está ejecutando en las subcuencas Montalbán-La Ceibita, Muni-
cipio Campo Elías-Estado Mérida, en consideración al evento natural ocurrido el 28 de octubre de 
1947 y a las características poblacionales que presenta. Este evento se inició con la activación de 
deslizamientos y derrumbes en la parte alta de la subcuenca del río Montalbán causando su repre-
samiento temporal; la ruptura de la presa natural generó el desplazamiento de una gran masa de 
detritos constituida por rocas de diferentes tamaños, plantas, animales, entre otros objetos, que el 
drenaje encontró en sus zonas de inundación a lo largo del cauce, depositándose y explayándose en 
un gran abanico conocido como La Vega de Ejido. Este abanico originó, a su vez, el represamiento 
temporal del río Chama  (Ferrer y Laffaille, 2002). El evento acontecido dejó un saldo de 29 muertos 
y 20 desaparecidos; ellos  representaban la cuarta parte de los habitantes del área (Fig. 15.1).

Las subcuencas Montalbán-La Ceibita ocupan un territorio de 18,73 km². En el transcurso del 
último medio siglo han experimentado un crecimiento poblacional descontrolado, evidenciado por la 
construcción de 4.217 viviendas, 14 institutos educacionales, 12 centros médico asistenciales, pero 
todo este desarrollo no consideró la variable riesgo en la planificación urbanística. Actualmente, dichas 
subcuencas albergan 16.229 habitantes, aproximadamente, 4.814 son niños y  1.163 ancianos; el ni-
vel educativo predominante es educación inicial y básica, el 10,48% de la población es analfabeta y los 
niveles de ingresos son bajos (INE, 2002), situándose en los niveles 5 y 4 de la escala Graffar-Méndez.

La dinámica de crecimiento del área en estudio ha llevado a la ocupación de las zonas 
protectoras de los cursos de agua, deforestación de las vertientes y demanda de servicios, 
constituyéndose hoy día en zonas susceptibles a ser afectadas por eventos similares al 
acontecido en 1947. Aunado a ello, la zona inundada por los detritos en 1947 permite desa-
rrollos residenciales con una densidad bruta máxima de 150 habitantes por hectárea, según 
el Plan de Ordenación Urbanística del Área Metropolitana Mérida-Ejido-Tabay (Fig. 15.2).
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avanCES

En consideración a las necesidades de crear mecanismos que articulen a las instituciones 
en el manejo de información pertinente referida a las amenazas naturales, surge el Subproyecto 
COMCOM, Comunicación con Comunidades, cuyo  objetivo es promover, a través de un ejercicio 
de comunicación, que el conocimiento generado sirva como soporte para proponer e implementar 
soluciones, de tal manera que esta comprensión se transforme en acciones de prevención y miti-
gación para mejorar la capacidad de respuesta, tanto del gobierno local como de la comunidad. 

Para tales fines, se conformó un equipo interinstitucional y multidisciplinario vinculado con 
la gestión, manejo e investigación en materia de amenazas geológicas y vulnerabilidad social. 
También se hizo con el propósito de generar conocimiento que permita formular mecanismos per-
tinentes para que las instituciones y las comunidades, a través del ejercicio de la comunicación, 
se integren, manejen e intercambien información y se establezcan los lineamientos y estrategias 
por desarrollar en cada institución con fines de planificación, ordenación del territorio, gestión y 
toma de decisiones oportunas que lleven a la reducción de los desastres.  

Para cumplir los objetivos planteados, se ha dividido la investigación en dos partes: la de-
terminación de las amenazas geológicas y las condiciones de vulnerabilidad social presentes 
en el área escogida. En el estudio de las amenazas geológicas se ha avanzado en el análisis 
de las condiciones geológicas, geotécnicas, geomorfológicas, hidrológicas, cobertura vegetal y 
sedimentología de los abanicos aluviales existentes; estos parámetros servirán para simular el 
flujo de detritos bajo las condiciones actuales e indicará la zonificación de amenaza geológica. 
Por otra parte, el equipo interinstitucional se abocó al diseño de una metodología para determinar 
condiciones de vulnerabilidad social en las subcuencas Montalbán-La Ceibita. La misma va a 
estar en función de la organización comunitaria, la vivencia de eventos naturales, percepción del 
riesgo, capacitación, manejo de información y las condiciones socioeconómicas (distribución de 
la población por edad y sexo, nivel educativo, ingresos, discapacitados, alfabetismo). 

Los resultados del trabajo indicaron la presencia de comunidades desorganizadas, eviden-
ciando un tejido social débil; la mayor parte de la población no ha estado presente en un evento 

FIG. 15.1. Diario El Nacional: 31de octubre de 1947. Fotografía tomada desde un avión días después del evento, refleja la 
mancha de inundación del río Montalbán en el sector La Vega de Ejido, represando el río Chama. Obsérvense 
las características rurales de la zona, ocupada por cultivos principalmente. 
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natural de estas dimensiones; no existe memoria histórica de los mismos; el 54% de la población 
reconoce que su vivienda es insegura ante un evento natural, sin embargo, el 63% de ellas no ha 
ejecutado ninguna medida para contrarrestar el efecto de un acontecimiento adverso; el 36% ha 
recibido información acerca de las amenazas naturales y sólo un 15% ha tomado algún programa de 
capacitación dirigido a atender eventualidades. Finalmente, el 71% de la población desconoce los 
números de emergencia de las instituciones encargadas de brindar apoyo en estos casos; aunado 
a lo anterior se carece de planes familiares y comunitarios para enfrentar eventos adversos. 

Mediante los avances de los estudios, cada institución ha identificado su radio de acción de 
acuerdo al ámbito de su competencia para intervenir ante los problemas de amenazas geológicas 
identificados por MIBAM-INGEOMIN-Universidad de Los Andes en las subcuencas Montalbán-La 
Ceibita. Estas grandes  líneas de acción están dirigidas a la formulación de obras para el manejo 
de la cuenca hidrográfica (Ministerio del Ambiente), obras para la estabilización de taludes que 
afecten la vialidad (Ministerio de Infraestructura), planes de prevención (Cuerpo de Bomberos 
del Estado Mérida, Instituto Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Mérida, 
Protección Civil Nacional-Fuerza de Tareas Humanitarias Simón Bolívar, Ministerio de Educación, 
líderes comunitarios, Universidad de Los Andes, Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, 
Coordinación de Cultura del Municipio Campo Elías, Dirección de Educación de la Gobernación 
del Estado Mérida y del Municipio Campo Elías), diseño e implementación de sistemas de alerta 
temprana (Universidad de Los Andes, Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico), ordena-
miento territorial a través de la promoción de cambios en la nomenclatura del Plan de Ordenación 
Urbanística (Ministerio de Infraestructura) y formulación de una ordenanza municipal que regule 
los resultados de los estudios técnicos (Alcaldía del Municipio Campo Elías).

FIG. 15.2. Condiciones actuales de ocupación de las subcuencas Montalbán-La Ceibita. Obsérvese La Vega de Ejido, 
zona afectada por el evento ocurrido en 1947.
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rESultadoS por CoMpartIr Con la CoMunIdad
  

Se han llevado a cabo actividades de difusión con el mayor número de actores sociales y 
comunidades involucradas de la localidad y la región, con el objetivo de incorporarlos en la ges-
tión de los riesgos naturales y promover su sensibilización en la materia. La comunidad ha sido 
partícipe en el desarrollo de la investigación. Esta, junto a las instituciones, diseñaron un material 
de divulgación representando los diferentes desastres naturales acaecidos en nuestro territorio, 
incluyendo el evento natural ocurrido en 1947 en Montalbán; la preocupación de los vecinos por 
no estar preparados para enfrentar estos eventos y la necesidad y el compromiso que tenemos 
todos, instituciones y comunidad para conocer el problema, plantear e implementar soluciones 
(Fig. 15.3).

FIG. 15.3. Material de divulgación diseñado por las ins-
tituciones y la comunidad. Expuesto en el 
Encuentro Multinacional Comunicación con 
Comunidades por una delegación de venezola-
nos representantes del equipo interinstitucional 
y la comunidad.

traBaJo futuro

Una vez obtenidos los datos sobre las condiciones de amenazas geológicas y la simulación 
que pueda realizarse bajo las condiciones actuales, se usarán  para sustentar la definición del plan 
de prevención comunitario, se le mostrará a la comunidad la magnitud, intensidad y frecuencia 
que puede tener un fenómeno de esta naturaleza y, simultáneamente, se propondrán las obras 
de infraestructura pertinentes y se establecerán los cambios de zonificación necesarios.

Además, el equipo interinstitucional está decidido a continuar practicando esta experiencia 
en otras cuencas hidrográficas del Estado e, inclusive,  a trascender del ámbito local al nacional.
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Finalmente, es importante reconstruir la memoria histórica de la comunidad y de sus habitantes, 
ya que estos fenómenos no deben pasar al olvido (Fig. 15.4).

aGradECIMIEntoS

Equipo interinstitucional: I. Ramírez, J. Valero, I. Barrios, I. Méndez, A.D.J. Uzcátegui, E. 
Mora, J. Laffaille, R. Albornoz, C. Ferrer, M. Dugarte, G. Roa, J. Vielma, D. Avendaño, N. Ra-
mírez, J. Gómez, A. Avendaño, R. Suárez, M. Araque, M. Nava, A. Rangel, Y. Moreno, M. Hi-
dalgo, J.C. Márquez, D. Fuentes, D. Zerpa, A. Quiñónez, J. Peña, J. Albornoz, M. Vera, M. del 
Valle Rodríguez, I. Castellano, estudiantes de Diseño Industrial (Universidad Las Ameritas) y 
representantes de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres (IUTE).
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Ferrer, C.; Laffaille, J.; Ejido, C. 2002. Un interesante ejemplo de formación de ruptura de laguna de obturación 
en la Cuenca Media del Río Chama, Mérida-Venezuela. In Coloquio Venezolano de Microzonificación, 
No. 3: 110-115. Caracas.

Instituto Nacional de Estadística (INE). 2002. El Censo 2001 en Mérida. Resultados Básicos: 88 p.

FIG. 15.4. Obsérvense acontecimientos de 1947 y paso improvisado sobre el canal del río Montalbán.
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Lineamientos para la preparación, representación y 
socialización de mapas de amenazas/peligros geológicos

Grupo de Mapeo de amenazas del proyecto Multinacional andino: Geociencias para las 
Comunidades andinas1

1 Los nombres y filiaciones de los miembros del grupo están listados al final del texto.

IntroduCCIón

Con el continuo crecimiento exponencial de la población mundial y el desarrollo económico, 
el riesgo que se presenta debido a las amenazas naturales crece inexorablemente con el tiem-
po. Por tal razón, tanto los científicos como las autoridades civiles se enfrentan al creciente reto 
de intentar mitigar el adverso impacto físico y social, de los fenómenos naturales amenazantes 
(por ejemplo, clima severo, terremotos, erupciones volcánicas, remociones en masa). Una eva-
luación objetiva y comprensiva de la(s) amenaza(s), utilizando los datos científicos relevantes 
disponibles, es un elemento clave de cualquier estrategia o programa para reducir el riesgo ge-
nerado por las amenazas naturales. Los resultados de la evaluación de amenazas proporcionan 
el punto de partida para la evaluación del riesgo asociado con ella, lo cual no solo involucra la 
consideración del óptimo conocimiento científico, sino también de los factores socioeconómi-
cos, políticos y culturales que influyen. Para que sea de mayor utilidad para las autoridades del 
Estado y para la(s) comunidad(es) en peligro, una evaluación de la amenaza debe incluir la pre-
paración de un mapa de las zonas de peligrosidad, que muestre la variación en la severidad de 
las amenazas potenciales, ya sea en un área específica y/o en un área geográfica más regional 
que está bajo consideración. Sin embargo, para que sea más efectivo, la comunicación visual 
de la información de amenazas, los contenidos y las representaciones gráficas de tal mapa 
deben ser claros y fáciles de comprender, aun para las personas que no sean especialistas.

En años recientes, las comunidades científicas han reconocido crecientemente la necesi-
dad de preparar mapas de amenazas. Por ejemplo, la Comisión de Mitigación de Desastres 
Volcánicos de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra 
(IAVCEI, siglas en inglés), está actualmente produciendo lineamientos para la preparación de 
mapas de amenazas volcánicas. En un esfuerzo independiente, pero paralelo y complementario, 
en el año 2007 el Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas 
(PMA:GCA) organizó dos talleres (Puerto Varas, Chile, en marzo, y en Quito, Ecuador, en julio), 
referidos a la elaboración de los mapas de amenazas, principalmente enfocándose en las ame-
nazas volcánicas, pero también en las por remociones en masa. Los resultados de esos dos 
talleres fueron amalgamados en este breve reporte. No fue sorpresa que se haya logrado un 
considerable empalme entre los resultados de IAVCEI y aquellos del proyecto PMA:GCA, puesto 
que algunos de los participantes en los talleres son coautores de los lineamientos de IAVCEI. 
Aunque este documento no está escrito en un texto fluido, sino más bien es un listado de reco-
mendaciones para el mapeo de amenazas/peligros acordadas en ambos talleres, es una buena 
herramienta de tipo lista de control, que sirve para la elaboración de mapas de amenazas/peli-
gros y, también, para dirigir una discusión sobre el mapa durante el proceso de su elaboración.
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antECEdEntES

Como ya se dijo, los lineamientos para la preparación, representación y socialización de ma-
pas de amenazas/peligros geológicos que se exponen en este documento, fueron discutidos y 
elaborados durante dos talleres del PMA:GCA: el primero del ‘Grupo de Trabajo Sobre Amenazas 
Volcánicas’ desarrollado en Puerto Varas (Chile), entre el 11 y 14 de marzo del 2007 y, el segundo, 
denominado Mapa de Amenazas/Peligros, se efectuó en Quito (Ecuador), del 2 al 6 de julio del 
2007. En el taller de Puerto Varas participaron sólo geocientíficos, quienes son generadores de 
conocimiento, mientras que en el de Quito, además de los científicos, participaron los usuarios 
de los mapas.

  
Los talleres se organizaron con los siguientes objetivos:

• Analizar las metodologías de elaboración de mapas de amenazas/peligros y su representación, 
teniendo en cuenta a los usuarios y sus experiencias en la utilización de estos mapas.

• Presentar los últimos avances logrados a nivel internacional en la elaboración y representación 
de mapas de amenazas/peligros.

• Elaborar comentarios y recomendaciones acerca de la representación y aplicación de mapas 
de amenazas/peligros en la planificación del uso del territorio y en la gestión de emergencias. 

Durante los talleres, se discutieron los criterios que se deben tener en cuenta durante la elabo-
ración de mapas de amenazas/peligros, la forma, su tipo y el modo en que se deben representar 
sus contenidos de mapas. Aunque los temas antes citados han sido abordados de diferentes ma-
neras en cada uno de los países, se establecieron recomendaciones comunes y algunos puntos 
de discusión en cada tema, los cuales se exponen a continuación.

dEfInICIón dE CrItErIoS para la ElaBoraCIón dE MapaS
 
La evaluación de la amenazas/peligros geológicos es técnica y la hacen los geocientíficos, 

sobre la base de los datos científicos disponibles. En ninguna circunstancia se compromete o se 
llega a acuerdos por influencia política o económica. La metodología seguida en la elaboración 
de los mapas es muy variada, dependiendo del tipo de proceso sobre el cual se trabaja, de la 
experiencia del geocientífico y, también, de la política institucional en cada país. Es importante con-
siderar que, normalmente, los mapas de amenazas/peligros son percibidos por los usuarios como 
mapas de riesgos. Frente a esta realidad, ¿qué debemos o podemos hacer? Si bien la elaboración 
de los mapas es responsabilidad de los geocientíficos, es conveniente e importante involucrar a 
los usuarios en su elaboración. ¿Hasta dónde y de qué manera debe darse la participación de 
los usuarios? Finalmente, cuanto mejor sean comprendidas y percibidas las responsabilidades 
de los geocientíficos y usuarios en la elaboración y uso de los mapas de amenazas/peligros, se 
obtendrán mayores y mejores resultados.

Respecto a los criterios para la elaboración de mapas de amenazas/peligros se tomaron los 
siguientes acuerdos:

• La elaboración del mapa es responsabilidad de los científicos de la institución geocientífica 
oficial, capacitada y referente en la materia.

• El análisis de amenazas/peligros debe realizarse por cada proceso en forma independiente.
• Los criterios para evaluar las amenazas/peligros son recurrencia y severidad. Se utilizará pre-
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ferentemente el término posibilidad y no probabilidad, a menos que se disponga de suficientes 
datos para un análisis estadístico.

• El rango de tiempo que se utilizará (histórico, Holoceno, Pleistoceno, otro) para el análisis de 
los escenarios potenciales, depende de cada caso en particular, el cual está condicionado por 
el tipo de volcán o por las características del área donde tienen lugar los procesos de remoción 
en masa, entre otros.

• Se debe contar con bases cartográficas actualizadas y en formato digital.
• Se debe efectuar el levantamiento geológico con el mayor detalle posible (por ejemplo, volca-

nológico, estructural, geoquímico, geomorfológico), a una escala adecuada. Para el caso de 
volcanes se sugiere escala 1:25.000 o similar, pero dependerá de factores como dimensiones 
del volcán y datos cartográficos disponibles, entre otros.

• Se deberá recabar información sobre el casquete glacial, si estuviera representado en el área 
de estudio (área, espesor, volumen, estabilidad).

• En el caso de los volcanes, se debe tener en cuenta el análisis de procesos que todavía no se 
han observado o para los cuales no existen evidencias geológicas o históricas, pero que han 
ocurrido en otros volcanes considerados como análogos al volcán motivo de estudio.

• Se debe efectuar un análisis de la cronología histórica de las erupciones o de los procesos de 
remoción en masa, según sea el caso. Este análisis debe ser realizado en conjunto entre his-
toriadores, volcanólogos y/o geólogos. 

• En conjunto por especialistas de las ciencias sociales, volcanólogos y/o geólogos, se debe 
efectuar una compilación y análisis de mitos y leyendas.

• Compilar y analizar los datos geofísicos y climáticos disponibles (por ejemplo, sismicidad y 
condiciones meteorológicas).

• Para contar con una buena calibración temporal de la estratigrafía volcánica o de los procesos 
de remoción en masa, es necesario obtener suficientes dataciones geocronológicas.

• Sobre la base de la estratigrafía general, para la elaboración del mapa se debe escoger el lapso 
que se evaluará. Para la elaboración de la estratigrafía volcánica, se debe considerar toda la 
evaluación del volcán y con mayor detalle el período que se evaluará; para el estudio de proce-
sos de remoción en masa se elaborará la estratigrafía del área de trabajo.

• Sobre la base de los datos mínimos recabados, se deberá efectuar una síntesis y determinar 
escenarios potenciales.

• De acuerdo al tipo de usuario al cual está dirigido, se debe adecuar el lenguaje que se usará 
en el mapa. 

• Se debe establecer una comunicación con los usuarios (autoridades, planificadores y/o comu-
nidades) desde el inicio de la elaboración del mapa, lo que permitirá identificar a los usuarios 
prioritarios, tener un acercamiento con ellos que les signifique un mecanismo de apropiación 
del mapa, para tener un aval de otras instituciones oficiales y evitar potenciales problemas 
legales. 

• Es importante incluir a los usuarios durante la edición gráfica del mapa, además de recibir sus 
sugerencias, especialmente sobre la representación del mapa.

• La metodología seguida en la elaboración del mapa debe ser explícita y reproducible.
• Los científicos deben asegurarse de que la información contenida en los mapas llegue a los 

usuarios y sea entendida de la manera correcta.
• Una vez publicado el mapa, continuar con el proceso de socialización o comunicación del mis-

mo, a través, por ejemplo, de talleres, charlas, folletos, cursos. Durante este proceso se debe 
explicar y responder a preguntas tales como ¿qué es un mapa?, ¿qué representa?, ¿para qué 
sirve? y ¿qué limitaciones posee?
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• A partir de los mapas de amenazas/peligros geológicos, los científicos deben recomendar la 
realización de programas de ordenamiento territorial, pero no deben tomar decisiones sobre el 
uso del terreno.

• Se debe hacer un seguimiento a la utilización del mapa por parte de las autoridades.
• El mapa debe permanecer vigente por un tiempo suficiente, para que la autoridad elabore sus 

sistemas de emergencia y planificación, y la población asimile el conocimiento acerca de los 
peligros/amenazas. 

• La duración o vigencia de un mapa expira cuando se genera nueva información relevante, se 
producen cambios importantes en la geomorfología u ocurren erupciones o se implementan 
obras de mitigación.

En el tema de incluir la participación de autoridades y comunidades en la preparación de los 
mapas hubo discusión: para algunos científicos resulta recomendable incluir la participación de 
autoridades y comunidades solo en la etapa final de la elaboración del mapa, para que opinen 
solamente sobre aspectos de forma, para otros, en cambio, la participación de las autoridades en 
la elaboración de los mapas puede tergiversar su esencia o quitarle libertad.

ContEnIdo dE loS MapaS 

Si se toma en consideración la visión de los científicos, los planificadores, los encargados de 
la atención de emergencias y la comunidad, el contenido de los mapas es un tema de mucha 
discusión. Cada uno de los usuarios y geocientíficos poseen su propio punto de vista y enfoca 
su contenido de acuerdo a su misión institucional y de qué manera van a utilizar dicho producto, 
dentro del ámbito de su competencia. En este contexto y tomando en consideración los diferen-
tes puntos de vista, tanto de los geocientíficos como de los usuarios, se establecieron algunos 
lineamientos comunes y puntos de discusión.

Respecto al contenido de los mapas de amenazas/peligros geológicos se tomaron los siguien-
tes acuerdos:

• Cada mapa debe ser autosuficiente. Si los usuarios requieren mayor información, entonces 
pueden contactarse con las instituciones geocientíficas, por ejemplo para tener acceso a la 
memoria explicativa del mapa.

• En caso de que se mencionen los nombres de los autores del mapa, se debe indicar la institución 
a la que pertenecen.

• Es recomendable generar una unión en Internet, que permita ver el mapa en formato digital, si 
es que está disponible.

• Es importante incluir un glosario básico, con lenguaje simple, donde se describan los fenómenos 
y efectos más probables en el medio ambiente. De esta manera, se logrará que los usuarios 
entiendan el mapa más fácilmente.

• Todos los datos de la base cartográfica deben estar claramente especificados, tales como georre-
ferenciación, proyección, datum, fecha de levantamiento, escala, simbología y/o leyenda.

• Los mapas de amenazas/peligros elaborados por instituciones geocientíficas no deben confun-
dirse con material de divulgación (por ejemplo, afiches y trípticos).

• La escala usada dependerá del fenómeno estudiado, alcance del estudio, objetivos y métodos 
desarrollados. Para procesos de remoción en masa los mapas pueden prepararse a mayor 
escala.
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A continuación se describen los temas sobre los cuales se vertieron diversas opiniones.

Mapa versus MatErIal dE dIfuSIón

La generación de mapas científicos es distinta a la elaboración de cartillas informativas de 
difusión. Por lo tanto, la pregunta que se plantea es, ¿para qué tipo de usuarios se hacen dichos 
mapas y cartillas?

El mapa de amenazas está dirigido a un determinado grupo de personas y, por lo tanto, los 
generadores de estos mapas deben hacerlo de forma sencilla, para que pueda ser entendido por 
todo tipo de usuarios. Sin embargo, algunos opinaron que cuando se elabora un mapa de modo 
simplificado, este puede contener muy poca información y, por consiguiente, se podrían perder los 
objetivos para los cuales fue elaborado. En el nivel institucional la discusión se centró en que se 
debe trabajar con formatos oficiales, en tanto que para la comunidad se puede editar y simplificar 
la leyenda hacia un lenguaje de carácter didáctico, para que pueda ser entendido por cualquier 
tipo de usuarios. Además, cuando se entrega un mapa a la autoridad pertinente, existe el riesgo 
de que esta lo pueda modificar y, tal vez, ocultar alguna información. 

No se debe confundir el rol científico de las instituciones generadoras del conocimiento, es 
decir, generar mapas científicos, situación que es independiente de la generación de material de 
difusión por parte de algún ente político. Desde el punto de vista técnico, este último no puede ser 
considerado como un mapa de amenazas. El material de difusión debe ser apoyado y consensuado 
por las instituciones competentes, para no tergiversar la información, respetando la fuente original 
y la leyenda, pero en un lenguaje simplificado que llegue a un amplio universo de usuarios. 

ESCala

Dada la complejidad de algunos procesos naturales, es difícil consignar su precisión. Por su 
parte, la generación de modelos produce incertidumbre sobre la zonificación de determinados 
procesos. Es decir, es difícil evaluar la precisión de la ubicación de una línea de división entre los 
grados de amenazas/peligros que sean considerados. Por tal motivo, es necesario considerar que 
en un mapa de mayor detalle (mayor escala) la incertidumbre se mantiene y no necesariamente 
significa que se tenga una confiabilidad absoluta. 

Adicionalmente, es necesario considerar el tipo de escala (regional, provincial, local, de de-
talle), de acuerdo con los objetivos para los que se elaboran los mapas, es decir, el alcance y 
métodos utilizados y su grado de incertidumbre. En cualquier caso, no se pueden elaborar mapas 
de peligrosidad volcánica a escala 1:1.000, en tanto que para mapas de procesos de remoción 
en masa se puede llegar, inclusive, a mayor detalle.

auMEnto dE zonaS dE pElIGroSIdad a Mayor dEtallE

Este aspecto está relacionado con la representación del grado de amenazas/peligros en 3 
categorías (alta, media y baja). Al aumentar la escala, el número de categorías podría aumentar 
(muy alta, alta, media alta, media, baja), lo cual no es aconsejable en razón de que la incertidum-
bre persiste. Al aumentar la escala, lo más aconsejable es que se mantengan 3 categorías de 
amenazas (alta, media y baja) y no debe haber diferencia con lo indicado en la escala menor. Sin 
embargo, al aumentar la escala, las autoridades deben ser provistas de mayor información.
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Mapa Con o SIn tExto ExplICatIvo

La decisión de elaborar un mapa con o sin memoria depende de la disponibilidad de recursos 
económicos y de cada institución. Si estos están disponibles y existe interés de los usuarios, 
entonces será conveniente preparar una memoria. Se considera necesario que las autoridades 
pertinentes tengan una memoria explicativa, para que cuenten con los debidos antecedentes 
cuando los requieran. Adicionalmente, dependiendo del usuario y objetivos (por ejemplo, planifica-
ción), será necesaria una memoria que facilite la toma de decisiones. Sin embargo, hay opiniones 
que indican que, difícilmente, los usuarios podrán leer las memorias explicativas. Por lo tanto, la 
decisión de elaborar mapas con o sin memoria explicativa depende de cada institución.

Mapa ConSolIdado o por proCESoS

Se considera que en un mapa estén representados los procesos principales, pero también se 
señala que el mapa debe ser dividido por procesos, ya que para cada uno de ellos el tratamiento 
de la información (método) es diferente, por lo que, es necesario realizar una discriminación.

Respecto a las amenazas/peligros volcánicos, el mapa depende de las características del 
volcán y, por lo tanto, los procesos deberán ser discriminados. En algunos casos, tal vez sea 
factible diferenciar los procesos y consolidar la peligrosidad. En cualquier caso, se deben indicar 
los procesos de mayor recurrencia e influencia, generando un mapa consolidado.

rEprESEntaCIón dE loS MapaS

La forma de representación de un mapa de amenazas/peligros es una de las fases finales 
de un largo proceso y, en algunos casos, de un trabajo que tomó meses e incluso años. Existen 
muchas formas de representar un mapa. Sin embargo, es importante que las instituciones geo-
científicas, generadoras de dicha información, consideren la forma más óptima de representarlos, 
dado que dicho mapa es para un usuario o grupos de usuarios y no para científicos. Como en el 
caso del contenido del mapa, este es un tema de mucha discusión, debido a que pueden haber 
varios tipos de actores en escena, los geocientíficos, los planificadores, los encargados de la 
atención de emergencias, los estudiantes y la comunidad en general. Todos estos actores tienen 
su propio punto de vista y enfocan o aspiran a contar con un contenido de acuerdo a su visión o 
misión institucional. En tal sentido, existe discusión sobre cuáles son los colores más adecuados 
para ser usados, la pertinencia de usar una base topográfica o un modelo de elevación digital 
(MED), la conveniencia de poner líneas negras en los límites de las zonas de peligros o de incluir 
las referencias bibliográficas y un glosario.

Respecto a la forma de representar los mapas se tomaron los siguientes acuerdos:
• Los mapas deben ser simples, adecuados para ser comprendidos por planificadores y por 

quienes toman decisiones.
• Los mapas deben tener un título claro, que guarde una relación precisa con su contenido.
• En lo posible, se debe combinar el MED y la topografía. Esta última debe mostrar líneas maestras 

y cotas principales, que ayuden a una mejor visualización o ubicación, en la medida en que la 
escala lo permita. Se debe considerar que, normalmente, para una escala regional es más fácil 
confeccionar el MED, pero para una escala local no siempre es posible.

• De ser posible, se deben incluir fotos representativas del fenómeno.
• Que tenga norte.
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• Que tenga localización, es decir, contextualización con áreas vecinas o tenga una acercamiento 
de detalle hacia el área importante.

• La leyenda debe ser redactada en un lenguaje simple, entendible, con buen tamaño de letras 
y de una extensión adecuada, de modo que exista un balance entre extensión del texto y las 
figuras.

• Se deben incluir infraestructuras importantes, por ejemplo ciudades, localidades importantes, 
toponimia, con el detalle que permita el mapa.

• Usar colores rojo, naranja y amarillo, pero que no obliteren otra información, tales como ciudades 
o infraestructuras, es decir, que sea transparente.

• Todo símbolo del mapa debe estar en la leyenda.
• En cuanto sea posible, se deben adaptar los términos científicos a la terminología local.
• La separación de las zonas o categorías de peligro no deben estar dadas por líneas negras.
• Debe explicarse, claramente, que los colores usados no son equivalentes a los de un sistema 

de alerta.
• Incorporar las referencias bibliográficas más importantes, que permitieron o aportaron a la 

construcción del mapa.

A continuación, se describen los temas sobre los cuales se vertieron diversas opiniones.

noMBrES dE CartoGrafía versus noMBrES uSadoS por la GEntE

Se debe contrastar el nombre de los lugares indicados en la cartografía con los nombres que la 
población conoce y usa. La toponimia debe tener, también, los nombres locales, debido a que mu-
chos nombres son equivocaciones de las instituciones que generan la información cartográfica.

ColorES

Para algunos científicos, dentro de un mapa principal, los mapas de menor escala no deben 
utilizar los mismos colores que se usaron en el mapa principal (rojo, anaranjado, amarillo), ya que 
puede crear confusión. Los mapas de menor escala no son el zoom del mapa principal, por lo que 
puede generar confusión al emplear los mismos colores del mapa principal, ya que los usuarios 
pueden verse en un mapa en zona roja y en el otro en color naranja. Sin embargo, para otros, 
es mejor usar los mismos colores y así estandarizarlos, a fin de uniformar la representación. En 
cualquier situación, se debe explicar claramente el significado de los mismos en cada caso y la 
indicación de mapas de menor escala debe ser legible en el mapa principal, ya que se presta para 
confusión respecto al área de influencia del proceso. La representación de las caídas de ceniza 
se debe realizar con líneas.

GloSarIo

Algunos científicos señalaron que si el trabajo es bueno y claro no requiere mayor explicación. 
Otros indicaron que si la información del glosario no es clara, se puede prestar a malas interpreta-
ciones por parte de los usuarios. Como no hay una estandarización de los glosarios, si se incluye 
uno, debe ser sencillo y claro.
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InCluIr fotoS En El Mapa

Aunque las fotos se prestan para confusión y, además, encarecen la impresión, algunos cien-
tíficos indican que permiten visualizar gráficamente el proceso y una mejor comprensión por parte 
del usuario. Para otros científicos, se deben incluir fotos del volcán y de áreas afectadas o que 
podrían ser afectadas, pero no deberían ser fotos del proceso. Por su parte, algunos prefieren un 
diagrama, pero, en ciertos casos, se prestaría para confusión.

uSo dE EtIQuEtaS

Algunos científicos apoyan el uso de etiquetas dentro de la representación de las zonas de 
peligro, mientras que para otros no es conveniente, porque las etiquetas ya están en la leyenda 
y, además, densifican la información del mapa.

uSo dE ISópaCaS

Unos científicos opinan que es mejor poner líneas de isópacas importantes en el mapa prin-
cipal y, también, en los de menor escala, mientras que otros sugieren poner líneas de isópacas 
segmentadas solo en el mapa principal o solo en los mapas de menor escala.

MapaS EStátICoS, dInáMICoS y dE ESCEnarIoS

La discusión se centra en los usos más adecuados de los mapas de amenazas/peligros es-
táticos (tradicionales), dinámicos y de escenarios. Es decir cuáles son más adecuados para el 
manejo de crisis, para el ordenamiento territorial o fines educativos. Es necesario señalar que la 
utilización de escenarios intermedios y más frecuentes es más útil para la planificación del uso del 
territorio. También, la construcción de los escenarios por procesos, según información de campo, 
de eventos históricos documentados en un caso particular u otras zonas, sirven como base para 
modelar, revisar y luego retroalimentar el análisis. 

Respecto a la elaboración y usos de mapas de amenazas/peligros estáticos, dinámicos o de 
escenarios, se tomaron los siguientes acuerdos:

• Los mapas estáticos son los mapas de amenazas/peligros tradicionales. Estos son mapas regio-
nales y están orientados, principalmente, para el ordenamiento territorial, educación, prevención 
y como base para manejo de crisis.

• Los mapas dinámicos o de escenarios pueden modificarse en cualquier momento. Son apropia-
dos para épocas de crisis, construidos sobre la base de modelos e información en tiempo real 
y están dirigidos a grupos específicos de usuarios (por ejemplo, información sobre dispersión 
de cenizas para aeronavegación). 

• En la elaboración de mapas dinámicos, los escenarios para cada tipo de proceso deben ser 
definidos sobre la base de la información de campo y el área de influencia, definida por alguna 
clase de modelación y retroalimentación.

• También se recomienda la construcción de mapas dinámicos para plasmar escenarios útiles 
durante crisis eruptivas o de movimientos en masa, sobre la base de eventos pasados. 

• Cada proceso puede ser analizado temporal y espacialmente mediante el uso de potenciales 
escenarios, los mismos que dependen de los períodos de recurrencia y de su magnitud. Por 
ejemplo, la definición del rango de años que se utilizarán para el análisis de escenarios poten-
ciales depende de cada volcán.
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• Los escenarios deben tener información sobre la recurrencia (período de retorno 
característico).

• De manera general, es importante definir y analizar escenarios intermedios  y no utilizar sola-
mente los de mayor magnitud, pero menos frecuentes, ya que dichos eventos pueden afectar 
a la comunidad por una sola vez durante su período de vida, en tanto que los procesos más 
recurrentes y de menor magnitud, afectan a una comunidad muchas veces y, por esto, la co-
munidad debe prepararse para afrontar sus efectos.

rECoMEndaCIonES

Luego de las exposiciones y discusiones sobre la metodología, representación, contenido y 
usos de los mapas de peligros/amenazas, los participantes en los talleres lograron las siguientes 
conclusiones y recomendaciones:

1. La evaluación de las amenazas/peligros geológicos es técnica y la hacen los geocientíficos 
sobre la base de datos científicos disponibles. De ninguna manera debe verse comprometida 
por presión política o económica.

2. Para una correcta evaluación de las amenazas/peligros es necesario un alto conocimiento 
geológico, geofísico, de los reportes históricos y de las mitologías existentes.

3. Los criterios para evaluar las amenazas/peligros geológicos son recurrencia y severidad, y se 
utilizará preferentemente el término posibilidad y no probabilidad, a menos que se disponga 
de suficientes datos para un análisis estadístico.

4. La evaluación de las amenazas/peligros geológicos debe realizarse independientemente para 
cada proceso.

5. La metodología seguida en la elaboración de un mapa debe ser explícita y reproducible.
6. Se deben incluir, de manera clara, todos los datos de la base cartográfica, un glosario básico y 

claro de los fenómenos y efectos más probables en el medio ambiente, así como información 
que permita ver el mapa en formato digital.

7. Se deben incluir infraestructuras importantes, ciudades, localidades importantes, toponimia, 
etc., con el detalle que permita el mapa.

8. Se deben usar colores rojo, naranja y amarillo para la zonificación de los peligros. Sin embargo, 
la separación de estas zonas no debe estar dada por líneas negras.

9. En cuanto sea posible, se deben adaptar los términos científicos a la terminología local.
10. Los mapas de amenazas/peligros son percibidos por los usuarios como mapas de riesgo, 

lo cual es completamente diferente. Por tal razón, se debe trabajar con ambos conceptos,  
peligro/amenaza y riesgo, y no alterar el espíritu del mapa.

11. Los mapas estáticos (tradicionales) son útiles para la planificación, el ordenamiento territorial, 
educación y prevención. En cambio, los mapas dinámicos son útiles para manejo de emer-
gencias o crisis.

12. Los mapas deben ser simples y claros, para ser fácilmente comprendidos por los usuarios.
13. Los mapas deben ser autosuficientes, es decir, deben contener información necesaria, que 

exista un balance entre extensión del texto y las figuras, de modo que sean cabalmente en-
tendido por los usuarios.

14. La participación de los usuarios es importante desde el inicio de la construcción de los mapas, 
como un proceso de socialización de la información o apropiación del conocimiento.
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15. La participación de los usuarios en la decisión de la representación de las amenazas/peligros, 
cuando su evaluación esté completa, es muy recomendable, siempre velando que el significado 
técnico sea comprendido y apropiado.

16. Los científicos deben asegurarse de que la información contenida en los mapas sea adecua-
damente entendida y utilizada por los usuarios.

17. La vigencia del mapa debe permanecer el tiempo suficiente como para que los usuarios asimilen 
el conocimiento y elaboren planes de mitigación y/o de emergencia. La vigencia de un mapa 
expira cuando se genera nueva información relevante o se produzcan cambios importantes 
en la geomorfología.

CoMEntarIoS fInalES
 

La discusión anterior ha resumido concisamente los puntos específicos de acuerdo y, en mucha 
menor amplitud, algunas de las opiniones divergentes, expresadas por los participantes en los 
talleres de Puerto Varas y Quito. En general, los resultados de los dos talleres, presentados en 
resumen, indican que se lograron bien los objetivos. 

A pesar de la amplia diversidad en entrenamiento, experiencia y cultura institucional de los 
participantes de los talleres, que representaron a todos los países andinos, se obtuvo una conver-
gencia extraordinaria en cuanto a las visiones/perspectivas de los temas que atañen al propósito, 
contenido, metodología, representación y legibilidad de aquello que constituye un mapa efectivo 
de amenazas/peligro. Este resultado no se había anticipado de antemano.

En el taller de Quito, los participantes representando al usuario unánimemente coincidieron 
que la preparación de los mapas de amenazas es el primer paso, vital, para reducir el riesgo 
asociado a los procesos naturales amenazantes. Los usuarios apreciaron un uso dual de los 
mapas de amenazas: 1) como instrumento para guiar en el largo plazo el planeamiento del uso 
del suelo (por ejemplo, mapas estáticos) y 2) como base, en el corto plazo, para generar planes 
de contingencias, medidas de mitigación y para el manejo de crisis y emergencias inducidas por 
amenazas (por ejemplo, mapas dinámicos). 

Los participantes, representando a ambas comunidades, la científica y la de usuarios, claramente 
reconocieron que la realidad indica que, para ser más eficientes, los mapas de amenazas deben 
ser diseñados de acuerdo a las circunstancias específicas y las necesidades de los gobiernos 
locales y las comunidades. Así, caso a caso se deben esperar diferencias, pero los productos 
deben estar basados en información científica sólida y las zonas bajo amenaza representadas 
claramente, de una manera fácil de entender por los estamentos gubernamentales y las personas 
potencialmente en riesgo.

Hubo un consenso claro entre los participantes en cuanto a que la culminación del mapa de 
amenazas, por sí solo, no alcanza el objetivo fundamental de comunicar efectivamente la informa-
ción sobre amenazas/peligros a las autoridades civiles y al público en general. Por lo tanto, una 
vez concluido el mapa, debe ser seguido por un vigoroso programa de distribución y educación 
pública, para que en caso de una crisis, una emergencia o una alerta, la población en riesgo tenga 
más conciencia y pueda actuar apropiadamente a tiempo. 
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aGradECIMIEntoS

J. Marino y E. Ibadango recopilaron las notas tomadas en los talleres y R.I. Tilling escribió la 
introducción y las conclusiones. Agradecemos a R. López por traducir bloques de texto al español. 
Múltiples colegas de SERNAGEOMIN y DINAGE, así como del Servicio Geológico de Canadá, 
organizaron ambos talleres en Chile y Ecuador; no podríamos mencionar a cada uno, sin embargo 
queremos especialmente agradecer el apoyo de J. Muñoz, E. Ibadango y P. Rovers. 

noMBrES y fIlIaCIonES dE partICIpantES En Grupo dE traBaJo dE aMEnazaS

partICIpantES dEl tallEr En puErto varaS-ChIlE (11 al 14 de marzo de 2007)

país nombre Institución e-mail

Argentina Omar Lapido Segemar olapi@yahoo.com.ar

Bolivia Félix Espinosa Sergeotecmin felix_fder@yahoo.com 

Bolivia Víctor Ramírez Sergeotecmin victoramirez@yahoo.es

Canadá Catherine Hickson Servicio Geológico de Canadá chickson@nrcan.gc.ca

Chile Jorge Clavero Sernageomin jclavero@sernageomin.cl

Chile Luis Lara Sernageomin lelara@sernageomin.cl

Chile Hugo Moreno Sernageomin moreno@sernageomin.cl

Chile Jorge Muñoz Sernageomin jmunoz@sernageomin.cl

Colombia Marta Calvache Ingeominas mcalvache@ingeominas.gov.co

Colombia Héctor Cepeda Ingeominas hcepeda@ingeominas.gov.co 

Ecuador Pablo Samaniego Instituto Geofísica Escuela Politécnica psamaniego@igepn.edu.ec

Estados Unidos Robert Tilling Pma:Gca volkno@earthlink.net

México Hugo Delgado Unam hugo@geofisica.unam.mx

Perú Jersy Marino Salazar Ingemmet jmarino@ingemmet.gob.pe

Venezuela Ninfa Montilla Ingeomin ninfa.10.11@gmail.com
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partICIpantES dEl tallEr En QuIto-ECuador (2 al 6 de julio de 2007)

país nombre Institución Email

Argentina Mayor Alberto Amado Irurita Protección Civil Nacional airurita2005@yahoo.com.ar

Argentina Omar Lapido Segemar olapi22@yahoo.com.ar

Argentina Paúl Tchilinguirian Segemar paulianptchil@yahoo.com.ar

Bolivia Teresa Quinteros Alpacoma La Paz ---

Bolivia Víctor Ramírez Sergeotecmin victoramirez@yahoo.es

Bolivia Javier Valencia Sergeotecmin arphaxad_52@yahoo.com

Canadá Reginald L. Hermanns Servicio Geológico de Canadá rhermann@nrcan.gc.ca

Canadá Catherine Hickson Servicio Geológico de Canadá chickson@nrcan.gc.ca

Chile Érika Álvarez Minvu ecalvaver@minvu.cl

Chile Manuel Arenas Sernageomin marenas@sernageomin.cl

Chile Jorge Clavero Sernageomin jclavero@sernageomin.cl

Colombia Marta Calvache Ingeominas mcalvache@ingeominas.gov.co

Ecuador Luis Albán Instituto Geofísica Escuela Politécnica luis.alban09@gmail.com

Ecuador María Augusta Banda Consejo Prov. de Pichincha mbanda@pichincha.gov.ec

Ecuador Diego Barba C. Instituto Geofísica Escuela Politécnica dbarba@igepn.edu.ec

Ecuador Marcelo Campana Municipio de Quito Casa Cotopaxi marcelopc@yahoo.com.

Ecuador Lugardo Espinoza Verde-Azul verde_azulRITED@yahoo.com

Ecuador Elías Ibadango Dinage eliasibadango@hotmail.com

Ecuador Ximena Jijón Municipio de Quito Casa Cotopaxi ecovidaxionje@yahoo.es
ecovida@hotmail.com

Ecuador Mercy Maldonado Verde Azul verde_azulRITED@yahoo.com

Ecuador Pedro Martínez F. Sinches Sach martinez@interactive.net.ec

Ecuador Marco Montes de Oca Dc Baños-Tungurahua marcoeduardom@hotmail.com

Ecuador Patricia Mothes Instituto Geofísica Escuela Politécnica pmothes@igepn.edu.ec

Ecuador Hendry Núñez Dinage nmhendry@hotmail.com

Ecuador Galo Plaza N. Departamento de Geología-EPN geologia@server.epn.edu.ec

Ecuador David Reyes Acción Ecoloque soberania@accionecologica.org

Ecuador Marcelo Yáñez G. Municipio de Quito myanez@quito.gov.ec

España Jordi Corominas Upc jordi.corominas@upc.edu

Estados Unidos Robert Tilling Pma:Gca volkno@earthlink.net

Naciones Unidas-ISDR Pedro Basabe Un/Isdr basabe@un.org

Perú Francisco Ampuero Bejarano Municipalidad Provincia  de Arequipa lfampuero@yahoo.com

Perú Jersy Marino Salazar Ingemmet jmarino@ingemmet.gob.pe

Perú Patricio Valderrama Murillo Ingemmet pvalderrama@ingemmet.gob.pe

Venezuela Luz Gamarra Dirección Nacional de Protección Civil luzmaga2000@yahoo.com
dgriesgo@gmail.com

Venezuela Ninfa Montilla Ingeomin ninfa.10.11@gmail.com

Venezuela Riguey Valladares Ingeomin riqueyvalladares@yahoo.com
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