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"REDUCCIÓN DE DESASTRES" trata la prevención 
de desastres desde un punto de vista multidiscipli-
nario e integral, que trasciende los enfoques tradi
cionales del tema al considerar aspectos de las 
ciencias sociales y económicas y su aplicación pa
ra la reducción de la vulnerabilidad de las pobla
ciones ante estos fenómenos. Es en este marco que 
desarrolla los últimos avances en el campo y los 
articula a la noción de ciudades sostenibles 

Este trabajo es producto de estudios de campo 
realizados por el autor sobre las zonas donde se 
produjeron los desastres más importantes de 
América en los últimos 30 años. Además incluye 
el resultado de investigaciones experimentadas en 
laboratorio realizadas en la UN!, en Lima, Perú, 
yen el CALTECH, de Pasadena, California. Varias 
de estas investigaciones fueron encargadas o fi
nanciadas por la Ex - UNDRO, UNDHA-Geneva, 
PNUD, OPS, HABITAT, UNCRD, OEA, JICA, 
USAID, NSF, CIDA, entre otras organizaciones. 

Se abordan, de manera detallada y con informa
ción actual, los diversos tipos de desastres, sean 
geológicos, climáticos, geológicoclimáticos, o 
tecnológicos; a lo largo de todos los capítulos se 
enfatiza que la prevención y mitigación de Desas
tres debe realizarse de acuerdo a las enseñanzas 
de la Naturaleza. 

La información que contiene este volumen ha sido 
revisada por un equipo de los mejores especialis
tas en cada campo en el Perú. Se utiliza un len
guaje sencillo y muchas fotografías y gráficos pa
ra su fácil comprensión por estudiantes y profesio
nales de todas las carreras. 
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Mensaje de las Naciones Unidas I Presentación 

En 1990 la organización de las Naciones Unidas para Socorro en Casos de Desastres 
con sede en Ginebra otorgó el "Premio Sasakawa UNDRO Prevención de Desastres" al 
Prof. Julio Kuroiwa en reconocimiento a su trabajo científico en este campo, y por su de
dicación para promover esfuerzos humanitarios para ayudar a los seres afectados por 
desastres naturales, así como proteger a aquellos que viven en zonas de alto riesgo y lu
chan por sobrevivir a las adversidades naturales. 

El Prof. Kuroiwa ha estado llevando a cabo durante más de dos décadas una labor de 
pionero en la preparación y promoción de proyectos de mitigación en la Región de Amé
rica Latina, desarrollando métodos simplificados de microzonificación aplicados a la pla
nificación urbana para mitigación de desastres. El Ing. Kuroiwa, quien ha contribuido a 
analizar las razones de daños estructurales debido a terremotos mayores en Perú, Chile, 
El Salvador y México, ha supervisado durante muchos años a grupos de investigación so
bre mejoramiento de materiales de construcción resistentes a sismos, sobre características 
del impacto de los tsunamis, así como métodos para reducción de riesgos y protección de 
suelos causados por inundaciones. 

El gran asesino de los pobres en los países en desarrollo como el Perú, señala el científi
co, es el mal uso de los materiales de construcción, como es el caso del adobe. Para su
perar esta deficiencia ha realizado investigaciones dirigidas al desarrollo de métodos de 
construcción seguros y de baio costo. En el libro nos muestra que es posible que una per
sona sin especialización pueda participar en el trabajo, aplicando los métodos como ayu
da para reconstrucción de su propia vivienda después de un desastre. 

Es en 1990, cuando empieza la Década Internacional de la Reducción de Desastres Na
turales, instaurada por la Organización de las Naciones Unidas, que el Prof. Kuroiwa de
cide iniciar la recolección de toda la investigación que había desarrollado como científi
co, así como la que se proponía a hacer en esos próximos años en América Latina. En 
ese entonces comienza a gestar la preparación de una publicación sobre prevención y 
mitigación de desastres para la región. Ahora está disponible la transferencia de conoci
mientos y experiencia a través de este valioso libro que es el resultado de muchos arios 
de esfuerzo, búsqueda y dedicación para dar respuesta a la necesidad de reducción y 
mitigación de desastres. 

Esta publicación aclara que las condiciones dadas por las características del suelo, la 
geología y la topografía ejercen un control diredo sobre la extensión del daño causado 
por eventos destructivos y su distribución geográfica. Se ha hecho evidente que las inun
daciones, la actividad volcánica, los deslizamientos y los huracanes dependen básica
mente de los mismos parámetros de sitio, por lo que es posible la elaboración de mapas 
de microzonificación, en los cuales se puede incluir lodos los desastres que amenazan al 
área. El sector más seguro es entonces designado para alta densidad de población o pa
ra obras civiles de gran importancia. De esta manera, señala el Prof. Kuroiwa, se trata 
de reconciliar la construcción hecha por la mano del hombre con b naturaleza median
te la optimización de la ubicación de la expansión urbana y obras civiles, reduciendo cos
tos de construcción y mejorando notablemente su seguridad física. 

Otro aspecto importante que preocupa a los científicos y a la comunidad mundial es la 
constatación de que se estaría presentando un efecto invernadero en nuestro planeta de
bido a b acumulación de gases reflectantes de radiación infrarroja en b atmósfera, que 
habría comenzado a generar un cambio climático global. Diversas catástrofes contempo
ráneas tales como bs inundaciones severas,'inviernos irregulares, veranos demasiado cá
lidos, disminución de bs glaciares, desaparición de especies, y otros, que se considera 
son debidas a b elevación de b temperatura promedio de nuestro pbneta, han alertado 
a b comunidad científica. Los impactos del fenómeno de El Niño oscilación Sur en sus 
dos últimas apariciones (1983 y 1997) fueron catastróficas para b economía del Perú 
dejando a su paso deslizamientos de tierra, b destrucción de sembríos y cuantiosas per
dióos en bs sectores de transportes, comunicaciones, energía, industrial textil, viviendas 
e infraestructura física. 



El libro también nos señala que, en términos de impacto, son usualmente los pobres quie
nes sufren más directa y cmelmente el deterioro ambiental que a la vez incrementa la pro
babilidad de ocurrencia de desastres naturales. Para que los logros de desarrollo sean 
sustentables, bs ciudades deben encontrar mejores formas para compatibilizar las de
mandas y presiones de crecimiento y transformación urbana con las posibilidades y res
tricciones que presenta el medio ambiente natural. 

El concepto de prevención no es tomado en cuenta o b es tomado muy marginalmente 
por bs autoridades nacionales y la población. El crecimiento poblacional desordenado 
en América Latina ha contribuido a b proliferación de asentamientos humanos en zonas 
no aptas por la presencia de peligros naturales. Como ejemplo, en cuanta a la pobreza 
general, en el Perú representa el 54%, (INEI), en Colombia el 52%, en Honduras el 67%, 
de b población total (Poverty Report 2000 UNDP), y estas poblaciones no sób soportan 
una cuota desmedida del impacta de bs desastres, sino que además se encuentran en si
tuación de desventaja durante la fase de rehabilitación y reconstrucción después de una 
catástrofe. Ante bs desastres, estas grupos pobbcionales dependen de sus escasos ingre
sos originados muchas veces en sus propios hogares, por b que bs eventos naturales no 
sób destruyen sus fuentes de ingresos sino que además es difícil que afronten gastas pa
ra materiales que les sirvan para la reconstrucción. De esta forma se acelera el empobre
cimiento y consecuentemente aumenta la vulnerabilidad frente a bs desastres. Los desas
tres naturales ocurridos en el Perú, en Armero (Colombia), el Huracán Mitch (América 
Central), etc., han puesta en clara evidencia que las ciudades y las viviendas de la ma-
yoria de b población son altamente vulnerables ante tales eventos. Esta situación ha cau
sado decenas de miles de víctimas y cuantiosos daños materiales que retrasan conside
rablemente el desarrolb socio-económico de las naciones, entre otras razones, porque es 
necesario destinar ingentes recursos a reconstruir b que la Naturaleza destruye. 

En bs zonas rurales y en bs urbanas, bs pobres dependen del medio ambiente para sus 
medios de vida y sus estrategias de supervivencia, y son afectados por la manera en que 
quienes bs rodean utilizan los recursos del medio ambiente. Al mismo tiempo, debido a 
que bs recursos naturales, en su mayoría, son no renovables o degradables, es preciso 
contar con mejores técnicas de ordenamiento de bs recursos del medio ambiente para las 
poblaciones que siguen aumentando en cantidad y ampliando sus hábitos de consumo. 

El concepta de pobreza es complejo y ha suscitado grandes debates. En el análisis de la 
pobreza se incluyen bs ingresos pero también conceptas como bs de seguridad huma
na y vulnerabilidad, identidad e integración además de la cultura. 

Teniendo en cuenta dónde trabajan bs pobres y cuáles son sus necesidades de vivienda, 
se puede alentar el establecimiento de comunidades más adecuadas en lugares más in
dicados mediante una planificación basada en la participación y con reglamentos urba
nos de gestión y zonificación para que puedan alcanzar la seguridad humana. Para ello, 
b que se requiere por encima de todo son marcos de gobierno nacional que respalden 
a sus autoridades municipales democráticas, responsables y eficaces. Estas autoridades 
deben contribuir en forma decisiva a aplicar esos marcos. 

Habiendo terminado b Década Internacional para b Reducción de Desastres Naturales, 
es mi convencimiento de que el presente libro será apreciado como un hito importante, 
como un gran paso que ayudará a mejorar b calidad de vida a través de b aplicación 
de bs experiencias y técnicas desarrolladas para b Reducción de Desastres, Viviendo en 
Armon'ia con b Naturaleza. 

K1MBOLDUC 
Coordinadora Residente de bs Naciones Unidas 
Representante Residente del PNUD 
Lima, Perú. Setiembre 2001 



Este libro es producto del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales 
(DIRDN 1990-99) aue fue propuesto en principio por el Dr. Frank Press, presidente de la 
Academia Nacional de Ciencias, cuando dictó su conferencia magistral en la octava Con
ferencia Mundial de Ing. Sísmica (8CMIS) realizada en San Francisco, CA en 1984. En 
1995 el autor hizo una evaluación de los avances que se habían logrado en los conoci
mientos, y de las tareas que permanecían sin resolver en el Perú, durante la segunda mitad 
del Decenio. El identificó dos problemas prioritarios que necesitaban atención inmediata: 

Las ciudades grandes y pequeñas estaban creciendo en población y expandiéndose hacia 
sectores de alto peligro haciéndose cada vez de mayor riesgo para sus residentes. En 1998 
el Perú inició el Programa "Ciudades Sostenibles - 1 ra Etapa" con apoyo del PNUD. Al fi
nal del año 2000, quince ciudades peruanas tenían ordenanzas promulgadas que fueron 
aprobadas por unanimidad por las comunidades y todos los miembros de los Concejos 
Municipales. El plan del uso del suelo para reducir desastres está siendo desarrollado ba
sado en investigaciones de las ciencias de la Tierra. Las experiencias están incluidas en el 
segundo capítulo de este libro: "Ciudades Sostenibles: Agenda para el Siglo XXI". 

No existía material bibliográfico adecuado para la efectiva y sistemática difusión de co
nocimiento y experiencia sobre reducción de desastres para otras profesiones que no fue
sen ingeniería sísmica y arquitectura. Por ejemplo, para profesores de escuelas v comu
nicadores sociales, quienes pueden lograr mucho dentro de la estructura de la eaucación 
formal y pueden también educar sobre prevención y mitigación, al público en general; 
especialmente a los ciudadanos más pobres de los países en vías de desarrollo. 

Estos son cuestiones que conciemen a la mayoría de los países, de tal manera que en 
1996, Julio KuroKva empezó a escribir el libro REDUCCIÓN DE DESASTRES. Viviendo 
en Armonía con la Naturaleza. El principal enfoque del libro es la Reducción de Desas
tres, materia que es abordada desde un punto de vista multidisciplinario e integral. Un te
ma recurrente que se enfatiza en cada capítulo es que la prevención y mitigación deben 
efectuarse aplicando las lecciones que hemos aprendido de la propia Naturaleza. El li
bro trata desastres de diferentes tipos : geológicos, climáticos y geológico-climáticos. 
Otros temas tratados incluyen desastres tecnológicos y medio amoiente y ciencias socia
les y económicas y su aplicación a la reducción de desastres. De esta manera el libro in
cluye e integra tópicos que son de interés para un amplio rango de profesionales. 

El libro es producto de la investigación de campo del autor de los mayores desastres que 
han ocunido en las Américas en los últimos 35 años. También incluye los resultados de ex
perimentos de laboratorio hechos con diferentes tipos de construcciones, la mayoria de los 
cuales fueron desarrollados en la Universidad Nacional de Inqeniería, en Lima, Perú. Varios 
otros esludios de este tipo fueron efectuados por el autor en el Instituto Tecnológico de Cali
fornia, en Pasadena, CA y otros lugares. El libro está escrito en un lenguaje simple, fácil de 
entender y contiene gran número de fotografías, muchas de las cuales han sido tomadas 
por el mismo autor. Se incluye numerosos gráficos, para hacer el material fácilmente enten-
dible no solamente por un amplio espectro de profesionales sino también por estudiantes. 

Conocí a Julio Kuroiwa en el Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica en 
Tokio, Japón. Posteriormente estuvimos ¡untos en Caltech donde hizo 2 años de estudio de 
post-grado. La nuestra es una sincera amistad de casi 40 años. Nosotros discutimos el con
tenido del libro en Caltech en tres diferentes ocasiones en el año 2000. Estoy seguro que 
este libro será extremadamente útil para una gran audiencia que nunca antes ha podido 
encontrar una presentación tan completa sobre reducción de desastres en las páginas de 
un solo volumen, que tendrá efectos muy benéficos en países amenazados por desastres. 

George W. Housner 
California Instituto of Technology 
Junio 2001 



This book is a product of the International Decade of Natural Disaster Reduction (IDNDR 
1990-99) that was first proposed by Dr. Frank Press, President of the National Academy 
of Sciences, when he gave his Keynote Address at the Eighth World Conference on Earth-
quake Engineering (8WCEE) held in San Francisco, California in 1984. In 1995 lhe au-
ihor made an evaluation of the advances in knowledge that had been made and of the 
challenges remaining to be tackled in Peru during the second half of the decade. He iden-
tified two príority problems needing immediate attention: 

The large and médium size cities are expanding in population and moving toward high 
hazard áreas which make them increasingly risky for their residents. In 1998 Peru initia-
ted the program "Sustainable Cities - First Stage" wilh the support of lhe UNDP. By lhe 
end of the year 2000, fifleen Peruvian cities had ordinances in force that were unan-
imously approved by lhe communities and by ali members of lhe municipal councils. Land 
use planning to reduce disasters in being carries out based on research in the earth sci-
ences. The experiences are included in the books' second chapter "Sustainable Cities : 
Agenda for lhe Twenly-First Century". 

No adequate bibliographic material exists for the effective and svstematic dissemination 
of knowledge and experience on disaster reduction that is available to professions other 
than earthquake engineering and architedural specialization. For school teachers and so
cial communicators, for example, who can accomplish much within the formal educational 
strudure and can also edúcate the general public, especially the poorer citizens in deve-
loping countries, on disaster prevention and mitigation. 

The are issues that concern most countries, so in 1996 Julio Kuroiwa started writinq the 
book DISASTER REDUCTION. Living in Harmony with Nature. The main focus of the book 
is on disaster reduction, a subject that is addressed from a multidisciplinar/ and compre-
hensive viewpoint. A recurring theme that is emphasized in every chapter is that disaster 
prevention and mitigation must be carried out by applying the lessons we have leamed 
from Nature itself. The book deals wilh disasters of dirferent types: geological, climatic and 
geological-climatic. Other subjects addressed include technological disasters and lhe envi-
ronment, and social and economic sciences and their application lo disaster reduction. The 
book thus encampasses tapies that are of interest lo a wide range of professionals. 

The book is the fruit the author's field research into major disasters that have taken place 
in the Américas over the past 35 years. It also includes lhe results of laboratory experi-
ments made with different types of construetion, most of which were performed at the 
National Engineering University in Uma, Peru. Several other studies of mis kind were ca
rried out by lhe author at lhe California Institute of Technoloqv in Pasadena, California 
and elsewhere. The book is written in simple easily understooa language and contains a 
large number of photographs, most of which were taken by the author himself. Numerous 
graphics are inserted to make the material easy to understand not only by professionals 
in a wide range of fields but also by students. 

I first met Julio Kuroiwa at the International Institute of Seismology and Earthauake Engi
neering in Tokyo, Japan. Later we were together al Caltech where he undertook two years 
of gradúate study. Ours is a sincere frienaship of almost 40 years. We discussed the con-
tents of the book at Caltech on three different oceasions in lhe year 2000. I am sure this 
book will be extremely useful to a large audience that has never before been able ta find 
such a comprehensive presentation about disaster reduction in lhe pages of a single volu
me and it snould have a very beneficiai effect in disaster-prone countries. 

George W Housner 
California Institute of Technology 
June 2001 
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Contenido conceptual 

El planeta Tierra, habitat del género humano y de los seres con los que convivimos, pre
senta una incesante actividad que hace posible la vida. Esta actividad se manifiesta a tra
vés de fenómenos que pueden ser percibidos en mayor o menor grado, según la rapidez 
o la lentitud de su evolución. De acuerdo a su origen, se clasifican en: geológicos, hidro-
meteorológicos o climáticos y geológico-climáticos. 

Cuando la Tierra altera su ritmo, los fenómenos naturales pueden llegar a ser intensos o 
extremos y, según el grado de vulnerabilidad que enfrenten, pueden generar situaciones 
de desastre. 

Los efectos de los peligros que amenazan a la vida dependen de la manera como su mag
nitud o intensidad intrínseca actúa sobre el conjunto de medidas precautorias para en
frentarlos. Hay por consiguiente un proceso histórico de previsiones y de fortalecimiento 
de la estructura social y de reconocimiento del medio ambiente geográfico que anulan o 
atenúan la vulnerabilidad de la condición humana. No es, pues, fatal la vulnerabilidad 
del hombre y sus organizaciones. Es posible controlar el grado de daños que un peligro 
podría causar. Cuanto menos vulnerable se haya hecho el grupo humano con la debida 
anticipación, menor será el impacto de la amenaza cumplida. 

Ante los fenómenos naturales intensos o extremos, el hombre puede salvar su vida, re
ducir la vulnerabilidad y mitigar el riesgo de las construcciones ubicando su vivienda 
en lugares de bajo peligro. Para ello es necesario que aprenda a vivir en armonía 
con la Naturaleza, escuchando sus sabias enseñanzas y no depredando las defensas 
que ella le ofrece. 

Educar a todos los sectores de la población, en especial a los de menores ingresos, para 
que conozcan las normas de respeto a la Naturaleza y el comportamiento a seguir fren
te a estos fenómenos, resulta en nuestros días un asunto de vida o muerte. En todos los 
casos, el ejercicio del concepto de prevención permitirá el crecimiento armónico de las 
ciudades y el desarrollo de los pueblos. 

Los puntos incluidos en este capítulo son: El planeta Tierra, nuestro habitat. Los movimien
tos de la Tierra hacen posible la vida. Cuando la tierra altera su ritmo. Fenómenos natu
rales que pueden provocar situaciones de desastre. Peligro, vulnerabilidad y riesgo. Fe
nómenos naturales más intensos y frecuentes que afectan las Américas. Importancia de la 
ubicación: eventos ocurridos. La depredación del medio ambiente intensifica los desastres 
naturales. Aplicación de la Geomática a la reducción de desastres. Objetivos y conteni
dos de esta publicación. 



EL PLANETA TIERRA, 
NUESTRO HABITAT 

LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 
HACEN POSIBLE LA VIDA 

Lo intensa actividad del planeta Tierra, la podemos ob
servar directamente en el movimiento de las nubes y 
vientos; la F- l INl , tomada a media semana durante la 
1 1 m a . Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica reali
zada en ¡unió de 1996, muestra la placentera calma de 
un atardecer en Acapulco. El fin de semana anterior y el 
siguiente, este balneario fue afectado por tormentos tro
picales ton severas, que incluso llegaron a arrancar car
teles y derribar árboles. La F-1IN2 muestra palmeras sa
cudidas por cálidos vientos caribeños que pueden con
vertirse en rugientes huracanes; F-1IN3, olas marinas ba
tiendo el litoral pacífico de Costo Rica y F-1IN4, una caí
da de agua en un bosque tropical costarricense. 

Algunos fenómenos, por ser de lento desarrollo, no los 
podemos percibir tan fácilmente, como la deriva de los 
continentes, que causa movimientos relativos en las pla
cas geológicas, de apenas unos pocos centímetros por 
año. En la actualidad estos movimientos son medidos, 
con bastante precisión, mediante satélites. 

Por ejemplo, las placas Nazca y Sudamérica, frente a la 
costa oeste del Perú, se acercan la una a la otra a razón 
de aproximadamente 9 cm/año, F-1IN5. 

También hay movimientos naturales de velocidad inter
media, como las corrientes marinas que, a manera de 
verdaderos ríos, fluyen por todos los océanos del mundo 
a un promedio de casi 0,5 Icm/h, refrescando las regio
nes tórridas y llevando aguas tibias a lugares gélidos. 

Todos estos fenómenos naturales hacen posible la vida 
en la Tierra. De la boca de numerosos volcanes salieron, 
en el tiempo geológico, los gases que ahora conforman 
la atmósfera terrestre y el agua de los océanos, F-1IN6. 
En la actualidad se especula que los cometas también pu
dieron haber aportado agua y primitivas formas de vida 
a la Tierra. El vapor de agua es transportado por corrien
tes de aire hacia el Norte y el Sur, desde regiones tropi
cales, donde la evaporación es abundante, permitiendo 
el florecimiento de ciudades y campos, al condensarse y 
precipitarse en forma de lluvia, lejos de la línea ecuato
rial. Las corrientes marinas frías y ricas en nutrientes que 
hacen aflorar de los fondos oceánicos, dan origen a la 

F-1IN1 Nubes moviéndose lentamente durante la 11CMIS. Acapulco, 1996. F-1IN2 Palmeras sacudidas por vientos caribeños, 2001. 
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F-1IN3 Olas batiendo el litoral pacifico de Costa Rica, 2000. 

cadena de vida que se inicia en el plancton, continúa con 
el krill y termina en la variada fauna hidrobiológica que 
proporciona al hombre alimentación sana y abundante. 

Regiones que serían extremadamente calurosas o gélidas 
son atemperadas por las corrientes marinas, haciendo la 
vida posible en altas latitudes, y el clima confortable en 
regiones ecuatoriales 

La convección térmica, que se refiere a circuitos que ocu
rren al interior de la Tierra y que afloran en las fallas geo
lógicas donde se derrama magma (roca derretida a gran 
temperatura), forma nueva corteza terrestre, la que es 
empujada y consumida en su otro extremo. Por ejemplo, 
la placa Nazca, formada a unos 3 500 km de la costa 
oeste de Sudamérica, avanza hacia el Este y se consume 
en el extremo opuesto, debajo de la placa Sudamérica, 
convirtiéndose nuevamente en magma. Éste es un meca
nismo que tiene la Tierra para enfriarse, pues las rocas 
no pueden disipar de manera directa el exceso de calor 
que se produce en su interior por desintegración de ma
teriales radioactivos. 

CUANDO LA TIERRA 
ALTERA SU RITMO 

Cada cierto tiempo, nuestro mundo, en constante movi
miento, altera dramáticamente su ritmo, originando fe
nómenos naturales intensos o extremos; aunque poco 
frecuentes, los últimos se asumen como el límite supe
rior de cada tipo de evento. Si ocurren en zonas habi
tadas, pueden dar lugar a situaciones de desastre, du
rante las cuales los pobladores pierden la capacidad 
de enfrentar el evento, razón por la cual casi siempre 
necesitarán de ayuda exterior para volver de manera 
paulatina a su vida cotidiana. 

Un ejemplo de este tipo de fenómenos es El Niño que 
afectó severamente la costa N-W del Perú, en el período 
1982-83, F-1IN7. Por una compleja interacción de la ac
tividad solar, la atmósfera, las masas oceánicas, las ma-

Viviendo en armonía 

sos continentales, el ciclo del agua y otros factores, se 
produjeron extremas alteraciones climáticas que causa
ron muerte y destrucción en unas regiones, así como se
quías y escasez de alimentos en otras. 

Gracias al notable avance de las comunicaciones, sobre 
todo de la vía satélite, se ha demostrado de manera cla
ra y casi instantánea, que el fenómeno oceánicoatmosfé-
rico El Niño 1997-98 afectó toda la faz de la Tierra. La 
costa N-W del Perú y la franja costera del Ecuador, re
giones normalmente muy áridas, han sufrido torrenciales 
lluvias que han originado grandes inundaciones, provo
cando víctimas y cuantiosos daños. En las selvas tropica
les de Indonesia, en la selva del N-E brasileño y en el sur 
de México, debido a graves sequías, se produjeron in
cendios forestales que duraron varias semanas. En EUA 
y en Europa, nevadas e inundaciones inusuales causaron 
incalculables pérdidas materiales. En conclusión, los cam
bios climáticos han causado muerte y destrucción en gra
do extremo en los 5 continentes. 

Por otro lado, algunos movimientos sísmicos son de con
siderable magnitud y liberan gran cantidad de energía. 
Si las vibraciones sísmicas son intensas y afectan zonas 

F-1IN4 Caída de agua en Costa Rica. 
El espeso bosque por efecto esponja, reduce las Inundaciones. 

con la naturaleza 3 



F-1IN5 Ubicación y movimiento 
relativo de las placas 
en la actualidad. 

poblados, pueden ocurrir desastres destructivos, como el 
de Arequipa - Perú en 2 0 0 1 ; o devastadores, como los 
ocurridos en los sismos de Ancash - Perú, el 31 de mayo 
de 1970, y Michoacán - México, en 1985. 

FENÓMENOS NATURALES 
QUE PUEDEN PROVOCAR 
SITUACIONES DE DESASTRE 

Por su origen, los fenómenos naturales que pueden ge
nerar situaciones de desastre, se clasifican en: 

Geológicos: Sismos, erupciones volcánicas y tsunamis. 
Hidrometeorológicos o climáticos: Tormentas tropicales, 
sequías, desertización, inundaciones por desborde y flu
jos rápidos incluyendo huaicos. 
Geológico-climáticos: Fallas del suelo como deslizamien
tos (que pueden ser causados por vibraciones sísmicas o 
por humedecimiento), licuación del suelo provocada por 
sismos intensos, asentamiento o hinchamiento del suelo 
por presencia de agua. 

Por la velocidad con que evolucionan, pueden ser de rá
pido desarrollo, como los terremotos; y de lenta evolu
ción, como las sequías y la desertización. 

F-1IN6 Volcán Santa Elena, en plena erupción, 
Washington, EUA. 1980 (Ref.USGS). 

F-1IN7 Erosión en la carretera Piura-Paita, Perú. El Niño 1982-83. F-1IN8 Centro educativo destruido en Moquegua, Perú, 2001. 
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PELIGRO, VULNERABILIDAD 
Y RIESGO 

El objetivo principal de un programa de mitigación de 
desastres debe ser reducir las pérdidas humanas y mate
riales, de tal manera que no se interrumpa el desarrollo 
sostenido de una ciudad, región o país, como consecuen
cia de una catástrofe que obstaculice de manera signifi
cativa el ritmo de su crecimiento social y económico. Di
cho objetivo se puede lograr si se reduce el RIESGO. 

El RIESGO depende de dos factores: El PELIGRO o AME
NAZA natural y la VULNERABILIDAD de las construcciones. 

El PELIGRO o AMENAZA es el grado de exposición de un lu
gar o emplazamiento a bs fenómenos naturales dentro de un 
período determinado, independientemente de lo que sobre 
dicha ubicación se construya. En general, es poco y muy cos
toso lo que el hombre puede hacer para reducir el peligro. 

Por ejemplo, el peligro es muy alto en la quebrada de Ran-
rahirca, en el Callejón de Huaylas-Perú, debido a que cons
tituye el drenaje natural del nevado Huesearán, por donde 
baja agua de deshielo y, algunas veces, avalanchas. 

En Sanriku, en la costa N-E de la isla Honshu, en Japón, las 
condiciones batimétricas, o formas del fondo oceánico, y bs 
topográficas, son muy desfavorables en caso de tsunamis o 
maremotos, debido a que bs olas alcanzan alturas de más 
de 30 m. Para proteger bs costas, se han construido alrede
dor de bs puertos, altos y muy resistentes muros de concreto 
reforzado, con grandes compuertas de acero, que se cie
rran en caso de alerta de tsunamis, logrando reducir el peli
gro, F-1IN9. Pero, por su altísimo costo, son soluciones ina
plicables para países en vías de desarrolb. 

La VULNERABILIDAD, se refiere al grado de daños que pue
den sufrir las edificaciones que realiza el hombre y depen
de de las características de su diseño, la calidad de bs ma
teriales y de la técnica de construcción. Por ejemplo, si se 
construyen viviendas con pequeñas piezas de adobe y ma
no de obra deficiente sobre suebs donde bs sismos produ
cirán altas aceleraciones, el riesgo que resulta para las 
construcciones y sus habitantes es muy aho. En cambio, en 
las instalaciones mineras de bs Ancles que están ubicadas 
en partes altas no amenazadas por inundaciones y cimen
tadas sobre roca o sueb firme, donde las ondas sísmicas su
frirán poca amplificación, el riesgo es muy bajo. 

El RIESGO es, por b tanto, el resultado de b exposición de 
la construcción hecha por el hombre, con el grado de vulne
rabilidad que b es inherente, frente al peligro al que se ve
rá sometida. Esto es considerado por las compañías de se
guros para fijar las primas respectivas, y bs compañías rea-

F-1IM9 Enormes y costosos muros de concreto 
protegen algunos puertos pesqueros. Sanriku, Japón. 

seguradoras para decidir si aceptan o no el reaseguro y a 
qué costo. Estas definiciones aceptadas por b ONU, se re
fieren a facilidades o edificaciones individuales de las cuales 
se pueden estimar bs respectivas pérdidas económicas. 

Por otra parte, el Instituto de Investigación de Ingeniería 
Sísmica de California, EUA (EERI, Sel) considera que es 
necesario evaluar las consecuencias económicas y socia
les del efecto que el fenómeno intenso o extremo puede 
tener en el medio ambiente construido (Built environment) 
que incluye el conjunto de facilidades: edificaciones, sis
temas de transporte y comunicaciones, de agua y energía 
del área afectada. De esta manera la comunidad, des
pués de efectuar un análisis costo-beneficio, podrá deci
dir qué facilidades reforzar o mejorar a fin de que el ni
vel de pérdida sea aceptable. 

En las reuniones técnicas sobre reducción de desastres y en 
publicaciones similares a la presente, se ha puesto excesivo 
énfasis en los aspectos de ciencias naturales e ingeniería y 
se ha obviado el amplio campo de las ciencias sociales. Pa
ra subsanar esta omisión se incluyen aspectos relacionados 
con la protección del hombre y sus propiedades, que pue
den contribuir a la reducción de la vulnerabilidad social, 
que es mayor en bs estratos más humildes de bs países en 
vías de desarrollo, sobre todo en el grupo de bs niños y en 
el de las mujeres. La ONU está haciendo un gran esfuerzo 
para tratar de superar este inconveniente. 

Una población es vulnerabb porque carece de conocimientos 
elementales de los fenómenos naturales intensos que b ame
nazan, no bs comprende y no sabe qué medidas tomar pa
ra proteger su vida, salud y propiedades. También es vulne
rabb porque no está organizada y porque no dispone de me
dios económicos para defenderse. Una reducción efectiva de 
b vulnerabilidad de b población puede lograrse mediante b 
educación. Este aspecto es tratado con mayor amplitud en el 
Cap. 9. Reducción de b Vulnerabilidad Social. 
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Recuadro 1.1 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS DESASTRES NATURALES 
Asunto de Vida o Muerte 

Eran pasados las 3 de b tarde del 31 de mayo de 1970. 
En el hermoso Callejón de Huaybs, b "Suiza Peruana", 
una soleada tarde de apacibles conversaciones de sobre
mesa se transformó, en pocos segundos, en un escenario 
de horror y muerte. 

El departamento de Ancash fue sacudido con gran vio
lencia por un sismo de magnitud 7,8, liberando brusca
mente b enorme energia acumulada por el choque de 
bs placas Nazca y Sudamérica. El centro de Huaraz, su 
capital, era conocido por sus estrechas calles, bordeadas 
por altas edificaciones de adobe o tapial de dos y tres pi
sos que alcanzaban de ocho a diez metros de altura. 

El ensordecedor ruido del sismo hizo que bs aterrados F . i | N 1 0 E| ̂  CaM^rte, rindiendo su testimonio el 31 de mayo de 1995. 
huoracinos, al grita de "terremoto'', se precipitaran a las 
calles. Cerca de 10 000 personas perecieron allí aplastadas por bs lachcdas de sus propias vmerK^ Los que quedaron 
heridos bajo los escombros no pudieron ser rescatados a tiempo. 

Antes del sismo, nadie se había detenido a pensar qué hacer en casos como ése. Si b hubieran hecho, habrían 
encontrado que su salvación estaba a pocos pasos, en los espaciosos huertos con bajos cercos de b parte poste
rior de sus hogares, y no en bs calles. 

Mientras tanto, en Yungay, a 40 ion al norte de Huaraz, un amigo de muchos años, el Ing. Mateo Casaverde, F-1N10, en
tonces director técnico del Instituto Geofísico del Perú, realizaba las actividades del programa de investigación de bs Andes 
peruanos en compañía del geofísico francés GerardPatzelt. 

Minutos antes del sismo, mientras Casaverde tomaba (otos del nevado Huascarán (ó 768 m), había observado a través dd 
teleobjetivo de su cámara, profundas grietas en b masa de nieve de b montaña. Preocupado, pensaba que en cualquier 
momento esa masa podría desprenderse y sepultar Yungay como sucedió a Ranrahirca en 1962. 

Al concluir las vibraciones del sismo se escucharon sordos ruidos e instintivamente Casaverde volvió b vista hacia 
el Huascarán, a cuyo pie una inmensa polvareda se levantaba y dijo: "Gerard, se ha desprendido parte del Huas
carán, ¡corramos al cementerio!". 

Instantes después de trepar a su refugio, una rugiente masa de piedras, nieve y lodo llegó a bs pies de b redonda colina 
donde se levanta el camposanto. Gracias a sus conocimientos, bs dos geofísicos hicieron b correcto en menos de bs cua
tro minutos de bs que disponían, eligiendo b única alternativa que les permitió ganar b carrera a b muerte. 

Trece mil yungaínos no fueron tan afortunados y quedaron sepultados bajo cuatro o cinco metros de aluvión en el inmenso 
cementerio que hoy es b que fue una befla dudad. Tampoco b fueron cerca de 10 000 huoracinos. 

Estos dramáticos acontecimientos prueban que b vida o b muerte depende de b que b gente decida hacer en los 
escasos segundos de bs que dispone para ponerse a buen recaudo. Las catástrofes naturales, salvo excepciones, 
son intempestivas y no se repiten de igual manera. La educación de bs pobladores debe ajustarse a estas circuns
tancias para que puedan salvar sus vidas. 



ENSEÑANZAS DE LOS FENÓMENOS 
NATURALES MÁS INTENSOS Y FRECUENTES 

QUE AFECTAN A LAS AMÉRICAS 
IMPORTANCIA 

DE LA UBICACIÓN 

La naturaleza, en cada uno de los fenómenos que perju
dican al hombre, deja valiosas enseñanzas que es nece
sario recoger de manera sistemática, para procesarlas, 
difundirlas y aplicarlas, a fin de reducir sus efectos nega
tivos en futuros eventos. 

A continuación se incluyen algunos ejemplos que, de mane
ra práctica e ¡lustrada, muestran que los fenómenos naturales 
como tales no dañan al hombre y sus obras, sino que los de
sastres ocurren porque éste construye edificaciones débiles, 
en áreas donde, debido a las características del emplaza
miento, las intensidades sísmicas son altas; porque invade 
cursos que la Naturaleza reserva para cumplir su ciclo, como 
los drenajes que tienen las montañas para entregar el agua 
de sus deshielos que es usada para la agricultura o para con
sumo personal; la agrede cortando con carreteras o edificios 
el cauce de avenidas, cuando temporalmente están secas, o 
deforestando bosques de las montañas, lo que propicia la 
erosión del suelo y la reducción de la calidad del agua. 

Los casos que se ilustran con fotografías y gráficos se orde
nan geográficamente de Norte a Sur e incluyen fenómenos 
de origen geológico: actividad volcánica y sismos; hidroló
gicos: inundaciones y huracanes; y geológico - climáticos. 
Se inician en el Estado de Washington en el N-W de los 
EUA y concluyen en la costa central de Chile, F-1IN11. 

Los eventos que se presentan como ejemplos han sido in
vestigados in situ por el autor, poco tiempo después que 
ocurrieron, excepto en el caso de la erupción del volcán 
Santa Elena de 1980, y en el del Huracán Trifinio que 
afectó la región donde confluyen las fronteras de Hondu
ras, Guatemala y El Salvador, en 1934. El área fue visi
tada y estudiada en 1987, por encargo de la OEA. 

Fenómenos Geológicos 

Erupciones Volcánicas 

Las erupciones de los volcanes Santa Elena, 1980 y 
Monte del Ruiz, 1985 

Los volcanes que se ubican en el N-W de los EUA y en el 
lado oeste de Sudamérica son altos y masivos. Por lo 

agreste de la geografía y su gran elevación, las áreas 
que rodean al cráter están casi siempre deshabitadas. 

La F-1IN12 muestra la imagen satelital del volcán Santa 
Elena y los efectos de la erupción de 1980 (Ubicación VI) 
en el Estado de Washington, EUA. Se puede observar al
rededor del cráter que la explosión lateral y el colapso 
de la columna eruptiva han arrasado los árboles y ani
males que allí se encontraban, dejando descubierta la ro
ca base. Los flujos de lodo en cambio, se aprecian co
mo finos hilos que nacen del volcán y avanzan decenas 
de kilómetros desde su origen. 

A pesar del buen manejo de la crisis volcánica por el 
monitoreo que se realizó de su actividad, hubo algunas 
víctimas, entre ellas leñadores y dedicados científicos 
que no quisieron abandonar el área amenazada por la 
erupción. Las pérdidas de vidas ocurrieron precisa
mente en las cercanías del cráter, usualmente deshabi
tadas, y en los cursos de los flujos de lodo que, aun le
jos del volcán, son lugares altamente peligrosos que no 
deben ser utilizados para fines urbanos bajo ninguna 
circunstancia. 

El Volcán Monte del Ruiz (V2) de 5 200 m de altura, ubi
cado en el departamento de Tolima, Colombia, después 
de aproximadamente un año de haberse registrado un 
incremento en su actividad fumarólica y sísmica, erupcio-
nó en noviembre de 1985. El río Lagunillas y su afluen
te, el río Azufrado, drenan el flanco N-E del volcán, don
de se ubica el cráter Arenas, que emitió los flujos piro-
elásticos que derritieron un gran volumen de nieve. Por 
las quebradas que se originan en ese lado del volcán ba
jaron grandes volúmenes de lodo, piedras y material a 
gran temperatura. En su recorrido cuesta abajo, encon
traron agua represada por un derrumbe anterior, incre
mentando la masa destructiva en movimiento. 

El mapa de amenazas del volcán Monte del Ruiz, F-1IN13, 
es similar a un pulpo, correspondiendo la cabeza al sector 
alrededor del cráter donde las manifestaciones piro-
elásticas con temperaturas de cientos de grados Celsius 
calcinan a todo ser viviente. Los largos y delgados ten
táculos, son los cursos por donde bajan los flujos de lo
do que pueden llegar a gran distancia del cráter. En 
general, por estar deshabitada la "cabeza" de los vol
canes altos y masivos, el mayor número de víctimas se 
produce por efecto de estos flujos. 

Viviendo en armonía con la naturaleza 



FENÓMENOS NATURALES INTENSOS EN LAS AMÉRICAS 

Sismos, 
Tsunamis y 
Vulcanismo 

Probabilidad de excedencia 
del 20% en 50 anos 

□ Zona 0, V MM o menos 
□ Zonal, VIMM 
□ Zona 2, Vil MM 
□ Zona 3, VIII MM 
H Zona 4, IX MM o más 

Tormentas 
Tropicales y 
Huracanes 

4— Ruta promedio 

L H 0,1 a 0,9 por años 
□ 1,08 2,9 
□ 3 ó más 

F1IN11 (Ref. MunichRe) 

Armero, ciudad colombiana con 30 OOO habitantes que 
perdió a 23 OOO de ellos, se ubicaba justamente a la sa

lida de un estrecho cañón por cuyo fondo fluye el río La

gunillas. El flujo de lodo salió del cañón con tanta fuer

za, que arrancó los edificios por debajo de su cimenta

ción, dejando al descubierto la roca base, F1IN14 y los 
depositó con sus habitantes, vehículos, postes de luz, 
etc. varios kilómetros aguas abajo, donde el cono de 

deyección se abre como un abanico. En el centro de 
Armero sólo quedó en pie la bóveda blindada de un 
banco, como se aprecia en la F1IN15. En la F1IN16, 
se muestra el borde este de Armero, donde se aprecian 
unos cerros fáciles de escalar, que el mapa de peligros 
señalaba como un lugar apropiado para protegerse y 
que pudo haber servido como lugar de evacuación y 
refugio. 
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F-1IN14 Salida de la quebrada Lagunlllas. El flujo arrancó las 
construcciones desde su base. Armero, Colombia, 1985 (Foto DIRDN). 

F-1IN12 Vista satelital. Efecto de la erupción del volcán Santa Elena. 
Note los flujos de lodo en las quebradas lejos del volcán. 

WA, EUA, 1980 (Ref.USGS). F-1IN1S Devastadora fuerza sólo dejó en pie la bóveda de un banco. 

F-1IN13 Mapa de peligros. Volcán Monte del Rulz. Tolima, Colombia. 
(Ref. INGEOMINAS) 

F-1IN16 Colinas de suave pendiente hacia el este de Armero. 
Refugio no utilizado. 

En los volcanes, las áreas que rodean el cráter como 
el fondo de las quebradas que nacen de su cumbre, 
son lugares de muy alto peligro, debido a que fuer
zas que allí se generan son tan poderosas que no 
pueden ser resistidas por obras hechas por e l hom

bre. Esos lugares no deben usarse para fines urba
nos, ni para construir obras civiles, excepto las nece
sarias, como puentes que crucen las auebradas. La 
altura de estos puentes debe permitir el paso del flu
jo de lodo. 
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Terremotos 

Lomo Prieta, Californio, 1989 (SI) 

El epicentro del sismo se ubicó a unos 100 km al sur de 
la ciudad de San Francisco, CA. F-1IN17, donde los da
ños fueron relativamente moderados. Los estragos más 
severos se produjeron en el distrito Marino, un elegante 
barrio residencial ubicado en el extremo norte de la pe
nínsula de San Francisco, donde predominan edificios de 
departamentos de madera de unos 4 pisos. 

Marina se ubica sobre rellenos de escombros provenientes 
de bs demoliciones de las edificaciones dañadas por el te
rremoto de San Francisco de 1906, F-1IN18. Las acelera
ciones producidas y los desplazamientos del suelo causaron 
ingentes daños en los edificios, F-1IN19 y en las tuberías 
del sistema de agua potable y del sistema redundante para 

F-1IN17 Epicentro y zona afectada, 
terremoto de Loma Prieta, CA. 1989 (Ref. USGS). 

F-1IN18 Inflvencia de sitio, reflejada en el grado de daños. 
Distrito de Marina, San Francisco, CA. 1989 (Ref. USGS). 

F-1IN19 Falla típica. 1er piso blando en Marina, 1989. 

combatir incendios. Los incendios producidos en varios lu
gares redujeron a cenizas varios edificios, pero felizmente 
muchos otros pudieron ser controlados por el sugundo sis
tema redundante: botes-bomba anclados en b bahía que 
bombearon agua desde el mar. 

Ciudad de México (52) 

El grado de daños y b distribución geográfica de bs terre
motos que han afectado Ciudad de México-CdM demues
tran cbramente b fuerte influencia de bs características b-
cales. La F-1IN20 muestra bs isosistas del terremoto de 
1845 originado en el océano Pacífico frente a bs costos 
mejicanas. La intensidad IX MM ocurrió cerca al epicentro. 
En b región donde se ubica CdM, a unos 350 km del epi
centro, fue VI MM, y en un sector de dicha ciudad se volvió 
a incrementar a IX MM. Algo simibr ocurrió en bs sismos 
de 1957, 1979 y 1985. F-1IN21 muestra bs sectores de 
CdM más severamente afectados por dichos sismos. Estos 
sectores están superpuestos y tienen una extensión menor 
que el 5% de b ciudad, ubicándose en el fondo del antiguo 
lago Texcoco. En b F-1IN22 se aprecian, a través de un 
corte en el sub-sueb, bs características locales del sueb. Se
gún una conferencia dictada por el Prof. Emilb Rosenbluelh 
de b UNAM en los años 80, en el Instituto de Estructuras en 
b UNI (Lima, Perú), el 95,6% de bs daños causados por el 
terremoto de 1957, se produjeron en el sector C, de sueb 
compresible; 4% en b zona B, de transición; y sób el 0,4% 
en b zona A, de sueb firme. Clara muestra estadística de 
b influencia de bs características del sitio. 

Guatemala, 1976 (53) 

El Terremoto de Guatemab, es llamado "de los pobres', 
pues los numerosos derrumbes que ocurrieron, afectaron 
sobre todo a los pobladores más humildes que ubicaron 
sus viviendas en el borde superior de bs pendientes o al 
pie de terrenos abruptos que se deslizaron como conse
cuencia del movimiento telúrico, perdiendo sus propieda
des y en muchos casos sus propias vidas. 
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F-1IN20 Isosistas del sismo de México, 1845 (Ref. UNAM). 

ZONAM 

ZOI 
SUEI 

F-1IN21 Sectores más severamente afectados por los sismos 
de 1957,1958,1985 (Ref. UNAM). 

I I A i w | AimCompacH 

CORTE SUBSUELO MÉXICO (Ref. Mareai, Rosenblueth) 

F-1IN22 Corte con las características de suelos 
a través de las 3 zonas de CdM. 

El sector más afectado fue la parte baja de Chiquimu-
la, una de las ciudades incluidas dentro del área ma-
crosismica, ubicada sobre suelo húmedo y cerca del 
río, donde ahora se hallan las ruinas de su iglesia, 
F-1IN23. En cambio, subiendo por una pendiente mo
derada hacia su parte alta, donde aflora roca, se en
cuentran edificaciones muy antiguas y aparentemente 
vulnerables, que se mantienen sin daños, a pesar de 
haber sido sacudidas por este sismo y por otros even
tos anteriores. 

F-1IN23 Iglesia de Chiquimula. Sismo de Guatemala, 1976. 

Ancash, Perú, 1970 (54) 

El área del sismo fue de aproximadamente 50 000 km2. En 
el centro de Huaraz, ubicado a unos 200 km del epicentro, 
y en San Pedro, Chimbóle, localizado a unos 70 km del 
origen del sismo, las edificaciones de adobe fueron destrui
das totalmente. 

En la F-1IN24, tomada en 1972 desde un avión co
mercial, se observa el centro de Huaraz con los escom
bros de adobe removidos. Permanecen en pie unas 
pocas construcciones de concreto armado y ladrillos. 
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F-1IN24 Vista aérea 
dei centro de Huaraz, 1972. 
(Note hacia la Izquierda el río Quilcay 
y al centro la Plaza de Armas). 

F-1INZS Flujo del agua subterránea. Centro de Huaraz, 1971 (CRYRZA). 

casi todas con daños severos. El suelo en ese sector es 
de grano fino y la napa freática se ubica sólo a 0,50 m 
de la superficie del suelo tal como se aprecia en las 
F-1IN25 y F-1IN26. Allí perecieron cerca de 10 000 
personas bajo los escombros de sus propias vivien
das de adobe. 

En San Pedro, Chimbóte, F-1IN27 murieron más de 2 000 
personas. El terreno es de pendiente moderada y el suelo 
es arena eólica suelta depositada sobre roca rígida. Este 
tipo de estratificación produce una importante amplifica
ción en las ondas sísmicas y un incremento de 2 a 3 gra
dos en la escala de intensidades, con respecto a suelos cer
canos uniformemente compactos. 

Chile, 1985 (55) 

En este terremoto la influencia de las condiciones locales de 
suelo, topografía y geología fueron notorias. En Valparaíso, 
bs daños fueron muy grandes en terrenos ganados al mar 
desde fines del siglo XIX. La F-1IN28 muestra en rojo los re
llenos efectuados y la F-1IN29, los graves perjuicios que allí 
ocurrieron durante el terremoto de marzo de 1985. 

Fenómenos Climáticos 

El Huracán Trifinio de 1934 (H2) 

Revisando antiguos libros en Tegucigalpa, Honduras, obte
niendo informaciones en el Centro Nacional de Huracanes 
(NHC, Sel) en Miami, FL, F-1IN30, y con la fotografía de las 
inundaciones ocurridas en Metapan, El Salvador, propor
cionada al autor por el Sr. Calderón, con la fecha escrita en 
su parte posterior, se pudo verificar que el 7 de junio de 
1934 un huracán, el NP 2 generado en El Caribe, penetró 
en Centro América. Convertido en tormento tropical, cho-
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F-1IN27 Destrucción total de viviendas de adobe. 
San Pedro, Chimbóte, 1970. 

F-1IN28 En rojo, relleno ganado al mar en Valparaíso 
desde fines del siglo XIX. 

F-1IN29 Altas intensidades y severos daños en las construcciones 
levantadas sobre terreno de relleno. Valparaíso, 1985. 

có con bs fríos montañas del Trífinio, región en donde con
fluyen bs fronteras de Guatemab, Honduras y El Salvador, 
F-1IN31. El vapor de agua transportado por b tormenta 
tropical sufrió una rápida condensación al reducirse brus
camente b temperatura ambiente y b capacidad de la at
mósfera de retener agua, produciéndose lluvias torrencia
les. Antigua Ocotepeque, que se ubicaba en el cono de de
yección de una quebrada que baja de una de las montañas 
del Trifinb, fue arrasada por flujos de lodo y piedra, que
dando milagrosamente en pie sólo b iglesia, donde se sal

varon unos pocos cientos de personas. La F-1IN32, mues
tra bs restos de b iglesia, que permanecen dentro del bos
que que ha invadido el área ocupada por b que fuera la 
Antigua Ocotepeque. En b F-1IN33, se aprecia un bloque 
de concreto en memoria de los desaparecidos en 1934. 
Ocotepeque en su nueva localización ocupa un lugar bas
tante seguro, pero b ubicación que tuvo anteriormente ha 
comenzado a repoblarse. ¿Hasta que suceda un nuevo de
sastre, como ocurrió en Armero en 1857 y 1985? 

El Huracán Andrew de 1992 (H1) 

Afectó al sur de Florida, EUA, en agosto de 1992, con ráfa
gas de más de 200 km/h devastándola y causando pérdidas 
materiales por unos US $ 23 000 millones, F-1IN34. En ge
neral, los efectos más perjudiciales se concentraron en b zo
na costera debido a bs lluvias torrenciales y b acción de olas 
violentas y altas, producto de b acelerada velocidad del vien
to. Según un informe de b Asociación Americana del Triplay, 
un porcentaje importante de daños se produjeron porque 
gran número de puertas y ventanas no estuvieron bien fijadas 
a sus marcos. Extensas coberturas y numerosos techos se des
prendieron porque las piezas de madera no estuvieron ade
cuadamente unidas entre sí, por deficiencia en el número de 
clavos usados o por estar clavadas muy cerca al borde. Las 
viviendas móviles se volcaron y fueron destruidas. La intensi
dad del fenómeno causó además alteraciones en el medio 
ambiente, F-1N35. 

Fenómenos Geológico-Climáticos 

Son eventos secundarios generados por fenómenos geoló
gicos como sismos, o climáticos como lluvias torrenciales. 

Las vibraciones del terremoto de Ancash de 1970 provo
caron una avalancha de más de 50 millones de m3 pro
venientes del bloque de hielo que se desprendió del pico 
norte del Nevado Huascarán (6 768 m) F-1IN36 (CG1) y 
enterró completamente Ranrahirca, ya que ocupaba el 
cauce del drenaje natural del nevado, F-1IN37. El volu
men fue tan grande que rebasó su cauce natural y sobre
pasando un cerro de 200 m de altura, sepultó Yungay, 
causando la muerte de 13 000 personas. 

Durante el moderado fenómeno de El Niño de 1987, 
llovió torrencialmente sobre la cuenca media del río 
Rímac, particularmente sobre El Pedregal, uno de sus 
afluentes secos por décadas, ubicado a unos 30 km al 
este de Lima. Desde allí bajó un enorme 'huaico', 
que es la denominación local del flujo de lodo y enor
mes rocas. El respectivo mapa de peligros se presen
ta en F-1IN38. En F-1IN39, se ofrece una vista par
cial de la destrucción que causó. El Pedregal también 
fue destruido en 1925, año en que ocurrió un Niño 
muy intenso. 
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TORMENTAS TROPICALES Y HURACANES 

F-1IN30 Centro Nacional de Huracanes (NHC, Sel) Miami, Florida, EUA. 

F-1IN31 Trayectoria del Huracán«2 del ano 1934, 
en el Caribe. Los números son los días del mes de junio. 

El día 7, sobre el Trifinio (Fuente NHC). 
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F-1IN33 Bloque de concreto en memoria de las víctimas de 1934, 
con datos sobre el desastre. Misión OEA, 1986. 

F-1IN34 El ojo del huracán Andrew, 
acercándose al sur de La Florida, 1992 (Fuente NOAA). 

F-1IN32 Iglesia de Antigua Ocotepeque. 
Foto tomada en 1986. Misión por encargo de OEA. 

F-1IN35 El huracán arrancó de sus raíces 
numerosos árboles en Miami, Florida, EUA. 
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Recuadro 1.2 

LOS DESASTRES NATURALES, ENORME OBSTÁCULO AL DESARROLLO 

Los desastres naturales causan pérdidas de tal magnitud, que retrasan considerablemente los esfuerzos por superar 
las condiciones de vida de los países en vías de desarrollo. 

Huracán Mitch 

El devastador efecto del Huracán Mitch en Honduras a fines de octubre de 1998 es un doloroso ejemplo. Cuando 
el país estaba alcanzando un ritmo de crecimiento económico aceptable, después de los grandes sacrificios que cos
tó al pueblo hondureno la reestructuración de su economía, iniciada en 1990, el huracán causó un grave retroce
so, agregando más penurias al 70% de la población del país, considerada pobre. El fenómeno alcanzó ráfagas de 
hasta 290 km/h, presión barométrica de 906 mm y, debido a un lento movimiento traslacional de su ojo, se "po
só" sobre Honduras entre el 27 de octubre y 18 de noviembre de 1998, descargando violentamente 600 mm de llu
via que inundaron las costas y los terrenos bajos, además de originar grandes deslizamientos y flujos de lodo en 
las montañas y el crecimiento desmesurado de los ríos, que redundaron en severos daños a la infraestructura civil, 
de las ciudades y al cultivo del banano, el principal producto agrícola de exportación. 

Las pérdidas totales llegaron a US $ 3 794 millones según la CEPAL, lo que tuvo efectos muy adversos sobre el cre
cimiento económico, el empleo, la balanza de pagos, el sector externo y las finanzas públicas, ya que significó el 
70% del PBI de dicho año. 

Otros Desastres 

En 1983, El Niño, fenómeno de carácter atmosférico-oceánico, que afecta globalmente la Tierra, generó graves 
inundaciones en el sur de Ecuador y al norte de la costa peruana, en los departamentos de Tumbes y Piura, y una 
severa sequía en la meseta del Callao, al sureste peruano y oeste boliviano. Según el Instituto Nacional de Desarro
llo (INADE) las pérdidas en el Perú debidas a El Niño alcanzaron el 6,2% del PBI de ese año. Según la CEPAL en 
1983, Ecuador, Perú y Bolivia perdieron en conjunto el 10% de su PBI. 

Durante El Niño 1997-98, grandes inundaciones devastaron la costa ecuatoriana y avanzaron hacia el sur en el 
Perú hasta el departamento de Lambayeque. Las pérdidas fueron catastróficas en Ecuador, que todavía no había 
iniciado una reestructuración efectiva de su economía. En el Perú las pérdidas llegaron a US $ 2 000 millones. Am
bos países vieron considerablemente disminuido su crecimiento económico. 

El terremoto de Ancash, Perú, causó 67 000 víctimas, y obligó durante varios años a invertir, para la reconstruc
ción de la zona afectada, ingentes sumas de dinero que eran necesarias para el desarrollo en otras zonas del país 
y para cubrir urgentes necesidades de los peruanos. 

Las fuertes inundaciones en Honduras en 1998 y la severa sequía en el S-E del Perú en 1983 motivaron una migración 
masiva hacia las ciudades, cuya capacidad actual para brindar servicios públicos esenciales como agua y energía ya 
ha sido ampliamente sobrepasada. Esto ha hecho descender el nivel de vida mermando la eficiencia productiva. 

Es incuestionable que los desastres naturales tienen proyecciones nefastas sobre la existencia humana, la vida social, el 
orden político, la cultura y la economía de los pueblos, pues sus efectos son motivo de cuantiosas pérdidas directas e in
directas que, a mediano y largo plazos retrasan considerablemente el progreso de las naciones en vías de desarrollo. 

Por consiguiente, es un imperativo para lograr el desarrollo sostenible, considerar de manera racional los fe
nómenos naturales en todos los proyectos de desarrollo que se ejecuten en América Latina y El Caribe. 



ALUD - AVALANCHAS Y FLUJOS DE LODO Y ROCAS 

F-1IN36 Alud avalancha que enterró Yungay y Ranrahirca. 
Terremoto Ancash, Perú,1970 (Foto SAN). 

F-1IN39 Enormes rocas destrozaron numerosas viviendas 
en El Pedregal en 1987. 

F-1IN37 El paraje Ranrahirca 
en 1995. Hasta 1970 fue el hogar 
de unas tres mil personas. 
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LA DEPREDACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE INTENSIFICA LOS 

DESASTRES NATURALES 

El hombre, para el desarrollo urbano, elimina fértiles va
lles de cultivo reemplazándolos por edificios, pistas y ve
redas, alterando negativamente el clima local e impidien
do la infiltración del agua hacia el subsuelo. Así, se de
prime la napa freática, de donde se obtiene agua pota
ble, al ser bombeada en exceso impidiendo su recarga 
por las impermeabilizantes capas de concreto y asfalto. 

La escasez de agua es un problema muy común, tanto en 
los países desarrollados como en los del tercer mundo; pa
ra solucionarlo, el hombre se ve obligado a transportarla 
desde lugares distantes, pagando por ello altos costos. 

Al eliminarse los bosques y la cobertura vegetal de los ce
rros y cuencas altas de los valles, se elimina su efecto es
ponja y se intensifican las inundaciones y otros fenóme
nos igualmente catastróficos para el medio ambiente. 

Por ejemplo en la tropical Haití, un país pobre, ocurre lo 
que el Banco Mundial ha llamado Falsa Sequía. Hace al
gunos años, debido a que el precio del café bajó, se eli
minaron los cafetos y hubo sobrepastoreo de la cobertu
ra vegetal. Las lluvias intensas que caen con gran energía 
y poder erosivo, eliminaron primero lo que quedó del 
pasto, y luego lavaron el valioso suelo vegetal, que a la 
naturaleza le tomó cientos de años formar, quedando al 
descubierto sólo roca infértil. 

Cuando llueve intensamente, la cobertura vegetal que ha 
desaparecido, ya no actúa como una inmensa esponja, 
que retiene el agua y la va soltando poco a poco cual una 
gran presa reguladora. La cobertura vegetal nos la propor
ciona la naturaleza generosamente, como ocurre con ríos 
y riachuelos permanentes y de claras aguas que discurren 
en las montañas, como Aguas Calientes cerca de Machu 
Picchu, Perú. Pero en los depredados cerros de Haití, el 
agua de las lluvias discurre libremente, provocando de in
mediato grandes inundaciones. Cuando vuelve a salir el 
ardiente sol caribeño, calienta y reseca las rocas que la
mentablemente ya no podrán reverdecer, habiéndose cau
sado un daño irreversible. Se da así la ironía de que se su
fran las consecuencias de una sequía en una de las regio
nes más lluviosas del planeta, con unos 3 000 mm/año. 

Cuando la cobertura vegetal es devastada en las cuencas 
altas de los ríos, además de intensificar las inundaciones, 
el material suelto que se forma por la intemperización de 
las rocas descubiertas, al ser arrastrado, reduce conside
rablemente la calidad del agua. Por ejemplo, durante el 
verano, cuando el río Rímac baja con gran turbidez y el 

volumen de materiales de suspensión sobrepasa los lími
tes establecidos, se cierran las compuertas de captación 
de la planta de tratamiento de agua de La Atarjea, la 
principal fuente para Lima. 

Estos materiales de diversos tamaños que son arrastrados 
por las aguas, se depositan en los remansos, donde la 
fuerza hidráulica se reduce, y el fondo del río se va ele
vando, provocando lo que se denomina colmatación, que 
es causa de graves inundaciones. Esto ocurre cerca y 
otras veces lejos del origen de los ríos. Un ejemplo es Ma-
tucana, que se ubica en la confluencia de la quebrada 
Paihua y el río Rímac, en las serranías de Lima. Las des
cargas de flujos de lodo y piedras ("huaicos") que bajan 
por Paihua, han elevado el fondo del cauce del Rímac por 
encima del nivel de muchos sectores de dicha ciudad. És
tos están protegidos por muros de contención. Huaicos de 
volúmenes que sobrepasen o destruyan el muro de defen
sa, pueden causar enormes daños en Matucana. 

En la cuenca alta y media del río Rímac existen unas 3 000 
hectáreas de andenes abandonados, que eran cultivados en 
la época incaica. Su recuperación daría trabajo a los po
bladores de la zona que tienen una economía deprimida, 
mejoraría la calidad del agua del río Rímac y reduciría la 
intensidad de los huaicos y las inundaciones. En la desem
bocadura del río Rímac, en el Callao, se producen graves 
inundaciones y todos los años antes de la temporada de llu
vias, hay que limpiar su cauce a un costo considerable. 

En las cercanías de Cuzco y a lo largo de los andes pe
ruanos existen andenes construidos y cultivados por los 
antiguos habitantes del lugar. De esta manera los pobla
dores protegían el valioso suelo de la erosión y cultivaban 
terrenos de enorme valor agrícola, en gran parte hoy 
abandonados. Ver F-5RD1-3 del Cap. 5. 

Otro ejemplo lamentable de agresión al medio ambiente 
se ha producido en las últimas décadas en Arequipa, Pe
rú. En la F-1IN40 se puede observar el mapa de amena
zas de las torrenteras, que son cursos de agua secos que 
se activan ocasionalmente cuando llueve intensamente en 
sus cuencas altas. Se puede apreciar que el peligro es ba
jo (color verde) cuando el área no está ocupada, modera
do (amarillo) cuando empieza a poblarse, y alto (rojo) 
cuando la ocupación urbana se consolida. ¿Las causas? 
Las F-1IN41 y F-1IN42, que muestran construcciones efec
tuadas en pleno cauce, hablan por sí solas. La vivienda es 
una construcción privada y las columnas pertenecen al Ter
minal Terrestre de Arequipa. Compare dichas fotos con las 
medidas de mitigación que se toman en los cursos de agua 
para evitar que se desborden. Ver F-5RD4-6 del Cap. 5. 

La F-1IN43 muestra los daños causados en una vivienda 
construida en pleno cauce de una pequeña torrentera. 
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F1IN40 Mapa de amenazas de las torrenteras en Arequipa, Perú. 
En gris, la parte poblada. La amenaza crece con la ocupación urbana. 

(Tesis Javier Ticona, UNSA, Arequipa, 1994) 
F1IN42 Terminal Terrestre de Arequipa con una parte 

de su construcción dentro de una torrentera, 1993. 
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F1IN43 A comienzos de 2001 
ocurrieron en Arequipa lluvias 
medianamente intensas, que 
causaron importantes daños. 
La vivienda que se muestra en 
pleno cauce de una torrentera 
ha sido dañada por erosión en 
la cimentación y empuje de las 
aguas (Foto J.M.Kurolwa). 
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Recuadro 1.3 

ESTRATEGIA PARA REDUCIR DESASTRES EN PAÍSES POBRES 

La falla de una construcción ocurre cuando la fuerza generada por la naturaleza (Por ejemplo: Fuerza del sismo = Fs) 
supera la resistencia (Re) de la construcción. Es decir Fs > Re. 

Hay dos maneras para que ello no ocurra: 

1. Ubicando el edificio, en un lote disponible dentro de la ciudad o su zona de expansión; luego determinar 
cuál será la fuerza de la Naturaleza, Fs, que actuaría sobre el mismo, y reforzándolo adecuadamente pa
ra que la resista. 

2. Ubicando la construcción en un lugar donde la fuerza generada por la Naturaleza, Fs, sea menor que la 
resistencia del edificio (Re). 

Hasta ahora, el procedimiento usado en casi todos los casos es la alternativa 1. Se reduce la vulnerabilidad del 
edificio diseñándolo para resistir la fuerza sísmica Fs. Las normas sismorresistentes fijan la Re en función de la sis
micidad regional (Coef. Z), y las características del suelo (Coef. S). El valor S puede incrementarse en 50% si el 
suelo es blando y saturado de agua. Según las últimas investigaciones, y como se muestra en el Cap. 3, el incre
mento de la aceleración puede ser de 400% o más en caso de suelos blandos que yacen sobre roca, donde las ace
leraciones pequeñas se pueden amplificar considerablemente, lo que puede suceder con sismos de origen lejano, 
con lo cual la probabilidad de falla se incrementa, como por ejemplo en el fondo del lago Texcoco en CdM. Esta 
solución significa construcciones más resistentes y por lo tanto más costosas. 

De acuerdo a las enseñanzas extraídas de lo ocurrido en las Américas en los últimos 30 años, se propone dar 
preferencia a la alternativa 2. Si se escoge un buen suelo, se ahorra en la cimentación y en la estructura re
sistente (Re) debido a que disminuye la fuerza sísmica (Fs). Esto puede lograrse aplicando los resultados de 
los estudios de microzonificación en los planes de uso del suelo, escogiendo los sectores más seguros para 
uso urbano. 

Como se acaba de demostrar en este Capítulo, en sectores muy peligrosos como Armero o Ranrahirca, las fuerzas 
de la naturaleza son tan poderosas, que es casi imposible diseñar una construcción que las resista; por lo tanto, no 
deben destinarse para fines urbanos. 

En La Molina, un pequeño valle ubicado a unos 5 km de Lima, los edificios del campus de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (UNALM) han sufrido severos daños o colapsaron en 1908, '32, '40, '66, '70 y '74; en cam
bio en el centro de Lima - Perú, con suelo muy compacto (conglomerado) seco y casi plano, las centenarias y apa
rentemente vulnerables construcciones de adobe han resistido varios terremotos en el siglo XX sin sufrir daños sig
nificativos, incluido el del año 1940 (M=8,2). 

RECOMENDACIÓN : Ubicar las construcciones de acuerdo a las enseñanzas de la naturaleza. Esta conciliación 
se puede conseguir efectuando estudios de microzonificación (Ver Cap. 2) y ubicando las construcciones, de 
acuerdo a un plan de uso del suelo, en los lugares que las investigaciones indiquen como los más seguros, 
porque las fuerzas que genera la naturaleza son menores que en otros sectores. 



APLICACIÓN DE LA GEOMATICA 
A LA REDUCCIÓN DE DESASTRES 

UBICACIÓN 

En el monitoreo de diversas partes del mundo, almacena
miento de datos y creación de estrategias para mitigar to
do tipo de desastres, en el campo de la observación de 
la Tierra o ciencias de la Tierra, se está desarrollando una 
nueva disciplina llamada geomática o geoinformática. La 
geomática engloba diversas tecnologías como Remote 
Sensing fRS), Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) 
y Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

De estos sistemas de captura y procesamiento de la infor
mación geográfica, unos hacen de captadores de imáge
nes como los satélites, radares plataformas aerotranspor
tadas (RS), y otras recolectan datos alfanuméricos, como 
los GPS. Los datos así obtenidos, más otros logrados me
diante elementos auxiliares como escáner, digitalizado-
res, pueden ser almacenados en los SIG. 

Los SIG son una tecnología relativamente nueva y una he
rramienta esencial para analizar y transferir conocimientos 
del mundo real a un sistema de mapeo y de ingreso de ma
terial escrito computorizado que permite la captura, alma
cenamiento, búsqueda, análisis y despliegue de dalos espa
ciales sobre la realidad del medio ambiente y sus atributos, 
de acuerdo a las especificaciones y necesidades del usuario. 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 

El liderazgo en el empleo de computadoras para proce
sar datos cartográficos lo asumieron Canadá y los EDA, 
donde el aporte correspondió a la Harvard School of 
Landscape Design, a mediados de la década del 70. Am
bos países se basaron en el uso que se hacía y aún se ha
ce, de la superposición de mapas temáticos transparen
tes montados con el fin de examinar espacialmente la re
lación entre ellos. 

Inicialmente los SIG trataron sólo procesos cartográficos 
y generación de mapas, con claras ventajas para la edi
ción y actualización de la información. Los desarrollos 
posteriores se hicieron en el aspecto de la entrada de in
formación utilizando imágenes de satélite, tabletas digi
talizadoras y escáneres; además, se dio inicio a la teoría 
del "análisis espacial". 

El desarrollo simultáneo de lenguajes avanzados de pro
gramación, mediante los cuales se les da a los sistemas 
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cada vez más potencia y flexibilidad, permite actualmen
te emplear los SIG en aplicaciones no pensadas antes. 
Así se va diversificando el uso de los SIG con nuevas tec
nologías de los inicios del siglo XXI. 

Asimismo los SIG se enfocan al mejoramiento de las ope
raciones analíticas de estadística y modelación espacial. 
La estadística describe la variación espacial de los datos 
(correlación espacial, filtros estadísticos, incertidumbre en 
mapas y propagación de errores). La modelación espa
cial se basa en el análisis escalonado de varios mapas 
para obtener uno que dé solución al problema plantea
do, F-1IN44. Allí se aplican conceptos matemáticos y 
operaciones entre mapas que permiten sumarlos, restar
los, multiplicarlos, dividirlos, e inclusive llevar a cabo 
operaciones en la dimensión fractal. Una de esas nuevas 
aplicaciones es la posibilidad de manipular y analizar 
automáticamente información espacial que tradicional
mente se analizaba mediante el manejo separado de una 
serie de cartas, mapas o planos. 

Los SIG están cambiando los procedimientos de administra
ción de datos y los procesos analíticos, al punto que se están 
empleando para ayudar a la toma de decisiones, al propor
cionar varias alternativas para la planificación del desarro
llo, incluyendo datos socioeconómicos, la conservación del 
medio ambiente, y el manejo adecuado de los recursos del 
país. También están siendo utilizados para modelar los peli
gros naturales, la vulnerabilidad y los riesgos, con resulta
dos de suma utilidad en los escenarios geográficos. 

Fundamentos de los Sistemas 
de Información Geográfica 

Definición 

Desde diferentes perspectivas los SIG se pueden definir 
como: 

• Sistemas de información asistidos por la computado
ra, para la entrada, manipulación y despliegue de 
datos espaciales. 

• Conjunto de operadores que manipulan una base de 
datos espaciales y constituyen un puente de soporte 
entre el sistema real y el usuario. 

• Un modelo compuesto por un conjunto de objetos 
(estructura de datos espaciales) y un conjunto de 
operadores que efectúan consultas y/o transferen
cias sobre el espacio. 
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F-1IN44 Sector oeste de la ciudad 
de Pasadena, CA. mirando hacia el Norte, 
donde se observa las montañas de 
San Gabriel. Abajo el Rose Bowl y arriba 
los edificios del Laboratorio de Propulsión 
a Chorro-JPL. Superponiendo fotografías 
aéreas e imágenes satelitales se pueden 
obtener perspectivas como la mostrada. 
Es una herramienta muy útil para reducir 
desastres causados por sismos, para el 
control de incendios forestales y flujos 
de lodo. El SRTM fue lanzado 
el 11 de febrero de 2000, y la imagen 
captada 5 días después cubre un área 
de 5,8 km x 10 km. Enviada por 
el Dr. Ronald Blom, NASA/JPUNIMA. 

Objetivos de los SIG 

Objetivo General 
Representar en un sistema de información los diferentes 
elementos geográficos para la descripción, análisis, pla
nificación y modelomiento de los sistemas territoriales 
simples y complejos así como también para integrar in
formación socioeconómica. 

Optimizar y modernizar el ordenamiento urbano de 
la localidad. 
Preservar el medio ambiente y el uso racional de los 
recursos naturales. 
Obtener con precisión y calidad mapas relativos a 
las distintas áreas económicas y sociales. 
Realizar estudios y planeamientos para la reducción 
de desastres. 

Objetivos Específicos 
• Localizar espacialmente los elementos geográficos y 

sus procesos. 
• Normalizar y estandarizar la recolección de datos. 
• Analizar, almacenar, actualizar y manejar datos 

georeferenciados en un proceso. 
• Permitir el desarrollo y ejecución de modelos simples 

y complejos para la toma de decisiones. 
• Facilitar la presentación gráfica de los resultados en 

mapas y reportes automatizados. 

Aplicaciones 

Por desarrollarse dentro de un marco multidisciplinario, 
las aplicaciones de los SIG son importantes para determi
nar con ventajas comparativas y competitivas los espa
cios geo-económicos. 

Al respecto los SIG sirven para realizar una serie de ac
ciones en el campo profesional: 

• Planificar y optimizar la gestión de una institución. 
• Promover el desarrollo sostenible integral y / o secto

rial de una región. 

Componentes del SIG 

1. Equipos Físicos (Hardware) 
Es el componente que permite operar al SIG. Hoy en 
día programas de SIG se pueden ejecutar en un am
plio rango de equipos, desde servidores hasta laptops. 

2. Soporte Lógico: Programas (Software) 
Éstos proveen las funciones y herramientas necesa
rias para almacenar, analizar y crear mixturas de in
formación georreferenciada. 

3. Datos 
Núcleo importante del SIG. Éstos son los mapas (da
tos geográficos) y los alfanuméricos (datos tabula
res), los cuales se integran y compactan. 

4 . Personal 
Equipo técnico que se encarga de la operación, de
sarrollo y administración del sistema y de todo lo que 
se requiera para establecer planes y aplicarlos en el 
mundo real. 

Base de Datos del SIG 

Esta contiene datos alfanuméricos y gráficos integrados 
para formar una completa base de información. Los datos 
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gráficos al ser mezclados con los datos alfanuméricos son 
georreferenciados, es decir, coinciden en coordenadas co
munes. Estos datos pueden tener diversas fuentes de ori
gen como datos de campo, imágenes por satélite (ver 
Captación de Imágenes), imágenes - vistas aéreas, mapas 
geopolíticos escaneados así como también los topográfi
cos, etc. Los dos últimos pueden ser generados en el soft
ware, pero si éste no da esas facilidades, se conseguirá de 
terceros para superponer a los otros gráficos. La exactitud 
y nivel de resolución son características fundamentales pa
ra el desarrollo de una buena base de datos. La calidad 
de resolución y exactitud de estos sistemas tiene una rela
ción exponencial con el precio. La utilidad que se le dé al 
sistema determinará el tipo de base de datos que se les 
proporciona. 

Tipos de Datos 

Los SIG son de tecnología tal que combina en forma si
multánea información cartográfica o datos espaciales 
(Mapas, planos, imágenes, topografías aéreas y satelita-
les, etc.) con información semántica o datos no espacia
les (datos numéricos, cuadros estadísticos, características, 
reportes, encuestas, etc.) 

Formas de Almacenamiento 

El desarrollo de las bases de datos espaciales y de atribu
tos es una de las operaciones esenciales en los SIG. Se es
tima que tal operación puede llegar a consumir hasta un 
80% del esfuerzo invertido en un proyecto. Sin embargo, la 
ausencia de variables espaciales o de atributos en las ba
ses de datos haría imposible cualquier operación analítica. 

Existen dos formas de almacenamiento: ráster y vectorial 

a) Rasterización o estructura Ráster 
Es la transformación del espacio en pequeños rec
tángulos o cuadrados, de tal manera que el tamaño 
de estos elementos define la resolución de la imagen. 
Estas cuadrículas o elementos de imagen, llamadas 
también píxeles (del inglés Picture Element), contie
nen valores numéricos que están representados por 
entidades cartográficas y atributos a la vez. La orga
nización de datos de este modelo es muy simple, 
permitiendo realizar con gran facilidad algunos pro
cesos de análisis como superposición de planos con 
dispositivos baratos. Sin embargo, su limitación está 
en que genera gráficos de baja calidad, no puede 
realizar análisis complejos y requiere de gran volu
men de almacenamiento. 

b) Estructura vectorial o topológica 
Esta estructura permite conectar los puntos de los con
tomos de los elementos de las imágenes (conectivi-

dad) y adherir unos a otros (adherencia). Las relacio
nes topológicas llegan a ser entidades geográficas 
más complejas. Ejemplo de tales elementos son los no
dos (intersecciones), líneas o arcos (segmentos) y 
áreas (poligonización) de una zona geográfica. Los 
procedimientos de análisis en este modelo son más la
boriosos pero más precisos que el ráster y conllevan a 
una mejor resolución analítica de intersecciones entre 
arcos, líneas y determinación de áreas. 

Hoy en día los SIG combinan ambos tipos de estruc
turas según la precisión de los datos con los que se 
va a operar, F-1IN45. 

ELEMENTOS GRÁFICOS 

Punto 

• • Línea 

Arco 
VECTOR 

RÁSTER 
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PIXEL: del inglés Picture Ejement 

F-1IN45 Formas de representación gráfica para la base de datos 

Asignación de Atributos 

La relación entre las informaciones gráfica y tabular de la 
base de datos se logra mediante un atributo de unión al 
que se le asigna un objeto identificador al interior de una 
categoría o cobertura. Este identificador posee dos com
ponentes, uno es gráfico y el otro no lo es. Al componen
te gráfico se le otorga un código y se da el mismo códi
go al componente alfanumérico. Esta relación se efectúa 
en el software. De esta manera los objetos identificadores 
se agrupan de acuerdo con características comunes y for
man nuevas categorías o coberturas. Es una versión digi
tal de un sencillo mapa "temático" en el sentido de conte
ner información sobre algunos de los objetos: predio, lo
tes, vías, hidrografía, curvas de nivel, etc. 
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Automatización de Datos 

Es el proceso mediante el cual se capturan, almacenan, 
procesan, analizan, transforman, proyectan y despliegan 
los datos gráficos y tabulares de los elementos espaciales. 

Se realiza mediante el uso de herramientas (programas) 
especializadas bajo una plataforma de cómputo (compu
tadora personal, estación de trabajo) y periféricos (escá-
ner, GPS, impresora, etc.). 

En esta etapa se procede al ingreso de la información ne
cesaria, edición, control de calidad y la codificación respec
tiva de las entidades geográficas requeridas. Las formas 
más comunes de ingreso de información al sistema son: 

a) Entrada de Datos.- Proceso por el cual se almacena 
la información alfanumérica en algún formato de 
base de datos (Dbase, dbf, Excel, Fox Pro) o en ar
chivos tipo ASCII. También incluye los datos aporta
dos por GPS. 

b) Digitalización.- Captura la información cartográfica 
a través del tablero digitalizador. La información 
gráfica ingresa en forma vectorial, usando las coor
denadas cartesianas. 

c) Conversión digital de imágenes.- Consiste en in
corporar archivos generados por clasificación digi
tal de imágenes como el Landsat, Spot, el IRS, el 
Radarsat, etc. 

d) Vectorización.- Es la conversión de mapas escanea
dos a formato vectorial, lo cual se realiza con soft
wares vectorizadores como el R2V, el Overlay, etc. 

Los SIG en el Estudio de Desastres 

En los terremotos de Northridge, CA, 1994 y el de Kobe, 
Japón, 1995 los SIG han demostrado ser adecuados pa
ra el estudio de desastres. Han sido de particular interés 
los datos proporcionados sobre los daños en los sistemas 
de agua potable de ambas ciudades. Las tuberías por la 
gran longitud que cubren, en base a líneas matrices de 
importante diámetro (para servir barrios enteros), y de 
menor diámetro (rodeando las manzanas que deben 
abastecer de agua), y por compartir características co
munes, en cuanto a propiedades físicas, técnicas de 
unión y antigüedad, se convierten en un inmenso equipo 
indirecto de estimación de intensidades sísmicas (Strain 
gage). Por consiguiente, se puede inducir indirectamente 
las propiedades físicas del suelo donde están enterradas 
las tuberías, y por ende su comportamiento. 

Las fallas de tuberías en caso de sismo están principal
mente relacionadas con las tracciones y compresiones que 
les provoca el suelo a lo largo de su eje. El sistema de tu

berías actúa así como un inmenso strain gage dé escala 
natural que cubre el área geográfica de interés. Los "strain 
gage" son equipos muy precisos y pequeños para medir 
deformaciones unitarias en laboratorios experimentales. 
Por ejemplo si se somete una varilla de 1 / 2 in de diáme
tro y 1 m de longitud a tracción y se deforma 10 mm, la 
deformación unitaria sería 10 mm/lOOO mm = 1%. 

Analizando los efectos sísmicos del terremoto de North
ridge, O'Rourke (2000) comprobó una estrecha correla
ción entre el número de reparaciones de tuberías daña
das en cuadrángulos de 2 x 2 km2 y las características de 
suelos. La mayor densidad de reparaciones ocurrió en 
suelos susceptibles a licuación, deslizamientos o alta am
plificación sísmica. 

Más adelante se presentan de manera resumida las nue
vas tecnologías para el monitoreo desarrolladas por el La
boratorio de Propulsión a Chorro (JPL - Sel), de CALTECH, 
Pasadena, CA (EERI, 2000). Las aplicaciones de los SIG 
en investigaciones y sus usos en diversos aspectos del ma
nejo de datos para la reducción de desastres, se incluyen 
a lo largo de los capítulos que siguen. 

Para los interesados en profundizar sus conocimientos so
bre geomática se ofrece un listado de referencias selectas 
así como las páginas web donde se encuentran las últi
mas tecnologías desarrolladas. En cada una de ellas se 
pueden obtener referencias adicionales muy recientes. 

CAPTACIÓN DE IMÁGENES 

Teledetección o Remóte Sensing (RS) 

La Teledetección o Remote Sensing consiste esencialmen
te en la utilización de instrumentos sensitivos a una gama 
de longitudes de onda de emisiones o reflexiones de la 
superficie terrestre o su cobertura. Tales instrumentos son 
transportados en plataformas de satélites artificiales o en 
aviones. Los valores captados por los sensores son trans
formados a valores digitales y grabados en material 
magnético (CDs, disquetes o cintas). Si bien su procedi
miento es independiente de los procesos de los SIG, su 
participación es necesaria para la obtención de imáge
nes, que formarán parte de estos procesos. 

La estructura de los datos es de tipo Ráster: la resolución 
de los píxeles y el número de bandas espectrales que son 
captados por los sensores está predeterminada tanto por 
la órbita del satélite como por los instrumentos sensores a 
bordo. Cada "imagen" de una porción determinada de 
la Tierra, físicamente consiste de un archivo ráster, esto 
es, de un arreglo bidimensional de píxeles conteniendo 
información de radiación dentro de una banda específi
ca del espectro radiactivo. 
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Pixel es un pequeño elemento de una figura, con carac
terísticas uniformes dentro de sus bordes. Llamado de 
manera imprecisa resolución de imágenes, es en reali
dad el área de un elemento de imagen representada 
por un punto. 

Los satélites y plataformas son de utilidad en la clasifi
cación y cartografía de coberturas vegetales y otras 
aplicaciones en ciencias de la tierra. La primera gene
ración de RS en su etapa experimental se inició en 1972 
con el lanzamiento del Landsat/MSS, la segunda gene
ración, de 1986 a 1997, fue de uso operacional y la 
tercera generación desde 1998 viene siendo la etapa 
de comercialización. Los que se encuentran operando 
son, entre otros: 

I Iconos. Es un satélite comercial de alta resolución que es 
operado por Space Imaging. El llconos registra imágenes 
a escala local con píxel de 1 m en blanco y negro e imá
genes a colores con píxel de 4 m. Combinando ambas, 
se puede obtener imágenes aparentes a colores con pí
xel de 1 m. Datos adicionales pueden obtenerse de las 
páginas Web: 

http://www.terrasys.com/pages/ikonos.htin 

http://www.spaceimaging.com/carterra/geo/ 

prodinto/geotech.htm. 

Landsat 7 Thematic Mapper. Landsat 7 es el último de los 
satélites de la serie Landsat para observación terrestre, 
puesto en órbita por los EUA. Ha incorporado un canal 
para registrar píxel de 15 m que puede usarse como tal 
o para mejorar la calidad de la resolución aparente de 
los otros canales. Un importante avance es que los varios 
tipos de rocas y suelos y otras características del paisaje 
pueden distinguirse de manera más clara en la longitud 
de onda visible y casi infrarroja. De esta manera se han 
hecho muy notorias las fallas tectónicas, las deformacio
nes que sufren los conos volcánicos y los deslizamientos 
de tierra. 

http://landsat.gsfc.nasa.goxl. 

Spot. Multiespectral, tres bandas (micrómetros): (0,5-
0,59) verde, (0,62 -0,68) rojo visible y (0,79 -0,89) 
infrarrojo cercano. También imágenes en pancromá-
tico: 0,51-0,73 

Landsat MSS. Barredor multiespectral, cuatro bandas 
(micrómetros): (0,5 -0,6) verde, (0,6-0,7) rojo visi
ble, (0,7-0,8) infrarrojo cercano, (0,8-1,0) infrarrojo 
medio. 

Landsat TM. Mapeador temático multiespectral, siete 
bandas (micrómetros): (0,45-0,52) azul, (0,53-0,6) ver
de, (0,63-0,69) rojo visible, (0,76-0,90) infrarrojo cerca
no, (1,55-1,75) infrarrojo medio, (10,4-12,5) infrarrojo 
térmico, (2,08-2,35) infrarrojo medio. 

Radar. Microondas de radar (0,5 cm-2 cm). (Ver técnicas 
de monitoreo). 

Fotografías Aéreas. Espectro visible completo, pancro-
mático (0,4-0,7 \im). 

Los satélites según la gama de bandas que poseen permi
ten un número mayor de posibles combinaciones de las 
mismas, las cuales a su vez brindan mayores oportunida
des para la detección de las más finas diferencias en la 
cobertura. Por ejemplo, el Landsat TM es particularmente 
útil para el uso de la tierra, la cartografía y el monitoreo 
de cambios de la cobertura vegetal. 

Para una mejor comprensión de lo anterior remitirse al 
Recuadro 1.4 

Las variadas combinaciones de las bandas proporcionan 
información específica de diferentes características de la 
corteza terrestre y de su cobertura. La superposición de 
las bandas de espectro visible con las de infrarrojo crea 
una imagen compuesta en falso color (FCC), F-1IN46. 
Este tipo de imágenes es muy útil en la cartografía de la 
vegetación. 

MONITOREO MEDIANTE 
TECNOLOGÍA ESPACIAL 

El contenido de esta sección está basado en gran parte 
en lo expuesto en la Sesión I de la 6ta Conferencia Inter
nacional de Zonificación Sísmica - (6ICSZ - Sel), organi
zada por el EERI en Palm Springs, CA, en noviembre 
de 2000. Las conferencias magistrales prácticamente cu
brieron toda la sesión de la mañana del 13 de noviembre 
y estuvieron a cargo de investigadores del JPL de CAL-
TECH, Pasadena, CA. A continuación se exponen los as
pectos más importantes de los avances de las técnicas de 
mapeo a través de los SIG, para su aplicación en reduc
ción de desastres. 

En la actualidad están disponibles nuevas y avanzadas 
tecnologías para la evaluación, prevención y mitigación 
de desastres de manera más precisa y eficiente que hace 
un lustro. Esto se ha logrado con el incremento sustancial 
de la resolución de las imágenes obtenidas por percep
ción remota y la sinergia que se logra al combinar varias 
tecnologías. 
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F-1IN46 Integración de Apertura sintética de Radar Hiperespectral e Interferométrica (IFSAR). a) Sector oeste de Los Angeles usando 
imagen aérea AVIRIS. b) El falso color rojo muestra la vegetación dentro del área urbana, c) Visualizacion del oeste de Los Ángeles, generada 

usando vistas aéreas AVIRIS y modelo de elevación digital IFSAR. Enviada por el Dr. Ronald Blom. NASA/JPUNIMA. 
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Por ejemplo, combinando el moniloreo por medio de 
GPS y un sistema de recepción de datos desde el espa
cio de manera continua, es posible registrar la deforma
ción de la corteza terrestre con aproximación de milíme
tros. Esto convierte a la técnica en una poderosa herra
mienta para el estudio de movimiento de placas geológi
cas, sobre todo en las zonas donde interaccionan de 
manera compleja, F-1IN47. 

En la región metropolitana de Los Angeles, CA, donde 
existe un complejo sistema de fallas, viven millones de 
personas y hay una gran concentración de valores, se ha 
instalado la Red Geodésica Integrada para el Sur de Ca
lifornia que es la más grande, con 250 estaciones de GPS 
de registro continuo. El principal objetivo de este gran 
despliegue instrumental es observar las deformaciones 
regionales de la corteza con precisión milimétrica para 
estimar el potencial sísmico de dicha región y tratar de 
identificar las desconocidas fallas ciegas, que podrían ser 
detectadas a través de dichas deformaciones. 

La variada y avanzada tecnología disponible debe ser 
usada racionalmente, de acuerdo a los objetivos de cada 
proyecto. Por ejemplo, la precisión requerida para detec
tar los pequeños desplazamientos de la corteza, es dife
rente a aquella que se utiliza para el planeamiento urba
no o regional. La primera es muy costosa y sólo se está 
aplicando con fines de investigación científica, en países 
avanzados con problemas de seguridad sísmica, como 
los EUA y Japón. La segunda está operativa hace mucho 
tiempo, ha sido mejorada y puede ser utilizada en apli
caciones prácticas en países en desarrollo, por tener cos
tos razonables. 

Aplicaciones del GPS 

El Sistema de Posicionamiento Global fue originalmen
te desarrollado por las fuerzas armadas de los EUA pa
ra navegación precisa bajo cualquier condición de 
tiempo. En la actualidad el sistema tiene variadas apli
caciones civiles; por ejemplo, para el auxilio de la na-

RESULTADOS DE MEDICIONES DEL SISMO 
DE NORTHRIDGE (1994-2001) con GPS e InSAR 
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Map View 
Datos GPS, confirmaron que el plano de ruptura principal continuó 
deslizándose 2 años después del sismo. 
Las montañas se sobreelevaron 12 cm. 
Datos GPS indican que deslizamientos significativos ocurrieron 
al oeste del plano de falla principal. 
Datos InSAR, indican que los movimientos adicionales al W 
son tectónicos y que los lugares GPS no son inestables. 
Datos InSAR apoyan la hipótesis de deslizamientos posteriores, 
en lugar de relegamiento de la corteza inferior. 
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Ocurrieron significativas deformaciones 
superficiales hacia el oeste de la ruptura 
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F-1IN47 Mediciones de las deformaciones superficiales postsísmicas con GPS e InSAR. Enviada por el Dr. Ronald Blom NASA/JPL/NIMA. 
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F-1IN48 El rectángulo mostrado es un área de 25 km x 150 km captado por SRTM el 18 de febrero de 2000, corresponde al sur de California. 
El borde oceánico (abajo, izquierda) se extiende entre la localidad de Oxnard y la ciudad de Los Ángeles. 

A la derecha se muestra el sector oeste del desierto Mojave. La falla de San Andrés sube de S-E a N-W y se inlersecta con la falla Garlock 
que corre de E a W, formando una "V" invertida. Casi ai centro de la V se ubica la base aérea Edward, 

sitio alternativo para el descenso de la nave espacial Shuttle. Foto enviada por el Dr. Ronaid Blom NASA/JPUNIMA. 

vagación en general o para la exploración a pie, con 

fines de trabajo o de recreación. En los últimos mode

los han incorporado mapas locales en equipos portáti

les pequeños con los que es casi imposible perderse en 

el medio urbano o rural. 

Por ahora, debido al alto costo que significa lograr me

dir deformaciones al milímetro de manera continua, só

lo se aplica con fines de investigación científica y uti

lizando métodos diferenciales de alta precisión. 

Radares 

RADAR son las Sel de Detección y Ordenamiento Ra

dial. Los radares miden el margen de la señal de rebo

te y el tiempo de viaje de ida y vuelta de señales de ra

dio de longitud de microondas (1 a 100 cm) emitidos 

por una antena de radar y reflejadas por una superfi

cie u objeto lejano. En esa superficie la señal se disper

sa y regresa en parte a la antena receptiva. Lo que allí 

se registra se llama "radar backscatter" y es el eco lo 

que se convierte en dato digital registrado en computa

dora. El eco es recepcionado por la antena con polari

zación específica (vertical u horizontal). 

La mayor longitud de la antena determina el incremen

to de la resolución de la imagen. Mediante la técnica 

del SAR - Apertura Sintética de Radar se logra simu

lar una antena muy larga, combinando los ecos recibi

dos por el radar, que se desplaza siguiendo la ruta del 

satélite. Con el SAR se pueden lograr imágenes de alta 

resolución con una sola pasada del satélite y ya no en 

dos como debía hacerse anteriormente. Como las mi

croondas emitidas por la antena y su eco atraviesan sin 

dificultades nubes o espacios polvorientos, se convierte 

en una herramienta aplicable bajo cualquier condición 

de tiempo. 

La imagen de radar se compone de numerosos puntos o 

píxel correspondientes a cada "backscatter" y dependien

do de su intensidad representa la rugosidad del terreno 

y su contenido de humedad, pudiendo así distinguir 

montañas, vegetación, cuerpos de agua y otros detalles. 

Conjuntamente con la longitud de ondas, la polarización 
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y el ángulo de incidencia, son los factores más importan
tes para la obtención de la imagen de radar. 

Si un sector de la superficie terrestre es captado desde 
el espacio desde dos posiciones ligeramente diferentes, 
la diferencia de fase de los ecos que se recepcionan 
puede ser utilizada en la preparación de su respectivo 
mapa topográfico, llamado "Radar Interferometry". Al 
usar dos vistas para triangular cada píxel en la tierra, 
la ubicación de las antenas de radar o la distancia en
tre ellas es la línea de base, y el ángulo que la línea ba
se hace con la horizontal, debe ser determinado con ex
trema exactitud. Sobre la plataforma del radar Shuttle 
puesto en órbita terrestre en febrero de 2000 estaban 
así dispuestas las instalaciones y antenas; de tal mane
ra que los datos fueron captados con una sola pasada 
del satélite. 

A continuación se presenta lo más relevante de las nue
vas tecnologías en radares: 

SRTM. Son las Sel de Radar de Mapeo Topográfico 
Shuttle, puesto a bordo del trasbordador Shuttle que 
aterrizó con su valioso cargamento en el Centro Espa
cial Kennedy el 22 de febrero de 2000. Está diseñado 
para producir datos topográficos digitales de alta reso
lución y calidad uniforme, F-1IN48. Los datos tendrán 
píxel de 30 m y unos 15 m de precisión vertical del glo
bo terrestre, comprendidos entre las latitudes 60° N 
(Como referencia Moscú, Rusia 55, 45° N) y 56° S 
(Punta Arenas, Chile 53, 09° S) es decir casi toda el 
área más densamente poblada de nuestro planeta. Se 

espera que la producción de los datos se prolongue has
ta comienzos del año 2002. 

http://www.jpl.nasa.gox/srtin/ 

Áster. Corresponde a las Sel de Radiómetro Espacial 
Avanzado de Emisiones Termales y Reflexiones lanza
do en diciembre de 1999 a bordo del Sistema de Ob
servación Terrestre Terra, de la NASA. ÁSTER tiene 3 
bandas espectrales VNIR (Sel de visible y casi infrarro
jo), y 6 bandas en SWIR (Sel de longitud de onda cor
ta infrarroja) y 5 bandas en TIR (Sel de infrarroja ter
mal) con resoluciones en tierra de 15, 30 y 90 m res
pectivamente. La información se proporciona en blo
ques de 60 km x 60 km. Un subsistema de VNIR puede 
ser usado para producir mapas topográficos digitales 
de cualquier lugar del mundo, con la más alta resolu
ción multiespectral de todos los equipos que están orbi
tando la Tierra. 

http://astorweb.jpl.nasa.goxl 

CONCLUSIONES 

Los SIG, reforzados con avances recientes de tecnologías 
espaciales proporcionan herramientas versátiles y pode
rosas para el estudio y manejo eficiente de desastres, sin 
embargo es necesario aplicarlos con criterio, consideran
do objetivos y costos de las alternativas disponibles. Es re
comendable incorporar especialistas en SIG en el equipo 
de trabajo de un proyecto importante para la reducción 
de desastres. 
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Recuadro 1.4 

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS Y SENSORES REMOTOS 

Los imágenes remotas son adquiridas 
al registrar energía electromagnética 
que viaja en forma de ondas armóni
cas (igual amplitud y frecuencia) a la 
velocidad de la luz, 3 x 1 0 * m/s. Es
ta energía es delectada cuando inte
ractua con la materia, que puede ser 
absorbida, refractada, reflejada o 
dispersada, F-l IN49. Los rayos gam
ma, X y UV son absorbidos por la at
mósfera, que contiene partículas de 
agua muy pequeñas del tamaño de 
aerosoles y ozono que no se utilizan 
en percepción remota. La luz, región 
visible de las ondas electromagnéti
cas, con longitudes de onda entre 0,4 
a 0,7 (im ((im, micrómetro « 10* m) 
es la forma más tradicional de obte-

mágenes a distancia mediante 

F-1IN49 Esquema de ondas electromagnéticas que son absorbidas, atraviesan 
parcial o totalmente la atmósfera bajo cualquier condición del tiempo. 

ner 
las fotografías aéreas, aplicadas desde las primeras décadas del siglo XX. 

Los rayos infrarrojos y las microondas son transmitidos por la atmósfera en diferente porcentaje, el vapor de agua 
transmite un porcentaje muy pequeño de los primeros. Los intervalos de longitudes de ondas con alto grado de tras-
misibilidad, hasta el 100% o cercano a este porcentaje, se llaman ventanas atmosféricas, y son las que se usan pa
ra adquirir las imágenes con sensores remotos. Según este concepto, para el caso de la luz, una ventana atmosfé
rica sería un cielo totalmente despejado. 

Las regiones más amplias de sensores remotos visibles, infrarrojo o de microondas, se dividen además en bandas 
azul, verde y roja. Las imágenes son acompañadas por números que identifican las bandas de los sistemas con que 
fueron adquiridas. Un tratamiento completo sobre Percepción Remola ha sido desarrollado por el Prof. Floyd F. Sa-
bins de la Universidad de California en Los Angeles, CA, 1997. 

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

Rayos Gamma, Rayos X, 
Rayos ultravioleta - UV 

Región visible 

Región infrarroja 
- Banda IR reflejada 

- Banda IR termal 

Región microonda 
- Radar 

Rad IO 

LONGITUD DE ONDA 

< 0,4 (im 

0,4 - 0,7nm 

0 , 7 - 100 nm 
0,7 - 3 nm 

3 a 5 um y 
8 a 14 (un 

0,1 - lOOcm 
0,1 - lOOcm 

> 100 cm 

CARACTERÍSTICAS 

Son totalmente absorbidas por la atmósfera. Excepto 
los rayos UV que en un bajo porcentaje atraviesan b 
atmósfera. No se usan para percepción remota. 

Se registra con cámaras fotográficas, desde el es
pacio. En general sin flash, es una acción pasiva. 

Se dividen en varías bandas de absorción. 
El intervalo 0,7 - 0,9 um puede ser registrado 
por película y se le llama banda IR fotográfica. 
Principal ventana termal en la atmósfera. 
Se adquiere con scanner óptico-mecánico. 

Penetra en las nubes, neblinas y lluvias. 
Se adquiere de forma activa; es decir, enviando y 
recibiendo microondas desde una antena. 
Son las ondas eledromagnéticas de mayor longitud. 



OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
DE ESTA PUBLICACIÓN 

OBJETIVOS 

Uno de los más importantes problemas aún no resueltos 
en la gestión o manejo de los desastres naturales y tec
nológicos, es que en la actualidad, aunque existen sufi
cientes conocimientos para mitigar sus efectos de mane
ra efectiva y económica, estos conocimientos no han lle
gado de manera adecuada a los políticos que toman de
cisiones importantes para la marcha de una nación, ni a 
las autoridades locales que tienen que velar por la segu
ridad de sus ciudades y sus pobladores, ni a muchos de 
los profesionales de ciencias de la tierra y de la ingenie
ría que tienen que adoptar medidas técnicas de mitiga
ción. Pero lo más preocupante es que, conocimientos bá
sicos, esenciales para salvar la vida y proteger la salud y 
las propiedades, no están llegando a los que más los ne
cesitan, la inmensa masa de pobres de los países en vías 
de desarrollo, que viven en regiones con alto peligro de 
fenómenos naturales intensos o extremos, donde pueden 
perder sus vidas por no saber cómo protegerse. Éstas 
son conclusiones sobre las que se insiste en las reuniones 
técnico-científicas nacionales e internacionales sobre pre
vención y mitigación de desastres, que se han realizado 
en los últimos años. 

Con tristeza podemos expresar, no solamente que esas 
conclusiones son ciertas, sino que la mayoría de los po
bres de las próximas décadas serán los numerosos estu
diantes que a duras penas logren terminar la instrucción 
primaria, o que ni siquiera la concluyan. Ellos están dis
persos por los campos o hacinados en los polos margina
les de las ciudades importantes. Ellos no asisten a confe
rencias ni seminarios, ni tienen acceso a los manuales so
bre prevención y mitigación de desastres que publican las 
agencias internacionales de ayuda humanitaria, los go
biernos nacionales u organizaciones no gubernamenta
les; y lo más probable, es que ni siquiera los entenderían. 

Una manera realmente efectiva, quizás la única, de lle
gar al segmento más humilde de la población, incluyen
do a los que viven en lugares remotos y de difícil acceso, 
es a través de los docentes del nivel primario, obligatorio 
aun en los países más pobres. Por eso esta publicación 
está desarrollada para que pueda ser entendida por es
tudiantes universitarios de Pedagogía y se complementa 
con la publicación "Prevención de Desastres" adecuada 
para los últimos años de primaria y los primeros de la 
educación secundaria. El libro de 112 páginas editado 

en 1999, contiene conocimientos para la formación de 
los ciudadanos del siglo XXI; está escrito en un lenguaje 
simple y directo, e ¡lustrado con abundantes fotografías y 
diagramas a todo color, siendo adecuado también para 
la biblioteca familiar. 

En este sentido, la presente publicación se ofrece como un 
libro de texto para que las carreras profesionales se pue
dan enriquecer de manera efectiva y mejorar sus servi
cios a la sociedad: pedagogía, ingeniería, arquitectura, 
medicina, ciencias sociales y otras especialidades perti
nentes. Se persigue fomentar la cultura de prevención de 
desastres en la gran mayoría de la población culta de 
una nación para que pueda, con su poder de comunica
ción, difundir los conocimientos que incluye este volumen. 
Es por ello que está dirigida en primer lugar, como ya se 
mencionó, a los estudiantes universitarios. La idea es que 
luego de ubicarse en el lugar de su ejercicio profesional, 
no solamente trasmitan el material que contiene este vo
lumen, sino que, basados en el estudio de la geografía lo
cal y de la tradición oral y escrita, sean capaces de en
tender su entorno estimando el riesgo al que está someti
da su comunidad y, de acuerdo con ello, puedan adap
tar o generar material educativo propio para las necesi
dades del lugar. Los profesionales de ciencias sociales y 
ciencias médicas encontrarán conocimientos que pueden 
ser de utilidad para cumplir labores humanitarias, y las 
propias de sus especialidades. 

Después del desastre del Mitch, que afectó severamente 
varios países centroamericanos, agencias que proporcio
nan préstamos para el desarrollo socio-económico de las 
naciones en desarrollo como el Banco Mundial y el BID, 
han incrementado sus exigencias de incluir medidas de 
reducción de desastres en los proyectos cuyo financia-
miento se les solicita. Es poco lo que pueden hacer los 
funcionarios y consultores de esas agencias, algunos de 
ellos con gran conocimiento y experiencia en el manejo 
de desastres, si los funcionarios e ingenieros de los paí
ses receptores no están preparados para constituirse en 
una contraparte efectiva. Es por ello que los conocimien
tos incluidos en este volumen, tienen también un nivel 
adecuado para que ingenieros y arquitectos dispongan 
de criterios para formular proyectos y los ¡mplementen, 
considerando medidas efectivas de reducción de desas
tres. Esto será muy útil para ellos, así como para la for
mación de futuros profesionales, que tengan que conce
bir y desarrollar dichos proyectos, y por lo arriba expre
sado, a los profesionales en ejercicio de carrera. 
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Otro objetivo importante de esta publicación es contri
buir a que los responsables de tomar decisiones políticas 
nacionales, regionales o locales, cuando determinen qué 
acciones deben priorizarse y cómo se deben distribuir 
los fondos públicos, reconozcan que reducir los desas
tres y tomar acciones efectivas de mitigación, no sola
mente son actos humanitarios y de derecho de vida, y 
ayudan a aliviar las dolorosas penurias de los más po
bres, cuando la naturaleza altera violentamente su ritmo 
y los encuentra desprotegidos, sino que la relación cos
to-beneficio es muy favorable, y permite el desarrollo 
sostenible de las naciones, con inversiones muy bajas, en 
comparación con las ingentes sumas de dinero que de
manda la rehabilitación de las zonas afectadas por los 
desastres naturales. 

CONTENIDOS 

En el Cap. 1, de introducción, se ha mostrado que los fe
nómenos naturales han venido ocurriendo por millones 
de años y que la Tierra es como un ser vivo muy activo, 
que ocasionalmente altera su ritmo y produce eventos in
tensos o extremos. Debido a que el hombre no actúa en 
concordancia con las enseñanzas que dejan sus efectos 
destructivos, los desastres se repiten una y otra vez. 

Se ha dado énfasis a los efectos locales de los fenómenos 
naturales más destructivos y frecuentes que ocurren en las 
Américas, incluyendo ejemplos ilustrativos entre el estado 
de Washington, EUA por el norte, hasta la parte central 
de Chile, al sur del continente. 

Se han incluido los alcances de la geomática o geoinfor-
mática; especialmente los fundamentos de los Sistemas de 
Información Geográfica - SIG, un pragmático y versátil 
sistema para el eficiente manejo de los abundantes datos 
sobre desastres, la captación de imágenes mediante 
Teledetección o Remote Sensing, y el Monitoreo por me
dio de los Sistemas de Posicionamiento Global. 

El Cap. 2, Ciudades Sostenibles: Agenda para el Siglo 
XXI, considera la creciente urbanización y globalización 
de la economía como generadores de problemas críticos. 
Debido a los ineficientes servicios, la competitividad de 
las ciudades del Tercer Mundo se está reduciendo rápida
mente. Como respuesta a estos retos se propone el desa
rrollo de ciudades sostenibles: ordenadas, saludables, 
atractivas y eficientes en su funcionamiento, desarrolla
das sin afectar al medio ambiente y en consecuencia, go
bernables y competitivas. Se incluyen varios ejemplos del 
desarrollo de ciudades sostenibles en su primera etapa, 
la seguridad; principalmente en caso de fenómenos natu
rales y también en caso de conflagraciones en centros ur
banos. Las ciencias de la tierra son la base de los méto
dos de microzonificación, según las características de las 
condiciones locales. También se trata la protección de sis

temas de servicios públicos vitales y las instalaciones in
dispensables en caso de desastres, como hospitales y 
cuarteles de bomberos. 

El Cap. 3, Fenómenos de Origen Geológico I, compren
de el estudio de los sismos, su generación y efectos en el 
suelo, en especial sobre los diferentes tipos de edificacio
nes; y cómo reducir los daños en construcciones de ado
be, quincha bahareque o madera, albañilería y concreto 
reforzado en caso de terremotos. Se describe el efecto de 
terremotos en grandes ciudades, el programa Radius de 
la O N U , y el escenario sísmico regional. 

El Cap. 4 , se refiere a Fenómenos de Origen Geológico II, 
vulcanismo y tsunamis. Cómo se generan, cómo ocurren 
esos eventos y qué medidas de reducción de desastres es
tructurales y no estructurales se pueden adoptar de mane
ra efectiva, incluyendo el plan de uso del suelo. 

El Cap. 5, Fenómenos Hidrológicos o Climáticos. Cuan
do el clima altera su normalidad, da lugar a fenómenos 
adversos como ciclones, temporales, lluvias torrenciales, 
inundaciones y sequías. El capítulo desarrolla por qué y 
cómo ocurren, y cómo mitigar sus efectos destructivos, en 
lo referente a los ciclones y al fenómeno El Niño. 

El Cap. 6, Fenómenos Geológico-climáticos, trata sobre 
deslizamientos, licuación, expansión y colapso de suelos, 
y de las medidas de mitigación de sus efectos negativos. 

La demanda de energía producida por el explosivo creci
miento poblacional, está incrementando el uso de com
bustibles fósiles, que viene generando cambios climáticos 
globales como el efecto invernadero, la lluvia ácida y el 
agujero en la capa de ozono. Por otra parte el manipu
leo del petróleo y derivados y otras sustancias químicas 
producen efectos locales. En uno u otro caso se afecta la 
salud del hombre y se deteriora el medio ambiente. Todo 
esto se incluye en el Cap. 7 Desastres Tecnológicos y Me
dio Ambiente. 

En el Cap. 8, Impacto Económico y Social de los Desas
tres se presenta cómo se evalúan los daños directos e in
directos, que causan los desastres y frenan drásticamente 
el desarrollo económico y social de las naciones. Se de
muestra que las medidas para la prevención y reducción 
de desastres son altamente rentables para la sociedad. 

La Reducción de la Vulnerabilidad Social, título del Cap. 
9, integra las acciones de una nación organizada desde 
los más altos niveles de decisión del Estado, que debe f i
jar una política de reducción de desastres, dando un 
marco legal adecuado que incluya normas técnicas que 
hagan efectiva su implementación, hasta los planes de 
emergencia y ensayos de evacuación que se realizan a 
nivel local para proteger a la población, considerando la 
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educación, capacitación y la participación de la activi
dad privada, a través de los seguros contra desastres y 
de las organizaciones no gubernamentales - ONG, en
tre otras. 

Finalmente en el Cap. 10, se hace un breve análisis de la 
situación actual de los avances alcanzados hasta fines del 
siglo XX, especialmente sobre la base de los logros del 
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DIRDN 1990-1999 (¿Donde estamos?). Se señala como 
lineamientos generales para las actividades a ser realiza
das en el siglo XXI (¿Hacia dónde vamos?), los resultados 
del Foro Programático celebrado en la sede de Ginebra 
en la ONU en 1999 "Estrategia Internacional para la Re
ducción de los Desastres". Un mundo más seguro en el 
siglo XXI, incluyendo el programa EDUPLANhemisférico, 
que viene siendo promovido por la ONU y la OEA. 

Pensar y Actuar 1 

1. Investigar qué zonas no se han desarrollado 
en armonía con la naturaleza, en función de los 
fenómenos naturales propios de su localidad que 
pueden provocar situaciones de desastre. 

2. ¿Existen casos de atención a este importante 
aspecto que hayan redundado en la salvación de 
vidas humanas o de infraestructura? ¿Y los casos 
de poca o ninguna atención? 

3. Investigar los datos estadísticos del volumen 
de pérdidas ocasionadas por desastres en su lo
calidad, en su región y a nivel nacional 

4. Reconocer, guiándose por el tercer recuadro 
(1.3), sobre qué tipo de terreno se han construido 
las edificaciones o si se han cumplido las normas 
de sismorresistencia en su localidad. 

5. ¿Hay en su localidad datos geológicos obser
vables de la formación de la biosfera? Consultar 
con los expertos. 

ó. Identificar evidencias de depredación del me
dio ambiente en su localidad. 

7. ¿Qué estrategia plantearía para el desarrollo 
de su comunidad, ciudad, región o país de mane
ra segura y económica? 

8. ¿Cómo aplicaría los sistemas de informa
ción geográfica para los trabajos de su espe
cialidad y para programas de reducción de de
sastres? 
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Ciudades sostenibles: 
Agenda para el siglo XXI 



Contenido conceptual 

La aspiración universal de lograr un desarrollo sostenible se enfrenta a tres grandes 
desafíos cuya solución exige marcos y estrategias integrales: la pobreza imperante, 
la creciente urbanización y la agresión al medio ambiente. Satisfacer las necesidades 
de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las futuras genera
ciones implica generar espacios de desarrollo que permitan una vida plena a los más 
pobres que habitan las zonas marginales de las ciudades. Se trata de alcanzar un 
neourbanismo humanista que convierta a las ciudades en espacios de realización co
lectiva. En el caso de la región de ALC esta urgencia es mayor porque las migracio
nes del campo a las ciudades han superpoblado éstas con nefastas repercusiones so
bre el equilibrio del medio ambiente. 

Se vienen produciendo cambios acelerados, desestabilizadores y violentos que redun
dan en el aumento de la vulnerabilidad por cuanto las decisiones apresuradas que 
provocan no permiten considerar las posibles amenazas o peligros que pueden so
brevenir, como es el caso de las invasiones territoriales indiscriminadas o las construc
ciones precarias. Un fenómeno natural intenso sólo se convierte en desastre si afecta 
a los grupos humanos y sus construcciones. Pues bien, hoy más que nunca los acele
rados cambios sociales han potencializado esta posibilidad porque las concentracio
nes humanas son cada vez menos seguras, sobre todo para los más pobres. 

Ante la creciente urbanización no planificada que se da en el marco de la globalización 
y que hace a las ciudades de los países en desarrollo ineficientes, hostiles y riesgosas, se 
propone un modelo deseable de urbe en la que nos agradaría vivir y legar a las gene
raciones venideras: una ciudad sostenible (CS): segura, ordenada, saludable, atractiva, 
eficiente sin agredir al medio ambiente y, por ende, gobernable y competitiva. 

Para ello, se ofrece como modelos de planificación para una CS las experiencias de
rivadas del Programa Ciudad Sostenible-1 ra. Etapa, que se focaliza en la seguridad, 
y es aplicado a las ciudades peruanas afectadas por El Niño 97-98, con la asesoría 
del autor. Como complemento, se sintetizan las conclusiones del Seminario Desarrollo 
Integral de Infraestructura Urbana (DIIU), modelo asiático del mismo rubro, coinciden
te con el de Ciudades Sostenibles en cuanto a su pragmatismo y metas que buscan re
sultados tangibles. Se comenta el Programa de Ordenamiento Territoral de Colombia 
y como un modelo de desarrollo urbano con buena calidad de vida, se presenta a la 
ciudad de Curitiba, Brasil. 

Se incluyen también métodos de Microzonificación, elaboración de Mapas de Peli
gros, y guías específicas de crecimiento urbano, en función de los aportes de las Cien
cias de la Tierra. Teniendo en cuenta los efectos de los terremotos de Nortfiridge, CA 
en 1994, y Hanshin-Kobe, Japón, 1995, se consignan sus enseñanzas y conclusiones 
con respecto a los servicios vitales: agua, energía, transportes y comunicaciones. El 
capítulo se cierra con una orientación pragmática sobre las medidas para la protec
ción de las edificaciones indispensables, como hospitales, centros educativos, cuarte
les de bomberos y estaciones de policía. 



URBANISMO Y DESARROLLO 
CRECIENTE URBANIZACIÓN 
Y GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMIA 

A comienzos del siglo XXI, dos poderosas corrientes vie
nen cambiando profundamente el contexto social y eco
nómico del mundo: 

La globalización, condicionada por la liberación de 
la economía, las decisiones políticas de las grandes 
potencias y las eficientes redes de comunicación ins
tantánea, que hace más palpable la distancia entre 
países ricos y pobres, y 

Una creciente urbanización, sobre todo en los países 
del Tercer Mundo; al punto que en el medio urbano 
se produce el mayor porcentaje del producto bruto 
interno de dichos países; en muchos casos, en con
diciones poco competitivas frente a la globalización. 
Debido a que este proceso de crecimiento es desme
surado y desordenado, resultan ciudades ineficien
tes, hostiles y riesgosas. 

Si los países en vías de desarrollo no adoptan rápidas y 
eficientes medidas para crecer y transformarse en con
cordancia con este dinámico escenario internacional, la 
brecha entre los países ricos y pobres se hará más gran
de. Desde el punto de vista humanitario también es nece
sario actuar, debido a que las condiciones de la vida ci
tadina de las clases menos educadas y favorecidas de las 
naciones en desarrollo, están descendiendo, con la mis
ma rapidez con que dichos procesos se acentúan. 

Ciudades Ineficientes y Hostiles 

El rápido crecimiento poblacional de las ciudades del Ter
cer Mundo ha sobrepasado largamente, en casi todos los 
casos, la capacidad de los gobiernos locales y naciona
les para proporcionar servicios adecuados, provocando 
un acentuado deterioro de la vida urbana. 

La pauperización del campo, incrementada por el bajo 
precio de los productos agrícolas, los ineficientes y costo
sos medios de transporte, y por efectos climáticos adver
sos como inundaciones o sequías, provocan migración 
del campo a las ciudades. Esta situación, unida a la fal
ta de un eficiente manejo administrativo de los cada vez 
más escasos recursos económicos, y a la decisión a veces 
desacertada de las autoridades locales, está generando 
un crecimiento urbano desordenado. 

Los principales problemas derivados de este desorden 
son: la carencia de viviendas, infraestructura y servicios 

urbanos adecuados, la degradación del medio ambiente, 
la falta de empleo y la profundización de la pobreza y 
sus secuelas de hambre y enfermedades, con la conse
cuente desarticulación de las familias y de la sociedad en 
general. 

No es difícil imaginar las tensiones sociales que esta si
tuación provocará a nivel internacional y local en el futu
ro. En la actualidad ya se observan en las congestiona
das grandes urbes de la América Latina, algunos barrios 
pobres, antiguos o en formación altamente peligrosos, y 
un aumento de actividades delictivas. 

Todas estas circunstancias hacen hostiles a la mayoría de 
las importantes ciudades del Tercer Mundo, e ineficientes 
en la producción de bienes y servicios. 

Ciudades Crecientemente Riesgosas 

Para su expansión urbana las ciudades de los países en 
vías de desarrollo están ocupando, cada vez con mayor 
frecuencia, sectores de peligro alto o muy alto. Se cons
truyen allí viviendas y servicios públicos vulnerables, que 
colocan en gran riesgo a sus residentes. Así, cuando ocu
rren fenómenos naturales intensos, súbitamente la vida en 
la ciudad se ve envuelta en una situación de desastre, con 
numerosas víctimas y cuantiosas pérdidas materiales que 
causan grandes penurias a los sobrevivientes, como ocu
rrió en Yungay, que desapareció sepultada por un alud-
avalancha generado en el Huascarán por el terremoto de 
Ancash, Perú, en 1970, F-2CS1. En este caso, niños que 
se encontraban gozando de un espectáculo circense, su
frieron por el resto de sus vidas las consecuencias de per
der a sus padres. 

Otros ejemplos trágicos recientes en la América Latina son: 

El huracán Mitch al pasar por el área metropolita
na de Tegucigalpa, capital de Honduras, a fines de 
octubre de 1998, provocó cuantiosas pérdidas. En 
todo el país resultaron damnificados 1,5 del total 
de 6,2 millones de habitantes. El número de vícti
mas fue de 7 006 y el de desaparecidos 8 052 
(CEPAL, 1999). 

El 25 de enero de 1999 el departamento de Quin-
dío, Colombia, fue remecido por un sismo Ms 6,2, 
con epicentro a 17 km al sur de Armenia, profundi
dad focal de unos 10 km y aceleraciones máximas 
entre 0,50 y 0,55 g. En esta ciudad de 270 000 ha
bitantes, se dañaron 26 500 edificios de los cuales 
colapsaron 1 000. Los mayores perjuicios ocurrie-
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F-2CS1 Yungay, Perú, ciudad que desapareció 
en 1970 enterrada por un alud-avalancha 
que se desprendió del pico Huesearán causado 
por vibraciones sísmicas. Foto tomada en 1995. 

F-2CS2 Destrucción total en edificaciones de aibañiiería en un sector 
de Armenia, Colombia, durante el sismo de enero de 1999. 

(Foto cortesía Ing. Eduardo Fierro) 

ron en el sur de la ciudad, donde fueron arrasa
das edificaciones muy vulnerables de concreto re
forzado y aibañiiería construidas sobre rellenos 
de cenizas volcánicas. Barrios completos, como 
Nueva Brasilia, quedaron completamente destrui
dos. Según la empresa de seguros Munich Re las 
víctimas mortales en la región afectada llegaron a 
1 185 y las pérdidas globales a US $ 1 500 mi
llones, F-2CS2. 

Entre el 13 y 16 de diciembre de 1999, el área me
tropolitana de Caracas soportó lluvias muy severas. 
La montaña que separa Caracas de la costa cari
beña es el cerro Avila, un parque nacional. En la 
parte alta del flanco norte de dicha montaña ocu
rrieron grandes deslizamientos de tierra que en for
ma de lodo bajaron violentamente por las quebra
das. Las modernas viviendas y algunos elegantes 
edificios fueron arrasados por el flujo de lodo, pie
dras y rocas que descendió por las pendientes de 
los conos de deyección donde estaban construidos. 

F-2CS3 Destrucción en el departamento de Vargas, costa atlántica 
de Venezuela, causado por intensas lluvias y deslizamientos 

en diciembre de 1999 (Foto cortesía Arq. Enrique García). 

Munich Re señala que los daños globales llegaron 
a US $ 14 000 millones y las víctimas, a 20 000. 
Aunque, según una comunicación personal con la 
Dra. Teresa Guevara, el número de las víctimas fue 
menor, F-2CS3. 
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CIUDAD SOSTENIBLE 
ATRIBUTOS Segura 

Problemas tan vastos y complejos como los descritos, re
quieren de una estrategia integral para hacerles frente; 
de tal manera que con los escasos recursos con que se 
cuenta, se pueda mejorar la calidad de vida de los habi
tantes de las ciudades. 

Al respecto, se podría plantear la siguiente pregunta con 
visión al futuro: ¿Cuáles serían los atributos de la ciudad 
en la que nos gustaría vivir y que valga la pena legar a 
nuestros hijos y nietos? 

La respuesta que proponemos es: Los atributos de una 
ciudad sostenible. Hay que formular planes de desarro
llo, implementar y dar mantenimiento adecuado a los ser
vicios de una ciudad sostenible, empezando por tratar 
de cancelar la tendencia de las ciudades a ser. cada vez 
más riesgosas, lo cual es humanamente factible de reali
zar en el corto plazo. 

Definimos como ciudad sostenible (CS) aquella que es se
gura, ordenada, saludable, atractiva cultural y física
mente, eficiente en su funcionamiento y desarrollo, sin 
afectar al medio ambiente y, como consecuencia de todo 
ello, gobernable. El objetivo final es lograr una ciudad 
competitiva, capaz de producir bienes y servicios de ma
nera eficiente, que atraiga inversiones para crear nuevos 
puestos de trabajo, con lo que sería posible elevar la ca
lidad de vida de sus habitantes de manera efectiva. 

Es comprensible que todos estos atributos sólo se puedan 
lograr concretamente en el largo plazo, pero es posible 
realizar acciones prioritarias en el corto plazo; una de 
ellas es proteger la vida y salud, lo más preciado que te
nemos como individuos. La consecución de los otros atri
butos se convierte en el largo plazo, en objetivos de las 
autoridades locales, regionales y nacionales y les sirve de 
guía para la toma de decisiones y acciones en el corto 
plazo. De esta manera, no hay dispendio de los casi 
siempre escasos recursos y se tiene una línea clara de ac
ción, que evita caer en las marchas y contramarchas, que 
tantos retrasos han causado. 

Para guiar la formulación de programas integrales y de 
proyectos prioritarios, que lleven al objetivo de lograr 
ciudades competitivas, es necesario describir qué signifi
can dichos atributos y cómo se podría lograrlos. Todos 
ellos están orientados a dar bienestar al. hombre, median
te obras que se ejecuten en el ámbito municipal. 

Atributo focalizado en las atinadas previsiones de los 
centros urbanos frente a los fenómenos naturales intensos 
o extremos y sus secuelas, como los incendios que pueden 
causar catástrofes de severas consecuencias, provocando 
numerosas víctimas y cuantiosos daños materiales, des
truyendo viviendas, servicios públicos vitales y mermando 
la capacidad productiva. Es a este atributo al que da 
prioridad el contenido de este libro, por involucrar aspec
tos humanitarios, sociales y económicos. 

Ordenada 

Este atributo es contrario a la caótica forma en que cre
cen las numerosas ciudades de países en vías de desarro
llo, y a la forma en que se conducen muchos de sus ha
bitantes. Pero, la disciplina y el respeto mutuo no es sufi
ciente para lograr un desarrollo urbano armónico, es ne
cesario sobre todo un buen planeamiento físico y adecua
da implementación y mantenimiento. 

Saludable 

La polución del aire, el agua y la tierra, vienen haciendo 
del entorno urbano un ambiente agresivo contra la salud 
del hombre. La contaminación atmosférica causada por 
los escapes de vehículos automotores y ciertas industrias, 
está causando problemas respiratorios en importantes 
metrópolis localizadas lejos del mar, como Ciudad de 
México y Santiago de Chile, donde la topografía impide 
una adecuada circulación de los vientos. 

Las aguas servidas, vertidas al mar sin tratamiento alguno, 
como sucede en Urna, capital del Perú, contaminan grave
mente las playas, provocando enfermedades dérmicas y es
tomacales en los bañistas. En la actualidad están en plena 
ejecución obras para tratar las aguas servidas, que serán 
utilizadas en la habilitación de áreas desérticas al sur de Li
ma. La contaminación de las aguas de los ríos que cruzan 
las ciudades y son utilizadas para consumo humano, es un 
problema frecuente del medio ambiente que afecta la salud. 

La contaminación de la tierra en las ciudades se produce 
principalmente por la recolección incompleta de los dese
chos sólidos-basura, y el derrame de sustancias contami
nantes o peligrosas como petróleo y sus derivados, que 
impregnan la superficie del suelo y a veces penetran has
ta contaminar el agua subterránea. 
De acuerdo a este resumido diagnóstico, la receta es ob
via: agua, tierra y aire limpios. En el Cap. //'Desastres 
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Tecnológicos y Medio Ambiente", se ofrecen medidas co
rrectivas para tratar de mejorar la situación descrita. 

evalúen los efectos que pueden actuar negativamente en la 
implementación de dichos proyectos. 

Atractiva cultural y físicamente 

Para que los citadinos vivan felices, eleven su productivi
dad y mejoren su nivel de ingresos, es necesario que el am
biente urbano sea agradable y que la ciudad sea atractiva 
y brinde posibilidades de gozar de una vida cultural rica. 

Éste es un atributo que está en el programa de muchos 
municipios: la realización de certámenes culturales, re-
creacionales y deportivos, así como también, proyectos 
de embellecimiento de la ciudad y de construcción de fa
cilidades adecuadas para la realización de estas activi
dades, que son además de gran potencial turístico. 

Eficiente en su funcionamiento y desarrollo 
sin afectar negativamente al medio ambiente 

El eficiente funcionamiento y desarrollo de una ciudad re
quiere de un equipo municipal capaz en el manejo admi
nistrativo y de los recursos, motivado a servir a su comu
nidad con dedicación, honestidad y transparencia, que 
tenga claros objetivos de su gestión en el corto, mediano 
y largo plazos, y que de acuerdo a ello programe e im
plemente las acciones prioritarias que tengan claras ven
tajas costo-beneficio y resuelvan las necesidades más 
apremiantes de la comunidad. Éste es uno de los atribu
tos claves de una CS, para llegar a ser competitiva. Pue
de lograrse empezando con eficaces programas de forta
lecimiento institucional de los municipios. 

De esta manera las ciudades contarán con los buenos ser
vicios que la vida moderna exige. Un ejemplo negativo, es 
el medio de transporte urbano en Lima, Perú, y Santa Fé 
de Bogotá, Colombia, donde movilizarse en vehículos pú
blicos o privados, toma mucho más tiempo del que debie
ra. Las horas hombre perdidas, el desgaste de vehículos y 
costo de combustible, que además incrementan la conta
minación del aire, suman varios cientos de millones de dó
lares americanos al año. En cambio, en Curitiba, Brasil, 
un visionario e integral plan maestro aprobado en 1966, 
implementado adecuadamente ha hecho de esa ciudad un 
espacio urbano eficiente, particularmente en lo referente a 
su sistema de transporte público. 

La Agenda 21, resultado de la Reunión Cumbre de la Tie
rra, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, tiene 
gran repercusión en los países miembros de la ONU. En 
el enfoque de los proyectos de desarrollo socioeconómico 
en general, se considera que la salud de la Naturaleza es 
esencial para el bienestar y supervivencia de la humani
dad. Una manera práctica de protegerla es que en los 
proyectos de desarrollo de todos los países de las Améri
cas, se incluyan estudios de impacto ambiental-ElA, que 

En la mayoría de casos se está logrando importantes avan
ces, gracias a la responsabilidad de las autoridades y el 
profesionalismo de los consultores del tema. Sin embargo en 
otros es un formulismo que se cumple, y los informes de los 
EIA son reproducciones de informes anteriores, nada con
cretos, que no permiten tomar medidas efectivas de protec
ción. Esta situación debe corregirse para el bien de todos. 

Gobernable 

Por el respeto y consideración mutua que se dispensan 
ciudadanos y autoridades, el manejo de la ciudad puede 
realizarse sin mayores dificultades, al crearse condicio
nes favorables para el progreso, sin enfrentamientos inú
tiles. El gobierno se efectúa democráticamente en función 
de los intereses de la mayoría de los ciudadanos. 

Competitiva 

Esta característica es consecuencia del desarrollo armóni
co de todos los atributos antes mencionados. 

El programa CS-1E, se está desarrollando en el Perú desde 
diciembre de 1998, en el amplio marco que acaba de des
cribirse, dando prioridad al primer atributo de una ciudad 
sostenible: seguridad. Con este objetivo se concentran los 
esfuerzos en la elaboración del plan de uso del suelo, para 
que las ciudades en su expansión resulten más seguras y no 
destruyan áreas de cultivo y áreas verdes en general. 

PROGRAMA CIUDAD 
SOSTENIBLE - Ira ETAPA, CS-1E 

Antecedentes 

En 1995, a mitad del DIRDN, en el Perú se efectuó una 
evaluación de los logros y problemas pendientes en cuan
to a seguridad frente a los fenómenos naturales intensos 
o extremos (Kuroiwa, 2000). Se encontró que los dos 
problemas más críticos por resolver eran: 

La difusión de los abundantes y bien establecidos co
nocimientos que permiten reducir drásticamente los 
efectos negativos de los fenómenos naturales des
tructivos. Siendo éste el eslabón más débil en la ges
tión o manejo de desastres, y 
El crecimiento rápido, continuo, caótico y de manera 
desordenada, de Lima y las ciudades grandes y me
dianas, poniendo en grave riesgo a sus habitantes. 

La manera como se respondió al primer problema, moti
vó ésta y otras publicaciones del autor. 

Ciudades sostenibles 



Para hacer frente al segundo problema, se realizó una se
rie de gestiones a partir de fines de 1995. En esa fecha, el 
Jefe del INDECI envió a los alcaldes provinciales de Piura, 
Talara, Sullana, Paita, Tumbes y Huancabamba las tesis de 
Ing. Civil desarrolladas en la Universidad Nacional de In-
geniería-UNI a comienzos del DIRDN y auspiciadas por la 
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional-JICA, 
que contenían los estudios de microzonificación de dichas 
ciudades. El autor tuvo ocasión de dar una charla a los al
caldes en su Asamblea Nacional en 1996. El diario "El 
Comercio" le dio un espacio destacado en su página edi
torial para invitar a las autoridades locales a proteger a sus 
comunidades, densificando y expandiendo sus ciudades 
hacia sectores seguros. Lamentablemente en esa ocasión la 
respuesta a todos estos requerimientos fue nula. 

En noviembre de 1998, el autor entregó al entonces presi
dente del Consejo de Ministros y Jefe del Comité de Re
construcción de El Niño - CEREN, un programa esquemá
tico de "Ciudades Sostenibles - 1 ra Etapa" para ser aplica
do prioritariamente en las ciudades más severamente afec
tadas por El Niño 1997-98, empezando por las que tenían 
estudios de microzonificación. La propuesta fue aceptada 
inmediatamente y el autor convino en asesorar el progra
ma con carácter ad-honorem. El PNUD, que ya se encon
traba colaborando con el CEREN, se adhirió al programa; 
poco después lo hizo el Instituto Nacional de Desarrollo Ur-
bano-INADUR y luego algunas universidades. . 

Formulación e Implementación 
del Programa CS-1E 

Objetivo 

El objetivo principal del programa es tratar de detener el 
crecimiento caótico de las ciudades peruanas que se es
tán convirtiendo en cada vez más riesgosas para sus ha
bitantes. El accionar se focaliza sobre el primer atributo 
de una CS, la seguridad. Reducir el riesgo de la parte de 
la ciudad que se densifica o expande, es también el pri
mer paso para hacerla competitiva a largo plazo, al evi
tar que se destruya su capacidad productiva. 

Estrategia 

La estrategia se centra en la participación activa de to
dos los actores interesados en un desarrollo urbano sa
no: la población, los gobiernos locales, regionales y cen
tral, las universidades, y el núcleo del equipo de trabajo 
constituido por personal del CEREN, PNUD e INADUR. 
En este sentido, se proyectaron ante todo reuniones con 
los alcaldes de las ciudades consideradas prioritarias, 
para explicarles los alcances y beneficios del programa. 

Hay que programar acciones que se puedan ejecutar con 
grandes y claras ventajas costo-beneficio. Para que la 

oposición sea mínima, no debe disponerse la demolición 
irracional de viviendas y/o de importantes construcciones 
ubicadas en sectores peligrosos. Es posible de manera 
práctica y a costos razonables reducir la vulnerabilidad 
de las edificaciones allí construidas. 

Lo que no se puede postergar es la gradual reubicación 
de las edificaciones construidas en sectores de muy alto 
peligro. Para ello debe informarse a los residentes del 
riesgo a que están expuestos y de la necesidad que par
ticipen en la preparación de planes de contingencia pa
ra proteger sus vidas. El programa CS-1E da énfasis a la 
densificación y la expansión de las ciudades hacia secto
res donde los estudios de microzonificación indiquen que 
el peligro es medio o bajo. Si es alto, se aplican las res
tricciones de uso incluidas en la Tabla 2.1 y, si es muy al
to, no se permite para usos urbanos. 

Para obtener resultados tangibles, rápidos, y demostrar 
que el programa es altamente rentable, se empezó por 
las ciudades más afectadas por El Niño 1997-98, que 
ya tenían estudios de microzonificación efectuados pre
viamente por el Centro de Investigación Sísmica y Miti
gación de Desastres de la Facultad de Ingeniería Civil de 
la UNI-CISMID FIC/UNI a inicios del DIRDN. De esta 
manera se aseguró la obtención de recursos, que no se 
consiguen fácilmente, y la continuidad y posible expan
sión del programa a otras ciudades. 

Se incorporaron las universidades locales al equipo de es
tudios de microzonificación, para verificar y ampliar los 
estudios efectuados por la UNI y realizar investigaciones 
para nuevas ciudades. Las ventajas fueron varias: la mo
tivación de participar en un programa que incrementa la 
seguridad en las ciudades de su región, la capitalización 
del conocimiento por la experiencia obtenida en la reali
zación de estudios del medio local, la reducción sustancial 
en los costos de operación, y el refuerzo del control muni
cipal durante la implementación del programa. 

El programa enfoca el problema de manera integral in
cluyendo ordenanzas municipales que todos respetan y 
están dispuestos a cumplir por haber sido aprobadas por 
consenso, lo que permite un estricto control municipal, 
que es complementado por un sub-programa de fortale
cimiento institucional. 

Pasos Programados CS-1E 

De acuerdo a los objetivos del programa y la estrategia 
planteada para lograr resultados tangibles de manera 
eficiente, los pasos programados son los siguientes: 

1.- Iniciativa del alcalde con el firme compromiso de las 
autoridades locales de participar activamente en el 
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programa, y una solicitud dirigida al CEREN-PNUD 

en ese sentido. 

2.- Formulación del programa a cargo de MUNICI-

PIOS-CEREN-PNUD-INADUR-UNIVERSIDADES, 

de acuerdo a esquemas prestablecidos, para ser 

aplicado de manera flexible de acuerdo a la reali

dad de cada municipio. 

3.- Estudios de microzonificación y su sintetización en 

el mapa de peligros. Seis (ó) de las diez (10) ciu

dades del Grupo A del programa 1999-2000 con

taban con estudios previos realizados en la UNI. 

Verificación y ampliación de dichos estudios y otros 

sobre nuevas ciudades y áreas de expansión, a car

go de universidades locales. 

Para una fluida y fácil coordinación con los planifi

cadores urbanos, se ha preparado la Tabla 2.1 don

de se incluye el grado de peligro y la descripción de 

sus características, se dan algunos ejemplos ilustrati

vos, se fijan restricciones para el uso del suelo y se 

dan algunas recomendaciones en cuanto al nivel de 

investigación necesario del sector respectivo. 

Los estudios comprenden varias especialidades de las 

ciencias de la Tierra. Los conceptos más importantes es

tán cubiertos de manera integrada en este capítulo, y 

los detalles complementarios en los capítulos correspon

dientes a fenómenos geológicos (3 y 4), climáticos (5) y 

geológico-climáticos (ó). 

4.- Desarrollo del plan de uso del suelo, efectuado en ca

si todos los casos por INADUR y basado principal

mente en el mapa de peligros y la Tabla 2.1 que 

orienta al planificador urbano en su aplicación. Con

siste en propuestas que establecen pautas técnico-nor

mativas para un uso racional del suelo. No se ocu

pan sectores altamente peligrosos, para reducir el im

pacto negativo de futuros eventos intensos o extremos; 

tampoco terrenos agrícolas, para evitar su destruc

ción, con nefastos efectos sobre el medio ambiente. 

Tabla 2.1 
SECTORES SEGÚN EL GRADO DE PELIGRO 

GRADO DE 
PELIGRO 

I®] 

CARACTERÍSTICAS 

a) Las fuerzas naturales o sus 
efectos son tan grandes que las 
construcciones efectuadas por el 
hombre no las pueden resistir. 

b) De ocurrir el fenómeno las 
pérdidas llegan al 100%. 

c) El costo de reducir los daños es 
tan alto que la relación costo-
beneficio hace impracticable su uso 
para fines urbanos. 

EJEMPLOS 

a) Sectores amenazados por alud-avalanchas y flujos 
repentinos de piedra y lodo (huaicos). 
- Áreas amenazadas por flujos piroclásticos o lava. 
Fondos de quebradas que nacen de la cumbre de 
volcanes activos y sus zonas de deposición afectables 
por flujos de lodo. 

b) Sectores amenazados por deslizamientos. Zonas 
amenazadas por inundaciones con gran fuerza 
hidrodinámica, velocidad y poder erosivo. 

c) Sectores contiguos a las vértices de bahías en 
forma de V o U amenazados por tsunamis. 
- Suelos con alta probabilidad de ocurrencia de 
licuación generalizada o suelos colapsables en 

¡ proporciones. 

RESTRICCIONES Y 
RECOMENDACIONES 

DE USO 

Prohibido su uso con fines 
urbanos. 
Se recomienda utilizarlos como 
reservas ecológicas, recreación 
abierta, o para el cultivo de plantas 
de ciclo corto. 

[(O] 
t®J 

a) La amenaza natural es alta pero 
se pueden tomar medidas efectivas 
de reducción de daños a costos 
aceptables, utilizando técnicas y 
materiales adecuados. 

a) Franjas contiguas a los sectores altamente peligrosos, 
la amenaza se reduce notoriamente, pero el peligro 
todavía es alto. 
- Sectores donde se esperan altas aceleraciones 
sísmicas por sus características geotécnicas. 
- Sectores, que son inundados a baja velocidad y 
permanecen bajo agua por varios días. 
- Ocurrencia parcial de la Bcuadón y suelos expansivos. 

Se permite su uso urbano 
después de estudios detallados 
por especialistas con experiencia, 
para calificar el grado de peligro y 
fijar los limites con el sector 
anterior. 
Recomendable para usos 
urbanos de baja densidad. 

a) Amenaza natural moderada a) Suelo de calidad intermedia, con aceleraciones 
sísmicas moderadas. 
- Inundaciones muy esporádicas con bajo tirante y 
velocidad. 

Adecuado para usos urbanos. 
Investigaciones geotécnicas 
normales. 

ESI 

a) Suelos donde se producirá baja 
amplificación de las ondas sísmicas. 
b)Donde es muy remota la 
probabilidad de ocurrencia de 
fenómenos naturales intensos o falla 
gradual del suelo. 

a) Terrenos planos o con poca pendiente, roca o suelo 
compacto y seco, con alta capacidad portante. 

b) Terrenos altos no inundables, alejados de barrancos 
o cerros deleznables. No amenazados por actividad 
volcánica o tsunamis. 

Ideal para usos urbanos de alta 
densidad y la ubicación de 
edificios indispensables como 
hospitales, centros educativos, 
cuarteles de policía, bomberos, 
etc. 

Ciudades sostenibles 41 



5.-

6.-

También se identifican las medidas de reducción de de
sastres más urgentes a ser ejecutadas en el ámbito ur
bano. Se presentan en forma de fichas para que lue
go del desarrollo detallado de los proyectos, se ejecu
ten de acuerdo a las posibilidades de cada municipio. 
En estas fichas se incluyen además los barrios antiguos 
y los ubicados en sectores con peligro alto o muy alto. 

La parte innovadora del proceso es que no se permi
te el uso para fines urbanos de sectores altamente pe
ligrosos; y en los sectores peligrosos, sólo se permiten 
edificaciones de determinado tipo de construcción y 
según los materiales que se vaya a utilizar. Por ejem
plo, se prohibe construcciones de adobe en sectores 
donde se prevé ocurrirán altas aceleraciones sísmicas 
o que puedan llegar a permanecer bajo agua varios 
días. La experiencia peruana acumulada entre 1970 
y 1998, ha comprobado que, en dichos casos, las vi
viendas de adobe se pierden en su totalidad. 

Proceso de aprobación mediante consulta popular 
del mapa de peligros, plan de uso del suelo y medi
das de reducción de desastres para la ciudad. El 
proyecto es explicado a personas representativas de 
las organizaciones locales y autoridades municipa
les, luego se expone al público en un salón munici
pal especialmente acondicionado durante un míni
mo de 30 días, para recibir las sugerencias y obje
ciones, las que son procesadas por los técnicos del 
municipio y el equipo CEREN-PNUD-INADUR. El 
proceso culmina con la aprobación en principio del 
proyecto, por el alcalde. 

Preparación de las ordenanzas municipales, some
tidas a votación de todos los regidores, y promul
gación de éstas por el alcalde. 

Control municipal para el cumplimiento de las or
denanzas, puesto que durante la ejecución del pro
grama se encontró que, en la mayoría de los muni

cipios, era necesario un sub-programa de fortaleci
miento institucional para mejorar el manejo admi
nistrativo y económico y para cautelar que las orde
nanzas se cumplan. También el sub-programa dio 
orientaciones sobre cómo formular proyectos deta
llados y cómo implementar proyectos prioritarios de 
reducción de desastres, con la debida asesoría. 

Programa CS-1E 1999-2001 

Para el periodo 1999-2001 se acordó implementar el 
programa CS-1E en unas 20 ciudades peruanas. La de
cisión del CEREN-PNUD de llevar adelante el programa 
se tomó en diciembre de 1998, pero éste se inició de ma
nera efectiva en marzo de 1999, después que el progra
ma se expuso en la reunión de GAR - Piura a los 8 alcal
des provinciales de la región. Inmediatamente todos ellos 
manifestaron su interés y compromiso de participar en el 
programa. La Tabla 2.2 incluye el listado de 15 ciudades 
peruanas cuyos proyectos de CS-1E fueron desarrollados 
entre 1999 y 2001. 

Las ordenanzas fueron aprobadas por las comunidades y 
por el voto unánime de los miembros de dichos concejos 
municipales. Vale la pena destacar que los procesos de 
aprobación fueron realizados en su gran mayoría entre 
fines de 1999 y primer semestre del año 2000, con toda 
la turbulencia que generaba las elecciones generales pa
ra la Presidencia de la República y miembros del Congre
so. En esa ocasión las autoridades locales que participa
ron en las votaciones pospusieron intereses políticos y 
personales, por el bien de sus comunidades. 

A mediados de 2001 otras ciudades en proceso de de
sarrollo de sus proyectos CS-1 E son: Piura (325 856); Se-
chura (23 037); Arequipa (763 734), segunda ciudad en 
población del país, amenazada por el volcán Misti y por 
inundaciones provocadas por las llamadas "torrenteras" 
(Ver F-1IN40); Chiclayo (510 101); y Cuzco (298 290), 
importante destino turístico en el mundo. Además hay 

Tabla 2.2 
CIUDADES CON ESTUDIOS COMPLETOS Y ORDENANZAS 

MUNICIPALES APROBADAS POR UNANIMIDAD 

PROYECTOS DE CS-1E EN EL PERU 

- Sullana(138,285') 
- lea (221, 564) 
- Talara (100, 095) 
- Chimbóte (238, 120) 
- Chulucanas (80, 204) 
- Paita (53, 353) 
- Huarmey(19,485) 
- Parcona, lea (49, 708) 

PERIODO 1999-2001 

La Tinguiña, lea (31, 638) 
San José de los Molinos, lea (5,993) 
Tumbes (93, 053) 
Aguas Verdes, Tumbes (14, 070) 
Huancabamba (28, 283) 
Nasca(23, 991) 
Palpa (23, 991) 

* Población estimada a junio de 2000. Según el INEI. 
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MAPA DE PELIGROS Y PLAN DE USO DEL SUELO DE SULLANA 

F-2CS4a Mapa de Peligros de Sullana, Perú. La franja azul es el canal vía 
construido en 1994-95, sobre la ruta trazada por la naturaleza en 1983, cuando una franja 
de 200-300 m fue destruida, por desborde del agua represada, al romperse la plataforma 

de la carretera Panamericana. 
F-2CS4c Canal vía en 1998. 

F-2CS4d Plan de uso del suelo de Sullana, Perú. 
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otras ciudades en proceso de evaluación para su incor
poración en el programa 2001-2002, en la que se está 
dando prioridad a las ciudades afectadas por el terremo
to de Arequipa de 2001 -06-23. 

Ejemplos de Desarrollo de CS-1E 

Poro ¡lustrar la metodología que se aplicó a 15 ciudades pe
ruanas en el período 1999-2001, se incluyen los resultados 
de los estudios y acciones realizadas en las ciudades de: 

Sultana, F-2CS4a/ b, c, d, por ser la primera en pro
mulgar su ordenanza y haber construido un canal de 
vía por la parte más baja de la ciudad, después de 
los desastres provocados por El Niño 1982-83. 
k a , que se desarrolló principalmente mediante una 
tesis de antegrado del CISMID/FIC-UNI en 1999 y 
una tesis de maestría de la Sección de Postgrado de 
la FAUA de la UNI (1999), y la participación de la 
FIC de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, de 
Ica-UNSG, F-2SC5a, b. 

F-2CS5a Mapa de peligros de lea. En el lado izquierdo, la mayor 
amenaza son las dunas de arena, el lado derecho está amenazada 

por la quebrada Cansas y las inundaciones del río lea. En el centro de la 
ciudad (verde) las amenazas sísmica y de inundaciones son menores. 

(Tesis J. Mallqui, CISMID FIC/UNI, 1999) 

F-2CS5b Pian de uso del suelo de lea. Nótese que las áreas de mayor 
peligro están destinadas para reserva ecológica y son de menor 
densidad poblacional. Las facilidades indispensables y las más 
costosas (azul oscuro) se ubican en el sector de menor peligro. 

(Tesis maestría. Arq. R, Bendezú. FAUA/UNI, 1999) 

ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO 
DE CIUDADES SOSTENIBLES 

Desarrollo Integrado de la 
Infraestructura Urbana 

El desarrollo de Ciudades Sostenibíes - CS en el Perú y el 
Desarrollo Integrado de Infraestructura Urbana - DIIU del 
S-E de Asia, ambos apoyados por organizaciones inter
nacionales, principalmente agencias de la ONU, son pro
gramas que se complementan. El primero en su etapa ini

cial se focaliza en la seguridad urbana contra desastres 
naturales y da lineamientos para la consecución de los 
otros atributos de uno ciudad sostenible, en el largo pla
zo; el segundo se centraliza en el desarrollo de la infraes
tructura urbana, haciéndola posible mediante el fortaleci
miento institucional de los gobiernos locales, y dando én
fasis al manejo eficiente de las finanzas municipales, im
portante aspecto para sustentar el desarrollo proyectado. 
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La propuesta de desarrollo de ciudades sostenibles y la 
inclusión de las principales conclusiones de un seminario 
sobre DIIU realizado en 1995 tiene el propósito de que 
el lector, probablemente citadino, conozca que sus pro
blemas son comunes con los de la mayoría de ciudades 
del Tercer Mundo y tenga una visión panorámica de có
mo podrían resolverse, incluyendo los principales obstá
culos que hay que considerar y vencer, para que, desde 
su posición de ciudadano, autoridad o planificador, pue
da contribuir de la mejor manera a hacer de sus comu
nidades, espacios competitivos y confortables donde se 
pueda vivir. 

A inicios de los noventa se han dado pautas a nivel inter
nacional sobre las políticas de desarrollo urbano (PNUD, 
1991), priorizando 5 áreas: alivio de la pobreza urbana, 
reforzamiento de la administración municipal, aprovisio
namiento de vivienda e infraestructura urbana, mejora 
del ambiente urbano, y promoción de la participación de 
las ONGs, organizaciones de base y sector privado. El 
Banco Mundial (1991, 1993) postuló que hay una estre
cha relación entre la infraestructura urbana, la producti
vidad urbana y el desarrollo macro-económico; razón 
por la cual, en los últimos años, la infraestructura urbana 
ha recibido atención especial, particularmente en los paí
ses en vías de desarrollo. 

Por su parte HABITAT - Centro de Naciones Unidas para 
Asentamientos Humanos - UNCHS, Nairobi, Kenya, ha 
contribuido internacionalmente de manera muy valiosa 
en el campo del desarrollo urbano que le corresponde 
por mandato recibido de la ONU. Por ejemplo, en el pla
neamiento de la Inversión Multisectorial para programas 
de manejos urbanos (Petersen y otros, 1994) y en varios 
aspectos que se verán más adelante. La Agenda 21 , pro
ducto de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Ja
neiro, Brasil, en 1992 convocada por la ONU, en la que 
participaron casi todos los países del mundo representa
dos al más alto nivel por sus mandatarios o jefes de go
bierno, compromete a un desarrollo social y económico, 
armónico con el medio ambiente, respetándolo y usándo
lo con sabiduría. 

De las respuestas regionales a estas directrices de consen
so internacional, una de las más significativas es la surgi
da en el S-E de Asia. Teniendo en cuenta sus propias frus
traciones y la gran presión demográfica sobre sus ciuda
des, varios países del Asia: India, Indonesia, Tailandia, Fi
lipinas, Turquía y Nepal, aportaron sus experiencias, par
ticipando en el Seminario Internacional sobre Desarrollo 
Integrado de Infraestructura Urbana en Nueva Delhi, In
dia, en febrero de 1995. Fue organizado con el apoyo de 
varias agencias de la ONU, Gobierno de la India, Agen
cia para el Desarrollo Internacional de los EUA-USAID, el 
Instituto de Vivienda y Desarrollo Urbano-IHS, de Rother-
dam Holanda, entre otros. Precisamente a través del direc
tor del IHS, el Dr. Emiel Wegelin, con quien el autor forma 

parte del Comité Asesor del Centro de Naciones Unidas 
para el Desarrollo Regional con sede en Nagoya, Japón, 
desde 1998, pudo conocer el gran esfuerzo de estos paí
ses de Asia, para impulsar de manera concreta el desa
rrollo armónico de sus ciudades, intercambiando expe
riencias. El Dr. Wegelin ex-funcionario de HABITAT, en el 
último capítulo de la publicación de 436 págs. "Integrated 
Urban Infrastructure Development" (Sing K. y Steinberg F, 
1996), resume las conclusiones de dicho seminario. Este 
es un valioso documento que nó deben dejar de leer au
toridades municipales y regionales, planificadores urba
nos y directivos de ONGs interesados en el tema. 

Principios Generales del DIIU 

El planeamiento y programación integrada de la infraes
tructura urbana implica la integración de cuestiones téc
nicas, espacio-medio ambientales, financieras e institu
cionales. Se aplica en tanto signifique claros beneficios y 
no se utilice indiscriminadamente; se debe proceder de 
manera progresiva y pragmática, reforzando convenien
temente las capacidades existentes. Teniendo en cuenta 
que son los propios municipios los principales actores de 
este proceso integrador, el liderazgo, capacidad y espí
ritu de cooperación son esenciales para lograr los objeti
vos de tener ciudades competitivas. La comunidad, el otro 
importante actor, debe comenzar eligiendo como alcal-

i des y regidores a las personas más capaces y honestas 
i con espíritu de servicio a su ciudad. 
i 

Tanto las autoridades como los representantes de las co
munidades locales, deben demostrar que poseen capa
cidad para coordinar esfuerzos de desarrollo con auto
ridades regionales y nacionales. 

En la mayoría de casos es muy difícil encontrar esta situa-
! ción ideal, por lo que es necesario capacitar a las autorida

des y funcionarios locales principalmente a través de ONGs 
o consultores privados, dándoles así asistencia técnica, que 
debe complementarse con ayuda económica limitada, bus
cándose mas bien mejorar la recaudación como retribución 
a los mejores servicios que brinda el municipio. 

Producto de un seminario internacional, el DIIU contiene 
valiosas enseñanzas derivadas de las experiencias positi
vas y negativas de varios países, incluyendo el tratamien
to de grandes áreas metropolitanas como Manila, y los 
resultados no satisfactorios, como cuando la India intentó 
el desarrollo de ciudades pequeñas y medianas para de-

i tener el flujo migratorio a las grandes ciudades. Estos son 
experimentos que deben tenerse en cuenta, para que el 

í programa CS pueda ser implementado con mejores posi
bilidades de éxito. Por estas razones se ofrece un resu-

I men de las recomendaciones de los participantes en ese 
seminario, agregándole algunos comentarios propios, 
que permitan su aplicación más directa para el desarro-

i lio del programa CS. 
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Recuadro 2.1 

CHICLAYO CIUDAD SOSTENIBLE 

F-2CS6 Vista Satelital de Chiclayo, desierto de Sechura al Norte y de Reque 
hacia el Sur, donde se propone desarrollar el futuro Chiclayo, sin destruir 

áreas de cultivos. El falso color rojo Indica vegetación. 

En lo vista satelital del fértil valle Chancay-
Lambayeque, F-2CS6, donde se ubica Chiclayo 
(510 101 hab.), el falso color rojo indica vege
tación y el color gris los centros urbanos que se 
están expandiendo rápidamente a expensas de 
áreas de cultivo. Si no se actúa de manera 
efectiva y rápida, en pocas décadas la metró
poli chiclayana quedará confinada entre el de
sierto de Reque por el Sur y el de Sechura por 
el Norte. Desde el espacio lo único que podrá 
observarse será una gran mancha gris, sin 
áreas verdes, habiéndose así depredado abso
lutamente éste valle, que tanto costó irrigar. 

En vista de esta situación, el alcalde provincial de 
Chiclayo y funcionarios del Programa Ciudad Sos-
tenible-1 Etapa CS-1E decidieron desarrollar Chi
clayo CS, con todos los atributos que se mencionan 
en el presente capítulo. El desarrollo del programa 
CS-1E, es sólo el primer paso de un largo recorri
do; sin embargo, el plan de uso del suelo y la or
denanza tratará de detener la destrucción de las 
áreas de cultivo. Se espera concluir esta etapa en 
el año 2001. Chiclayo CS prevé el desarrollo con 
fines urbanos del extenso desierto la "Pampa de 
Reque" y una franja del litoral de unos veinte kiló
metros de largo de terrenos no cultivados, áreas 
suficientes para albergar su crecimiento por más 
de 50 años. 

La ciudad de Chiclayo, la Pampa de Reque y la franja litoral están separadas en promedio por doce kilómetros de 
carreteras pavimentadas. Existe abundante agua almacenada en el reservorio Tinajones que podría llegar a las cer
canías del área desértica por el río Reque que corre paralelo a dicha pampa. El desarrollo empezaría por la par
te alta a partir de la Carretera Panamericana hacia el Oeste, de tal manera que el agua municipal tratada serviría 
para regar, sea por gravedad u otros métodos, parques, jardines y alamedas de sectores más bajos, prosiguiendo 
sucesivamente hacia el mar. 

En la Pampa de Reque se podrían construir casas-taller para dar ocupación a los residentes del lugar, aprovechan
do la ancestral habilidad que tienen los lugareños para las artesanías. La franja costera se desarrollaría con fines 
residenciales, recreacionales y de turismo, agregando a la microrregión el atractivo de las famosas huacas y el Mu
seo de Lambayeque donde se atesora al Señor de Sipón. 

Lograr el objetivo de desarrollar una CS requiere de constancia, dedicación, capacidad, y un equipo bien motiva
do que permanezca en el tiempo. El desarrollo de Curitiba, Brasil durante los últimos 30 años, es un ejemplo de 
ello. Teniendo en cuenta que el principal objetivo es evitar la destrucción de áreas de cultivo del valle, la parte más 
costosa de la implementación del proyecto se puede realizar intercambiando deuda externa por financiamiento pa
ra obras de protección del medio ambiente. 



Principales Conclusiones y Recomendaciones 
del Seminario DIIU en Asia 

Aspectos Generales 

El DIIU debe ser apoyado por un firme compromiso 
político al más alto nivel del gobierno central, que 
debe designar una autoridad con suficiente poder de 
decisión, para que lidere el proceso. 
Es necesario una fuerte articulación entre el gobier
no central, autoridades regionales y gobiernos mu
nicipales en los aspectos organizativos, administrati
vos y financieros. 
Es de suma importancia que se logre la integración de: 
•Aspectos técnicos, espaciales y del medio ambiente. 
• Aspectos financieros. 
• Asuntos institucionales y gerenciales. 
El DIIU requiere de un marco planificado basado en 
objetivos definidos y apoyados localmente, inserta
do dentro de un marco regional y nacional, donde 
los roles y responsabilidades deben ser claramente 
definidos en cada nivel. 
Este proceso debe ser gradual, realista y pragmáti
co, basado en capacidades existentes que deben ser 
mejoradas. 
Las inversiones deben hacerse apoyando las tenden
cias de desarrollo vigentes, en lugar de tratar de di
reccionar tales tendencias. 
La planificación urbana debe ser suficientemente 
flexible, para que se pueda adaptar sin mayores di
ficultades a una planificación multisectorial de in
versiones (PMSI) orientada hacia la acción. 
El fortalecimiento institucional de los municipios y las 
instancias superiores es esencial para propiciar el 
trabajo en equipo. Esto puede lograrse mediante se
minarios-taller, entrenamiento y apoyo directo de 
consultores, pero depende en gran medida de las 
actitudes siempre positivas de sus miembros. 

Planeamiento Multisectorial de la Inversión (PMSI) 

El PMSI es una herramienta de priorizoción y toma de de
cisiones del programa de inversión a nivel municipal y 
debe propiciar la convergencia de todos los sectores. 

- La integración financiera hace posible la integración 
técnica, espacial y del medio ambiente. Debe ser un 
proceso gradual, pero sin que se desperdicie tiempo; 
por lo que se debe utilizar métodos expeditivos de eva
luación y planeamiento. 

- El PMSI debe ligar compromisos existentes, necesida
des y demandas efectivas con potenciales recursos fis
cales y privados. Debe asegurarse su implementación, 
operación y mantenimiento a través de un proceso 
participativo de todos los actores interesados. 

- La relación entre el desarrollo urbano y rural debe que
dar claramente especificada. 

- El grado de integración debe estar estrechamente vin
culado con los beneficios que se obtendrán. Es esencial 
que se mejoren los ingresos municipales por los servi
cios que presta, para que complementen los fondos 
que se obtenga, y para operar y mantener adecuada
mente estos servicios. El análisis costo-beneficio es una 
parte fundamental del proceso de evaluación. 

Servicios para los Pobres 

El PMSI debe prestar especial atención a proporcio
nar servicios básicos a los pobres, especialmente 
mujeres y niños, y ubicarlos en el centro de la prin
cipal corriente del planeamiento. Se deben evitar 
proyectos aislados y más bien se concentrará en me
jorar el manejo gerencial y provisionamiento de ser
vicios generales a nivel de la ciudad. 
Es posible, que los beneficios del DIIU lleguen a los 
barrios marginales, mediante subsidios cruzados ge
nerados a nivel de toda la ciudad. 
La privatización y la coparticipación pública y priva
da pueden abrir nuevos caminos para proporcionar 
servicios aceptables para los pobres. 
La creación de tecnologías innovadoras costo efecti
vas puede facilitar la prestación de servicios, a lo 
que se podría sumar la participación ciudadana en 
la operación y mantenimiento de los mismos. 

La Finanza Municipal y el Reforzamiento 
de los Recursos Base 

Es necesario mejorar el sistema gerencial para el 
manejo municipal de las finanzas y dotarlo de recur
sos humanos adecuados, y a través de mecanismos 
innovadores, proporcionar incentivos para lograrlo. 
El presupuesto municipal debe integrar de manera 
eficiente todos los fondos que pueda obtener el mu
nicipio. 
Una estructura de tarifas justas por los servicios que 
presta la municipalidad es esencial para establecer 
un mecanismo para la recuperación de la inversión 
y costos de financiamiento y mantenimiento. 
Un manejo eficiente y transparente de la finanza 
municipal y programas/proyectos costo efectivos y 
con claros beneficios, permitirán obtener fondos de 
varias fuentes, incluyendo préstamos que hagan 
posible su implementación. 

Mercado de Capitales 

Las ciudades importantes, con recursos propios de
ben explorar la posibilidad de obtener préstamos a 
largo plazo para servicios donde esté asegurada la 
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recuperación de la inversión. Esto puede lograrse a tra
vés de bancos de inversión o inversionistas privados. 
Una combinación de proyectos y emisión de bonos 
es recomendable, donde sea factible y la viabilidad 
económica esté asegurada. 
Los gobiernos locales que solicitan préstamos en el mer
cado de capitales deben tener un claro apoyo político 
del más alto nivel y el marco legal que lo sustente. 

Planeamiento Urbano y Medio Ambiente 

Debe desecharse el método convencional de desa
rrollo de planes maestros y otras formas de planifi
cación excesivamente detalladas, que no tienen ase
gurada la financiación para iniciar su implementa-
ción, ni responsabilidades establecidas. Hay nume
rosos planes guardados en los municipios, que en la 
mayoría de casos las autoridades locales no entien
den, por lo que no se comprometen a implementar-
los. Peor, si hay diferencias políticas o de otra índo
le con la administración que formuló el plan. 
En lugar de ello, se recomienda la planificación 
orientada a la acción inmediata (action planning), 
que debe ser flexible, elaborada en base a reales 
necesidades y demandas, y que pueda incorporarse 
al PMSI; con lo que se tiene posibilidades de obtener 
recursos de niveles más altos del gobierno, e inser
tarse así a planes regionales de desarrollo. 
Para establecer planes de desarrollo físico y ambien
tal a mediano plazo orientados hacia la acción, es 
necesario crear fuertes vínculos de base entre este 
planeamiento y el PMSI. 

Mapas del medio ambiente construido, (Built environ-
ment) incluyendo ubicación y características de edificios 
vulnerables, con especial consideración en los mapas 
de peligros y reservas ecológicas que deben ser preser
vadas. Estas pueden ser presentadas por métodos grá
ficos informáticos, como los SIG tratados en el capítulo 
anterior, que son herramientas efectivas para una rápi
da evaluación global, que sirven para priorizar racio
nalmente las inversiones, identificar riesgos y trabajar 
en una red de servicios geográficamente integrada. 
También se deben incluir informaciones gráficas de los 
servicios municipales que se brindan y otros datos que 
puedan ser de utilidad para su buen gerenciamiento. 

Participación Pública y Privada 

Los gobiernos locales de las ciudades importantes y me
dianas deben conocer claramente que existen mecanis
mos que permiten una participación efectiva de la activi
dad privada en el desarrollo urbano a través de: 

Construir - Operar - Poseer (BOO, Sel) 
Construir - Operar - Transferir (BOT) 
Construir - Operar - Arrendar - Transferir (BOLT) 

Contrato de servicios y otros acuerdos contractuales 
que pueden ser utilizados como componentes del 
PMSI y ser parte sustancial del presupuesto pluria
nual de desarrollo. 
Las instancias superiores del gobierno, que deben 
orientar a los gobiernos locales, sobre las circunstan
cias y el marco legal en que pueden realizarse di
chas acciones. Si no las hay, debe crearse el marco 
respectivo en el proceso de descentralización; metas 
de muchos gobiernos ALC. 
Las relaciones con el sector privado, que deben ser 
transparentes y negociadas para que ambas partes 
ganen (win-win). Los ganadores de los concursos pú
blicos, serán seleccionados con idoneidad moral, 
técnica y financiera. 

Programa de Ordenamiento 
Territorial en Colombia 

En octubre de 1998, cuando en Santa Fé de Bogotá se 
realizaba el Taller para la Región Andina sobre Ciuda
des Sostenibles y Corredores de Comercio, organiza
do por el Centro de Naciones Unidas para el Desarro
llo Regional - (UNCRD, Sel), la OEA, OPS, entre otras 
instituciones; las más importantes ciudades colombianas 
mostraron sus logros y sus planes de desarrollo, en la "Fe
ria de las Ciudades" que se desarrollaba simultáneamente. 

Las mencionadas ciudades estaban acabando de formu
lar sus Planes de Ordenamiento Territorial - POT que de
bían terminar en marzo de 1999. En dicha feria y en el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi se pudo obtener el 
contenido del programa que, como puede observarse en 
la F-2CS7 de manera sintetizada, es la metodología con
vencional de planificación, y puede servir de fuente de in
formación a los no especialistas en el tema. 

Dicha metodología orientó en cierto grado la formulación 
del programa CS-1E en el Perú, que como se ha expresa
do se concentra en el aspecto seguridad física ante desas
tres naturales, correspondiendo dentro del POT que viene 
siendo implementado en Colombia, al Desarrollo Am
biental (2do rectángulo de izquierda a derecha, F-2CS7). 
Por su parte en ese rectángulo se puede apreciar que la 
microzonificación del territorio urbano por planificar, es 
un importante componente de la metodología. Esa parte 
debe estar basada en la propia experiencia colombiana, 
sin embargo la metodología desarrollada en el Perú a 
partir de 1970 pudo haber influido en ella, debido a que 
varios jóvenes profesores universitarios colombianos han 
participado en Seminarios de Terceros Países organiza
dos por Agencia de Cooperación Japonesa Internacio-
nal-JICA y CISMID FIC/UNI en el Perú, realizados a par
tir de 1986, donde se ha dado prioridad a la difusión de 
métodos de microzonificación. El autor, en calidad de 
Asesor Técnico Principal-ATP del Programa Mitigación de 
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ESQUEMA GENERAL PARA EL MANEJO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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Desastres en Colombia, ejecutado por el Gobierno de ese 
país y la ONU entre 1988 y 1991, difundió metodolo
gías de microzonificación a través de conferencias y ma
terial bibliográfico. Este tipo de intercambio de experien
cia debe intensificarse de manera multilateral entre los 
países de ALC. 

Creación de Nuevos Puestos de Trabajo 

En el mundo actual, en que se compite globalmente por 
los mercados, la automatización de la industria y la utili
zación de ordenadores en todos los campos de la activi
dad humana ha reducido considerablemente el número 
de puestos de trabajo. Además, en otras regiones del 
mundo, se producen bienes de manera masiva, a precios 
muy competitivos. Por estas razones el desempleo es alto 
en la gran mayoría de los países de ALC. 

En la implementación del POT en Colombia, una de las 
actividades que se realiza es la identificación de unida
des territoriales que tengan ventajas comparativas para 
su desarrollo. Si esto se realiza de manera eficiente, Co
lombia podría contar con un amplio espacio de desarro
llo en nuevas áreas. Esta actividad también puede reali
zarse en otros países de ALC, y ampliar sus áreas de de
sarrollo creando puestos de trabajo. 

Por otra parte, durante la implementación del programa 
CS-1E se comprobó que la ancestral habilidad de los pe
ruanos en la confección de artesanías se mantiene inalte
rable, y se producen hermosas piezas de cerámica deco
rativa, a costos increíblemente bajos, como sucede en 
Chulucanas, departamento de Piura. Para la exportación 
de estos productos a mercados muy amplios y exigentes 
como EUA, Europa y Japón, se requiere por lo menos lle
nar dos requerimientos básicos: Producción en gran volu
men a precios competitivos, y calidad uniforme del pro
ducto. Con asistencia técnica y económica, estos dos re
querimientos pueden ser satisfechos sin mucha dificultad. 

Este, libro, por tener un carácter interamericano incide so
bre el área del turismo interregional. Éste es uno de los 
muchos aspectos que pueden ser ampliados de manera 
creativa y de acuerdo a las características y circunstan
cias que vive cada país. 

Curitiba: Modelo de Desarrollo Urbano 
con Calidad de Vida 

Curitiba (1 800 000 hab.), capital del estado brasileño 
del Paraná, se extiende desde la costa Atlántica hasta la 
frontera con Paraguay, encontrándose casi en el mismo 
paralelo que Asunción. 

Con el lema "Desarrollo urbano con calidad de vida", 
Curitiba procura un desarrollo autosostenido en base a 

soluciones creativas y racionales. Para implementar y 
conducir el proceso permanente de su desarrollo urbano, 
basado en el plan director de la ciudad, se creó en 1965 
el Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano de 
Curitiba-IIPUC, con un equipo de técnicos liderado por el 
urbanista Jaime Lerner. La ciudad es considerada hoy co
mo modelo de desarrollo urbano a nivel internacional, 
gracias a la calidad de este grupo humano que ha desa
rrollado la cultura de la eficiencia en el manejo del sector 
público y privado, planificación que refleja los valores, 
necesidades, aspiraciones de los ciudadanos y la conti
nuidad de la política municipal durante los últimos 30 
años. El diario californiano "Los Angeles Times", en su 
edición del 3 de julio de 1996, calificó a Curitiba como 
"La Ciudad más innovadora del mundo", F-2CS8a. 

La zonificación de la ciudad define y reglamenta las 
áreas con funciones y parámetros de ocupaciones espe
cíficas para instalaciones industriales, preservación am
biental en el fondo de los valles inundables, conservación 
del centro histórico, zonas para el comercio y prestacio
nes de servicios, densificando las áreas cercanas a los 
ejes principales. 

Las directrices de crecimiento de la ciudad, además de 
sustentarse en la zonificación racional del uso del suelo, 
F-2CS8b se basan en la priorización del transporte colec
tivo sobre el individual, con un sistema vial básico muy 
efectivo con bajo costo de construcción y de operación, 
dejando de lado las técnicas muy modernas debido a su 
alto costo. 

El problema de la congestión de tránsito y el caos que 
existen en muchas ciudades latinoamericanas ha sido re
suelto en Curitiba fomentando el crecimiento de la ciu
dad a lo largo de las vías de desplazamiento rápido, 
que en forma de estrella van desde el centro a la perife
ria, F-2CS8d. Cada uno de los cinco ejes principales di
rigidos hacia el N, S, E, W y S-E tienen 58 km en total y 
constan de tres vías paralelas. La central con dos carriles 
rápidos para autobuses y dos carriles laterales de baja 
velocidad para uso local, F-2CS8c, ha sido llamado el 
"tren subterráneo de superficie". Su costo de construc
ción por kilómetro es una pequeña fracción de un metro 
subterráneo, incluyendo las estaciones especiales. 

En los extremos de los ejes existen grandes terminales de 
pasajeros, donde se concentran los usuarios de barrios 
adyacentes que son conducidos hacía dichos puntos por 
líneas alimentadoras que tienen 270 km de longitud total. 
Desde estas terminales se embarcan en las líneas expre
sas que los conducen hasta el centro de la ciudad, y des
de allí a otros destinos, en líneas igualmente expresas. 

Para evitar viajes innecesariamente largos, pasando por 
el centro, las grandes estaciones están interconectadas 

50 Julio Kuroiwa - Reducción de Desastres 



CURITIBA Y SU SISTEMA DE TRANSPORTES 
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transversalmente por las líneas interbarrios a manera de 
anillos concéntricos, con 185 km de longitud. Comple
mentando este sistema se cuenta con otro menor denomi
nado bus "ligerito" (Ligeirinho), que hace rutas largas 
con pocas paradas, F-2CS8d. 

Una novedad son las estaciones tubo F-2CS8e, ingenio
samente incorporadas al pasaje urbano, en las cuales, se 
hace el pago anticipado del pasaje, lo que permitiría al 
pasajero ingresar al sistema integrado del transporte con 
un costo único. Así, como las clases menos favorecidas vi
ven lejos y los que viven más cerca pagan lo mismo, el 
sistema permite un subsidio cruzado; medida concordan
te con las conclusiones del DIIU. 

Este sistema integrado permite a los usuarios el ahorro de 
una hora al día; por esto, aunque en la ciudad existen 
unos 500 000 autos particulares, el 75% de la fuerza la
boral usa el transporte público, y el consumo de combus
tible resulta 25% menor que en otras ciudades brasileñas. 

Curitiba no sólo es una ciudad eficiente en el transporte si
no que la contaminación de su ambiente está entre las más 
bajas. Cuando a fines de los años 80, el aumento de la de
manda en las líneas expresas, empezó a saturarse y hacer 
perder eficiencia al sistema; se superó la crisis introducien
do omnibuses articulados y biarticulados con capacidad 
para 150 y 270 pasajeros respectivamente, F-2CS8f. 

Otro aspecto que hay que destacar en el desarrollo de Cu
ritiba, es la solución que se encontró ante las frecuentes 
inundaciones que sufría. Se adoptó la política de reservar 
terrenos para facilitar el drenaje natural y prohibir la utili
zación con fines urbanos de las zonas bajas inundables, 
asignándolas para parques, lagos artificiales y recreación. 
Esta política ha llevado a incrementar los espacios verdes de 
0,5 mVpersona en 1970 a 50 mVpersona a comienzos del 
siglo XXI, a pesar del fuerte incremento poblacional. 

La compra de basura en los barrios pobres con bonos pa
ra el transporte y comida, y la contratación de jubilados 
desempleados para limpiar zonas específicas, hace de 
Curitiba una de las ciudades más limpias de Brasil. Por 
ello y otros programas similares ha recibido la denomi
nación de "Ciudad Ecológica de Brasil", que seguirá en 
la misma senda con la creación de la Universidad del 
Medio Ambiente; ésta no tiene pre-requisitos para el in
greso, pues acepta como alumnos a taxistas, jardineros, 
ejecutivos de empresas y estudiantes a tiempo completo, 
que profundizan sus conocimientos y pueden desarrollar 
investigaciones aplicadas de acuerdo a su entorno am
biental. De esta manera la conciencia ambiental se arrai
ga entre los curitibeños. 

El desarrollo económico reciente, va a la par con su de
sarrollo urbano. De una economía basada en la agricul

tura y el comercio, a partir de 1973 cuando se creó la 
Ciudad Industrial, Curitiba alteró profundamente su per
fil productivo y ritmo de crecimiento. Hasta esa fecha la 
ciudad producía el 13% del PBI del estado de Paraná. Ac
tualmente su contribución es de 24%, y si se considera el 
área metropolitana ésta llega al 37%. El rápido proceso 
de urbanización está siendo sustentado por un desarrollo 
económico y creación de nuevos puestos de trabajo que, 
al mantener un ritmo sostenido, está contribuyendo a la 
calidad de vida con dignidad para sus ciudadanos. 

También con incentivos creativos, Curitiba está desarro
llando un perfil económico especializado donde tiene 
ventajas comparativas y no perjudica al medio ambiente. 
Los segmentos más dinámicos de su industria son bienes 
de consumos duraderos y bienes de capital. La industria 
mecánica, materiales eléctricos y de comunicaciones y 
equipos de transporte constituyen el 50% de su produc
ción industrial. 

Atraídos por la belleza y eficiencia de la ciudad, la eco
nomía de Curitiba se ha diversificado en los últimos años 
desarrollando industrias de punta y servicios especiali
zados como: diseño urbano, medicina quirúrgica, tecno
logía ambiental, mecánica de precisión entre otras acti
vidades. 

Con el lema Curitiba, de un planeamiento modelo a un 
centro de excelencia, está promocionándose el desarro
llo del SOFTWARE PARK enclavado dentro de su Ciudad 
Industrial, con muy buenas comunicaciones y rodeado de 
extensas áreas verdes, creando el ambiente adecuado 
para desarrollar las ¡deas y la inteligencia a través de 
programas de cómputo. 

De esta manera Curitiba inicia con merecido optimismo el 
siglo XXI, que le dará mayores satisfacciones a sus ciuda
danos, y seguirá siendo ejemplo de calidad de vida, ba
sada en un desarrollo urbano sostenible y una acertada 
dirección de sus industrias, donde obreros de construc
ción, ejecutivos, amas de casa, etc., puedan asistir sin 
restricciones a la Universidad Libre del Medio Ambiente. 
Aunque sigue teniendo algunos problemas propios de las 
ciudades del Tercer Mundo, como pobreza de un sector 
de su población, Curitiba es una ciudad digna de ser vi
sitada e imitada. 

Los planificadores urbanos podrán encontrar en Ruano 
(1999) otros casos de ciudades donde el enfoque de la 
ecología y sostenibilidad han sido cruciales para su se
lección. Se trata de proyectos ubicados en Europa, Nor
te y Sudamérica, Asia, Australia, Oriente Medio y Áfr i
ca, que están siendo diseñados como Curitiba, o siguien
do modelos muy cercanos. Otros son particularmente in
teresantes por su planteamiento innovador sobre algún 
tema específico. 
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ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 

La estrategia para la consecución del primer atributo de 
una ciudad sostenible: seguridad, consiste en conciliar 
los requerimientos del desarrollo urbano con las enseñan
zas que ha brindado la naturaleza, mediante estudios de 
microzonificación. Otro aspecto importante de seguri
dad, es la reducción del riesgo de incendios en áreas ur
banas, que puede ser un efecto secundario de fenómenos 
naturales intensos como terremotos, o consecuencia di
recta de la actividad humana. 

MICROZONIFICACIÓN 

Son estudios interdisciplinarios de las ciencias de la tierra 
que, debidamente sintetizados y graficados, permiten 
preparar el mapa de peligros; éste es un documento fá
cil de interpretar y aplicar en planes de uso del suelo pa
ra la reducción de desastres naturales, y disminución de 
costos de construcción. 

En las investigaciones de microzonificación (MZ) se 
consideran todos los fenómenos naturales que poten
cialmente pueden afectar un área de interés, como: 
sismos, inundaciones, deslizamientos, licuación de 
suelos, avalanchas, erosión y deposición de suelos, 
tsunamis, etc. 

Se prepara el mapa de amenazas para cada uno de 
los peligros potenciales. Estos mapas se superponen 
trazándose envolventes, luego se divide el área consi
derada en sectores de diferente grado de peligro. Los 
métodos de los SIG son de suma utilidad para estas ta
reas. Este es el mapa de microzonificación. En general 
incluye el área que ocupa una ciudad y sus zonas de 
expansión; de acuerdo con la extensión de ésta puede 
cubrir desde unos pocos hasta centenares de kilómetros 
cuadrados. 

Como un mapa de microzonificación sintetiza los resul
tados de las investigaciones de varias disciplinas, a ve
ces complejas, es posible comunicar la información de 
las condiciones naturales de una zona de manera grá
fica, simple y práctica a los usuarios: planificadores ur
banos y regionales, diseñadores de sistemas de ener
gía, agua, alcantarillado, etc., autoridades nacionales y 
locales que toman decisiones políticas, y demás perso
nas interesadas. 

En la metodología CS-1E, el mapa de peligros ha 
simplificado la presentación del mapa de microzonifi
cación, cuando se aplica al plan de uso del suelo pa
ra la reducción de desastres. En el mapa de peligros, 
los sectores están clasificados en 4 niveles de amena
za, representados por los colores que se indican en la 
Tabla 2.1 

Métodos de Microzonificación 

Basado inicialmente en el método de microzonificación 
aplicado en Chimbóte a raíz del terremoto de 1970, por 
la Misión Científica Japonesa que presidiera el Prof. R. 
Morimoto de la Universidad de Tokio, se desarrolló en 
el Perú un método general entre 1972 y 1978. Este mé
todo incluía la determinación de las características di
námicas del suelo mediante su exploración, medición de 
velocidades de ondas P y S, y su modelado y procesa
do en computadoras. Como ingreso (input) se utilizaban 
registros sísmicos en rocas o sismos artificiales (Ruido 
Blanco), en los estratos duros del suelo, que se asumió 
en la mayoría de casos se encontraban a una profundi
dad entre 20 y 30 m. 

La metodología desarrollada resultó muy costosa y sofis
ticada para un país en vías de desarrollo como el Perú, 
donde la aplicación de microzonificación ha sido muy li
mitada hasta fines de los años 90. En los años 80 y 90 la 
metodología se siguió actualizando y simplificando, ha
ciéndola práctica para su mejor aplicación con fines de 
desarrollo urbano y la ubicación de algunas obras impor
tantes de ingeniería. 

Los métodos simplificados que actualmente se aplican 
son el método general y los métodos para ciudades me
dianas y pequeñas. 

Método General Simplificado 

Lo primero que debe hacerse es delimitar el área de es
tudio. Ésta incluye el área que ocupa la ciudad y las 
zonas de expansión. Los fenómenos naturales que ame
nazan el área de estudio se determinan de acuerdo con 
los resultados de estudios geológicos in situ y la infor
mación histórica que, en el caso de América Latina, 
abarca cerca de 5 siglos. Para cada fenómeno identifi
cado, se evalúa el grado de amenaza: muy alto, alto, 
medio y bajo; y se fijan sus límites. Luego, se superpo
nen los efectos de todos los fenómenos incluidos en los 
estudios, considerando el peligro de mayor grado pa
ra cada sector. El mapa resultante, que puede ser apli
cado especialmente con fines urbanos, se denomina 
mapa de peligros. 

En la Tabla 2.2 se presentan a manera de ejemplos los fe
nómenos naturales, considerados en los estudios de mi
crozonificación, que amenazan a las 10 ciudades inclui
das en el Grupo A del programa CS-IE; 1998 - 2000 
ciudades que se ubican a la orilla del mar y tierra aden
tro. Se puede observar cuan variadas pueden ser las 
amenazas naturales. 
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En los diferentes capítulos del libro se tratará con deteni
miento y en particular cada fenómeno natural, aquí co
mentado someramente y de manera general. 

I. Fenómenos de Origen Geológico 

Sismos 

La sismicidad regional se determina cuantificando la acti
vidad en la zona de influencia del área en estudio, basán
dose en la información histórica, registros instrumentales y 
en las características tectónicas. Un buen número de países 
de Latino América y El Caribe tienen zonificados sísmica
mente sus territorios, y en ello se basa el coeficiente de zo-
nificación (Z) de sus normas sismorresistentes. 

Uniendo esfuerzos y trabajando en equipo, numerosas 
instituciones y personas de casi todos los países del mun
do, produjeron el Mapa de Peligro Sísmico Global 
(GSHM, Sel). Un grupo de distinguidos sismólogos (Giar-
dini y otros, 1999) compiló el aporte de lo que cada país 
había producido, y se coordinó por regiones Norte y 
Centro América, Sudamérica, África, S-W y S-E del Pa
cífico, Asia, Europa-Mediterránea. El mapa que se pre
senta en la F-3IS5 del Cap. 3, muestra a colores, desde 
el más claro (verde) a los más oscuros (rojo y marrón) 
una creciente sismicidad. En este caso, el mapa presen
ta la aceleración pico en roca (entre 8 y 40% g.) con una 
probabilidad de excedencia del 10%, en un periodo de 
exposición de 50 años, periodo que corresponde a una 
etapa de retorno del evento de 475 años. 

La intensidad sísmica probable a nivel local, se puede es
timar determinando la amenaza en el sector de estudio, 
a partir de la sismicidad regional y las condiciones del si
tio dadas por su geología, características del suelo y to
pografía. Las intensidades observadas en sismos que han 
afectado en el pasado el área en estudio, son de gran 
ayuda para decidir finalmente las intensidades espera
das. La F-2MZ1 muestra el mapa de peligros geológicos 
para Chimbóte, Perú. 

Estudios Geológicos 

A los tradicionales estudios de la estratigrafía, de la tec
tónica, de las características geohistóricas y de la hidro-
geología, en las últimas décadas se han agregado otras 
disciplinas sobre inundaciones, deslizamientos, avalan
chas, fallas del suelo y solifluxión, derrumbes, etc., con 
lo que los estudios geológicos son ahora integrales. Si 
bien, algunos de estos fenómenos no son de origen geo
lógico, se incluyen aquí porque usualmente con el fin de 
facilitar las operaciones, son considerados en las inves
tigaciones geológicas. Estos estudios comprenden los si
guientes aspectos: 

Análisis de la morfología local 
Estudio de la naturaleza de la roca basal y del sue
lo de cobertura. 
Identificación de los fenómenos que presentan peli
gro para las personas y las construcciones. 
Estudio del origen del fenómeno, su evolución y de 
los factores que contribuyen a su ocurrencia. 
Establecimiento de medidas preventivas para redu
cir o anular el riesgo. 
Establecimiento de límites de seguridad y preparación 
del mapa de microzonificación geológica. 

La microzonificación geológica se usa para el planeamien
to de uso de suelos para la reducción de desastres, para 
preparar el programa de exploración de suelos, y para la 
selección de los lugares donde se pueden medir microtrepi-
daciones con la mayor eficiencia. Todo esto se realiza para 
que los estudios de suelos sean eficientes y de menor costo. 

Mecánica de Suelos 

La mecánica de suelos y la geología son estudios básicos 
necesarios en el desarrollo de la metodología de microzoni
ficación. Los estudios de suelos son relativamente costosos, 
así que la ubicación de los puntos de prospección debe ser 
cuidadosamente escogida de acuerdo al estudio previo de 
la geología. Si se trata del desarrollo de complejos arquitec
tónicos, se requiere la distribución de las edificaciones (plot 
plan), incluyendo los pesos estimados para determinar la 
profundidad de exploración. La capacidad portante del 
suelo a nivel de cimentación y la profundidad del nivel freá
tico son dos de los datos más importantes que se deben de
terminar en cualquier programa de exploración del suelo. 

Dentro de los estudios geológicos y de mecánica de sue
los en general, se consideran los fenómenos geológico-
climáricos que incluyen posibles fallas del suelo. Éstas se 
originan por las vibraciones producidas por sismos, como 
la licuación que ocurre en suelos granulares saturados y 
sueltos; o por fallas de taludes o pendientes inclinadas, 
cuando la carga se incrementa y la capacidad de corte 
se reduce, por vibraciones sísmicas o por humedecimien-
to del suelo. Los cambios en las propiedades del suelo 
provocadas por el agua pueden causar expansión o co
lapso del mismo, ocasionando levantamientos o hundi
mientos y la subsecuente falla de las construcciones. 

Para prevenir daños a la cimentación y a las superestruc
turas debe estudiarse la presencia de sales que pueden 
disolverse en contacto con el agua, creando oquedades en 
el subsuelo, causando hundimientos o incrementando la 
agresividad química del suelo contra el concreto. 

Los estudios de estas fallas se mapean, indicando los lími
tes de los diferentes grados de intensidades con que ocu
rren; datos con los que se prepara el mapa de peligros. 
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F-2MZ1 Mapa de peligro sísmico de la ciudad de Chimbóte (Misión Japonesa/Sub-Comislón Técnica CRYRZA, 1970). 

Actividad Volcánica 

El principal objetivo de incluir el vulcanismo en los estu
dios de nnicrozonificación, es aplicar los resultados en el 
planeamiento de uso de suelo para mitigar sus efectos en 
la costa occidental de Sur, Centro América y el Caribe. 

Los fenómenos asociados a las erupciones volcánicas son: 
flujos de lava, liberación de nubes de cenizas, avalan
chas calientes y explosiones laterales, flujos de barro y 
escapes de gas y cenizas. Estos fenómenos ocurren en la 
cumbre del volcán, cerca de ella o en sus laderas, en ge
neral dentro de un radio de 5 a 10 km. En casos de gran 
explosión puede alcanzar mayores distancias. 

El mapa de amenazas de muchos de los volcanes activos 
en las Américas parece un pulpo: el cráter del volcán al 
centro es la cabeza roja, desde donde los flujos de lodo 
se extienden, cual largos tentáculos. 

Tsunamis 

En los últimos 450 años, las costas occidentales de Sur y 
Centro América, han sido abatidas numerosas veces por 
destructores tsunamis. El Callao, Perú fue destruido en 
1688 y 1746. 

El tsunami de 1746 causó la muerte de 4 800 de sus 5 000 
habitantes. Arica fue destruida en 1868 y la costa sur 
de Chile fue devastada en 1960. En todos estos casos 

los tsunamis fueron generados por sismos de gran 
magnitud. 

Un dato muy importante en una investigación sobre tsu
namis, es el tiempo de llegada de la primera ola al pun
to de interés en la costa, después de ocurrido el sismo 
generador, pues éste es el tiempo con que se cuenta pa
ra evacuar a la población amenazada. La estimación de 
la altura de ola en la costa y la delimitación de la zona 
de inundación, son los otros parámetros que es impor
tante calcular y diagramar para preparar el mapa de 
peligros. 

Los resultados de estos estudios sirven para organizar 
planes de emergencia y en el plan de uso del suelo, pa
ra reducir los daños que pudieran provocar los tsunamis. 

II. Fenómenos de Origen Climático o Hidrológico 

Huracanes, Tormentas Tropicales e Inundaciones 

Los huracanes y las tormentas tropicales que atacan Cen
tro América y el Caribe, obtienen su energía y agua del 
abundante vapor generado en las aguas tropicales del 
Atlántico y Pacífico. Las primeras se generan al oeste de 
África y avanzan hacia el N-W. 

Cuando un huracán choca contra la costa, se producen 
grandes olas que causan inundaciones a lo largo del lito-
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ral. Los vientos huracanados, con velocidades superiores 
a los 150 km/h, arrancan techos y destruyen edificacio
nes. En 1997, el huracán Linda que afectó la costa Pací
fica frente a Baja California, México, alcanzó por prime
ra vez casi los 300 km/h. A medida que el huracán se 
interna en el continente pierde energía, y cuando choca 
contra montañas altas y frías se produce una condensa
ción rápida que genera lluvias intensas, las mismas que 
pueden producir inundaciones devastadoras. Ya se ha 
comentado los efectos causados en Honduras por el hu
racán N9 2 de 1934. 

Es indispensable para los planes de mitigación, y uso de 
suelos, la confección de mapas de inundación a lo largo 
de los ríos y costas de áreas amenazadas por huracanes 
y por los flujos de lodo que se desprenden de montañas 
deleznables; tal como ocurrió en las faldas del volcán 
Casitas en Nicaragua, durante el huracán Mitch, en 
1998. 

Fenómeno El Niño 

El mapeo de las zonas inundadas por El Niño 1982-83 
en varias ciudades del N-W del Perú, cuando las huellas 
estaban aún frescas, han aportado valiosas informacio
nes para estudiar El Niño 1997-98, preparar mapas de 
inundación tomar medidas preventivas, y acelerar la im-
plementación del programa CS-1E. 
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F-2MZ2 ¡lustra el Mapa de peligro climático para la Ciu
dad de Chimbóte, Perú. La F-2MZ3 que es la envolvente 
o la suma del mapa de peligro geológico y el climático. 
Este es el mapa de peligros utilizado en el plan de uso del 
suelo, en Chimbóte. 

Método Simplificado para Ciudades Pequeñas 

El área por investigar se reduce sustancialmente si se con
sideran los siguientes criterios: 

El crecimiento poblacional previsto para las próximas 
3 a 4 décadas, de donde se puede deducir el área de 
expansión necesaria; y 
El medio de locomoción utilizado por la mayoría de 
los pobladores para trasladarse diariamente a sus 
centros de actividad. 

Dê"acuerdo a ambas consideraciones, sólo es necesario estu
diar un par de kilómetros a la redonda. Enseguida se divide el 
área de expansión en sectores de características uniformes en 
cuanto a topografía y propiedades del sudo; luego se les cali
fica, considerando que lo deseable es que el peligro sea medio 
o bajo frente a bs fenómenos que la amenazan, que la capa
cidad portante del suelo sea alta o aceptable, que el nivel de la 
napa freática sea b más profundo posible y que el terreno sea 
plano o con'poca indinación. Estas consideraciones redunda
rán en mayor seguridad física y menor costo de construcción. 

Tabla 2.3 
ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN, CS-1E 

CIUDADES 

SULLANA 

ICA 

TALARA 

CHIMBÓTE 

CHULUCANAS 

PAITA 

TUMBES 

HUARMEY 

AGUAS VERDES 

HUANCABAMBA 

ESTUDIOS REAUZADOS 

Ge, Ms, Es, In, Dz, Ls 

Ge, Ms, Es, In, Dz, Fl 

Ge, Ms, Es, In, Dz, Ls, Ts 

Ge, Ms, Es, In, Dz, Ls, Ts 

Ge, Ms, Es, In, Dz, Ls 

Ge, Ms, Es, In, Dz, Ts 

Ge, Ms, Es, In, Dz, b 

Ge, Ms, Es, In, Ls, Ts 

Ge, Ms, Es, In 

Ge, Ms, Es, In, Dz 

ENTIDADES 

UNI, UNP 

UNI/UNSG 

UNI/UNP 

MJ/STC, UNI/CP ' 

UNP/CP 

UNI, UNP 

UNI, UNP 

CP 

UNP 

UNI, UNP/CP 

FECHAS 

1992, 1999 

1999 

1993, 1999 

1970,2000 

2000 

1992, 1999 

1993,2000 

2000 

2000 

1992,2000 

Estudios: Ge = Estudios geológicos, Ms = Mee. de Suelos; Es = Efectos sísmicos, In = Inundaciones, Dz = Deslizamientos, 
Fl = Flujo de lodo, huaico, Ls = Licuación de suelos; Ts = Tsunamis. Nota : (Ge, se refiere al desarrollo del mapa geológi
co y no en el sentido amplio que se da en el texto) 

Entidades : UNI = Univ. Nac. de Ingeniería, Lima; UNP = Univ. Nac. de Piura; UNSG = Univ. Nac. San Luis 
Gonzaga, lea; MJ = Misión Japonesa; STC = Sub-comisión técnica de CRYRZA; CP = Consultor privado. 
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F-2MZ2 Mapa de peligros climáticos. Tesis CISMID FIC: UNI/Prol. Manuel Hermoza 1999. 

F-2MZ3 Mapa de peligros de Chimbóte, Nuevo Chimbóte (CEREN/PNUD/INADUR. 2000). 
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MÉTODO SIMPLIFICADO DE ZONIFICACION 
PARA CIUDADES PEQUEÑAS 

F-2MZ4 Ejemplo de estudios de microzonificacíón para ciudades 
pequeñas. Inspirado en el caso de Aplao, Arequipa, Perú, 

afectada por el sismo de 1979. 

La pequeña ciudad de Aplao, después de ser afectada 
por el sismo de Arequipa, Perú en 1979, fue estudiada 
en 1980 e inspiró la metodologia. Se le ha agregado una 
quebrada, para que el ejemplo sea más general. La po
blación de Aplao proyectada al año 2000 es de 9 643 
habitantes, F-3MZ4. 

Método Simplificado para Ciudades Medianas 

En las ciudades medianas existen zonas libres entre las 
áreas construidas y las que utilizan los vehículos para el 
transporte público; por consiguiente, las áreas por desa
rrollar son extensas y existen otras alternativas de terre
nos por analizar. 

Se comienza por seleccionar las áreas que pueden ser 
desarrolladas y se les asigna un número; enseguida, se 
las califica de acuerdo a sus condiciones físicas, legales, 
económicas y sociales. Esta calificación sirve de guía pa
ra un estudio de factibilidad técnico-económica. 

Los aspectos físicos que se estudian son: geología, to
pografía, características de los suelos, grado de segu
ridad, accesos, facilidades y servicios públicos reque
ridos. 

Desde el punto de vista legal se contempla la propie
dad de la tierra y se verifica si hay restricciones para 
su uso urbano, como la existencia de restos arqueoló
gicos. En el Perú, el Instituto Nacional de Cultura -
INC, identifica los restos arqueológicos intangibles y fi
ja sus linderos. 

Desde el punto de vista económico se estudia el costo del 
terreno, de la habilitación urbana y de la construcción de 
edificaciones. 

El uso social del espacio urbano es analizado, conjunta
mente con la posible demanda de tierras para las próxi
mas décadas. 

Luego del estudio de las alternativas, y de acuerdo a los 
criterios enunciados, se seleccionan los mejores secto
res para ser urbanizados. Los objetivos son los mismos: 
mayor seguridad física y menor costo de construcción. 
La ciudad de Moquegua ubicada al S-W del Perú que 
hoy tiene más de 43 000 habitantes, fue seleccionada 
en la década del ochenta para desarrollar esta meto
dología. 

Estudios de Sitio 

Son estudios que tienen las mismas exigencias técnicas 
que los realizados para la microzonificación, pero con
finados por los linderos del terreno seleccionado; como 
sería el caso del terreno de un complejo hospitalario. 

Lo mínimo que debe determinarse es la sismicidad de la 
región, las características locales de suelo, geología y to
pografía y los coeficientes exigidos por las normas sismo-
rresistenles. También es necesario evaluar la amenaza so
bre el terreno de todos los fenómenos naturales que ocu
rren en el área. 

Tratándose de edificaciones indispensables en caso de 
desastres, como hospitales, locales educativos designados 
como refugios, cuarteles de bomberos y policías, es nece
sario seleccionar el mejor terreno a partir de varias op
ciones. Si se dispone de terrenos un tanto extensos, es 
posible la reducción sustancial de la amenaza natural, 
efectuando estudios de sitio y ubicando los componentes 
más importantes de un complejo en los sectores que las 
investigaciones indiquen como los más seguros, realizan
do traslados de distancias cortas en el plot plan, y efec
tuando la distribución de los edificios de acuerdo a su im
portancia. 

Ejemplos ilustrativos de lo expresado son: 

Un hospital en la selva alta central del Perú, cuya 
ubicación inicial tuvo que ser cambiada en el pro-
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PLOT PLAN DE SITIO PARA REDUCIR DESASTRES 

r 
Sitio original 

para el 
SECTOR 

PELIGROSO 

" - • ^"^f^^ 

F-2MZS Ubicación original y final de un hospital 
en la selva central del Perú. 

O C E A N O P A C I F I C O 

SECTOR 
PEUGROSO 

Araad* 

Umto de Inundación 

Depósito de 
Manteria 

PELIGRO 
MEDIO 

Equipos 
Cosbsoey 

T< 

y 
Productos 

C A R R E T E R A 

F-2MZ6 Planta industrial al N-W de Lima y Piot-pian 
de acuerdo a la importancia de edificios y contenidos. 

F-2MZ7a Politécnico A. Taboada de Talara dañado por El Niño 1982-83. 
Talleres y cancha de fútbol intercambiaran posiciones, ai ser reubicados. 

F-2MZ7b Talleres dañados del Policlínico Taboada 
visto desde la quebrada erosionada. Sector rojo de la F-7a. 

yecto poro eludir la amenaza del flujo de lodo de 
un cerro y de una pequeña quebrada y del desbor
de de un río, F-2MZ5. 

Un complejo industrial en la cosía norte de Urna Me
tropolitana estaba amenazado por tsunamis. Se sugi
rió un arreglo en el plot plan: lo menos costoso, en las 
áreas disponibles cerca al mar; luego lo de costo in
termedio, como los depósitos de materia prima; y lo 
más costoso e importante como el almacén de pro
ductos terminados, lo más alejado del mar, F-2MZ6. 

Colegio Regional de Talara. Los talleres fueron se
veramente dañados por la erosión de una que
brada adyacente. Se adquirió un terreno conti
guo. Los nuevos talleres se edificaron lejos de la 
quebrada y la cancha de fútbol se trasladó al bor
de de ésta. Un cerco móvil (linea de elementos en 
la F-2MZ7a) delimita el área utilizable. Se apre
cia que las aulas y oficinas administrativas no fue
ron dañadas. La F-2MZ7b/ tomada desde la que
brada, muestra los daños causados por erosión 
en los Talleres. 
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SEGURIDAD URBANA CONTRA INCENDIOS 

Los incendios - IC, son desastres muy devastadores, ad
quieren enormes proporciones como efecto secundario 
de los terremotos en áreas urbanas; y en las áreas fores
tales, cuando no se tiene control sobre ellos. 

En este capítulo se tratará los incendios en áreas urbanas, 
y en el Cap. 7, el control de incendios en edificaciones y 
zonas forestales. 

Resultados de investigaciones recientes de los terremotos 
e incendios ocurridos en Loma Prieta, California, en 
1989; Northridge, California, 1994 y Kobe, Japón, en 
1995, como los presentados por O'Rourke en la 6CIZS, 
realizada en Palm Spring California, en noviembre de 
2000 y las conclusiones de estudios consignadas en este 
capítulo sobre efectos sísmicos en sistemas de agua pota
ble y vías de transportes permiten comprender las causas 
por las que se pierde el control de las conflagraciones en 
áreas urbanas. 

A la luz de estos conocimientos se analizan y comentan 
los grandes terremotos e incendios que afectaron Tokio en 
1923 y las ciudades mencionadas. El terremoto e incen
dio de San Francisco, California, en 1906, se incluye en 
el análisis del sismo de Loma Prieta, por coincidir en ubi
cación geográfica. 

Se dice que los incendios se incrementan con el desarro
llo. Los ejemplos que acaban de mencionarse parecen 
confirmarlo. En América Latina y el Caribe (ALC) pocos 
terremotos han sido seguidos por incendios. En el terre
moto de Managua, Nicaragua, en 1972, de manera ex
traña varios incendios se iniciaron días después del sis
mo, cuando la energía eléctrica estaba cortada y aparen
temente no había causas para que ello sucediese. 

En Ciudad de México en 1985, se incendiaron unos po
cos edificios aislados. Sin embargo, en los hogares y ofi
cinas de las grandes ciudades de ALC, se usan con cre
ciente frecuencia equipos y aparatos que requieren de 
energía eléctrica, cada vez más centros urbanos son abas
tecidos con gas mediante tuberías, y la sofisticación del 
amoblamiento y de las decoraciones aumenta los volúme
nes de material combustible; por ello puede preverse que 
el riesgo de incendios en las ciudades se incrementará; 
factor que será necesario considerar en la planificación a 
largo plazo para evitar los estragos del fuego. 

¿Por qué se pierde el control de los incendios en las 
grandes urbes en caso de terremotos? Las intensas vi
braciones sísmicas producen incendios en varios puntos 
de las ciudades porque el impacto provoca en las edifi
caciones corto circuitos, volcamientos de materiales infla
mables o escape de gas; por otra parte, las deformacio

nes permanentes del suelo causan rotura de tuberías con 
la consiguiente pérdida de la presión o carencia de agua; 
licuaciones del suelo provocan rotura y hundimientos en 
los pavimentos, la caída de postes y la destrucción de 
construcciones que bloquean las calles; todo ello impide 
o dificulta el acceso a los bomberos, a lo cual se suma la 
falta de agua que los priva de su principal medio para el 
control de los incendios. 

El Gran Terremoto 
e Incendios de Kanto, 1923 

El terremoto ocurrió a las 11 h 58 min 26 s del 1 e de se
tiembre de 1923. Su epicentro se ubicó en la bahía de 
Segami frente a la prefectura de Kanagawa, F-2ICla, b 
a 70 km de Tokio, que se ubica en la planicie de Kanto; 
de ahí la denominación del evento. La profundidad del 
foco se estimó en unos 30 km. La intensidad en la escala 
japonesa JMA fue de 6, entonces equivalente a XI - XII de 
la escala Canean! que en esa época se usaba en Europa, 
o la XI AAM, en uso actual en las Américas. Vale la pena 
recordar que en el siglo XX, 3 terremotos alcanzaron tan 
alta intensidad en Japón: Kanto, 1923; Fukui, 1948; y 
Kobe, 1995. En 1948 la JMA agregó el grado 7 a la es
cala japonesa, grado que se alcanzó en Fukui (donde se 
aplicó por primera vez) y en Kobe. 

En el caso del terremoto de Kanto, las vibraciones sísmicas 
causaron grandes deformaciones de suelos blandos y satu
rados, e importantes levantamientos y hundimientos regio
nales de tipo tectónico, tal como se aprecia en la F-2ICla. 
De las 140 000 víctimas de ese evento, cerca de 100 000 
perecieron por el incendio que siguió al sismo. 

El Informe Nakamura 

Es interesante resumir y comentar algunos resultados de 
las investigaciones que hizo el Dr. S. Nakamura, profesor 
de Física Experimental de la Universidad de Tokio. Según 
el Prof. Nakamura, los incendios, son la peor calamidad 
que afecta al Japón. Su observación coincide con la tra
dición japonesa, según la cual hay tres cosas de temer: 
Kayi (incendio), Oyayi (padre) y Kaminari (tempestad: 
rayos y truenos). El y otros científicos japoneses habían 
advertido que tanto el sistema de abastecimiento de agua 
como los edificios tenían que ser resistentes a los sismos y 
al fuego. Basándose en la Física y a partir de encuestas 
realizadas con el apoyo de sus estudiantes, investigó có
mo se origina, se propaga y se extiende el fuego. Tam
bién estudió las formas del lado frontal del incendio de 
acuerdo a su tiempo de duración. 

Los resultados de sus investigaciones fueron graficados 
en mapas de Tokio a escala de 1 / 3 000. Éstos permiten 
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LEVANTAMÍENTOS 

F-2IC1a Epicentro, levantamientos y 
hundimientos tectónicos del sismo 
de Kanto, Tokio. 1° de Set. de 1923. 
(Re!. Prol. Nakamura) 

F-2lC1b Vista satelital de Tokio y el monte Fuji. En el primer plano la bahía de Tokio, a la izquierda la bahía de Sagami. 
Las cotas están representadas por colores que va desde claro para planicies bajas, verde hasta marrón, que es la cumbre del Fuji (3 376 m). 
En la planicie de Kanto (color claro) se desarrolla Tokio, hacia el oeste se ubica Kawasaki y luego Yokohama todos sobre la bahía de Tokio. 
En el área mostrada viven unas 30 millones de personas. La perspectiva fue generada usando datos del SRTM, con información adquirida 

el 21 de febrero de 2000. Imagen NASA/JPL/NIMA. enviada por el Dr. Ronald Blom. 

comprobar que el fuego se irradia desde su centro u ori
gen, y se detiene bien sea espontáneamente o porque es 
combatido artificialmente. Los centros pueden ser prima
rios, donde se origina el incendio, principalmente en ca
so de terremotos; y secundarios, que se inician por ac
ción de chispas o brasas que traslada el viento. 

Nakamura y sus colaboradores identificaron 80 centros pri
marios y 150 secundarios de un total de 230 centros; mien
tras que b Brigada Contraincendios de Tokio reportó un to
tal de 275 centros; esta diferencia se explica por las compli
cadas circunstancias en que se desarrolla una conflagración. 
Nakamura dividió su informe en 4 partes: origen del fuego, 
crecimiento, prevención y sicología de los damnificados. 

Origen del Fuego 

A los 30 minutos del sismo habían ya 120 lugares que se 
estaban incendiando. Las causas: accidentes en cocinas, 
corta circuitos y reacciones de compuestos químicos, como 
el fósforo que se inflama en contacto con la atmósfera y el 
sodio y potasio que lo hacen cuando se humedecen. 

La respuesta al incidente está estrechamente vinculada 
con el grado de educación. En la Universidad de Tokio, 
12 incendios originados por compuestas químicos fueron 
extinguidos rápidamente, pero otros 12 no pudieron ser
lo. En cambio de los 30 incendios que se iniciaron en co
cinas de restaurantes en barrios pobres, tres de ellos se 
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F2IC2 Áreas incendiadas, origen y dirección de propagación 
de ias conflagraciones que iniciaran el terremoto de Tokio en 1923. 

(Ref. Praf. Nakamura) 

esparcieron e incendiaron construcciones vecinas porque 
no se hizo esfuerzo alguno para controlarlos. Esa dife

rencia se debió según el Dr. Nakamura, al grado cultural 
y a la irresponsabilidad de los protagonistas. 

Otro aspecto que investigó fue la distribución geográfica 
de los centros de fuego. Los barrios de Jimbocho y Sen

zoku machi y sus áreas aledañas estaban densamente 
pobladas por gente pobre y sus viviendas se asentaban 
sobre terrenos de suelo suelto y saturado recientemente 
ganados al mar. En esos lugares la densidad de los orí

genes del fuego fue tan alta que parecían luces de ben

gala. En la F2IC2 se puede apreciar los puntos de origen 
de los incendios, como se propagaron y los límites del 
área incendiada. 

Crecimiento del Incendio 

En Tokio muchas casas poco resistentes perdieron sus te

jas de cerámica por las vibraciones sísmicas dejando 
expuestos al fuego los techos de madera. También las 
estructuras de acero, al ser sometidas a altas tempera

turas, se doblaron y colapsaron como si hubieran sido 
de cera. 

Sobre los edificios aislados altos, impactaron chispas y 
brasas, provocando incendios que se convirtieron en nue

vos puntos de irradiación, ya que por la altura de los edi

ficios éstas se esparcieron a gran distancia. Posteriormen

te, se pudo verificar que, en muchos edificios aislados, 
sólo se incendiaron sus pisos superiores. 

Prevención 

La propagación del incendio puede controlarse de mane

ra artificial y natural. Artificialmente combatirlo con 
agua es el método más común y efectivo. Pero muchas ve

ces, después de un terremoto los bomberos se ven impe

didos de controlar el fuego por la escasez de agua debi

da a la rotura de tuberías. 

La determinación de los bomberos y los pobladores de 
combatir el fuego es muy importante. Como ejemplo se tie

ne el caso del Hospital del Ejército, en el que los bomberos 
recibieron la orden de detener el avance del fuego por to

dos bs medios posibles, debido a que este nosocomio al

bergaba en la madrugada del 2 de setiembre muchos he

ridos. Después de denodados esfuerzos lograron impedir 
que el hospital se incendiara. Se tuvo que utilizar agua de 
las pozas ornamentales de los parques, a pesar de que los 
pesados cochesbomba contra incendios no pudieron des

plazarse con facilidad hasta sus cercanías. Esto nos ense

ña que tales espejos de agua deben tener acceso vehicular. 
Hay otros casos en que la determinación de los propieta

rios de dos edificaciones y sus residentes controlaron el in

cendio, no obstante la poca agua disponible. Esto pudo lo

grarse porque se lomó la decisión de hacerlo cuando el in

cendio todavía no había alcanzado grandes proporciones. 

Otro método artificial y extremo de controlar el incendio 
es eliminando el material combustible mediante la demo

lición de viviendas de madera, las que al quedar com

pactadas y sin circulación de aire son difíciles de prender 
y en todo caso, es fácil apagarlas. Pero el método se de

be aplicar sólo en casos extremos. 

El método natural de controlar un incendio es por extin

ción espontánea debido a que se consume todo el mate

rial combustible o una barrera impide su propagación. Es

ta barrera puede ser natural, como un río o canal; artifi

cial, como las construcciones resistentes al fuego y, en el 
caso de Tokio, los ferrocarriles elevados que están cons

truidos sobre gruesos muros de albañilería; o artificial/na

tural, como una avenida con densas hileras de árboles de 
permanente verdor, a ambos lados. A esto habría que 
agregar el posible cambio de dirección del viento. Se ha 
podido comprobar la efectividad de dichos medios de 
control de incendios, cuando las áreas incendiadas que

dan limitadas por las barreras antes mencionadas. 

Comportamiento y Sicología Humana 

Hace unos 80 años el nivel cultural de bs tokiotas humildes 
no era alto, por lo que no es de extrañar que en bs barrios 
pobres, las personas pensaran primero en su propia segu

ridad y cargaran con ellos su ropa y algunos objetos que 
consideraron valiosos. Con su pesada carga deambularon 
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sin saber adonde ir, lo que congestionó las calles. Lo más 
grave es que depositaron sus bultos en calzadas, puentes 
y ferrocarriles elevados; bs bultos al quemarse propiciaron 
la propagación del fuego. Un trágico acontecimiento ocu

rrió en un espacio abierto de 100 000 m
2 ubicado al este 

del río Sumida. El espacio quedó completamente saturado 
de personas y objetos. El fuego se acercó por tres frentes, 
los bultos se incendiaron y 24 000 personas perdieron su 
vida en ese lugar. 

El famoso templo AsakusaKannon y un puente de made

ra se salvaron del incendio, por la firme actitud de mon

jes y policías que impidieron el acceso a personas que 
portaban equipaje. 

El incendio de Tokio ha sido el más extenso ocurrido en 
el mundo, F2IC3; se formaron 61 sistemas de fuego que 
transformaron en cenizas 33 500 000 m

2 de construc

ción, aproximadamente. 

F2lC4a Vista aérea. Tokio incendiándose en ia mañana 
del 3 de setiembre de 1923 (Ref. Gob. Metropolitano de Tokio, 1933). 

F2IC4b Nihonbashi (Puente Japón) hito de Tokio. 
Edificios de 2 a 4 pisos ubicados en los lotes vacíos se incendiaron 

entre el 1 y 3 de setiembre de 1923 (Ref. id. 4a). 

Debido a que el enfoque y la metodología de trabajo se 
asentaron sobre bases científicas y hechos concretos, las 
enseñanzas del profesor Nakamura son válidas aún a ini

cios del siglo XXI. 

En las F2IC4a y b, los aspectos del incendio ocurrido en 
Tokio. 

Incendios del Terremoto 
de Loma Prieta, CA, 1989 

El epicentro del sismo se ubicó o unos 100 km al sur del 
distrito de Marina en San Francisco, CA, donde ocurrie

ron los incendios. Las características de los suelos que 
muestra la F1IN18, permite apreciar los sectores donde 

■ KQg£ Vws/Ene/1720: 660000 ■ ocurrieron los mayores darias o colapsos de edificios. Al

LONDON l666/Sepr/26 17686031 gunos sectores fueron rellenados entre 1906 y 1917, utili

CHICAGO ^1871/OcL/89 8595880 zando los escombros de los edificios que colapsaron en el 
SANFnANClSCO

T
l906/Abr/1821

 r 12165344 1 terremoto e incendio de San Francisco de 1906; también 
TOKYo :1923/S«p:/1^3 33477836 i se empleó la arena de las dunas de las playas. 

F2IC3 Mayores incendios en varias ciudades del mundo. 
Para que los rellenos tengan una compactación acepta

ble, como en la base y la subbase de las carreteras. 
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pesados rodillos presionan materiales con tamaño de 
partículas debidamente gradadas y con humedad ópti
ma, trabajándose en capas de unos 30 cm de espesor. En 
Marina, los rellenos se hicieron volcando masivamente 
escombros de edificaciones sobre terrenos arenosos o 
fangosos. Es difícil que a inicios del siglo XX hayan sido 
adecuadamente compactados. Por otra parte las arenas 
de las dunas son sueltas. Marina se asienta pues, sobre 
suelos donde las ondas sísmicas se amplifican y el terre
no se asienta, como ocurrió en el sismo de 1989. 

El distrito de Marina tenía sistemas redundantes de agua 
contra incendios. El sistema de abastecimiento de agua po
table normal, y un segundo sistema de reserva exclusivo 
para el combate contra incendios, consistente en grandes 
cisternas localizadas en colinas cercanas para tener pre
sión de agua y una red de tuberías independientes. Como 
consecuencia de deformaciones del suelo y las vibraciones 
sísmicas, los dos sistemas de agua mencionados fracasa
ron, por rotura múltiple de tuberías o fallas en las uniones. 

Felizmente San Francisco tiene un tercer sistema de agua, 
que consiste en botes-bomba surtos en el mar, de donde 
es posible impulsar abundante agua a presión. Este re
curso permitió controlar los incendios, que sólo redujeron 
a cenizas unos cuantos edificios de madera, y se evitó 
que el fuego se propagara. 

Los rellenos del suelo habían tenido un proceso de conso
lidación que en 80 años había avanzado lo suficiente pa
ra que los asentamientos del suelo fueran moderados; las 
vías son anchas, lo que favoreció el acceso de los bom
beros para combatir los incendios. 

De esta forma se pudo salvar a San Francisco, una her
mosa y próspera ciudad californiana, de un incendio de 
las proporciones del ocurrido en 1906, cuando la exten
sión del área quemada fue la segunda a nivel mundial. 

Incendios del Terremoto 
de Northridge, CA, 1994 

El terremoto de 1994 en Northridge, sector suburbano al 
norte de Los Angeles, CA, alcanzó una intensidad máxima 
de IX MM, afectando un área relativamente poco extensa y 
generando incendios en varios locos que Rieron controlados 
con el agua de bs piscinas de las residencias de b localidad. 

La lección más importante que dejó este terremoto fue que bs 
construcciones de acero no son tan seguras en caso de sis
mos como se pensaba. En efecto, b vulnerabilidad se locali
zó en las uniones columnas-vigas. Esto dio origen a intensas 
investigaciones y al cambio de bs normas correspondientes. 

Como Northridge es un evento reciente, hay abundante 
material al respecto en publicaciones y en internet. En el 

rubro Servicios Públicos Vitales, de este mismo capítulo, 
se desarrollará el efecto del sismo de Northridge sobre el 
sistema de agua potable de un sector de Los Angeles. 

El Gran Terremoto y los Incendios 
de Hanshin Kobe, 1995 

El terremoto de Kobe ocurrió a las 05 h 46 min 52 s, ho
ra local, cuando muchos estaban aún en cama y el tránsi
to vehicular era ligero. La magnitud Richter fue 7,2 y la in
tensidad máxima 7JMA (XI MM). El epicentro se ubicó a 
unos 15 km al S-W de Kobe y la profundidad focal fue de 
14,3 km. El área más afectada se aprecia en la F-2IC5. La 
relación entre los daños producidos y las características 
del suelo, fue muy clara. Por ejemplo, en la F-2IC6 se 
muestra el porcentaje de los daños en viviendas de made-

F-2IC5 Áreas de daño severo de Edificaciones (I = 7JMA < > XIMM) 
y epicentro del sismo Hanshin, Kobe de 1995 (Cortesía UNCRD). 

% de Edificaciones de 
Madera Colapsadas 

F-2IC5 Perfil del Suelo en el distrito Higashinada, perpendicular al mar. 
Note que los mayores daños se produjeron en el extremo 

de la zona de suelo blando, cerca al contacto con suelo firme, 
que se extiende hacia la montaña (Cortesía AU/Prof. Y. Kumagai). 
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ra en el distrito de Higashinada, en Kobe; allí se puede 
observar la zona de contacto entre los suelos blando y hú
medo y el firme compactado; en una franja de 0,5 km de 
ancho hacia el lado del suelo blando la destrucción llega 
al 100%, luego los daños decrecen rápidamente hacia el 
lado del mar y la montaña. Algo parecido sucedió en la 
hacienda Andahuasi, al oeste de Huacho, Perú en 1966, 
cuando el 100% de casas de adobe colapsaron; en 1970, 
las nuevas construcciones de adobe volvieron a fallar. An
dahuasi se levantaba sobre el suelo blando de una zona 
de contacto, por lo que se produjo un efecto de chicoteo, 
similar a lo que ocurre en el extremo de una alfombra 
cuando se sacude. 

La Conflagración 

Catorce minutos después del sismo a las 06:00 h en el 
área ya se habían iniciado 85 incendios. A las 09:00 h 
estaban ardiendo 170 lugares, y al final del día había 
215 eventos. En los días siguientes se fueron reduciendo 
drásticamente, como se puede apreciar en la F-2IC7. 

En esos días se redujeron a cenizas 660 000 m2 de cons
trucción, incluyendo 7 538 viviendas, 98,6% de las cua
les se ubicaron en la ciudad de Kobe, donde la intensi
dad llegó a XIMM. 

En 90 casos, equivalentes al 35 % del total, los incendios 
se originaron por acción de la electricidad (equipos eléc
tricos, cables y otros); en 26 casos (9,1 %) por combus
tión de equipos, cocinas y calentadores de aceite, gas y 
braceros; en 12 casos (4,1%) por el sistema público de 
abastecimiento de gas y gas licuado; en 4 casos (1,4%) 

DIAS 17 
ENERO '95 

21-26 

F-2IC7 Número de incendios en Kobe, el día del sismo 
y días subsiguientes, en enero de 1995 (Cortesía UNCRD). 

por hornos industriales; en 9 casos (3,1%) por reacción 
química; en 30 casos (10,4%) fueron otras causas, como 
incendios en autos, en 116 casos (40,4%) las causas fue
ron declaradas inciertas. El número relativamente bajo de 
incendios originados por escapes de gas, se debió a que 
el suministro estaba controlado por microcomputadoras 
que cerraban las válvulas automáticamente cuando las vi
braciones sísmicas sobrepasaban cierto nivel. 

Los incendios no pudieron ser controlados de manera 
rápida, debido a que muchos de ellos se iniciaron si
multánea e inmediatamente después del sismo. No toda 
la fuerza bomberil de Kobe se dedicó a apagarlos de
bido a que también se efectuaron labores de rescate. 
No hubo agua en los hidrantes por rotura de tuberías, 
y numerosos edificios, postes y otros objetos que colap
saron o cayeron, obstaculizaron el tránsito a los bom
beros, y dañaron o colapsaron los muros cortafuego de 
las viviendas. 

Propagación del Fuego 

El Dr. Nakamura concluyó en 1924 que la velocidad de 
propagación del fuego depende de las características de 
los edificios, la separación entre ellos, la velocidad y la 
dirección del viento, conclusión que mantiene vigencia a 
inicios del siglo XXI. 

Los edificios que más se incendiaron fueron los de made
ra cuya separación estaba dada por los anchos de calles, 
avenidas y derecho de paso de trenes 

El Departamento de Incendios de Tokio - TFD (S e I) estu
dió la propagación del fuego en colaboración con su 
contraparte de Kobe. 

Las velocidades y direcciones del viento en Kobe el 17 
de enero de 1995 fueron: 06:00 h (N-E; 4,6 m/s); 
09:00 h (E-N-E; 3 m/s); 12:00 h (S-E; 0,2 m/s); 
15:00 h (S-E; 0,4 m/s); 18:00 h (N-N-E; 3,9 m/s); 
21:00 h (N-E; 2,7 m/s); y 24:00 h (N; 1,9 m/s). La 
máxima velocidad ocurrió a las 16:00 h (6,8 m/s) y la 
ráfaga más rápida a las 20:04 h (12,3 m/s). 

En la F-2IC8 se puede apreciar la velocidad de propaga
ción del incendio en áreas con el viento a favor, áreas ubi
cadas en dirección perpendicular a la dirección del vien
to y áreas con el viento en contra. Observe que contra el 
viento el avance del fuego es lento y se mantiene constan
te a unos 20 m/h, mientras que con el viento a favor cuan
do la velocidad de éste sobrepasa los 3 m/s la velocidad 
de propagación crece rápidamente y a 4,2 m/s el fuego 
avanza a unos 75 m/h. Una de las razones por las que 
en Tokio en 1923 la propagación de los incendios fue rá
pida cubriendo grandes áreas, es que el viento alcanzó 
velocidades entre 15 y 20 m/s. 
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F-2IC8 Velocidad de propagación 
de los incendios en Kobe 
en relación con la velocidad del viento. 
(Cortesía UNCRD) 
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Factores que Incrementaron la Velocidad 
de Propagación del Fuego. 

Edificios de concreto reforzado o de acero al lado de vi
viendas de madera, se incendiaron cuando fallaron sus 
muros cortafuego, o sus ventanas se mantuvieron abier
tas. Sin embargo la velocidad de propagación se redujo 
en comparación con las áreas donde sólo habían cons
trucciones de madera. Ocurrieron 20 casos certificados 
de propagación de fuego por chispas y brasas arrastra
das por el viento y por formación de remolinos de fuego. 
Restos de árboles y hojas en lotes de terreno vacíos incre
mentaron la rapidez de propagación de los incendios. 

Factores que Retardaron el Avance del Fuego 

Las calles de 8 m de ancho en barrios con casas de made
ra de poca altura aislaron el fuego evitando que se propa
gase hacia el otro lado. En casos en que ocurrieron explo
siones como en una tienda por departamentos, la explo
sión que ocurrió propagó el fuego hacia el otro lado de la 
calle, que tenía 10 m de ancho. En casos excepcionales el 
fuego puede propagarse a través de vías más anchas. Las 
F-2IC9a y 9b muestran estos y otros aspectos del incendio 
de Kobe. Las viviendas de madera y de albañilería con pe

sadas tejas de cerámica, que colapsaron, por su poca al
tura, dificultaron la circulación del aire. Por esta razón las 
llamas tuvieron poca elevación y poder cabrífico. 

Los edificios resistentes al fuego cuyos elementos cortafue
go no fallaron, mantuvieron las ventanas cerradas y los 
vidrios que tenían refuerzos de acero en malla, no se in
cendiaron. Igualmente, los altos muros cortafuegos cons
truidos con bloques de concreto que aislaban los grifos de 
venta de combustibles, respondieron a su finalidad y evi
taron que se incendiasen. La decidida actitud de los ha
bitantes de Kobe, que utilizando todos los medios dispo-

F-2IC9a Kobe Incendiándose en enero de 1995. 
(Foto cortesía del Dr. T. Katayama) 

F-2IC9b Incendio en Kobe, las vías forreas actúan como 
barrera cortafuego. (Foto cortesía del Dr. T. Katayama) 
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nibles atacaron al fuego en su inicio, redujo considera
blemente el número de incendios no controlados. 

En la F-2IC10a se puede apreciar el proceso del incendio 
en los distritos de Nagata y Suma, de Kobe. Allí se indi
ca donde se iniciaron los incendios, cómo se propagaron 
e incluso la hora de llegada del frente del incendio, dón
de, cómo y a qué hora se controlaron las conflagracio
nes; bien sea por barreras que encontraron, o por acción 
de los bomberos que utilizaron agua de los ríos que cru
zan la ciudad, de piscinas, espejos de agua y agua del 
mar, donde habían botes-bomba. 

Nótese en dicha figura que el límite de los incendios son 
calles, avenidas, líneas del tren y edificios resistentes al 
fuego. En la F-2IC3, observe que el área que se quemó 
en Kobe fue pequeña en comparación con lo que se 
quemó en San Francisco y Tokio. Posiblemente la princi-
pal razón fue la determinación de sus habitantes de con
trolar los incendios y la masiva colaboración en hombres 
y maquinarias, especialmente del TFD, cuya preparación 
y equipos son excelentes. En el terremoto de Niigata de 
1964 el TFD también prestó valiosa ayuda a los 
bomberos de esa ciudad. En la F-2IC10b se muestra el 
área incendiada de la figura anterior. 

PROPAGACIÓN INCENDIO 
EN KOBE 

ÁREA ESTUDIADA » I 
DISTRITOS DE NAGATA 
Y SUMA 
Rel.TDF 

TT^TT* H**™ propagación 

H D Área incendiada a 10:10 

11:11 , Ama estimada 

" • * " • " Control humano 

'~N^— Dirección propagación 

Limite incendtaòo 

Manguera 

Edil de 7 pisos. 
No quemado interiormente 
Edif. de 8 pisos incendiado 
interiormente 

F-2IC10a Mapa de propagación del incendio 
en los sectores de Nagata Suma en Kobe. 
(Fuente original TFD, Cortesía UNCRD, 1995) 

F-2IC10b Fotografía 
airea del área 

incendiada 
de la F-IOa. 

(Foto cortesía AIJ/ 
Prof. Y. Kumagai) 
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Mensaje a los 
Planificadores Urbanos 

Con el rápido desarrollo de las ciudades de América La
tina y El Caribe, se prevé que los incendios aumentarán, 
lo que es un importante factor a considerar en la planifi
cación urbana. Se muestra en la F-2IC11 la parte central 
de Managua, incendiada después del sismo de diciembre 
de 1972. En Tokio, en la zona de suelo blando, donde 
hay gran concentración de viviendas de madera, el área 
de refugio a orillas del río Sumida ha sido aislada por hi
leras de edificios cortafuego, F-2IC12. 

Los resultados de los estudios de los incendios ocurridos 
en San Francisco, Tokio, Loma Prieta, Northridge y Kobe 
han dejado múltiples enseñanzas que pueden ser utiliza
das en la planificación de ciudades más seguras frente a 
este tipo de eventualidades. 

F-2IC11 Incendio en Managua, Nicaragua, consecuencia del sismo 
del 23 de diciembre de 1972. 

Los más importantes ciudades del mundo, con sus gran
des concentraciones humanas y sus densos sistemas de 
servicios, dependen en muy alto grado del buen funcio
namiento de sus principales líneas vitales: agua y alcan
tarillado, energía, transportes y comunicaciones, para 
tener una vida moderna, confortable, y productiva, en 
aquellas que tienen servicios públicos eficientes. Éstas 
pueden verse súbitamente interrumpidas, si la ciudad es 
afectada por fenómenos naturales intensos que deterio
ran estas líneas vitales. 

La carencia de cualquiera de ellas, como el agua, no so
lamente impide satisfacer las necesidades elementales de 
saciar la sed, preparar los alimentos y el aseo personal, 
sino que la falla del sistema de abastecimiento del líqui
do vital puede intensificar el desastre. En los terremotos 
de Hanshin, Kobe, en 1995, Tokio en 1923 y San Fran
cisco, CA, en 1906, se produjeron grandes incendios 
debido a la falta de agua para controlarlos, lo que incre-
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F-2IC12 A la izquierda abajo, construcciones predominantemente 
de madera. Al fondo arriba, el río Sumida y la franja de refugio 

en caso de incendios. Entre ambos sectores se ha construido una hilera 
de edificios cortafuego de CR (Foto cortesía Dr. Ichiro Tanahashi). 

Exhortamos a los planificadores urbanos a aplicar las en
señanzas adquiridas, como un reto a su reconocida ima
ginación y capacidad creativa. Tomando como base nor
mas para el control de incendios como las de la Agencia 
de Protección Contra Incendios (NFPA-Sel), las enseñan
zas expuestas y las incluidas en el Cap. 7, se podrán ela
borar normas para el control de incendios en ciudades y 
en edificaciones acordes con la realidad social, económi
ca y técnica de los países de la ALC. 

En los próximos capítulos se tratará detalladamente la re
lación seguridad/ciencias de la tierra, lo que permitirá 
precisar las medidas de prevención y mitigación para el 
crecimiento seguro de una Ciudad Sostenible. 

mentó sustancialmente las pérdidas humanas y materia
les. Además, como sus funciones están íntimamente inte
rrelacionadas, la falta de uno de estos servicios puede 
generar reacciones negativas en cadena. El corte de la 
energía eléctrica impide el funcionamiento de las bombas 
de agua, señales de tránsito y las telecomunicaciones, 
perturbando el servicio de agua, el transporte y la recep
ción de noticias en la TV. 

Cuando las inundaciones son severas, erosionan un sec
tor de la ciudad y depositan los materiales en zonas ba
jas, provocan la ruptura de tuberías de agua y alcantari
llado, así como la colmatación de las tuberías de desa
güe. Esto causa graves contaminaciones, problemas sani
tarios y de salud, motiva que la atención hospitalaria se 
realice en condiciones muy precarias y que los negocios 
vinculados con alimentos, como restaurantes, se vean im
pedidos de funcionar, con perjuicio del público y de sus 
propietarios. 

Julio Kuroiwa - Reducción de Desastres 

SERVICIOS PÚBLICOS VITALES 



En este capitulo se da énfasis a los sistemas de abasteci
miento de agua y de transporte por su tendencia a sufrir 
daños considerables, cuyo impacto repercute gravemen
te, dislocando la vida cotidiana. 

Sistema de Agua y Alcantarillado 

Sistema de Agua Potable 

En general, un sistema de agua potable consta de boca
toma en la fuente, un río o lago (auxiliados con pozos y 
galerías filtrantes), canal o tuberías de conducción de 
agua cruda hasta la planta de tratamiento, F-2LV1, 
grandes reservónos de agua cruda y tratada, equipos 
de bombeo, tuberías primarías y secundarias de distri
bución, red de distribución por barrios o sectores (que 
pueden incluir tanques elevados apoyados sobre colum
nas o sobre un cerro), conexiones domiciliarias a vivien
das y edificios residenciales, plantas industriales y otras 
facilidades. 

Los componentes más vulnerables en caso de terremotos 
son las tuberías y las conexiones domiciliarias, cuando 
están instaladas sobre suelos que se deforman permanen
temente por la acción de sismos. En las F-2LV1 y F-2LV2 
se muestran la captación, sistema de tratamiento y la sa
lida del agua potable de la Planta La Atarjea, principal 
fuente de agua de Lima, Perú. 

Sistema de Alcantarillado 

Consta de los desagües domiciliarios e industriales y las re
des de tuberías que van colectando por gravedad las 
aguas servidas. Gran número de ciudades vierten los de
sagües a lagos, ríos y mares, causando grave contamina
ción y deterioro del medio ambiente. Felizmente, como 
consecuencia de la Cumbre de la Tierra organizada por la 
ONU en Río de Janeiro, Brasil en 1992 y la Agenda 2 1 , 
muchas ciudades en la América Latina están construyendo 

F-2LV2 Vista parcial de la Planta La Atarjea. Lima, Perú. 
(Cortesía Sedapal). 

plantas de tratamiento de aguas municipales e industriales 
antes de ser vertidas a las masas de agua. El sistema de al
cantarillado ha sufrido los mayores daños cuando las tube
rías cruzan terrenos blandos saturados de agua, muy de-
formables en caso de sismos, y en zonas donde las inun
daciones han tenido gran fuerza erosiva. 

Sistema de Energía 

Consta de la planta de generación, que puede ser hi
droeléctrica o termal, según use como combustible petró
leo o carbón, subestación de muy alto voltaje, líneas de 
transmisión de alto voltaje, subestación primaría, líneas 
de transmisión, subestación de distribución, línea de 
transmisión a transformadores sobre postes, distribución 
a baja tensión a 110 /220 voltios para viviendas, oficinas 
y comercios. En los sismos ocurridos en las últimas déca
das, los mayores deterioros se han producido en los ais
ladores de alto voltaje de porcelana en las subestaciones. 
Su reemplazo por elementos de cerámica diseñados de 
manera especial para zonas sísmicas, esta reduciendo 
sustancialmente los daños. 

PROCESO M TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN LA ATAKIE* 

OECANTAOOKB 

AOO 
ALA CIUDAD 

F-2LV1 Esquema de la planta de tratamiento 
del agua potable en La Atarjea, 
principal sistemade abastecimiento de agua 
de Lima, Perú. 
(Cortesía Sedapal) 
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Sistema de Transporte Efectos del Terremoto Hanshin-Awaji de 1995 
en el Sistema de Agua Potable de Kobe, Japón 

Se refiere a las facilidades que permiten transportes te

rrestres, aéreos y acuáticos como carreteras a nivel o ele

vadas, puentes, túneles, líneas férreas, puertos y aero

puertos. 

En los sismos intensos de Kobe (1995), San Francisco 
(1989) y los Angeles (1994), carreteras y ferrocarriles ele

vados construidos con normas sismorresistentes y de con

creto reforzado que, a la luz de los conocimientos actuales 
resultan deficientes, han producido fallas de columnas con 
grave interrupción del tránsito. El Departamento de Trans

porte del estado de California ha emprendido un vasto 
programa de acondicionamiento de carreteras elevadas a 
las normas actuales. Durante los terremotos de Chile 
(1985) y de Kobe (1995), instalaciones portuarias, muchas 
veces construidas mediante rellenos en terrenos reclama

dos al mar, han sufrido graves deterioros. En la fotografía 
de la carátula del libro se muestran los daños que sufrió el 
muelle del puerto de San Antonio, Chile, en 1985. 

Sistemas de Comunicaciones 

Los teléfonos, las estaciones de TV y radio resultan cada 
vez menos vulnerables frente a los fenómenos naturales 
intensos, debido al uso creciente de satélites artificiales y 
torres de transmisión inalámbrica. Tradicionalmente las 
centrales telefónicas han sido los puntos más vulnerables 
en caso de sismos intensos y han interrumpido todo el sis

tema. La fijación de los equipos a los muebles y muros fa

vorece una gran reducción de los daños. Los edificios que 
contienen estos equipos son considerados indispensables 
en caso de desastres en varias normas sismorresistentes 
de América Latina. 

Sistemas de Agua Potable y los Terremotos de 
Northridge, 1994 y Kobe, 1995 

Los terremotos de Northridge (Mw 6,7) de 1994 y de 
HanshinAwaji de 1995 (M 7,8 Ritcher) afectaron las lí
neas vitales de dos modernas e importantes áreas metro

politanas: Los Ángeles, EDA; y Kobe, Japón. 

Los resultados de las investigaciones efectuadas fueron 
presentados en la sesión sobre líneas vitales de la Confe

rencia Mundial sobre Terremotos en Áreas Urbanas reali

zada en Fukui, Japón, al conmemorarse los 50 años del 
terremoto que afectó dicha ciudad en 1948. La altísima in

tensidad del sismo, no registrada antes en el Japón, obli

gó a agregar a la escala JMA (Sel, Agencia Metereológi

ca del Japón) un grado más, el 7mo que equivale a XI de 
la escala MM, para describir los daños del área más se

veramente afectada. En Kobe en 1995 la intensidad sísmi

ca llegó nuevamente Vil JMA. En Northridge la máxima 
intensidad fue de X MM y abarcó un área menor. 

Los destrozos y pérdidas en el sistema de agua potable de 
Kobe fueron muy severos, por las altas intensidades sísmi

cas (XI MM), debido a que la falla tectónica con trazo visi

ble, cruzó parte de la ciudad y luego corrió en sentido pa

ralelo a está, que se desarrolla en una franja relativamen

te angosta entre las montañas Rokko y el mar, de suelo fan

goso y saturado de agua, F2IC5. 

Según el Departamento de Agua de Kobe (KWD, Sel) las 
pérdidas totales, incluyendo la reducción de ingresos al de

jar de prestar servicios entre uno y tres meses, ascendieron a 
US $ 350 millones, los costos directos para reparar los des

trozos se estimaron en US $ 242 millones (Matsushita, 1998). 

Se dañaron: 1 de las 3 presas de almacenamiento de agua 
cruda; 2 tramos sobre un total de 43 km de acueductos de 
agua cruda, incluyendo el colapso de muros de concreto ar

mado del túnel Sengai; 6 tramos sobre un total de 200 km 
de tuberías matrices de distribución de agua; el reservorio 
de servicio Egeyama, que se partió en dos, perdiéndose su 
contenido de agua tratada, sobre un total de 119 tanques; 
1 757 roturas de tuberías de distribución; y de pequeño 
diámetro, 89 584 conexiones domiciliarias de 650 000 ser

vicios existentes. Las dos últimas fallas fueron de lejos las más 
numerosas y graves; el costo de reparación ascendió a 
US $ 192 millones, equivalente al 55% de los gastos de repa

ración y mejoramiento del sistema de agua potable de Kobe. 

Los daños en tuberías y conexiones domiciliarias se pre

sentaron en áreas donde ocurrió licuación de suelos y/o 
existían suelos blandos saturados de agua; por lo que 
puede asumirse que en esos lugares ocurrieron importan

tes desplazamientos del suelo durante el evento sísmico. 

Esta circunstancia explica porqué, en las tuberías de hie

rro dúctil y hierro forjado, un importante porcentaje de 
daños se produjo por separación de las ¡untas, tal como 
se muestra en la F2LV3. La fragilidad de las tuberías de 
hierro forjado se puede apreciar en la misma figura. 
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F2LV3 Daños en tubería de agua en el terremoto 
HanshinKobe de 1995. En porcentaje, según materiales utilizados, 

tanto en tuberías como en uniones (Ref. KWD). 
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En conclusión, los daños en el sistema de agua potable 
de Kobe fueron muy severos, debido a la alta intensidad 
sísmica en suelos muy deformables. El sistema sólo pudo 
normalizar el abastecimiento de agua después de tres 
meses debido a dos razones fundamentales: 

1. Porque el abastecimiento de agua cruda depende en 
gran parte del lago Biwa y del río Yodo, que desa
gua dicho lago hacia la bahía de Osaka, ubicados 
ambos hacia el N-E de Kobe, y 

2. Porque el colapso de numerosos edificios sobre calles 
estrechas y b gran congestión de tránsito impidieron 
un trabajo más efectivo de las brigadas de reparación. 

£1 Sismo de Northridge y el Sistema 
de Agua Potable de Los Ángeles 

Los daños causados por el terremoto en Northridge en un 
sector de la extensa área metropolitana de Los Angeles, 
se describirán empezando por las fuentes del agua cruda 
hasta llegar los usuarios finales. 

Las fuentes de agua cruda se ubican a más de 250 km 
de distancia del epicentro del sismo, en la lluviosa parte 

Ciudades 

norte del estado de California y el caudaloso río Colora
do en el Este. Estas fuentes alimentan 5 plantas de trata
miento de agua a través de varios acueductos. 

La ciudad de Los Angeles es abastecida por el Distrito Me
tropolitano de Agua del Sur de California (MWDSC, Sel) y 
el Departamento de Agua y Energía de Los Angeles 
(LADWP). El primero provee de agua a 16 millones de per
sonas en el sur de California, siendo la empresa más gran
de en su clase en los EUA; y el segundo proporciona agua 
a 3,5 millones de usuarios. 

Dos de los acueductos de alimentación de agua cruda pro
veniente del Norte, construidos con tuberías soldadas de 
acero y sifones de concreto armado, se dañaron. El acue
ducto NP 2 estuvo fuera de servicio durante bs 12 días que 
siguieron al sismo, mientras que el N 2 1 era operado a un 
bajo caudal. Después que el N 2 2 volvió a servicio, el N 2 1 
estuvo fuera de operación durante 2 meses mientras era re
parado. Los acueductos que proveen el agua desde el río 
Colorado y los pozos de agua cuyo volumen de bombeo se 
incremento, no sufrieron daños. La redundancia o la exis
tencia de varias alternativas de abastecimiento de agua 
cruda o sin tratar para Los Angeles, hicieron que no hubie
ra carencia del liquido vital. 

2LV4 Los sistemas de agua potable y contra incendios, 
fueron severamente afectados por el sismo de Loma Prieta, 

San Francisco, CA, en el sismo de 1989, en el distrito Marina. 
Ubicado sobre suelos de relleno o amigues dunas. 

En la vista, reparación de una tubería dañada. 

F-2LV5 Daños en tuberías de agua. Terremoto de Chi-Chi 
de Taiwan, 1999 (Poster Session, 6ICSZ, Palm Spríngs, CA, 2000). 
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Las plantas Jensen de tratamiento de agua, de 550 mi
llones de galones/día de MWDSC y la de Los Ángeles, de 
600 millones de galones/día de LADWP, sufrieron perjui
cios no estructurales significativos por asentamiento y por 
oscilación de las masas de agua en las pozas (sloshing). 
Éstos fueron reparados sin afectar sustancialmente la pro
ductividad de las plantas. Sin embargo, deterioros en las 
líneas de alimentación de agua cruda y en las matrices de 
salida de aguas tratadas, mantuvieron inoperativas a di
chas plantas por varios días. 

Las tuberías de acero de entrada y de salida, en sus unio
nes con 7 reservónos de agua de servicio, se dañaron 
por movimientos diferenciales. La mayoría de estos tan
ques no cumplían con los requerimientos actuales de la 
Asociación Americana de Obras de Agua. 

Las estaciones de bombeo sufrieron poco deterioro; sin 
embargo algunas quedaron fuera de servicio al cortarse la 
energía pública y no contar con equipos de emergencia. 

Los mayores daños ocurrieron en las tuberías de distri
bución de agua, debido al movimiento errático, licuación 
y ruptura del suelo, que causaron 1 100 puntos de fallas. 
La reparación requirió de numerosas brigadas prove
nientes inclusive de los condados vecinos, durante los 
veinte días siguientes al terremoto. Vale la pena recalcar 
que fue un proceso lento, pues se tuvo que excavar para 
detectar los puntos de falla y después de reparar, realizar 
pruebas hidráulicas para comprobar que no había fugas 
de agua. 

La falla en el sistema de clorinación de agua en la Plan
ta de Tratamiento de Los Angeles y el peligro de contami
nación por infiltración, obligó a disponer que el agua pa
ra consumo humano fuera previamente hervida. 

En resumen, la implementación del sistema de abasteci
miento de agua de Northridge, Valle San Fernando, que 
se ubica al norte del área metropolitana de Los Angeles, 
se interrumpió, perjudicando al 60% de sus usuarios, 
unos 100 000 clientes. El servicio se restableció totalmen
te a los cinco días. 

Igualmente, el servicio eléctrico, fue restableciéndose 
paulatinamente; el 50% en ó horas, y dos días después 
funcionaba a plenitud. 

Enseñanzas del Sismo de Kobe 

En 1985 el KWD inició un plan de preparación para 
atender emergencias y fue puesto a prueba 10 años des
pués, con los siguientes resultados (Matsushita, 1998): 

El reemplazo de elementos más vulnerables por tube
rías de hierro dúctil fue efectivo sólo parcialmente, 
debido a que fallaron cuando no se colocaron unio
nes sismorresistentes. 
La telemetría para el control de válvulas de agua en 
los reservorios fue efectiva, particularmente durante 
las primeras semanas de los trabajos de reparación. 
El nuevo sistema de desinfección de agua se terminó 
en 1991 y durante el sismo no se produjeron pérdi
das de cloro. 
La válvula de parada de emergencia en las salidas 
de los reservorios evitó la pérdida de 43 000 m3 de 
agua, con lo que se proporcionó 3 l /día, durante 9 
días a 1,5 millones de personas. 

Los trabajos de reparación no fueron tan efectivos como 
el plan lo indicaba, por lo siguiente: 

El terremoto fue inusualmente violento, mucho mayor 
que el sismo de la hipótesis de trabajo. Se subestima
ron los trabajos de mejora, por lo que en muchos lu
gares no se colocaron conexiones sismorresistentes 
en las tuberías. 
Documentos como planos y otras informaciones, se 
perdieron al colapsar la oficina principal y algunas 
agencias de KWD. 
Las estrechas calles con edificios colapsados y pavi
mentos destruidos, agravaron la congestión del trán
sito y complicaron los trabajos de rehabilitación. 
Falta de redundancia en el sistema de abastecimiento 
de agua cruda, retrasó el restablecimiento del servicio. 
Insuficiencia de manuales para ayuda mutua con 
otras ciudades, el almacenamiento de equipos y re
puestos y la información para el público. 

Aplicaciones de las Enseñanzas del sismo de Kobe 

Teniendo en cuenta las enseñanzas dejadas por el terre
moto de julio de 1995, el KWD estableció un plan maes
tro que tiene tres partes principales: 

Sistema de emergencia de abastecimiento de agua. 
Sistema de tuberías resistentes a los sismos. 
Tratamiento especial de las tuberías de grandes diá
metros. 

De acuerdo a las encuestas realizadas por el Departa
mento de Agua de Kobe-KWD entre los residentes pri
vados que reciben el servicio de agua, el límite máxi
mo que pueden soportar sin recibir este servicio es de 
4 semanas. 

Las metas principales de rehabilitación establecidas fueron: 

Reparación temporal del sistema de abastecimiento 
de agua en menos de 4 semanas. 
Incremento gradual del suministro diario de agua. 
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^ " ^ Tubería Principal ■ | 
^ ^ ■ ^ ^ — Tubería Secundaria | 

Suelos con deformaciones 
permanentes o grandes 
amplificaciones sísmicas 
(p.e. curvas de O'Rourke) 

F2LV6 Ejemplo de diseño de tuberías por bloques 
que pueden aislarse encerrando sectores de suelos 
deformables. 

Plan de colaboración mutua entre ciudades. 
Mejoramiento del plan del control de incendios, reco

lección de residuos sólidos públicos y de hospitales. 

Enseñanzas del Sismo de Northridge, 1994 

En 1971 ocurrió un sismo de magnitud 6,6 (Jennings 
1971) que tuvo su epicentro a sólo 24 km al NE del epi

centro del terremoto de Northridge de 1994. El sismo de 
1971 afectó severamente el sistema de agua potable del 
valle de San Fernando, incluyendo la presa Van Norman, 
en cuyas vecindades se ubica Northridge. 

Teniendo en cuenta este antecedente, la sección del 
MWDSC de dicho valle, realizó una serie de obras de 
mejoramiento. Entre otras, construyó más de 1000 co

lumnas de grava en el suelo de la planta Jensen, de tra

tamiento de agua. Estas medidas dieron como resultado 
que en 1994 sólo ocurriera licuación de suelos de mane

ra limitada. La presa de Van Norman fue reemplazada 
por una nueva, más resistente, que en 1994 no falló. No 
obstante, debido al alto costo de las obras, LADWP no 
reemplazó las tuberías de pequeño diámetro que estaban 
corroídas. Esto trajo como consecuencia que en 1994, los 
mayores daños ocurrieran en aproximadamente 1 100 
puntos de estos vulnerables componentes. 

Después del terremoto de Loma Prieta de 1989 y el incen

dio de Oakland Hill de 1991, en las cuencas de San 
Francisco, CA, la respuesta para hacer frente a dichas 
contingencias fue muy pobre. Las empresas de agua po

table de California, decidieron entonces mejorar su pro

pia capacidad de respuesta y la ayuda mutua entre ellas. 

Producido el terremoto en Northridge el plan de contin

gencias de LADWP funcionó bien. El personal inspeccio

nó los daños, delimitó las áreas sin aguas, prioriza los 
servicios y áreas por atender de acuerdo al programa 
preestablecido. Catorce empresas de agua con sus equi

pos completos acudieron a Northridge a prestar ayuda 
para la reparación de lo dañado. Vale la pena exponer 
esta experiencia, aunque las circunstancias podrían ser 
diferentes a las ciudades de ALC. Por las características 
tectónicas del área de Los Angeles, los sismos son de 
magnitud moderada y raramente afectan sectores ubica

dos a más de 15 km del epicentro. 

Por otra parte, el área metropolitana de la ciudad es muy 
extensa, poblada y con enormes recursos. No se necesitó 
tener acumulados equipos de reemplazo, ni repuestos, pues 
las pérdidas fueron resueltas en 24 horas (Overnight deli

very). Los incendios se controlaron utilizando agua de las 
piscinas del vecindario. Numerosos camiones cisterna del 
LADWP, de los bomberos, del ejército, de la industria cine

matográfica, de gaseosas y de cerveza, ayudaron a con

trolar los incendios y proveer de agua a los damnificados. 

En conclusión, la construcción de obras de mitigación y la 
aplicación de planes de emergencia preestablecidos, re

dujo sustancialmente el tiempo de carencia de agua. 

Aplicaciones de las Enseñanzas de Northridge 

Según el Prof. O'Rourke (2000), durante el sismo de 
Northridge de 1994, los mayores daños en tuberías de 
diferentes materiales, representados por líneas continuas, 
que indican el número de reparaciones por kilómetro se

paradas a cada 0,1 reparaciones/km, ocurrieron en sec

tores con las siguientes características: 

Depósitos de arcilla blanda susceptibles de impor

tantes movimientos laterales. 
Arenas mezcladas con limo y arcilla susceptibles de 
licuación. 
Terrenos en pendiente, conformados por suelos que 
pueden hundirse o deslizarse. 
Arenas y arcillas saturadas donde las ondas sísmicas 
pueden sufrir gran amplificación. 

Las curvas de daños representadas por el número de re

paraciones/km y el contorno de los suelos al ser super

puestos coinciden bastante bien. 

Es decir los mayores daños en las tuberías de agua ocu

rrieron en áreas donde las deformaciones permanentes 
del suelo eran importantes o las ondas sísmicas sufrieron 
grandes amplificaciones. 

Una medida de mitigación efectiva que se propone es la 
distribución de agua por bloques como la que se presen

ta en la F2LV6. En ella se muestran dos sectores B y C con 
suelos similares a los reportados por O'Rourke y cuyas tu

berías se podrían dañar en caso de sismos. Si ello ocurre, 
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el cierre de las válvulas aislaría el sector dañado y el res

to de la ciudad no tendría porqué privarse de agua. 

Experiencia de otros Eventos 

Según Ballantyne (1997) en EUA y Japón fueron investi

gados los efectos de 8 sismos, un incendio y un gran de

sastre por inundación y se determinó que el sistema de 
abastecimiento de agua tenía el mayor impacto sobre el 
comportamiento de todo el sistema. Las conclusiones más 
importantes fueron: 

Impacto muy alto. Daños en tuberías debido a de

formaciones permanentes del suelo. 
Impacto alto. Daños en tuberías por vibración o pro

pagación de ondas sísmicas. 
Impacto moderado. Daños en plantas de tratamien

to de agua, falta de energía y rotura de tuberías de 
tanques de agua. 
Impacto bajo. Tanques y pozos de agua, daños en 
equipos y fallas en el suministro de componentes ac

cesibles para su reparación. 

Como puede observarse los efectos de los terremotos de 
Northridge y Kobe sobre los sistemas de abastecimiento 
de agua concuerdan con estas conclusiones. 
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F2LV7a Distribución de tuberías de salidas y alimentación de agua pa

ra el sistema de control contra incendios. 

Terminal Marítimo del Callao 

En 198283 KUKOVA INGS. Consultores S.A.C. de Lima, 
Perú supervisó la construcción del Terminal Contenedores 
del Puerto Marítimo del Callao; en un área de 60 000 m2

, 
compuesta por losas de concreto de 0,35 m de espesor y 
de 6,0 m x 4,0 m articuladas en sus bordes con varillas de 
acero de 1 1/2 in de diámetro. La construcción se efectuó 
sobre un terreno reclamado al mar. 

El diseño original del sistema de agua contra incendios con

sistía en tuberías de asbestocemento de 4 in con uniones rí
gidas a las cajas de paso de concreto reforzado. El propie

tario Empresa Nacional de Puertos del PerúENAPU S.A., el 
contratista GESSA Ings. S.A. y el proyectista LainezLozada 
Navarro y Asociados, aceptaron la propuesta del supervi

sor para utilizar tuberías de acero en lugar de asbestoce

mento y colocar uniones flexibles, que permitieran despla

zamientos y giros, para eliminar los momentos negativos y 
positivos, si las tuberías se colgaran de las cajas por asen

tamiento del suelo; en el caso de sismos que se estima serán 
de alta intensidad, las uniones permitirán giros y desplaza

mientos. Las F2LV7a, b, c y d, muestran esquemas de las 
soluciones adoptadas. La F2LV7a, muestra en planta el sis

tema de agua contra incendios del terminal de Contenedo

res del Callao  ENAPU, que cubre 60 000 m
2
. Básicamen

te es un circuito rectangular de tuberías de acero de 4 in ali

mentado por un tanque elevado y una tubería de 8 in que 
lo conecta con el servicio público. Tiene dos salidas para el 

VÁLVULA DE 
COMPUERTA 

F2LV7b Ubicación de las uniones flexibles 
dentro de los cilindros de inspección. 

agua contra incendios en el piso en cada lado largo, uno 
en cada lado corto del circuito, como está indicado en la 
F2LV7b, teniendo uniones flexibles, dos en los codos, dos 
en las cajas de paso y tres en cada salida para el agua 
contra incendios. 

La unión flexible se muestra en corte y vista frontal en las 
F2LV7c y d. Se puede observar que la unión flexible per

mite un giro hasta de 7° con desplazamiento horizontal de 
8 cm; están separados a lo largo de las tuberías por unos 
24 m. Las magnitudes de los giros y desplazamientos per

misibles se deciden como un compromiso entre ambos va
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CORTE UNION FLEXIBLE-UF VISTA FRONTAL 

F-2LV7c y d Corte y vista frontal de la unión flexible. 
Fueron fabricados a pedido especial para el proyecto de ENAPU. 

lores, porque si los tubos se introducen más adentro de la 
unión, se reduce el ángulo en que puede girar la tubería. 

Las uniones se fabricaron artesanalmente, por una empre
sa metal mecánica como un pedido especial para la obra. 

Como se puede observar en la F-2LV7b, las uniones fle
xibles pueden inspeccionarse porque se encuentran en 
cilindros de CR de 1,80 y 1,50 m de diámetro, y even
tualmente cambiar alguna parte, por ejemplo la banda 
de neopreno si fuera necesario. En 1982 cuando el au
tor recomendó las modificaciones al sistema de agua 
contra incendios para hacerlo menos vulnerable a los 
asentamientos del suelo y sismos, sus sugerencias fue
ron implementadas en equipo con la aceptación de to
das las partes interesadas. 

El trabajo en equipo permitió mejorar sustancialmente 
el sistema de agua contra incendios, pero es necesario 
destacar la labor del Ing. Josué Méndez, de la empresa 
constructora, quien con los conceptos muy claros, coor
dinó los requerimientos y calidad exigidos a los provee
dores de las uniones, para lograr los objetivos de los 
cambios propuestos. 

Grado de Confiabilidad 
en los Sistemas de Agua 

Tal como se ha expuesto, la falla del sistema de abasteci
miento de agua es lo que más incomodidades causa a la 
población después de un desastre. ¿Cuál es la visión al 
futuro para la protección de estos sistemas?. 

La respuesta es que los sistemas de agua existentes y los 
nuevos que se construyan, deben mejorarse o diseñarse 
y construirse hasta tener un grado de confiabilidad 
aceptable. 

De acuerdo a las tendencias internacionales, en el proce
so de modernización de las normas sismorresistentes, és
tas se formulan de acuerdo a los objetivos que sirven de 
guía para el planeamiento y diseño del comportamiento 
del sistema (Performance objectives). 

Ciudades 

Una manera de conseguir dichos objetivos es en término de 
probabilidad de ocurrencia durante la vida útil del sistema. 
En general se usan dos niveles de movimiento sísmico. 

• Sismo básico de operación (OBE, Sel). Movimientos 
sísmicos con 50% de probabilidad de excedencia 
en 50 años. 

• Sismo básico de diseño (DBE, Sel). Movimientos sís
micos con 10% de probabilidad de excedencia en 
50 años. 

De acuerdo con la teoría de probabilidades, el primer ca
so corresponde a sismos que se repiten cada 100 años y 
el segundo a sismos que ocurren cada 500 años; aunque 
éstos son de mayor magnitud, es raro que se produzcan. 

En la Tabla 2.4 se incluye los objetivos de comportamien
to de obras de agua según diversas categorías: seguridad 
de la vida, control de incendios, salud pública, reparación 
de sistemas de agua y daños a la propiedad, para sismos 
básicos de operación y sismos básicos de diseño. 

Comportamiento Sísmico 
de lineas Vitales en Áreas Montañosas 

En un breve resumen se reproducen y comentan los daños 
causados en líneas vitales por cuatro terremotos ocurridos en 
Irán en regiones montañosas en los años noventa, reporta
dos por el profesor Grafory - Ashtiani en 1998. Este infor
me puede ser de particular interés para los países andinos 
con características geográficas similares. Las magnitudes de 
los sismos variaron entre 6,1 y 7,4 Ms. Las aceleraciones 
máximas llegaron hasta 0,69 g. La intensidad máxima del 
sismo menos violento fue Vil MM y el más intenso, IX MM. 

Sistemas de Tuberías 

Las tuberías de agua, gas y petróleo, fallaron por despla
zamientos permanentes y deslizamientos de suelos. Los ele
mentos más vulnerables fueron sus porciones curvas, codos 
y tees donde se concentraron esfuerzos. Las tuberías de ace
ro con soldaduras de buena calidad y protegidas contra la 
corrosión se comportaron bien, aun en casos donde los des
plazamientos del suelo fueron de considerable magnitud. 

Sistemas de Energía 

El sistema de producción y distribución de energía, sufrió 
perjuicios considerables, especialmente en los equipos de 
generación y de transformación, debido a la falta de an
claje, caída de muros no estructurales y elementos que da
ñaron otros equipos, como bandejas de cables. En los lu
gares donde las aceleraciones fueron mayores, los edificios 
de concreto armado que contenían equipamiento y la plan
ta de tratamiento de agua para generación térmica falla
ron. Tomó 15 meses ponerlas nuevamente en operación. 
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Tabla 2.4 
OBJETIVOS DE COMPORTAMIENTO DE OBRAS DE AGUA 

Consecuencias Adversas Aceptables para Dos Niveles de Sismo (Ballantyne, 1994) 

CATEGORÍA 
DE 

COMPORTAMIENTO 

Segundad de la Vida 

Control de Incendios 

Salud Pública 

Reparación del Sistema 

Daños a la Propiedad 

CONSECUENCIAS ADVERSAS ACEPTABLES 
Sismo Base de Operación - OBE 
(50% de probabilidad en 50 años) 

Mínima - Heridos o muertos no son 
consecuencias aceptables. 

Mínima - Con excepción de pequeñas 
áreas aisladas, que no están densa
mente pobladas, debe haber agua pa
ra la supresión de incendios de toda el 
área servida. 

Baja - El agua estará disponible ex
cepto para pequeñas áreas aisladas. 
El hervido de agua, aceptable hasta 
por 48 horas 

Baja - El agua estará disponible ex
cepto en pequeñas áreas aisladas. 

Baja - Cualquier daño no afectará la 
funcionalidad y debe ser reparable. 

Sismo Base de Diseño - DBE 
(10% de probabilidad en 50 años) 

Mínima - Heridos o muertos no son con
secuencias aceptables. 

Moderado - Agua para combatir incen
dios estará disponible por lo menos en el 
70% del área servida, incluyendo todas 
las áreas industriales y densamente 
pobladas 

Moderado - Dar servicio por lo menos 
al 50% del sistema. Hervido del agua o 
la entrega de agua con camiones, tan
ques es aceptable. Restauración del ser
vicio en menos de 1 semana. 

Moderado - El servicio debe estar dis
ponible por lo menos para el 50% del 
sistema. Restitución del 100% del servi
cio en menos de 1 semana. 

Moderado - 100% de pérdida de facili
dades no esenciales es aceptable si la 
relación costo-beneficio no justifica su 
reforzamiento, y los otros objetivos de 
comportamiento son alcanzados. 

La estructura de concreto armado que soporta las turbi
nas de la planta hidroeléctrica y la presa Sefidrud sufrió 
daños severos en 1990. Los muros de relleno de la sala 
de control del edificio de concreto cayeron sobre los equi
pos, que quedaron fuera de servicio. 

En el patio de llaves, los pesados transformadores se le
vantaron sobre sus rieles y se desplazaron horizontal-
mente 25 cm. Varias torres de transmisión quedaron 
inactivas debido a vibraciones sísmicas intensas, caída 
de rocas o dislocación del suelo. El sistema de distribu
ción eléctrica en las ciudades de Monjil, Rudbar y Losan 
quedó muy deteriorado: tomó 2 años repararlo. 

A partir de estos daños y otros no descritos aquí, se efec
túan las siguientes recomendaciones: 

Los edificios que contienen equipos de generación 
de energía, considerados como indispensables en 
caso de desastres, deben ser diseñados teniendo es
pecial cuidado para evitar la falla de elementos es
tructurales y no estructurales que pueden dañar 
equipamientos y duetos de cables. Los equipos, en 

las estaciones de alto voltaje, como interruptores, 
transformadores y accesorios como baterías, deben 
quedar firmemente anclados a sus bases. El costo 
adicional del sobre-diseño no es significativo. 

Los aisladores de alto voltaje y sus apoyos son al
tamente vulnerables ante los terremotos. Deben ser 
reemplazados por elementos de cerámica y apo
yos especialmente diseñados para resistir sismos 
intensos. 

Debido a fallas del sistema eléctrico público y la caren
cia de sistemas de emergencias, en el sismo de 1990, se 
perdieron numerosas vidas y los daños materiales se in
crementaron. Sin embargo, esta falla fue superada en 
un alto porcentaje durante los sismos ocurridos a fines 
de los 90. 

Vale la pena revisar los daños que en 1971, causó el te
rremoto de San Fernando, CA, en los sistemas de energía 
(Iwan, 1971). Esta información podría ser de utilidad pa
ra evaluar sistemas eléctricos con cierta antigüedad que 
existen en ALC. 
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Sistemas de Transporte 

Las carreteras y puentes sufren severos daños en casos de 
sismos en regiones como el norte de Irán y los Andes. En 
las carreteras elevadas de las vías expresas de países de
sarrollados puede suceder otro tanto. 

En las regiones montañosas de Irán, los caminos de 
acceso a las poblaciones afectadas quedaron blo
queados por la caida de piedras, deslizamientos y 
daños en el pavimento convirtiéndose en el principal 
obstáculo para llevar pronta ayuda a los damnifica
dos en los sismos de los años 90. 

En el terremoto de 1970 de Ancash, Perú, las pobla
ciones asentadas en el callejón de Huaylas, región 
montañosa de los Andes, también quedaron aisla
das de la costa por esta misma razón. 

En el sismo de Arequipa de 1979, un puente metáli
co no sufrió daños en su superestructura, la parte 
metálica, pero sí en su apoyo intermedio, F-2LV8 cu
ya cabeza no tenía refuerzo de varillas de acero. 

Los apoyos de un puente de concreto fueron severa
mente dañados en d sismo de Nasca de 1996, F-2LV9. 

El esfuerzo de reparación de carreteras y el aprovisiona
miento de ayuda se ve enormemente facilitado si se 
cuenta con planos y otros datos. Adicionalmente, un 
buen archivo de los caminos permitirá la identificación 
de posibles fallas. 

En países altamente desarrollados, como los EUA y Ja
pón, la falla de vías expresas elevadas puede causar 
graves congestiones de tránsito. En 1989, durante el 
sismo de Loma Prieta, la caída de un solo tramo del 
puente que cruza la bahía desde San Francisco hasta 
Oakland, F-2LV10, obligó a sus usuarios a cruzar por 

F-2LV8 Apoyo de puente sin reforzar dañado 
en el sismo de Arequipa, Perú, 1979. 

otros puentes muchas millas al Sur. Vías expresas eleva
das, construidas con normas que en la actualidad resul
tan obsoletas, unidas al suelo blando que rodean la ba
hía de San Francisco dieron origen a las fallas mostra
das en las F-2LV11 yF-2LV12. 

En Kobe, el volcamiento del tramo de la vía expresa elevada 
que se muestra en la F-2LV13 y los detalles en la F-2LV14, 
causaron graves inconvenientes en el transporte en los meses 
que siguieron al terremoto de Hanshin-Kobe de 1995. 

F-2LV9 Apoyo de puente dañado durante el sismo de Nasca, Perú, 1996. 

F-2LV10 La caída de un tramo de un puente metálico interrumpió 
el tránsito entre San Francisco y Oakland, CA, EUA, 1989. 

F-2LV11 Falla de una autopista elevada en san Francisco, CA, EUA, 1989. 
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F-2LV12 Detalle de falla en la unión columna-viga de un nudo en un 
pórtico cercano a la imagen del F-2LV11. 

F-2LV13 Falla de la autopista elevada. Kobe, 1995. 
(Cortesía UNCRD/Nakanihon Air Service Co, Ltd.) 

F-2LV14 Detalle de las fallas de las columnas de CR de la autopista. 
(Cortesía UNCRD) 

MANTENIMIENTO DE PUENTES 
YELUSODEFRP 

Debido al acelerado desarrollo tecnológico, el paso del 
tiempo y el inadecuado mantenimiento, se han acumulado 
un gran volumen de estructuras de Ingeniería Civil como 
edificaciones y puentes que de acuerdo a los requerimien
tos reglamentarios y a los usos actuales resultan obsoletos, 
por lo que muchos de ellos se deben rehabilitar, reparar o 
reemplazar. Sin embargo, como el costo de éstas acciones 
es muy alto para su implementación, se requiere de un 
análisis costo-beneficio y del desarrollo de nuevas tecnolo
gías que demuestren claras ventajas técnico-económicas. 

Lo que sigue es un resumen de las presentaciones, discu
siones y memorias más relevantes del Taller Hemisférico 
sobre Futuras Direcciones en la "Reparación y Rehabilita
ción de Edificios y Puentes de las Américas", organizado 
por COHEMIS (Centro Hemisférico de Cooperación en In
vestigación y Educación en Ingeniería y Ciencia Aplica
da) de la Universidad de Puerto Rico y la Fundación Na
cional de Ciencias (NSF, Sel) de los EUA, los días 24 y 25 
de abril de 2001. 

Los conocimientos actuales para el análisis costo-benefi
cio, que permiten decidir si un puente se rehabilita o se 
reemplaza fueron presentados por R. Gregori y C. De-
mers (2001). El trabajo reporta que la Asociación Fede
ral de Carreteras de los EUA (FHWA, Sel) estima que es 
necesario invertir unos US $ 8 200 milbnes de dólares 
por año entre 1992 y 2011, para mantener en estado de 
circulación segura los aproximadamente 580 000 puen
tes del sistema de carreteras de ese país, debido a las de
ficiencias estructurales o funcionales que presentan. La 
FHWA, recomienda que se estudie la alternativa de reha
bilitación antes de decidir si se reemplaza la estructura. 
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ya que en la mayoría de casos es menos costosa en tiem
po e inversión y permite incrementar la vida útil de los 
puentes por un largo periodo. 

La ¡dea es que la transferencia tecnológica sobre la reha
bilitación de puentes, se podría realizar utilizando la me
todología PONTIS, que es un sistema para el gerencia-
miento de puentes que permite determinar cuales son las 
estructuras críticas que requieren rehabilitación o reem
plazo; y principalmente PACES (Sel), sistema paramétrico 
de costos de ingeniería que incluye datos de costos y mé
todos de construcción utilizados internacionalmente y co
nocimientos interdisciplinarios que son aplicados a siste
mas de infraestructura de puentes. PACES es único en el 
sentido que las nuevas tecnologías pueden ser descritas 
en términos ingenieriles. En los costos se incluyen mate
riales, mano de obra y equipos de construcción. Se esti
ma que puede ser una ayuda muy efectiva para tomar 
decisiones de rehabilitación o reemplazo de un puente, al 
tener resultados de estudios de factibilidad confiables y 
bastantes precisos antes del desarrollo detallado del co
rrespondiente proyecto de ingeniería. El sistema PONTIS 
se puede obtener de la AASHTO (American Association 
of State Highway and Transports Office) y el PACES, de 
la Fuerza Aérea de los EUA - USAF. 

Los resultados de las investigaciones recientes y algunas 
aplicaciones para la rehabilitación de puentes utilizando 
Fibra Reforzada de Polímeros - FRP fue reportado por 
Neale y Labossiere (2001) de donde se resume la apli
cación de láminas de FRP para el reforzamiento a la fle
xión y al corte de vigas y losas de puentes de concreto 
reforzado y concreto pretrensado. La aplicación de estas 
técnicas se inició en Canadá en 1990, y aunque sus au
tores dicen que su uso "es impresionante", tiene todavía 
algunos detractores. También se está investigando la 
protección de elementos de concreto reforzado sobre la 
contingencia de la corrosión de las varillas de acero de 
refuerzo, debido a las severas condiciones climáticas de 
su territorio. 

Vale la pena destacar la estrecha coordinación a través 
de la Red Canadiense de Centros de Excelencia (ISIS, 
Sel, de Intelligent Sensing for jnnovative Structures). Ma
yores informaciones se pueden obtener de la página 
Web: www.isiscanada.com. 

Como la FRP se aplica superponiendo varias capas del
gadas de este material, es particularmente útil en la repa
ración y reforzamiento de vigas y losas de concreto refor
zado, por el poco peso que se adiciona. 

Aplicaciones prácticas de FRP en el Perú fueron expuestas 
por J. A. López A. y J. J. López (2001). Se refieren a la re
habilitación y reforzamienlo de 6 puentes en la carretera 
Aguaitía - Pucallpa en la selva peruana, en 1997; y 13 
puentes en la ruta Lima-Pativilca-Antamina, en 1999. Los 
puentes tenían más de 30 años de antigüedad y habían si
do diseñados para la carga HS20. Por ambas rutas debían 
pasar pesados camiones cargados con transformadores 

F-2LV15 Puente en la ruta Patívilca-Antamina reforzado 
con fibra de carbón. El Ing. Jack López está debajo del puente 

mientras pasa la pesada carga de 173 toneladas. 

eléctricos de 170 toneladas de peso, pero dichos puentes 
no estaban preparados para resistir tan pesada carga. 

Tanto en la rehabilitación como en el reforzamiento de vi
gas y losas de concreto reforzado y concreto pretensado, 
se utilizaron láminas de fibra de carbón - CFRP. Las ne
cesidades de reforzamiento fueron determinadas de 
acuerdo a las recomendaciones de AASHTO y la FHWA. 

En los trabajos de rehabilitación realizados por J. López 
Ings. S.A. en 1997 no había reglamentos internacionales 
aprobados que pudieran normar el diseño y ejecución de 
los trabajos, por lo que se produjeron algunas discrepan
cias. El consultor principal decidió ubicarse debajo del 
puente rehabilitado, mientras pasaba la pesada carga 
como se puede apreciar en la F-2LV15. 

Según los autores, para lograr resultados satisfactorios en 
la aplicación de CFRP en el reforzamiento de puentes es 
necesario: 

• Utilizar métodos refinados de cálculo en el análisis 
estructural (Elementos finitos, ADINA). 

• Cumplir con todas las especificaciones e instruccio
nes del fabricante de CFRP en la preparación de las 
superficies de concreto existente y la aplicación del 
adhesivo epóxico. 

TELECOMUNICACIONES 

Con ocasión de los sismos que asolaron Irán entre 1990 y 
1997, muchos edificios que contenían equipos de teleco
municaciones fallaron. El volcamiento y la consecuente caí
da de baterías, dejaron fuera de acción a este importante 
servicio. Los edificios que los contienen también deben fijar 
firmemente equipamiento y accesorios. En su diseño se les 
debe considerar en la categoría de indispensables. 

Los daños en sistemas públicos vitales causados por 
otros fenómenos naturales además de sismos, así como 
las correspondientes medidas de mitigación, están in
cluidos en los próximos capítulos. 
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INSTALACIONES INDISPENSABLES EN CASO DE DESASTRES 

Hay edificaciones como hospitales, cuarteles de bomberos, 
estaciones de policía, centros educativos, etc. que juegan 
un rol crucial en caso de desastres para atender heridos, 
rescatar personas atrapadas, mantener el orden público y 
servir de refugio para los damnificados. Generalmente, al 
suspenderse las clases en el periodo crítico después del 
evento, los edificios educacionales quedan disponibles po
ra su uso por los damnificados. A estas facilidades se les 
ha definido como instalaciones indispensables-ll. 

Por las razones expuestas, las edificaciones que tienen di
chas funciones deben ser tratadas considerando muy es
pecialmente la selección del lugar donde serán ubicadas, 
su concepción, diseño, construcción, supervisión y man
tenimiento. El objetivo debe ser mantener su funcionali
dad aun en casos de eventos muy intensos. No es sufi
ciente que la estructura resista sin fallas significativas, si
no que, como sucede con los hospitales, no sufran daños 
en elementos no estructurales, para que no se interrum
pan los importantes servicios que prestan a sus pacientes 
y a los heridos por el evento, ni se pierda la asepsia en 
lugares como las salas de operaciones y de esterilización. 

El terremoto de México de 1985 causó gran impacto en 
la comunidad internacional de médicos, ingenieros y ar
quitectos. Colapsaron 5 hospitales, 22 sufrieron daños 
mayores y 11 quedaron fuera de servicio, las pérdidas 
directas llegaron a US $ 640 millones. Quedaron seria
mente dañados o colapsaron el Centro Médico Nacional 
del Instituto Mexicano de Seguridad Social - IMSS, el 
Hospital General y el Hospital Benito Juárez, ubicados 
sobre suelos compresibles, blandos y saturados de agua, 
donde las ondas sísmicas sufrieron grandes amplificacio
nes. Ver F-2II1. En los dos últimos murieron 856 personas 
entre pacientes, recién nacidos, médicos, enfermeras y vi
sitantes, y quedaron fuera de servicio 5 829 camas de 
hospitalización cuando eran urgentemente requeridas. 
Sismos de magnitud moderada, que son frecuentes, como 
el de Tena, Ecuador, de 1995, de M 6,2, puso fuera de 
servicio al hospital Velasco Ibarra de 120 camas. Daños 
no estructurales como grietas en muros, caída de falsos 
cielos rasos, fallas de ascensores y tuberías de agua y 
oxígeno, no permitieron que se siguiera prestando servi
cios. Al quedar inutilizado, el hospital tuvo que ser eva
cuado (OPS/OMS, 1999). 

El Hospital de Niños Bloom de San Salvador, sufrió impor
tantes daños en el edificio de Hospitalización F-2II2, du
rante el terremoto de 1986. Este edificio fue rehabilitado. 
La estructura de Consulta Externa, de 3 pisos, sufrió seve
ros daños debido a varios defectos estructurales, F-2II3, y 
tuvo que ser demolida. El autor asesoró a la Cooperación 
Técnico-económica Alemana en la reparación y reforza
miento de la Torre y la concepción estructural de los nue
vos edificios de Consultorio Externa. 

En 1971, durante el terremoto de San Fernando, CA, en 
el Hospital Olive View, los edificios principales sufrieron 
graves daños estructurales, como el volcamiento de cajas 
de ascensores y escaleras y la destrucción de columnas 
del primer piso, debido a que cajas rígidas y pesadas 
constituidas por los pisos superiores estaban apoyadas 
sobre columnas flexibles y dúctiles del primer piso. El de
rrumbe del edificio donde estaban estacionadas las am-

F-2II1 Hospital General de México en el terremoto de 1985, CdM. 

F-2II2 Torre de Hospitalización Hospital Bloom. San Salvador, 1986. 
Fue rehabilitado. 
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bulancias las aplastó, impidiendo su utilización después 
del desastre. 

En el terremoto de Ancash, de 1970 y en el de Chi Chi, 
Taiwán, de 1999, debido al defecto de columna corta, 
aproximadamente el 50% de los edificios que sufrieron 
los mayores daños fueron locales escolares. 

En las normas sismorresistentes a nivel internacional, los 
edificios clasificados indispensables por su uso, incre
mentan la fuerza sísmica de diseño en un promedio de 
25% (Por ejemplo de 1,2 a 1,5) y en algunas de ellas han 
reducido de manera significativa, los desplazamientos la
terales o deriva permisibles, lo que ha disminuido sustan-
cialmente la vulnerabilidad de los nuevos locales escola
res. Pero casi todas las normas para la reducción de de
sastres sísmicos no dan un tratamiento adecuado a los 
hospitales, particularmente en dos aspectos: 

- La ubicación, a cuya importancia se ha dado énfasis 
en esta publicación, y 

- La adecuada reducción de la vulnerabilidad de ele
mentos no estructurales, constituidos por muros de par
tición, acabados arquitectónicos como falsos cielos ra
sos, sistemas mecánicos y eléctricos, y la protección de 
costosos e indispensables equipos médicos, que en su 
conjunto representan entre el 85% y 90% del valor del 
hospital (OPS/OMS, 1999). 

El tratamiento de la vulnerabilidad de las edificaciones 
indispensables depende de si ya están construidas o si se 
van a construir. Se distingue así entre: 

- Facilidades existentes 
- Nuevas facilidades. 

Instalaciones Indispensables Existentes 

Al programar acciones para reducir la vulnerabilidad de 
edificios indispensables, lo primero que debe hacerse es 
el análisis de la situación; así se determina cuan grave es 
el problema y se pueden priorizar las medidas más ur
gentes por implementar. Según el grado de complejidad 
del análisis, las edificaciones indispensables existentes se 
pueden clasificar en dos categorías: 

- Indispensables (I): Centros educativos, cuarteles de bom
beros y estaciones de policía, edificios que alojan plan
tas de generación de energía o producción de agua po
table y las que cumplen fines similares en caso de desas
tres. En este caso, el análisis de vulnerabilidad puede ser 
efectuado por ingenieros estructurales con experiencia. 

Varias de las normas sismorresistentes latinoamericanas 
promulgadas al final de los años 90, han incrementado 
el coeficiente sísmico de uso para edificios indispensa
bles, y han reducido la deflexión lateral o deriva permisi
ble para todas las edificaciones, con lo que los elementos 

F-2II3 Consulta Externa del Hospital Bloom. Falló por columna corta 
y se asentó; los nudos fallaron por insuficiencia de estribos. 

Fue demolido y reemplazado. 

no estructurales, como los muros de relleno, quedan me
jor protegidos que con las normas anteriores. 

La adecuación de edificaciones existentes a dichas nor
mas puede protegerlas adecuadamente. Por ejemplo, la 
Norma Sismorresistente del Perú de 1997, NTE 030-97, 
ha sido calibrada en tal forma que elimina las columnas 
cortas en la dirección débil del edificio y ha terminado 
con las discrepancias entre arquitectos e ingenieros en 
cuanto a estructuración, es decir, en la concepción de la 
estructura resistente, con lo cual se lograría que en lugar 
de columnas cortas, se tienen pequeños muros de concre
to reforzado en la dirección débil, resultando edificios 
con resistencia equilibrada en las dos direcciones. 

La reducción de la vulnerabilidad de los edificios debe ser 
tal, que no amenace la vida y salud de quienes se en
cuentran en su interior, permita el normal funcionamiento 
de las actividades bómbenles y policiales, y no cause da
ños a las plantas de generación de energía eléctrica y 
producción de agua potable. 

- Muy indispensables (MI): Dentro de esta categoría se 
considera a los hospitales, a partir de la premisa de 
que, aun en casos de eventos naturales muy intensos, 
deben seguir prestando servicios; esto depende de que: 

• No ocurran daños estructurales, que amenacen su 
estabilidad 

• No ocurran daños no estructurales, que impidan su 
normal funcionamiento, y 

• La gestión administrativo-organizativa no se vea per
turbada por el intenso evento y se pueda hacer frente 
a la emergencia de manera eficiente. 

Reducción de la Vulnerabilidad de 
Facilidades muy indispensables: Hospitales 

Por lo crucial función que desempeñan en caso de desas
tres, para la atención de heridos, por las graves pérdidas 
humanas y materiales que pueden sufrir, por la especial 
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condición en que se encuentran muchos pacientes que no 
pueden evacuar por sí mismos el edificio en riesgo, y el 
alto valor de muchos de los equipos médicos; los hospita
les deben recibir atención prioritaria, en los programas 
de reducción de desastres, por equipos de expertos de di
ferentes especialidades vinculadas con el diseño, la cons
trucción, mantenimiento y manejo de hospitales. 

Eso es precisamente lo que ha hecho OPS/OMS después 
del terremoto de México de 1985, al convocar a los es
pecialistas más experimentados de las Américas a partir 
de 1986, para reuniones técnico científicas y luego para 
preparar publicaciones que sirven como guía para la 
presentación de daños no estructurales y gestión adminis
trativo-organizativa de hospitales. 

Reducción de la Vulnerabilidad Estructural 

El sistema resistente, que es el sistema estructural que 
sustenta toda la edificación, conformado por la cimenta
ción, columnas, muros, vigas y losas de techos, debe re
ducir su vulnerabilidad hasta un nivel aceptable para que 
todos los edificios indispensables sigan funcionando des
pués de un evento intenso. 

Estudiado el riesgo de los hospitales frente a fenómenos 
geológicos, climáticos y geológico-climáticos, se puede 
determinar la manera más efectiva de reducir su vulnera
bilidad estructural. Los criterios para efectuar los análisis 
y la metodología para hacerlo, están incluidos en los ca
pítulos 3, 4 , 5 y 6 de esta publicación. 

Reducción de Vulnerabilidad de 
Elementos no Estructurales 

Los elementos no estructurales de un hospital se pueden 
agrupar de la siguiente manera: 

Elementos arquitectónicos, como muros de relleno 
interiores (divisiones) y exteriores (fachada), puertas, 
ventanas, acabados, tarrajeo, cobertura cerámica 
de pisos, muros, cielos rasos y techos (tejas). 
Equipos y mobiliarios, equipo médico, industrial y 
mecánico, muebles de oficina, estanterías de farma
cia, archivos clínicos. 

Instalaciones básicas, servició de agua, energía, ga
ses médicos, vapor, comunicaciones internas y exter
nas, aire acondicionado, tuberías en general. 
Elementos colgados 

Para poder determinar con criterio la vulnerabilidad de 
elementos no estructurales en caso de terremotos, es im
prescindible comprender su comportamiento sísmico. 

Para simplificar el problema podemos clasificar las fallas 
en 4 grupos: 

a. Elementos enmarcados fijamente unidos, por lo 
menos por dos de sus lados, a la estructura resis
tente; como por ejemplo, un muro de albañilería 
unido y que rellene completamente un vano entre 2 
columnas y 2 vigas, (F-2II4); un muro que rellene 
parcialmente el vano unido en su parte inferior y su
perior a vigas de CR; ventanas y puertas en el pla
no del pórtico, etc. En general, esto ocurre con los 
elementos arquitectónicos y su falla depende de la 
deformación lateral o deriva de entrepiso (d), que se 
obtiene del análisis estructural del edificio. El grado 
de falla para cada material, por ejemplo albañilería 
de ladrillo, se da en función de la deriva lateral (d) 
y la altura libre (h), es decir d / h . 

Observe en F-2II4 que una diagonal se ha alargado, lo 
que provoca falla por tracción diagonal en el muro. La 
otra diagonal se ha acortado, produciendo compresión 
en las esquinas de muro y puede producir falla por aplas
tamiento en esos lugares. Cuando el edificio oscila en la 
otra dirección, las tracciones y compresiones se invierten 
y, después del evento, el muro fallado presenta la clásica 
"Cruz de San Andrés". En la F-2II5 la falla de una de las 
diagonales es más notoria. 

Medidas de Reducción de Daños 

Se hacen principalmente mediante el control de la deriva 
lateral, cuyo límite se fija por las normas sismorresisten-
tes. En la práctica, se soluciona agregándole al edificio 
muros rígidos de concreto reforzado simétricamente ubi
cados en planta y sin cambios bruscos del área y sección 

Fuerzas de Tracción 
Fuerzas de Compresión 

F-2II4 Mecanismo de falla 
de un muro de relleno de ladrillo 
por tracción diagonal 
en el centro del paño 
y compresión en las esquinas. 
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F-2II5 Vista de un muro de relleno que falló por tracción diagonal. 

resistente en altura. Otras medidas consisten en agregar 
materiales que absorban mejor las deformaciones latera
les como madera, paneles de yeso, etc. En otros casos, se 
separan los muros en sus costados y la parte superior de 
la estructura, de tal manera que si ésta tiene deriva late
ral, no afecta al muro de relleno. En general el método es 
costoso y hace necesario tapa-juntas, lo que puede ser in
deseable en ciertos ambientes hospitalarios que requie
ren de asepsia. 

b. Elementos apoyados sobre la Estructura 

En general son muebles o equipos que por la acción 
de la gravedad (peso) se apoyan directamente sobre 
la losa del piso, sobre un mueble o una repisa. 

Estas fallan generalmente por volcamiento o despla
zamiento lateral, dependiendo del peso del mueble 
o equipo y de la aceleración lateral del piso donde 
se ubica, que es mayor cuanto más alto es el piso 
dentro del edificio. 

Medidas de mitigación 

Anclar el mueble o equipo al piso mediante ángulos me
tálicos, y contra la pared si ello es posible, y ponerle to
pes en la base, F-2II6. Así se evitan caídas y pérdidas 
de medicinas y reactivos, F-2II7. Uniendo los muebles 
entre sí también se incrementa su estabilidad al vuelco, 
F-2II8. 

En caso de equipos pesados como generadores eléctri
cos, se requiere de ángulos metálicos resistentes y anclar
los a la cimentación mediante pernos de acero. 

En general los costas son pequeños y es posible anclar fir
memente muebles y equipos por su base con un alta coe
ficiente de seguridad. En elementos de poca altura, en 

ANGULO MeTALICO 
EXTERIOfl (teMml) 

ALAMBRE o HILO 
DE PLÁSTICO 

ESTANTE ^ ^ B ^ ^ ^ " 

ANGULO , (1«-
EXTERIOR S* r % K 

ESTANTE ^ " « ^ L A D R I L 
CONCF 

ESTANTE ^ _ ^ ^ 

ANGULO ^ B l l ^ F PA 
INTERIOR ^ ^ ^ ^ • * 

F-2II6 Fijación de estante y detalles para evitar su vuelco. (Ref. FEMAj 

F-2II7 Reactivos perdidos por caída desde estantes. 
Pac. de Medicina UNSA. Terremoto 2001-06-23 

muchos casos basta con colocarle topes en el piso o ba
se. Para evitar volcamientos y caídas, aparte de proteger 
el mueble es necesario proteger su contenido, frascos y 
botellas conteniendo medicina. Hilos de plástico que 
atraviesen el mueble a todo lo ancho, por encima de los 
centros de gravedad de los objetos, impiden que estos se 
vuelquen o resbalen y caigan. 

c. Elementos Colgados 

Corresponden a artefactos de iluminación, falsos 
cielos rasos, tuberías de aire acondicionado y otros 
elementas que cuelgan del techo o vigas sujetos a la 
acción de la gravedad. 

Al ser sometidos a sismos intensos se mueven en to
das las direcciones. Como dichos elementos están 
sueltos y vibran libremente con violencia, se salen de 
su sitio y se destruyen, poniendo en peligro a quie
nes se encuentren debajo de los mismos. 
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Medidas de Reducción de Desastres 

Es necesario evitar que vibren con violencia, fijándolos al 
techo o viga con elementos en diagonal para evitar que 
se muevan horizontalmente, y con elementos rígidos ver
ticales para evitar que se muevan en esta dirección. Por 
ejemplo, es usual pero peligroso colgar el falso cielo ra
so sólo con alambres verticales y dejar sueltas las plan
chas acústicas. 

d. Fallas de Tuberías Rígidas 

En caso de terremotos, importantes desplazamientos 
relativos ocurren entre porciones de edificios separa
das por juntas de construcción o tanques de agua con 
respecto al terreno aledaño. Si estas ¡untas son cruza
das por tuberías o se conectan con edificios y tanques 
de agua, fallan por cizallamiento. En hospitales, este ti
po de falla ha causado ingentes daños y ha puesto fue
ra de operación servicios clave, como el agua potable. 

Medidas de Reducción de Desastres 

Es recomendable colocar ¡untas flexibles en las tuberías 
que cruzan porciones de edificios separados por pocos 
centímetros y en las entradas y salidas de tuberías en edi
ficios o tanques de agua. En la F-2II8, se muestra cómo 
se puede unir la fuente del suministro fijado en un muro 
rígido y el equipo: cocina a gas, calentador, etc. El movi
miento relativo es tomado por el tubo flexible y el gas, 
agua, petróleo, etc. no se pierde. Las 3 últimas figuras 
han sido tomadas de FEMA (1994), donde se pueden en
contrar otros casos de reducción de vulnerabilidad de 
elementos no estructurales. 

Reducción de la Vulnerabilidad 
Administrativo-Organizativa 

Para que un hospital pueda enfrentar con éxito una emer
gencia en caso de desastres como un terremoto muy in
tenso, es necesario que se prepare con la debida antici
pación. Para ello, durante "épocas normales" debe ha
cerse un análisis completo de los aspectos administrativos 
y organizativos. Esto es de vital importancia para incor
porar medidas de prevención y mitigación con anteriori
dad al desastre. 

La implementación de una política de calidad total en la 
prestación de servicios de salud, como lo están haciendo 
algunos centros especializados de California, debe ser 
una meta a mediano y largo plazos. Los países en vías de 
desarrollo más bien deben concentrarse en mejorar los 
deficientes servicios que muchos hospitales están brindan
do y evitar su colapso funcional, el que puede ocurrir no 
precisamente por fallas estructurales y no estructurales, si
no por falta de previsión en su planeamiento y manejo en 
épocas normales, haciendo muy remota la posibilidad de 
brindar atención eficiente en caso de emergencias. 

F-2II8 Fijación de archivadores al muro y entre sí para evitar 
su desplazamiento y volcamiento (Ref. FEMA). 

F-2II9 Tuberías que unen cuerpos rígidos que vibran separadamente 
deben ser unidas por elementos flexibles como en la figura (Ref. FEMA). 

Hay que recalcar que en muchas ocasiones la desorgani
zación y caos se producen durante la emergencia por fal
ta de recursos para atender cuestiones esenciales como 
el mantenimiento de equipos, imprescindibles durante el 
suceso. Si se cortase el servicio público de energía y el 
generador de emergencia estuviese averiado, se parali
zarían muchos servicios. Pero esto no debe ser un pretex
to para no organizarse de manera sistemática; caso con
trario, se llega a un fracaso seguro, ya que no será posi
ble salvar vidas en los momentos críticos que siguen a un 
desastre. 

84 Julio Kuroiwa - Reducción de Desastres 



Son de naturaleza crítica e interdependientes los elemen
tos del sistema funcional de un hospital: procesos, edifi
cación y equipamiento. En los períodos regulares éstos 
deben analizarse y mejorarse para un ordenamiento sis
temático y una fácil movilización del personal, equipos y 
suministros, dentro de un ambiente seguro; lo que permi
te mejorar la eficiencia de la atención hospitalaria en ca
so de desastres. De otra manera, el colapso funcional de 
uno de ellos puede provocar una crisis institucional. 

Procesos.- Cautelar la eficiencia de la movilización de 
personal, equipos y suministros y actividades rutinarias 
como contrataciones, adquisiciones, derivación de pa
cientes a los diferentes servicios de hospitales, etc. 

Edificaciones.- En el planeamiento, concepción, diseño y 
construcción del hospital debe considerarse las funciones 
que desempeñan tanto en situaciones normales como en 
las críticas, así como futuras ampliaciones y remodelacio
nes, evitando "parches" que se convierten en obstáculos 
para su buen funcionamiento. Es importante atender las 
labores de operación y mantenimiento, a fin de asegurar 
el funcionamiento de áreas críticas como la unidad de 
emergencias, unidades de diagnóstico, salas de opera
ciones, farmacia, almacenamiento de alimentos, medici
nas y otros. 

Equipamiento.- Es indispensable inspeccionar regular
mente los equipos y darles mantenimiento adecuado pa
ra asegurar su buen funcionamiento. 

La evaluación de la vulnerabilidad administrativo-organi
zativa, debería comenzar por una rápida inspección del 
hospital, a cargo de un equipo multidisciplinario encabe
zado por las autoridades y funcionarios responsables del 
manejo del hospital, para calificar su nivel de funcionali
dad como bueno, regular o deficiente. Si ocurre lo último, 
identificar los puntos críticos y priorizar sus soluciones. 

Para la atención masiva de víctimas de un desastre, es 
necesario evaluar el soporte institucional y logístico con 
que se cuenta. Si fuese insuficiente se debe asegurar el 
personal y los recursos que les permitan cumplir con su 
función. 

Un hospital es un equipamiento urbano esencial y de
pende tanto de su buen funcionamiento interno como ex
terno. En lo que respecta al primer aspecto, se han dado 
algunas ¡deas esenciales para mejorarlo. OPS/OMS ha 
preparado muy buen material bibliográfico de gran utili
dad para estos casos, cuyo listado se incluye en la refe
rencia de este capítulo. 

La dependencia del funcionamiento del hospital de facto
res externos corresponde a los servicios públicos vitales: 
agua potable, energía, comunicaciones y transportes en 
el entorno del hospital. En caso de terremotos, lo más crí
tico es el corte del servicio de agua. 

Ciudades 

Los terremotos de Northridge, CA de 1994 (Ballantyne, 
1998) y de Hanshin-Kobe de 1995 (Matsushita, 1998), 
han dejado valiosas enseñanzas que sirven para evaluar 
la confiabilidad del sistema de agua potable de una ciu
dad. Se recomienda no olvidar que: 

La redundancia es necesaria en el abastecimiento de 
agua cruda, es decir tener dos o más fuentes alter
nativas. 
Las características de suelos tienen una crucial in
fluencia en el comportamiento de las tuberías de 
agua. Casi todas las fallas ocurrieron allí donde hubo 
importantes deformaciones del suelo por licuación. 
Los daños en tuberías se produjeron en tuberías de 
fierro fundido que tuvieron muchas roturas y en las 
¡untas en las tuberías de hierro dúctil. También en las 
conexiones domiciliarias debilitadas por la corrosión. 
Los sistemas de distribución de agua en base a tube
rías de acero dúctil y con ¡untas que permiten rotación 
y desplazamientos longitudinales tienen alta resisten
cia a los sismos. 

En conclusión, para que un hospital pueda cumplir con 
su vital función de prestar atención a las víctimas de un 
desastre, el aspecto administrativo-organizativo debe 
mejorarse sustancialmente durante las épocas normales 
y tener preparados los planes de contingencia flexibles 
para hacer frente a los escenarios difíciles de prever con 
anticipación. Es importante que dichos planes contem
plen el apoyo de la defensa civil, los bomberos, la poli
cía y de las empresas que suministran los servicios públi
cos vitales. 

Edificaciones muy Indispensables Nuevas 

La condición de muy indispensables con que el autor ha 
clasificado a los hospitales define el tratamiento especial y 
puntual que deben recibir. En primer lugar, un equipo muy 
cohesionado de los especialistas más calificados de cada 
país deben responsabilizarse de la concepción, selección 
de la ubicación, programación, diseño, construcción, equi
pamiento, supervisión y manejo de un hospital en su fase 
operativa. La selección del personal debe efectuarse me
diante riguroso y transparente concurso de méritos. Para el 
efecto, las agencias de la ONU, como OPS/OMS o PNUD, 
o la OEA podrían colaborar, si se lo solicitan. 

Sintetizando algunos conceptos ya vertidos: 

La concepción debe efectuarse con visión al futuro, cali
brando muy bien las demandas, para evitar ampliaciones 
no programadas que generan caos y pueden provocar 
crisis en el funcionamiento durante las emergencias. 

Los hospitales deben ubicarse en un sector previamente ele
gido, donde los estudios indiquen que el grado de peligro 
es bajo, pudiéndose aceptar hasta peligro medio, pero de 
ninguna manera con peligro alto o muy alto [Tabla 2.1). 
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En los últimos años, la tendencia internacional apunta hacia 
la reducción de la vulnerabilidad, lo cual casi siempre sig
nifica mayor costo ya que es necesario reforzar la estructu
ra y proteger elementos frágiles. Los paises en vías de de
sarrollo deben reducir el riesgo, seleccionando los sectores 
con peligro bajo para ubicar su equipamiento urbano más 
costoso, entre los que están los hospitales. Esto significa una 
menor solicitación de la carga ambiental, lo cual se tradu
ce en menores costos de construcción y de mantenimiento a 
lo largo de la vida útil de las edificaciones, y fundamental
mente menor riesgo. 

En inspecciones efectuadas por el autor después de sis
mos intensos ocurridos en los últimos 30 años, se ha de
tectado que construcciones muy vulnerables edificadas 
sobre roca o conglomerado seco y compacto, no han su
frido daño a pesar de la relativa cercanía a los epicen
tros de sismos de gran magnitud. Por ejemplo en la par
te alta de Chiquimula, Guatemala, existen antiguas edi
ficaciones de adobe construidas sobre roca que no fue
ron dañadas durante el terremoto de 1976; en Sachaca, 
Arequipa, Perú, sacudida por sismos en 1958 y 1960, 
edificaciones de sillar, (bloques de ceniza volcánica), so
bre roca, construidas a comienzos del siglo XX permane
cen sin daños. Se ha comentado ya el comportamiento y 
reacción de las centenarias construcciones de adobe, 
siendo las más recientes anteriores al terremoto de 
1940, después del cual se prohibió este tipo de construc
ción en la parte antigua de Lima, que se desarrolla so
bre conglomerado seco y compacto. El que continúen 
habitadas, no obstante estar deterioradas por el tiempo, 
implica un gran riesgo para sus ocupantes. Por otra par
te edificaciones de CR en el campus de la Universidad 
Agrar ia ubicada en La Molina, un pequeño valle ubica
do al este de Lima rellenado con suelo fino y arenoso po
co compacto, han sido destruidas en los terremotos de 
1908, 1932, 1940, 1966, 1970 (Único lugar con daños 
en Lima. El epicentro se ubicó a unos 380 km al norte de 
la ciudad) y 1974. 

Estas experiencias están proporcionando explicaciones 
cuantitativas a través de los estudios efectuados en la dé
cada del noventa y que han sido incorporadas a normas 
sismorresistentes muy recientes. 

Pero el comportamiento del sitio en caso de terremotos 
tiene todavía muchas incógnitas sin resolver, como los 
efectos de borde, amplificaciones que sufren los rellenos 
finos de valles pequeños, enfocamientos de ondas sísmi
cas. ¿Viaje de ondas sísmicas en suelos húmedos y satu
rados como los tsunamis que concentran su energía en 
los vértices de bahías en forma de U o V? ¿Fue esto lo que 
ocurrió en CdM en 1979 y 1985, aparte de las condicio
nes de resonancia entre las ondas sísmicas, estratos de 
suelos y edificios que se dañaron? En el sector de suelo 
compresible de CdM, no sufrieron daños edificios bajos y 
rígidos de periodo corto, ni tampoco edificios altos de pe
riodo largo como la Torre Latinoamericana y el ex hotel 

Crown Plaza, hoy Fiesta Americana. ¿Es esta una ense
ñanza de la Naturaleza que en caso de suelos blandos 
con características dinámicas definidas por su periodo 
predominante no deben construirse edificios con periodo 
cercano a dicho valor? 

En todo caso, se reitera que los nuevos hospitales se ubi
quen preferentemente en sectores de peligro bajo o me
dio. En caso fuese imprescindible construir sobre un terre
no de suelo blando, donde el peligro es alto, una alterna
tiva son las edificaciones bajas rigidizadas con buenos 
muros de concreto que dan como resultado periodos cor
tos, con lo que se puede eludir las condiciones de reso
nancia de los periodos largos, que en general caracteri
zan a los suelos blandos de gran espesor. Otra alternati
va es el uso de aisladores sísmicos o mecanismos de disi
pación de energía. 

En el diseño arquitectónico-estructural, la coordinación 
debe ser estrecha para eliminar desde los respectivos an
teproyectos los conocidos defectos estructurales que han 
sido la causa de la mayoría de los daños severos ocurri
dos en 1999 en Chi-Chi, Taiwán y que son similares a los 
identificados en terremotos ocurridos en las Américas en 
los últimos 30 años. Esta experiencia ha sido incluida en 
las normas, incrementando las exigencias de simetría en 
planta y elevación. 

La principal causa del colapso de numerosos edificios du
rante el terremoto de Izmit, Turquía (Gulkan P. y otros, 
2000) del 17 de agosto de 1999, fue la baja calidad de 
las construcciones. Esto pone en relieve la importancia de 
la inspección durante la construcción. 

Debido al vertiginoso ritmo de desarrollo de la tecnología 
médica, los arquitectos, especialistas en estructuras e ins
talaciones sanitarias y eléctricas, los equipadores-médi-
cos, y los especialistas-proveedores, deben coordinar es
trechamente la programación y ubicación de los nuevos 
equipos, de tal manera que en el futuro no sea necesario 
efectuar modificaciones extremas. 

El desempeño de funciones importantes requiere cada 
vez más, de conocimientos multidisciplinarios. Es el caso 
de los profesionales de la salud que planifican o dirigen 
hospitales, quienes deberían poseer conocimientos bási
cos sobre fenómenos naturales capaces de provocar de
sastres y las medidas de prevención y mitigación. De es
ta manera, estarían preparados para manejar las situa
ciones críticas con conocimiento, criterio y flexibilidad. 

Finalmente, en el mediano y largo plazos los hospitales 
en la América Latina y el Caribe deben tender a regirse 
por el concepto de calidad total. Este control de calidad 
debe darse desde la concepción y ubicación de los hos
pitales, hasta el manejo gerencial, que debe alcanzar ni
veles de excelencia para brindar servicios regularmente 
seguros ante cualquier contingencia. 
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Pensar y Actuar 2 

1. ¿Vive en una ciudad ineficiente, hostil, ries
gosa? De ser así, enumere los indicadores de es
ta conclusión. 

2. Considerando los atributos que distinguen 
a una Ciudad Sostenible analice si la ciudad en la 
que usted vive cumple estos requisitos. ¿Cuál o 
cuáles de ellos se presentan como los más débil
mente atendidos? 

3. Apl ique a los datos obtenidos la proyec
ción de las consecuencias del estado actual 
(diagnóstico), y en el futuro (pronóstico) si se 
mantienen las cosas como están. En relación a 
las sugerencias del capítulo, plantee qué se 
debería hacer para impedir el crecimiento ne
gativo. 

4. Haga una relación de los organismos e ins
tituciones encargadas del desarrollo urbano en su 
localidad. Si no las hubiera promueva en las au
toridades y la población en general el interés por 
organizarías. 

5. Las autoridades locales, los grandes me
dios de comunicación y los ciudadanos son con-
cientes de la problemática urbana. ¿Hay regu
larmente o han habido esporádicamente reunio
nes, campañas o ciclos de capacitación al res
pecto? ¿Cómo se orienta la conciencia ciudada
na en este sentido? 

6. ¿Qué aspectos de la planificación de CS-1E 
considera capitalizables para su ciudad? En el 
mismo sentido capitalice las conclusiones del DIIU 
y del POT, de Colombia. 

7. Identifique las acciones concretas más posi
tivas que se hayan hecho para hacer de su ciudad 
una CS. 

8. Infórmese si hay estudios de microzonifica-
ción por realizar, en vías de realización o ya efec
tuados. ¿Hay Planes de Uso del Suelo? 

9. ¿Qué seguridades ofrece la ciudad para 
controlar la propagación de posibles incendios de 
grandes proporciones? 

10. ¿Se atiende a la seguridad de los Servicios 
Públicos Vitales: Agua, alcantarillado, energía, 
transporte y comunicaciones? ¿Son vulnerables? 
¿Hay preocupación por reforzarlos?. 

1 1 . Entreviste a técnicos especialistas sobre la 
seguridad de la infraestructura indispensable: 
hospitales, centros educativos, estaciones de poli
cía y cuarteles de bomberos. 

12. De acuerdo a la metodología propuesta in
vestigue cuáles podrían ser los puntos débiles de 
los hospitales: ¿estructurales, no estructurales, ad
ministrativo-organizativos? 

13. Compruebe si existe en su ciudad un Centro 
de Documentación e Información sobre Urbanis
mo y Desarrollo. Promueva la organización de 
uno, si no la hubiera. 

14. Basándose en los contenidos del capítulo 
desarrolle un glosario de términos sobre CS. Ela
bore mapas conceptuales y cuadros sinópticos 
complementarios. 
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Fenómenos de origen geológico I 
Sismos 



Contenido conceptual 

La superficie de la Tierra se encuentra en permanente transformación. Las 12 placas 

en que está dividida, como se muestra en la figura de la izquierda, se separan, se 

deslizan una al costado de la otra o chocan frontalmente, como en la costa oeste de 

Sudamérica donde la placa de Nazca subduce o se introduce debajo de la placa Su

damericana. Cuando la enorme energía que acumulan los movimientos relativos de 

las placas se libera súbitamente, genera sismos que se propagan espacialmente en to

das direcciones. 

Las ondas sísmicas se amplifican en diverso grado; si los suelos son sueltos y húme

dos, las ondas sufren un gran incremento. Igualmente, si el hombre construye vivien

das vulnerables de adobe, éstas colapsan y causan la muerte de sus ocupantes. Du

rante el siglo XX se han construido millones de viviendas vulnerables sin tener en cuen

ta las características del suelo. En el siglo XXI tenemos el enorme desafío de reforzar 

estas endebles viviendas y construir las nuevas en lugares adecuados y con técnicas 

sismorresistentes. ¿Cómo podemos enfrentar este ancestral desafío de la naturaleza 

desatada? 

Para reducir las repercusiones destructivas de los sismos es necesario tener una visión 

integrada de su génesis, evolución y efectos. Con este objetivo, se incluyen elementos 

de Sismología de manera resumida: Origen de la Tierra y de los sismos. Teoría de ge

neración de sismos. Nueva teoría de Tectónica Global. Predicción sísmica. Teoría del 

Silencio Sísmico. Ondas sísmicas, de cuerpo: P & S, y superficiales: L & R. Medidas 

de los sismos: Magnitud e intensidad. Nueva escala de intensidades para los países 

andinos. 

En lo que respecta a Ingeniería Sísmica, se considera: Definiciones. Acelerogramas y 

espectros. Efectos sísmicos. Ciudad de México y La Molina-Lima, Perú. Influencia de 

las condiciones de sitio. Registros instrumentales. A estos dos últimos aspectos se da 

especial importancia. Comportamiento sísmico de edificios. Peligro, vulnerabilidad y 

riesgo de los edificios. Clasificación de los edificios de acuerdo a su comportamiento 

sísmico: Adobe o tapial, quincha o bahareque, albañilería, y concreto reforzado. Se 

presentan numerosos ejemplos de fallas ocurridas en las Américas en los últimos 30 

años, especialmente en construcciones de adobe y concreto reforzado. Se les clasifi

ca de acuerdo a los tipos de fallas y se proponen las medidas de reducción de daños 

para cada caso. También se considera cómo reparar edificaciones dañadas. 

Finalmente se presentan casos de estudios de escenarios sísmicos en grandes ciuda

des y a nivel regional. 



SISMOS 
ORIGEN DE LA TIERRA 

El planeta Tierra forma parte del sistema solar y es el ter
cero en cercanía al Sol. Hace unos 5 000 millones de 
años, una inmensa nube de gas y polvo se desprendió de 
una gran nebulosa de la Vía Láctea para formar el siste
ma solar. La Vía Láctea es llamada así porque, cuando 
en la noche observamos un cielo despejado, el conglome
rado de millones de estrellas de la que está formada da 
la impresión de ser una gran mancha de leche derrama
da, por su color blanquecino. 

Casi en el centro de la nebulosa desprendida había ma
yor concentración de materia que por gravedad atrajo 
más polvo, formándose una gran masa que provocó que 
la materia se compactara y comenzara a girar. Esa pri
mera concentración daría posteriormente origen al Sol. 

El polvo dentro del espacio de influencia de ese proto Sol 
ubicado en el centro, también comenzó a girar poco a po
co a mayor velocidad y se acható. Pero la concentración 
de materia en esa gran comparsa no era uniforme. En las 
regiones donde la densidad era mayor, por atracción mu
tua se generaron núcleos de hierro, silicatos, roca y hielo, 
formándose los llamados prospectos de planetas o planetoi
des. Los planetoides se juntaron y a medida que atraían 
más materia fueron creciendo, dando origen a los planetas. 

El inmenso volumen de materia atraída generó una enor
me presión en el núcleo, que "encendió" la masa ubica
da al centro del sistema, dando origen al Sol. Mientras 
tanto la materia acumulada a mayor distancia del Sol se 
mantuvo fría. De esta manera en la parte interior del sis
tema solar se formaron los planetas interiores o rocosos: 
Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y los planetas exterio
res o gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 

A más o menos 5 000 millones de años de su formación, 
se estima que el sistema solar está en la media de su ci
clo vital, de tal manera que de acuerdo a la teoría cien
tífica hoy aceptada, dentro de otros 5 000 millones de 
años colapsará hacia su interior y luego explosionará 
con una tremenda liberación de energía. 

La concepción, según la cual el sistema solar se formó de 
polvo cósmico que, originalmente frío elevó su tempera
tura debido a las grandes presiones en su interior, habría 
sido verificada muy recientemente. El telescopio Hubble, 
colocado en órbita alrededor de la Tierra, permite obser
var el espacio profundo sin las obstrucciones de la atmós
fera terrestre. Astrónomos de la Universidad de Harvard, 
mediante este poderoso instrumento, han podido obser

var en la constelación Centauro del Hemisferio Sur, un jo
ven "sistema solar", donde el "Sol" ya se encendió y los 
planetas exteriores gaseosos están formándose. Los pla
netas interiores rocosos no se perciben aún; el aparente 
vacío en este sector sugiere que es probable que todavía 
no hayan crecido lo suficiente. 

Con potentes telescopios instalados en Chile y las islas Ha
wai, donde el cielo es despejado, investigadores de otras 
universidades norteamericanas han encontrado "sistemas 
solares" con menos de un millón de años, en diferentes eta
pas de desarrollo, que muestran el nacimiento y evolución 
de una familia de planetas, hecho que confirmaría la teoría 
de la formación de nuestro sistema solar. En enero del año 
2000 astrónomos de la Universidad de Berkeley, observaron 
directamente por primera vez un sistema planetario en for
mación a unos 120 años luz de la Tierra. 

En la actualidad, la Tierra continúa incrementando su ma
sa. Diariamente numerosas partículas de diferente tama
ño la bombardean. En noches despejadas los meteoritos 
que ingresan a la atmósfera terrestre se calientan y caen 
como estrellas fugaces. En la F-3SI1, se muestra un me
teorito caído recientemente. 

En los orígenes, la descomposición de elementos radioac
tivos generó calor, que la baja conductividad de las rocas 
impidió eliminar a la misma velocidad con la que se ge
neraba; así, se ha ido acumulando calor en el interior de 
la Tierra. Por acciones tectónicas y siguiendo un proceso 
similar al de la generación de sismos, las rocas se fundie
ron hasta quedar en estado líquido o magma. Este mag
ma se puede observar durante la erupción de algunos 
volcanes efusivos en Hawai e Islândia. 

F-3S11 La Tierra continúa incrementando su masa. Meteorito que se 
encuentra en el Museo Smlthsoniano, Washington DC, EUA. 
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Al elevarse la temperatura a varios miles de grados Cel
sius, los elementos más pesados, como el hierro y el ní
quel, se hundieron hacia el centro de la Tierra constitu
yendo el núcleo, que tiene cerca de 3 500 km de ra
dio; la parte más profunda de unos 1 380 km de espesor 
es sólida y la parte exterior de 2 080 km es líquida. La 
gravedad específica en su porción central llega a 12,3, 
mientras que en su parte exterior es de 2,7. 

Los elementos más ligeros, constituidos principalmente 
por rocas olivinas ultrabásicas, se agruparon en el man
to, que tiene un espesor de unos 2 900 km variando su 
gravedad específica entre 3,3 y 5,7. 

Finalmente la corteza terrestre constituye una delgada 
capa exterior de hasta 40 km debajo de las montañas, 
predominantemente granítica en los continentes y de 2 a 
10 km de espesor y predominantemente basáltica deba
jo de los fondos oceánicos. La gravedad específica de la 
corteza varía entre 2,7 en la parte continental y cerca de 
3,0 en los fondos oceánicos, F-3SI2. 

TEORÍAS SOBRE LA GENERACIÓN 
DE SISMOS 

Hasta antes de los años 60, no obstante que las investi
gaciones en varios campos de las ciencias de la Tierra 
habían avanzado, subsistían interrogantes para las que 
no había respuestas satisfactorias. Por ejemplo, la teoría 
de la Deriva de los Continentes, propuesta por el meteo
rólogo alemán Alfredo Wegener en 1912, sostenía que 

6370 ton 
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Corteza Manto Núcleo 
Oceánica 

F-3SI2 Corte esquemático del interior de la Tierra. 

en sus comienzos, hace 200 millones de años aproxima
damente, los continentes formaban una gran masa única, 
Pangea, F-3SI3, que después se fraccionaría hasta llegar 
a formar lo que son actualmente los diversos continentes. 
Wegener propuso su teoría basado principalmente en la 
continuidad biológica del pasado remoto, pues los restos 
fósiles en continentes muy alejados entre sí y con climas 
diferentes en la actualidad, indicaban que la vida animal 
y vegetal había sido muy similar en aquella época. Otro 
hecho que llamó notablemente su atención, fue la seme
janza del contorno de la costa occidental del Africa y la 
costa oriental de Sudamérica. 

Resultados de estudios efectuados posteriormente reforza
ron la propuesta de Wegener, al encontrarse que también 
hay continuidad geológica entre Africa y Sudamérica. 

Esta teoría también sostenía que la naturaleza de los fon
dos marinos era completamente diferente a la de los conti
nentes. La Armada norteamericana, al efectuar un levanta
miento de los fondos oceánicos en la década del 60, encon
tró que lo dicho por Wegener era cierto y que se ajusta mu
cho mejor si se juntan los bordes de las plataformas conti
nentales, donde ocurre un cambio abrupto de nivel, en vez 
de las líneas costeras que pueden variar mucho en su con
torno en zonas de agua poco profundas, con cambios del 
nivel del mar causados por hundimientos y levantamientos. 

F-3SI3 PANGEA, único continente hace 200 millones de años 
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F-3SI4 Distribución de las placas tectónicas, 
zonas de subducción, dorsales y zonas de 
fractura. 

Dorsales y Zonas de Fractura 

C ^ p a ^ ^ p i a c a Nazca-

F-3SI5 Corte entre el 0. Pacífico y el 0. Atlántico, 
donde se observa el movimiento convectivo de la parte superior 

del manto que arrastra las placas. 

Se encontró asimismo, que los océanos están surcados 
por cadenas interrumpidas de montañas de cerca de 
80 OOO km de longitud, a las que llamó Dorsales Oceá
nicas, F-3SI4 y F-3SI5. Especial atención concitó el tra
mo de la dorsal Centro-Atlántica, que parece hacer 
gran esfuerzo para mantenerse equidistante entre las 
costas de las Américas y las de Euro-África. 

Sin embargo, la teoría de Wegener no era aceptada, ob
jetándose que los continentes -formados por rocas relati
vamente más livianas y frágiles como el Sial, constituido 

principalmente por silicio y aluminio- y que los fondos 
marinos (constituidos por rocas más densas, como el Si
ma de silicio y magnesio) no podrían "navegar" a través 
de los mares, como lo haría un témpano o un barco. 

Había otras interrogantes: ¿Por qué los sismos sólo se 
producen en angostas franjas de la Tierra? ¿Por qué en 
algunos de sus tramos sólo se producen sismos superficia
les (menos de 60 km de profundidad), mientras que en 
otros se producen sismos profundos (hasta 700 km)? ¿Por 
qué los sismos se producen en estos últimos lugares en un 
plano inclinado? e incluso, si los sismos se producen por 
la introducción de placas en el manto, ¿Qué fuerzas son 
las que provocan este fenómeno?. 

La teoría del Rebote Elástico propuesta por Reíd en 1910 
después del terremoto de San Francisco de 1906, afirma 
que cuando una parte de la superficie terrestre se despla
za de manera continua respecto a una zona adyacente, las 
masas de roca se distorsionan y acumulan energía, pero al 
llegar a su límite de resistencia, se produce la ruptura; la 
parte distorsionada recupera su posición original y el corri
miento de una zona con respecto a la vecina se marca per
manentemente en carreteras, cercos y líneas de árboles, las 
cuales quedan desfasadas y discontinuas. Al respecto son 

I) Terreno sin deformaciones II) Construcción de la carretera III) Ruptura y desplazamiento 
(hace mucho tiempo). sobre terreno deformado. de la falla 

F-3SI6 Modelo de falla con 3 etapas I, II, III, que explica el disloque de la carretera durante el sismo de Guatemala de 1976, causada por la falla de Motagua 
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F-3SI7 Ubicación de la falla de Motagua que cruza Guatemala. 

clásicas las fotos de la falla de San Andrés en California. 
En el sismo de Guatemala de 1976, el eje de una carrete
ra quedó visiblemente desfasado. La causa fue el desplaza
miento de la falla de Motagua, tal como se aprecia en las 
F-3SI6 y F-3SI7, que es similar a la falla discurrente de San 
Andrés. La teoría del Rebote Elástico explica satisfactoria
mente los sismos que ocurren en California, pero presenta 
dificultades cuando trata de aplicarse a sismos que ocurren 
en otros lugares, como la costa occidental de Sudamérica. 

Los fenómenos descritos, sumados a otros problemas, 
conformaban las piezas sin aparente relación de un rom
pecabezas que los sismólogos trataban de resolver. Esto 
se ha ido logrando progresivamente, mediante investiga
ciones efectuadas con instrumentos más precisos y con 
nuevos inventos, perfeccionados en los años 50 y 60. 

En 1963, a partir de la realización de pruebas científicas, 
se propuso la teoría de la Expansión de los Fondos Oceá

nicos, que sostiene que los fondos marinos se mueven 
arrastrando consigo los continentes, con lo que la Deriva 
de los Continentes, de Wegener quedaba brillantemente 
complementada y resuelta. Con esta nueva evidencia, los 
geofísicos tuvieron que revisar toda la teoría sobre la ge
neración de sismos, llegando recientemente a la Nueva 
Tectónica Global, teoría que une las piezas sueltas del 
rompecabezas. Éstas serán expuestas a continuación. 

TEORÍA DE EXPANSIÓN 
DE LOS FONDOS OCEÁNICOS. 

Estudios en las Cordilleras Medio Oceánicas 

Investigaciones paleomagnéticas efectuadas en las cerca
nías de la cordillera Medio-Atlántica, en el tramo donde se 
ubica Islândia, revelaron algo sorprendente: las anomalías 
magnéticas están dispuestas simétricamente, a manera de 
bandas paralelas a ambos lados de dicha cordillera, tal 
como se muestra esquemáticamente en la F-3SI8a. 

Estas anomalías indican que cada cierto tiempo en la Tie
rra se han producido inversiones en la polaridad de su 
campo magnético. Por otra parte, las rocas volcánicas 
son cada vez más antiguas conforme se alejan de las dor
sales; su edad puede determinarse mediante la técnica 
del Uranio 238 ó 235 u otros elementos radioactivos de 
larga vida, midiendo el decaimiento de la radiación que 
sufren ciertos elementos radioactivos. 

Otra evidencia de la expansión de los fondos oceánicos se 
obtuvo estudiando la distribución y edad de los sedimen
tos marinos, que son escasos, de poco espesor y muy jó
venes en las cercanías de las dorsales y crecen en espesor 
y antigüedad de manera proporcional a su distancia de 

BANDAS MAGNÉTICAS SIMÉTRICAS A AMBOS LADOS DE LA FOSA 

Corteza muy joven 
(sin sedimentos). 

Sedimentos 

F-3SI8a Generación de nueva corteza 
por derrame de magma en la fosa 
que es empujada simétricamente 
a ambos lados. 
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dichas cordilleras. Lo edad de los sedimentos puede deter
minarse estudiando la antigüedad de los restos orgánicos 
contenidos en ellos mediante la prueba del Carbono 14. 
En la F-3SI8b, se puede observar en el fondo oceánico, 
limpia y sin sedimentos, la corteza "recién" creada en las 
cercanías de la falla Juan de Fuco, frente a la costa S-W 
de Canadá, cuyo esquema se muestra en la F-3SI8c. 

De lo anterior puede inferirse que las rocas que confor
man los fondos marinos se han formado por derrame de 
lava en ambos lados de las grietas al mismo tiempo y que 
se han ido alejando de ellas a la misma velocidad. 

El magma, al ascender a gran temperatura, y enfriarse 
cerca a la superficie terrestre, pasa por el llamado Punto 
Curie. A esa temperatura el geomagnetismo que existe 
queda impreso permanentemente en la roca, convirtién
dose a partir de ese momento en un fósil magnético. 

F-3SI8b Fondo oceánico nuevo, sin sedimentos en la dorsal 
Juan de Fuca frente a British Columbia, Canadá. 

(Foto cortesía del Instituto Oceanográfico, Sidney. B.C.) 
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Hay evidencia de que el magma asciende por debajo de 
los ejes de las dorsales, en los lugares llamados fosas tec
tónicas (rift, en inglés) que tienen de 20 a 50 km de an
cho. En estos lugares, el flujo de calor desde el interior de 
la Tierra es hasta ocho veces mayor que el promedio 
mundial y la velocidad de las ondas sísmicas "P" es mar
cadamente lento. Estos son indicadores de que material 
caliente y blando está ascendiendo. 

Si a una muestra de roca volcánica se le resta el efecto del 
geomagnetismo actual, se obtiene lo que se llama geo
magnetismo residual. En sus inicios, el estudio de la inten
sidad, orientación y distribución de este magnetismo, cono
cido como Paleo-magnetismo, era muy difícil y costoso. 
Por ejemplo, obtener muestras a 5 000 ó más metros de 
profundidad en los océanos requería de tecnologías muy 
sofisticadas. Al inventarse el Protón Geomognetómetro se 
ganó significativamente en velocidad, pues para medir el 
magnetismo de las rocas de los fondos marinos basta arro
jarlo al mar y jalarlo con un barco o un avión y procesar 
por computadora los datos recogidos. De esta manera se 
pueden estudiar grandes áreas en muy poco tiempo. 

Estudios en las Zonas de Subducción 

Si lo Tierra está constantemente generando nueva corteza, 
ésta debería aumentar de superficie como un globo que se 
infla o consumir la corteza en alguna parte. Como lo pri
mero no sucede, ocurre lo segundo. Por otra parte, se co
noce que la relación de las áreas de los continentes con 
respecto a las que ocupan los océanos, ha variado poco a 
través de los tiempos geológicos. Esto quiere decir que la 
corteza generada va a constituir los fondos oceánicos e 
igualmente consumirse. Se sabía que los sismos profundos, 
hasta de 700 km, se producen sólo en determinadas zonas 
de la Tierra, que se caracterizan por una fosa marina pro
funda, paralela a un arco insular o al borde de un conti
nente conformado por cordilleras de reciente plegamienta. 
En estos lugares, los sismos se producen en una zona incli-

F-3SI8c Ubicación de la dorsal Juan de Fuca. 
La edad de las franjas a colores 
va desde 0 hasta 10 millones de años. 
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nada, los más superficiales en las cercanías de la fosa y los 
más profundos hacia el arco insular o hacia el continente. 
Benioff estudió este tipo de estructura geológica en las cos
tas de Perú y Chile. Como reconocimiento a sus investiga
ciones se llama a esa zona inclinada Superficie Benioff. 

En 1966, Oliver e Isacks, estudiando con mucha precisión 
la ubicación de los focos de los sismos profundos que ocu
rren en la zona de las islas Tonga, ubicadas unos 15o al 
noroeste de Nueva Zelanda, determinaron que éstos ocu
rrían en una zona de 50 km de espesor que se profundi
zaba hacia el Oeste. Midiendo con mucha exactitud la 
velocidad, así como las formas de las ondas sísmicas a 
través de diferentes trayectorias, concluyeron que la zona 
inclinada no es sino la placa oceánica rígida penetrando 
oblicuamente en un material más blando. Se había detec
tado, pues, con mediciones muy precisas, tomando "ra
diografías" del interior de la Tierra, dónde y cómo se con
sumían las placas oceánicas. A éstas se les llama Zonas 
de Subducción o de Compresión; en estos lugares se ge
neran las principales fuerzas orogénicas, es decir, las que 
forman las montañas. Las fracturas que causa esta pene
tración en la corteza terrestre permite el ascenso de mag
ma, formándose así los volcanes, tanto a lo largo de las 
cordilleras "jóvenes" como en los arcos insulares. 

NUEVA TECTÓNICA GLOBAL 

Movimiento de Placas y Generación de Sismos 

Como una de las consecuencias más importantes de la acep
tación de la teoría de la Deriva de los Continentes y su com-
plementación con la Teoría de la Expansión de los Fondos 
Oceánicos, bs geofísicos comenzaron a estudiar los meca
nismos de generación de sismos a la luz de esta nueva con
cepción. El avance más significativo que se ha obtenido es la 
comprensión, en términos físicos, de las causas y de qué ma
nera se acumula energía en zonas muy restringidas de la tie
rra y cómo ocurren bs diferentes tipos de sismos. 

La comprobación de que las placas oceánicas se generan 
en las dorsales y se consumen en las zonas de subduc
ción, y la determinación precisa de la ubicación de los 
sismos que ocurren en el mundo, ha llevado a la conclu
sión que la superficie de la Tierra está conformada por 
seis grandes placas: Pacífica (PA), Norteamericana 
(NA), Sudamericana (SA), Eurósica (EU), Antártica (AN) 
e Indo-australiana (IN); y por otras seis de menores di
mensiones: Nazca (NZ), Cocos (CO), Caribe (CR), Filipi
nas (PH), Somalia (SM) y Arábiga (AR). Como puede 
apreciarse en la F-3SI4, una misma placa, como la Suda
mericana (SA), puede abarcar porciones continentales y 
oceánicas. En la F-3SI5, se muestra un corte (A-A) que 
abarca desde la isla Tonga en el Pacífico oeste hasta la 
cordillera Medio-Atlántica que incluye las placas Pacífica, 
Nazca y Sudamericana. 

En los bordes de estas placas suceden fenómenos bien di
ferenciados. En el borde donde se generan las placas y 
cerca al mismo, ocurren dos tipos de sismos superficiales; 
el primero debido al tipo de Falla Normal, causado por 
la tensión de las placas que se están separando en direc
ciones opuestas; y el segundo, por el corrimiento en las 
fracturas transversales, F-3SI9. 

El primer tipo, llamado Dorsal Oceánico (1), se caracte
riza por la secuencia de sismos de pequeña magnitud, 
acompañados de actividad volcánica. El segundo tipo, 
que ocurre a lo largo de las fracturas, se llama Transfor
mación (2) y produce movimiento relativo horizontal a 
ambos lados de la fractura (Strike Slip). La conocida fa
lla de San Andrés, que atraviesa el estado de California 
en EUA, es de este tipo. Los sismos que se producen son 
en su mayoría de magnitud intermedia, alrededor de 7 
(en grado Richter), pero son sumamente destructivos por 
ser muy superficiales, llegando algunas veces a producir
se corrimientos visibles de la folla. También ocurren, aun
que con poca frecuencia, sismos de magnitud 8, como el 
terremoto de San Francisco, CA, de 1906, donde la des
trucción severa alcanzó grandes extensiones. 

DORSALES, ZONAS DE FRACTURA Y SUBDUCCIÓN 

j - SISMO TIPO DORSAL OCEÁNICO 
2; SISMO TIPO TRANSFORMACIÓN 
3) SISMO EN ZONA DE SUDBUCCION ZONA DE SUBDUCCIÓN 

F-3SI9 Tipos de sismos según su forma 
de generación. 
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En el extremo donde se consume, en los llamadas zonas 
de subducción, la placa acumula energía al introducirse 
debajo de otra. Es el caso de la placa oceánica Nazca, 
que se introduce bajo la placa continental Sudamericana, 
frente al Perú, a razón de unos 9 cm/año, velocidad que 
se ha establecido mediante mediciones satelitales muy 
precisas. Estas placas, al avanzar en sentido contrario, 
comprimiéndose, acumulan, por décadas o siglos, gran 
cantidad de energía, provocando la ruptura de grandes 
volúmenes de roca, lo que genera terremotos de gran 
magnitud (más de 8). En la zona de subducción se ge
neran sismos en la llamada superficie de Benioff hasta los 
700 km de profundidad. 

También se dan los llamados sismos intraplaca, es decir, 
que no ocurren precisamente en los sectores donde las di
ferentes placas entran en contacto, sino en el interior mis
mo de las placas. Por ejemplo la F-3SI10 muestra la falla 
de Quiches, ubicada a unos 340 km al N-E de Lima, que 
produjo en 1947 el terremoto de Sihuas, Ancash con un 
salto predominantemente vertical que llegó a 3 m. 

Grandes sectores de las orillas de la cuenca del Pacífico 
son zonas de subducción; en otras, como en California, 
donde se ubica la falla de San Andrés, ocurren fracturas 
horizontales. En conjunto integran el Cinturón de Fuego 
Circumpacífico, que es donde ocurren más del 80% de 
los sismos que afectan a nuestro planeta. Se puede obser
var en la F-3SI4 que las líneas de elementos indican las 
zonas de subducción. Este cinturón se inicia en el sur de 
Chile, pasa por las costas del Pacífico de Sur, Centro y 
Norteamérica, de las islas Aleutianas sigue a la penínsu
la de Kamchaka en Rusia, baja al Japón, Filipinas, las is
las al norte de Australia y termina en Nueva Zelanda. 

Lamentablemente, las costas occidentales de Sudamérica, 
Centro y Norteamérica se ubican en el círculo Circumpa
cífico y tienen, por ende, una alta sismicidad. 

F-3SI10 Falla de Quiches, intraplaca. El salto vertical es de unos 3 m 
Ancash, Perú, sismo de 1947. (Foto cortesía, Dr. Enrique Silgado) 

PREDICCIÓN SÍSMICA 

La aún elusiva meta que tienen los sismólogos es la pre
dicción, es decir, poder indicar cuándo, dónde y de qué 
magnitud se producirá un futuro evento sísmico. 

La predicción sísmica es un problema sumamente comple
jo y solamente se ha logrado proteger a la población en 
contadísimos casos de sismos superficiales. El ejemplo 
más conocido internacionalmente es la predicción del sis
mo de origen tectónico de Haicheng provincia de Liao-
ning China, en febrero de 1975. 

En esa ocasión, utilizando métodos empíricos, con la par
ticipación de numerosos observadores y considerando una 
serie de manifestaciones superficiales como el cambio de 
régimen de pozos de agua artesanales, el comportamien
to extraño de animales (como el abandono de las víboras 
de sus lugares de hibernación en pleno invierno), y el acer
camiento a la ciudad de los epicentros de sismos precur
sores, pudo predecirse el evento y evacuar a la población, 
salvando según estimaciones unas 150 000 vidas. 

Sin embargo, al año siguiente, en 1976, no fue posible 
predecir el terremoto de Tangshang, que causó la muerte 
de más de 300 000 personas. 

Después de más de 30 años de denodados esfuerzos los 
sismólogos chinos han logrado con pocos éxitos y muchos 
desaciertos, un relativo avance. Según sismólogos de la 
Oficina Sismológica de la provincia de Liaoning, donde 
se logró predecir el sismo de Haicheng de 1975, a co
mienzos del siglo XXI la predicción está aún lejos de ser 
confiable y de tener utilidad práctica. 

Igualmente, de manera excepcional y utilizando métodos 
científicos más rigurosos, se han podido predecir sismos 
de pequeña magnitud en el área de montaña del Lago 
Azul en EUA y en la zona de Garm, Zazhik, Rusia. La 
predicción se basa en la ejecución de tendidas geofísicas, 
similares a las que se emplean en la exploración de es
tructuras geológicas que puedan contener petróleo. Se 
miden las reducciones en la velocidad de las ondas debi
do a las microfracturas que se producen en la masa de 
roca al ser comprimida y luego se recupera la velocidad 
cuando dichas microfracturas se llenan de agua en la fe
cha cercana a la ocurrencia del sismo. 

Teoría del Silencio Sísmico 

De mayor utilidad práctica para la predicción sísmica a 
mediano y largo plazos es la teoría del Silencio Sísmico 
(Seismic gap, en inglés), que identifica la posible ubica
ción de sismos potencialmente destructivos, con una ven
tana de tiempo de años o pocas décadas. Gracias a que 
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en la actualidad se cuenta con buena información esta

dística de sismos ocurridos en el mundo en el último me

dio siglo y, de manera más imprecisa pero aún de utili

dad, de sismos ocurridos en tiempos anteriores, es posi

ble identificar lugares dónde no se ha liberado energía 
en varias décadas; en consecuencia, existe mayor proba

bilidad de que ésta se libere y ocurra un sismo. 

Algunos ejemplos: Al comienzo de la década de los años 
80, el Prof. Singh de la Universidad Nacional Autónoma 
de MéxicoUNAM y otros estudiosos, señalaron que 
frente a las costas occidentales de México existían dos 
zonas de silencio o brechas sísmicas como se les llama 
allí. Por su alta frecuencia sísmica, algunos investigado

res sostienen que para ésta área puede considerarse zo

na de silencio a aquel sector que no ha liberado energía 
en un periodo de 30 años. Estas brechas son las de Mi

choacán y Guerrero, F3SI11 frente a las costas de di

chos estados. 

F3SI11 Brechas sísmicas en México, a comienzos de los años 80 
según la UNAM (Cortesía Prof. Singh, 1982). En 1985 se activó 

la brecha de Míchoacán, causando el terremoto de México de 1995. 
Se espera un sismo frente a Guerrero. 

El 17 de setiembre de 1985 un sismo de magnitud Ms 8,2 
se generó en la brecha de Míchoacán causando graves 
daños en Ciudad de México, en cuya parte central se de

rrumbaron o quedaron destruidas alrededor de 3 000 
edificaciones, murieron miles de personas y las pérdidas 
materiales directas fueron de varios miles de millones de 
dólares americanos. 

Iniciado el nuevo siglo, todavía no ha ocurrido el sismo 
que liberaría la energía acumulada frente a las costas del 
estado de Guerrero, México. 

En el sur del Perú (Tacna) y el norte de Chile (Arica) no se 
producían sismos de gran magnitud desde 1868. El sis

mo de Arequipa de junio de 2001 , de Mw 8,4 según el 

ta Servicio de Geología y Geodesia de los EUA (USGS, Sel), 
ne ha liberado energía en el tramo norte de ese segmento 
íili entre Ocoña e lio, según las réplicas que siguieron al 
)si evento principal. Sin embargo, aún habría energía acu

día mulada frente a Tacna y el norte de Chile, 
xi

El Dr. Stuart Nishenko, ex investigador del USGS, quien 
estudió estadísticamente la costa occidental de Súdame

los rica, sostuvo que en toda la zona de subducción, la pro

na babil idad más alta de ocurrencia estaba en el tramo 
|ue TacnaArica. 
Jos 
■na El pronóstico de Nishenko fue planteado a comienzos de 
Jo los noventa, por lo que el UNDHA/Geneva y el Instituto 
lo Nacional de Defensa Civil  INDECI, desarrollaron un 
j ía proyecto de investigación entre 1992 y 1995 con el ob

\Ai jetivo de determinar los efectos de un sismo de caracterís

di ticas similares al terremoto de 1868 en la región SW del 
Perú, comprendiendo los departamentos de Tacna, Mo

quegua y Arequipa. Los resultados de dichas investiga

ciones permitieron diseñar el escenario de un terremoto 
destructivo en la región SW del Perú que será expuesto 
en este capítulo. 

En 1998, estudios efectuados por el Prof. Ernesto Deza 
relacionados con la instalación de una planta termoeléc

trica en lio, y una tesis de maestría en la Universidad de 
Brasilia, dirigida por el Dr. Jesús Berrocal, investigaron el 
segmento sur del Perú  norte de Chile; ambos coincidie

ron en señalar que el período de retorno para sismos de 
magnitud similar al terremoto de 1868, se estima entre 
290 y 300 años, lo que alejaría el sismo destructivo de 
dicha magnitud, hasta mediados del siglo XXII. 

Tanto los trabajos de Nishenko, como los resultados 
tranquilizadores de Deza y Berrocal, se deben tomar 
con reserva en vista de la gran incertidumbre que hay 
sobre la predicción sísmica. Siendo previsores, es nece

sario implementar las recomendaciones del proyecto 
UNDHA/GenevaINDECI, para la región SW del Perú. 

' /2 A pesar del gran esfuerzo desplegado por los sismólo

'
e s gos chinos, norteamericanos, rusos, japoneses y de 

Je otras nacionalidades, son muy pocos los aciertos, y nu

00 merosos los fracasos en la predicción de sismos. Éste es 
las un tema todavía no resuelto, que no alcanza aún a te

de ner utilidad práctica. 

Mientras tanto, el método más efectivo para mitigar los 
no efectos destructivos de los terremotos, es considerar que 
Jel en las regiones sísmicas tarde o temprano ocurrirán te

rremotos. Es necesario que el hombre desarrolle sus ac

tividades, seleccione el lugar, construya sus edificacio

se nes y otras obras de acuerdo a las enseñanzas que la 
.is Naturaleza nos ha dejado de manera reiterativa y mu

el chas veces dolorosa. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SISMOS 

Los sismos, por su origen, se clasifican en: 

 Tectónicos 
 Volcánicos, y 
 De colapso 

Según la profundidad de su foco pueden ser: 

 Superficiales 
 Intermedios 
 Profundos 

Si el foco se ubica entre 0 y 60 km 
Entre 60 y 300 km de profundidad, y 
De 300 a 700 km, que es la máxima 
profundidad focal registrada. 

ONDAS SÍSMICAS 

Desde el foco u origen la energía sísmica generada se 
irradia tridimensionalmente en todas direcciones en for

ma de ondas sísmicas, F3Sn2. Éstas atraviesan diversos 
medios, se reflejan o se refractan en sus fronteras y vuel

ven a generar diferentes tipos de ondas, siendo las más 
importantes las de cuerpo y las superficiales. 

Ondas de Cuerpo: 

Son las que se generan en el proceso de ruptura y viajan 
a través del interior del medio sólido, y pueden ser: 

Ondas Primarias o P, son las primeras en llegar al pun

to de observación por ser las más veloces. Las partícu

las vibran en la dirección en que la energía se irradia. 

Ondas Secundarias o S, llamadas también ondas de 
corte, son portadoras de la mayor cantidad de ener

gía que se irradia, son más lentas que las ondas P y 
llegan después que ellas al punto de observación. 
Las partículas vibran en dirección perpendicular a la 
irradiación de la energía. 

En ciudades como Santiago de Chile y LimaPerú, 
con suelos rígidos y compactos, las ondas P, por 
ser de la misma naturaleza que el sonido, se per

ciben como un gran ruido sordo. Segundos des

pués llegan las ondas S, con fuertes sacudidas. En 
cambio, en Ciudad de México con suelo blando, 
no se siente el ruido provocado por las ondas P; 
pero cuando llegan las ondas S, se percibe el cru

jir de los edificios que empiezan a oscilar con ma

yor amplitud. 

Un observador entrenado sabe, que si entre las 
llegadas de las ondas P y S hay pocos segundos 
de diferencia, el foco es cercano. En cambio si el 
origen es lejano, la onda P le saca más ventaja a 
la S y llegan separadas por decenas de segundos. 
Si el sismo en su totalidad dura un minuto o más, 
indica que es de gran magnitud, ha ocurrido a 
centenares de kilómetros del punto de observación 
y puede haber provocado un desastre. En este ca

so hay que prepararse para prestar asistencia hu

manitaria. 

Ondas Superficiales 

Son las que se producen cuando las ondas sísmicas P y S 
sacuden las capas superficiales de la corteza, después de 
que emergen del foco hasta la superficie, y desde allí se 
vuelven a irradiar por la superficie terrestre. Son dos los 
tipos de ondas que así se generan: 

• Love (L), cuando las partículas vibran en una trayec

toria elíptica en un plano horizontal 
• Rayleigh (R), cuando las partículas vibran en una 

trayectoria elíptica contenida en un plano vertical. 

Tanto las ondas L como R son más lentas que las P y 
S, y llegan al punto de observación retrasadas con 
respecto a ellas. 
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MEDIDA DE LOS SISMOS 

Hay dos maneras diferentes de medir los sismos: por su 
magnitud y por su intensidad. 

Magnitud 

Es una medida indirecta de la cantidad total de energía 
que se libera, por medio de las ondas sísmicas, durante 
el evento sísmico, la que puede estimarse de las amplitu
des de las ondas sísmicas registradas en los sismógrafos, 
que son instrumentos muy sensibles especialmente dise
ñados para este fin, que generalmente se colocan sobre 
suelo rocoso. Los sismógrafos registran los sismos que 
ocurren en todo el mundo. Con los registros, llamados 
sismogramas, de varias estaciones, es posible determinar 
el epicentro, la profundidad focal y calcular la magnitud 
del sismo. El Dr. Charles Richter, desaparecido profesor 
del Instituto Tecnológico de California - CALTECH, desa
rrolló en 1958 una metodología sencilla, de carácter em
pírico, para determinar el tamaño de los sismos. Esta me
todología fue creada a partir de los registros de sismó
grafos estándar, que instaló en California, EUA. 

La escala de magnitud más conocida es precisamente la 
propuesta por Richter, que se expresa en números ará
bigos, con aproximaciones hasta los décimos. Por ejem
plo, el sismo de Ancash del 31 de mayo de 1970, fue de 
magnitud 7,8. 

Como la relación entre la escala de magnitud y la ener
gía se expresa exponencialmente (10'-5 = 31,5), un sismo 
de un grado mayor que otro, es 31,5 veces más grande 
y unas mil veces mayor que otro 2 grados menor. 

Las amplitudes de algunas de las ondas sísmicas registra
das en instrumentos calibrados, como las ondas superfi
ciales (s), y de cuerpo (b), se utilizan para determinar las 
diferentes formas de medir las magnitudes. 

- Ms, se calcula con la amplitud de las ondas superficia
les (para periodos de 20 segundos). 

- Mb, se determina con la amplitud y periodo de las on
das de cuerpo, generalmente las ondas longitudinales 
(ondas P). 

- MI , la magnitud local se obtiene correlacionando la du
ración total del sismo en una estación local de periodo 
corto, con la magnitud Mb, mediante una función esta
dística. 

- A propuesta de Kanamori en 1977, se ha definido tam
bién a la magnitud en función del momento sísmico, 
Mo, o del área de ruptura, S, denominándosele Mw. 

Debido al mecanismo de generación y propagación de 
las ondas sísmicas, no todos los sismos presentan un buen 

desarrollo de las ondas superficiales. Por esta razón la 
magnitud Ms no siempre representa la verdadera dimen
sión del sismo. Lo mismo ocurre en el caso de los sismos 
superficiales energéticamente muy grandes, pero por un 
mecanismo diferente. La corteza terrestre se satura com
pletamente con energía elástica y no puede generar on
das superficiales de mayor amplitud, siendo deficiente la 
Ms calculada; en cambio, con las ondas de cuerpo Mb no 
ocurren estos fenómenos y las variaciones que se presen
tan se deben a los materiales por los que se propagan las 
ondas. La M w no está supeditada al proceso vibratorio, 
sino al tamaño de la ruptura y a los desplazamientos de 
los bloques de la falla, y constituye la expresión física más 
próxima a la dimensión real del sismo. 

Sin embargo no es fácil de calcular, especialmente para 
sismos pequeños y para los profundos. A pesar de esto 
se ha logrado obtener relaciones semiempíricas sobre las 
equivalencias entre las magnitudes, habiendo demostra
do Kanamori que la magnitud M w es equivalente a la 
magnitud Ms para sismos energéticamente medianos y 
grandes, pero para sismos muy grandes sólo se usan las 
magnitudes Mb y la Mw, (se considera a la magnitud Mw 
como la extensión natural de la magnitud Ms). 

Intensidad 

La intensidad o escala de observaciones es la medida o 
estimación empírica de la vibración o sacudimiento del 
suelo, a través de como el hombre percibe las vibracio
nes sísmicas en el ambiente en que vive, el grado de da
ños que causan en las construcciones y los efectos que tie
nen sobre la naturaleza. 

La Mercalli Modificada, usada en las Américas y la MSK, 
usada en Europa, son las dos escalas más conocidas. 

Sin embargo, ninguna de estas escalas es adecuada pa
ra la costa occidental de América del Sur, debido a que 
las construcciones a que se refieren corresponden a edi
ficaciones construidas en California a fines de los años 
50 y en la Europa de los 60, época en que entraron en 
vigencia dichas escalas. 

La geografía del oeste de Sudamérica, cuya característi
ca más conspicua son los Andes, con elevadas montañas, 
es también diferente al entorno topográfico al que res
ponden estas escalas. 

Por esas razones, un grupo de egresados de la CISMID 
FIC/UNI y el autor desarrollaron entre 1989 y 1992, una 
nueva escala aplicable a los países de la costa occidental de 
Sudamérica, la "MMA-92" la Escala Mercalli Modificada 
para los Países Andinos, cuya primera propuesta se termi
nó de elaborar en 1992. Se presenta a continuación la ver
sión simplificada, revisada y actualizada al año 2001. 
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Escala MMA-01 

I No sentido por personas, pero registrada por 
sismógrafos sensibles. 

II Sentido por personas en descanso, en pisos altos 
de edificaciones. 

III Sentido levemente en ei exterior, como el paso de 
un pequeño camión. Objetos colgantes oscilan. 

IV Ruidoso como el paso de un camión pesado. Las 
vajillas, ventanas y puertas vibran y se mueven. 

V Sentido claramente en el exterior de edificacio
nes. Las personas se despiertan. 

Pequeños objetos encima de los muebles se des
plazan y pueden caer. Las puertas y ventanas 
abiertas oscilan. Se presentan pequeños desliza
mientos de tierra en terrenos muy inclinados, y 
piedras sueltas se desprenden. 

VI Sentido por todos. Personas asustadas huyen ha
cia el exterior. Los muebles ligeros se mueven. 

Se producen fisuras en las esquinas de las cons
trucciones de adobe, tapial y piedras unidas con 
barro (las fisuras tienen menos de 2 mm de espe
sor, las grietas, un espesor mayor). Se pueden pro
ducir deslizamientos de cierta magnitud en suelos 
sueltos de terrenos de gran pendiente, F-3Sll3a. 

Vil Difícil mantenerse de pie. Percibido por personas 
manejando vehículos, los muebles altos pueden 
volcarse y romperse. 

Se producen grietas en las esquinas y en la parte 
central de construcciones de adobe, tapial y pie
dras unidas con barro. F-3Sll3b. 

Pequeñas fisuras en las esquinas de las construc
ciones de albañilería con techos ligeros y flexi
bles. Desprendimiento de polvo y pequeños tro
zos del tarrajeo en construcciones de quincha o 
bahareque. Fisuras en forma de "X" en columnas 
cortas desfavorablemente ubicadas dentro de las 
edificaciones de concreto reforzado. Fisuras y 
grietas en muros de relleno de albañilería en edi
ficios de concreto reforzado flexible. Numerosos 
deslizamientos en terrenos empinados y suelos 
sueltos, caída de piedras sueltas ubicadas en 
pendientes (llamadas Galgadas en Perú). 

VIII Susto y pánico aun en las personas que se en
cuentren conduciendo vehículos. Muebles pesa
dos pueden volcarse. 

Colapso parcial de construcciones de adobe, ta
pial y piedras unidas con mortero débil. 

Daños importantes, incluyendo colapso parcial de 
edificaciones de albañilería sin columnas y baja 
densidad de muros. Fisuras en muros de edifica
ciones de albañilería reforzada y baja densidad 
de muros. 

Desprendimiento considerable del tarrajeo o la-
pelo en construcciones de albañilería. Fallas en 
edificios por fuerzas cortantes que se concentran 
en columnas, vigas cortas, F-3Sll3c, y otros pun
tos críticos. Grietas importantes y generalizadas 
en muros de relleno de los pisos bajos de edifi
cios flexibles. 

Algunos edificios de concreto reforzado con de
fectos estructurales graves pueden colapsar par
cialmente. Se producen importantes y numerosos 
deslizamientos en zonas montañosas interrum
piendo vías de transporte y canales de riego. Se 
produce licuación en suelos arenosos sueltos y sa
turados de agua. 

IX Pánico generalizado; hasta los anímales se asus
tan y "gritan". 

Daño total en edificios de adobe, tapial y piedras 
unidas con mortero de barro. Desprendimiento de 
gran parte del tarrajeo en construcciones de quin
cha, pudiendo quedar ligeramente inclinadas. 

Daños graves, incluyendo colapso total de edifi
caciones de albañilería reforzada con baja y me
dia densidad de muros, con derrumbe de éstos. 

Graves daños, colapso parcial o falla total de edi
ficios de concreto reforzado con uno o más defec
tos estructurales, F-3Sll3d, como columna corta, 
excentricidad, debilidad en una de las direccio
nes, o sin separación adecuada del edificio veci
no, grandes deslizamientos de tierra, aun en te
rrenos con pendiente moderada. Licuación gene
ralizada en suelos arenosos sueltos y saturados. 

X Destrucción generalizada de edificios; sólo las 
edificaciones sismorresistentes concebidas con
ceptualmente de manera adecuada y diseñadas 
con normas modernas permanecen con daños 
menores, sin amenazar a sus ocupantes. 

Se observan grietas en el terreno. El agua se sale 
de su cauce en canales, ríos y lagos. La arena y 
el barro se desplazan horizontalmente aun en te
rrenos planos. 
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INTENSIDADES EN LA ESCALA MMA-01 

F3SI13a Intensidad VI MMA01. En terrenos con pendiente alta, 
sueltos, secos con poca o nula vegetación, 

se producen deslizamientos con intensidades sísmicas bajas. 

F3SI13d IX MMA01. Colapso parcial de edificaciones de CR con defec

tos estructurales. Falla por columna corta y falta de estribos en los nu

dos. Consulta Externa, Hospital filoom, San Salvador, 1986. 

F3SI13b Vil MMA01. Construcciones de tapial se rajan 
en las esquinas. Foto en la selva alta del Perú. 

Efectos similares en sismos de 1968 y 1991. 
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F3SI13c VIII MMA01. Falla de viga corta. Chimbóte, 1970. F3SI13e Rieles se doblan XI MMA01. 
Foto del curso de Sismología, IISEE, Japón. 
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XI Verdadero catástrofe. Daños severos aun en edi
ficaciones sismorresistentes. 

Daños notables en el terreno, debido a grandes 
fisuras y grietas. Derrumbes de considerables vo
lúmenes de suelo. Las líneas férreas sufren graves 
distorsiones, F-3Sll3e. 

XII La intensidad es tan alta que produce cambios en 
el paisaje, con grandes desplazamientos hori
zontales o verticales. 

Graves daños o destrucción de todas las construc
ciones situadas sobre o bajo el nivel del suelo. 

Comentarios a la Escala MMA-01 

Se podrá notar que los grados II a V no producen daños 
ni efectos sobre la naturaleza, excepto pequeños desli
zamientos de tierra que ocurren en terrenos muy empi
nados para el grado VMMA-01 . En general los grados 
II a V M M A se identifican principalmente por la mane
ra cómo los percibe el hombre, por lo tanto no hay di
ferencias entre las escalas M M y M M A - 0 1 . 

Los grados intermedios VI a IX se pueden diferenciar me
jor por los daños que causan en diferentes tipos de edifi
caciones. Es por esta razón, que la escala de intensida
des que se aplica en una región, debe hacerse en función 
de construcciones típicas, propias del área. 

Como para los grados intermedios se estudian también 
los efectos sobre la naturaleza, hay que considerar que 
en los países occidentales de Sudamérica, por la gran 
pendiente de los Andes, los deslizamientos de tierras se 
producen en sismos de menor intensidad que en Califor
nia o Europa, que es donde se usan las escalas M M y 
MSK respectivamente. 

En Centro América y El Caribe no existen altas montañas 
como en los países andinos, sin embargo las construccio
nes presentan una unidad respecto al resto de América 
Latina y difieren de las de California y Europa de los años 
50 y 60 respectivamente. La escala MMA-01 se podría 
aplicar en Centro América y El Caribe, en principio, si los 
deslizamientos de suelo en pendientes se corren un gra
do hacia arriba, con cargo a ser verificados por investi
gadores locales. 

Para intensidades mayores que Vil u VIII las personas en
tran en pánico, y es difícil que distingan las diferencias 
en los grados, por las circunstancias en que los perciben. 

Los grados altos X a XII se definen mejor por los efectos 
que causan en la naturaleza. Para esos niveles los daños 
son tan severos o la destrucción de edificios tan generali

zada que es difícil distinguir los grados de la escala de in
tensidades sobre la base de las últimas observaciones. 

Después de realizar inspecciones en numerosos puntos 
del área macrosísmica identificando las intensidades, se 
acostumbra a unir los puntos de igual intensidad median
te las llamadas líneas isosistas. 

Estas líneas nos dan una idea de los efectos regionales 
del sismo, porque encierran áreas de igual intensidad, 
F-3SI14. 

F-3SI14 isosistas. Sismo Ancash, Perú, 1970. (Reí. E. Deza) 

F-3SI15 Escenario o mapa de intensidades del sismo de Kocaeli (Izmit), 
ocurrido en Turquía en 1999. 
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Con el avance de la generación de gráficos por compu
tadora, el tránsito de un grado a otro es gradual, como 
realmente sucede en la Naturaleza y la comprensión de 
la distribución de intensidades y daños es muy rápida. La 
F-3SI15, es una muestra de ello. 

Mapa de Intensidades 
Rápidamente Generado 

Con la finalidad de generar mapas de intensidades entre 
3 a 5 minutos después de la ocurrencia de sismos signifi
cativos, en el sur de California, F-3SI16, se ha instalado 
una red de sismógrafos que permite la adquisición de da
tos en tiempo real, que son procesados utilizando nuevas 
relaciones entre parámetros obtenidos de los registros sís
micos, y los valores esperados de las sacudidas sísmicas. 
Se determinan así aceleraciones y velocidades pico, res
puestas espectrales para 0,3; 1 y 3 s, e intensidades sís
micas instrumentalmente generadas. La red es operada 
por Trinet, conformada por CALTECH, CDMG y USGS. 
(Wald D.J. y otros 1999). 

La importancia de contar con estos datos para una pron
ta atención de emergencias sísmicas es obvia. Los mapas 
de distribución de intensidades están disponibles vía pági

na web para las agencias de respuesta de emergencias y 
usuarios claves, pocos minutos después del sismo. La infor
mación de esta red cubre el territorio sur de California 
(desde los 36° N hasta la frontera con México por el Sur) 
e incluye además la base de datos de construcciones y ser
vicios públicos vitales existentes en la zona, lo que hace 
posible estimar los daños y las pérdidas y empezar la pla
nificación de la atención del desastre muy rápidamente. 

Para marzo de 1999, había 80 estaciones USGS-CALTECH 
en tiempo real y cerca de 100 estaciones CDMG con co
nexión inmediata al centro de procesamiento de datos. 
Se esperaba para entonces, que en el año 2002 se ha
brían instalado 670 estaciones sísmicas para movimien
tos fuertes, con lo que la interpolación mediante "estacio
nes fantasma" se reducirá sustancialmente durante el pro
cesamiento computacional. 

El principio básico del procesamiento de datos, es que los 
registros de todas las estaciones son estandarizados a ni
vel de "roca firme" y se interpolan en cuadrillas espaciadas 
2,8 km; luego se corrigen los valores por características 
geológicas superficiales locales, de acuerdo a la clasifica
ción Cuaternario, Terciario, Mesozoico (QTM) que repre
sentan a suelos, roca suave y roca firme, respectivamente. 
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F-3SI16 MAPA DE SACUDIDAS TRINET TERREMOTO DE 
NORTHRIDGE, CA (M 6,7) 1994-01-17. 
Ref. USGS Fací Sheet 103-00.2000. 

Note que la mayor Intensidad se ubica al norte 
del epicentro. El mapa fue desarrollado años después de 
dicho sismo. Ahora el mapa se puede generar en menos 
de 5 minutos y es de gran utilidad 
para responder a la emergencia. 

Percepción 
de la sacudida 
Potencial 
de daño 
Aceleración 

pico {% g) 
Velocidad 
pico (cm/s) 
Intensidad 
instrumental 

No sentido 

Ninguno 

<0,17 

<0,1 

1 

Débil 

Ninguno 

0,17-1,4 

0,1 -1,1 

I I 

ligero 

Ninguno 

1,4-1,9 

1,1-3,4 

Moderado 

Muy ligero 

3,9 - 9,2 

3,4-8,1 

V 

Fuerte 

Ligero 

9 ,2 -18 

8,1 - 16 

i v i 

Muy fuerte 

Moderado 

1 8 - 3 4 

16 -31 

VI 

Moderado 
/Alto 

3 4 - 6 5 

31 -60 

Violento 

Alto 

6 5 - 1 2 4 

6 0 - 1 1 6 

Extremo 

Muy Alto 

>124 

>116 

™ r 1 x* 1 
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En el sur de California hay informes QTM entre la latitud 
36° N y la frontera con México. Vale la pena reproducir 
la Tabla 3.1 (Warld D. J y otros, 1999) donde se inclu
ye el factor de amplificación de sitio, y puede observar
se que no hay amplificación en roca firme, y que la má
xima amplificación corresponde a suelos cuaternarios 
con aceleración en roca menor que 0,15 g, para perio
dos del suelo entre 0,4 y 2,0 s que es 1,45 y se va redu
ciendo conforme se incrementa la aceleración del suelo, 
indicando que la respuesta en roca blanda y suelo cua
ternario no es lineal, sino que se reduce hasta llegar a 
un límite superior para sacudidas sísmicas en cualquier 
tipo de suelo. 

Resumiendo, el proceso de generación de mapas es el 
siguiente: 

Recopilación de movimientos registrados en todas 
las estaciones. 
Determinación del centroide (magnitud y ubicación), 
y estimación de los movimientos sobre roca en luga
res distantes de las estaciones de registro. 

Corrección de la información a la roca base basada 
en la información geológica QTM e interpolación de 
la información en cuadrículas de 2,8 km. 
Estimación de la amplificación en cada cruce de la 
cuadrícula, basada en la información QTM y de am
plitudes. 
Ajuste de una función de variación suave a través 
de los puntos de la cuadrícula y trazado de líneas 
de contorno para cada uno de los parámetros pro
cesados. 

Mayor información sobre shalce maps, puede consul
tarse en: 

http://www.lrinet.org/shake. 

Los elementos de SISMOLOGIA hasta aquí expuestos de ma
nera resumida, son esenciales y de interés para todos, ya 
que sirven de base para entender lo que se expondrá a con
tinuación sobre las medidas de reducción de desastres que 
se pueden efectuar desde el punto de vista de la ingeniería. 

Tabla 3.1 
FACTOR DE AMPLIFICACIÓN DE SITIO 

(Ref. Warld D. J. y otros, 1999) 

Tipo de roca, suelo, 
y Ts en segundos 

Mesozoico (Vs = 589 m/s) 
0,1-0,5 
0,4 - 2,0 

Terciario (406 m/s) 
0,1-0,5 
0,4 - 2,0 

Cuaternario (333 m/s) 
0,2-0,5 
0,4 - 2,0 

Aceleración pico en roca \ 

<0,15g . 

1,00 
1,00 

1,14 
1,27 

1,22 
1,45 

0 ,15-0,25 g. 

1,00 
1,00 

1,10 
1,25 

1,15 
1,41 

0,25-0,35 g. 

1,00 
1,00 

1,04 
1,22 

1,06 
1,35 

> 0,35 g. 

1,00 
1,00 

0,98 
1,18 

0,97 
1,29 

Julio Kuroiwa - Reducción de Desastres 

http://www.lrinet.org/shake


INGENIERÍA SÍSMICA 
Ingeniería Sísmica  IS, es la especialidad de la inge

niería que estudia los sismos intensos, capaces de cau

sar daños a las obras construidas por el hombre. Es de

cir estudia los terremotos, sus efectos y la manera de 
mitigar o reducir su destructividad. En el lenguaje popu

lar, los temblores son sismos poco intensos que no cau

san daños. 

Los edificios se dañan cuando las fuerzas de inercia que 
generan los sismos (F = m x a) sobrepasan la resistencia 
de la estructura; es decir 

Fuerza sísmica > Resistencia de la construcción 

Que gráficamente, se puede representar: 

ya que en la mayoría de casos el mayor componente del 
sismo es horizontal. Todas las construcciones tienen resis

tencia en la dirección vertical, debido a que la gravedad 
actúa permanentemente y siempre se le tiene en cuenta, 
por lo que se acostumbra a considerar que el sismo sólo 
actúa horizontalmente. La F3ISlc, presenta el sistema 
idealizado para el modelo matemático. Note que la co

lumna no tiene masa, solo una constante de resorte k, y 
toda la masa está concentrada arriba. La masa "m" reac

ciona en sentido contrario con una fuerza igual a: 

F = m x a. Pero m = 

z 

b) 

P
* 

m ■■ 
F = 

^ ^ ^ > 
m x a 

<r 

c) 

z 

m 

| x ( t ) 

x 0 +x 

F3IS1 Edificio de un piso de CR., idealizado como una estructura de 1 grado de libertad. 

Asumamos que la F3ISla representa esquemáticamente 
a un edificio de concreto reforzado de un piso, que se en

cuentra en reposo sobre el suelo. Debido a que el techo 
conformado por vigas (V), losas (L), y cobertura (Co), 
constituye el mayor porcentaje del peso total del edificio, 
en la simplificación para su análisis se asume que estos 
pesos más la mitad del peso de las columnas ( 1 /2 C), se 
concentran a nivel del techo, es decir: 

P = V + L + C o + l / 2 C  * ~ m = 

De esta manera el problema dinámico se simplifica bas

tante, pues la posición del edificio en cualquier instante 
"t" queda determinada por la ubicación del centro de 
masa en su desplazamiento horizontal x, es decir x (t). 
Como los desplazamientos son pequeños, se asume que 
son horizontales, a pesar de que se sabe que la trayecto

ria es un arco, pues el radio de giro es la longitud de la 
columna. 

En la F3ISlb asumimos que el suelo se mueve horizon

talmente de izquierda a derecha con una aceleración ( a j 

F = as x P/g a /g = Aceleración horizontal del suelo 
como porcentaje de la gravedad 

Por ejemplo, si la aceleración horizontal del suelo es 0,15 g 
y la estructura es rígida, la aceleración que se genera en 
"m" también será 0,15 g. 

F 
 0

'
1 5 g x P  0 , 1 5 P 

De la última expresión se deduce que la fuerza que ge

nera el sismo es más grande cuando mayor es la acele

ración del suelo y la estructura es más pesada. 

Por lo tanto, una manera directa de reducir la posibilidad 
de falla, es construir sobre lugares donde la aceleración 
que produce el suelo es baja, como es el caso del conglo

merado seco y compacto de Lima, donde centenarias 
construcciones de adobe han resistido 3 ó 4 sismos de 
gran magnitud durante el siglo XX. 

De la misma expresión se deduce que en los materiales li
vianos, como madera, quincha o bahareque, las fuerzas 
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que generan los sismos son menores que en los más pesa
dos como el adobe; lo que se ha verificado en inspección 
de daños sísmicos ocurridos en Centro y Sudamérica, co
mo se ve reflejado en la curva 7 de la F-3IS25; para in
tensidad VIII M M los daños son aproximadamente 8%. En 
la misma figura observe la curva 1, que representa daños 
en construcciones de adobe. Para intensidades Vil M M los 
daños pasan del 15%, y para VIII M M casi llega al 50%. 
Para intensidad IX M M A - 0 1 , no se han encontrado cons
trucciones de adobe en pie que sean recuperables. 

En cuanto a la resistencia de las edificaciones de concre
to reforzado, la mayoría han fallado, no porque los ma
teriales utilizados sean débiles sino porque han tenido 
planteamientos estructurales y distribución de los elemen
tos resistentes, en planta y elevación, inadecuados para 
resistir las fuerzas laterales de los sismos. Lo dicho se ha 
puesto en evidencia en puntos críticos con gran concen
tración de esfuerzo, como columnas y vigas cortas que 
fallan aun en sismos moderados. La columna corta es si
milar a un pesado camión con un motor potente, chasis y 
muelles fuertes que tuviese un eje de transmisión delgado 
y frágil. Tan pronto el motor le transmitiese torsión al eje, 
éste se rompería, debido al diseño desequilibrado. 

Los resultados de las detalladas investigaciones efectuadas 
durante más de tres años en la zona macrosísmica del te
rremoto de 1970 en Ancash, Perú e inspecciones de daños 
causados por sismos ocurridos en las Américas en los últi
mos 30 años, indican que la debilidad de las construccio
nes deviene principalmente de los defectos estructurales 
arriba indicados. Estas conclusiones son similares a los re
sultados de las inspecciones del terremoto de Filipinas de 
1990, realizadas por un equipo del Instituto de Investiga
ción de Ingeniería Sísmica - EERI (Sel), y al reporte de la 
delegación de Taiwán durante la 12do Conferencia Mundial 
de Ingeniería Sísmica realizada en Auckland, Nueva Ze
landa, a comienzos del año 2000, con respecto al Terre
moto de Chi-Chi, ocurrido allí en setiembre de 1999. 

Uno de los principales temas a tratar en este capítulo se
rá cómo reducir las deficiencias estructurales, y eludir las 

características desfavorables del suelo, responsables del 
80 al 90% de los daños que causan los sismos. 

El grado de destructividad de los sismos, es decir el ries
go, depende de dos factores: 

La violencia de las sacudidas sísmicas o intensidad, 
que representa el peligro sísmico, y 
Las características sismorresistentes de las construc
ciones, es decir la vulnerabilidad. 

Por consiguiente lo que realmente se estudia cuando se 
inspeccionan los daños que sufre un edificio durante un 
sismo es el riesgo que tuvo la construcción al ocurrir la fa
lla. Aunque es difícil separarlos con exactitud, es posible 
indicar cual de los dos factores fue más importante. 

PELIGRO O AMENAZA SÍSMICA 

Los parámetros más significativos que influyen en el peli
gro sísmico se presentan en la F-3IS2: ubicación del epi
centro, dada por sus coordenadas y su profundidad fo
cal, con lo que queda señalada la ubicación del foco; el 
tamaño o magnitud del sismo; el mecanismo de genera
ción y la direccionalidad de la propagación de la ruptu
ra; las características del medio a través del cual viajan 
las ondas sísmicas; la distancia epicentral; y las caracte
rísticas locales del sitio de observación. 

En el modelo simplificado actual, ampliamente usado a nivel 
internacional, debido a las incertidumbres y a lo difícil que es 
incluir todos los parámetros en el modelo, sólo se consideran 
las variables más significativas: la magnitud del sismo (M); 
las características locales del sitio en observación, y el decai
miento de las amplitudes de las ondas sísmicas con la distan
cia epicentral (D), basado principalmente en observaciones 
instrumentales efectuadas a diferentes distancias, con lo cual 
quedan incluidas de manera implícita las características del 
medio a través del cual viajan las ondas sísmicas. 

En algunos países existen informes estadísticos de sismos 
de varios milenios como en Japón y China. En ALC se 

MJES DE LOS QUE DEPENDE EL PELIGRO SÍSMICO 
DISTANCIA EPICENTRAL 

CARACTERÍSTICAS 
3 Molina LOCALES (L) 

PLACA 
SUDAMERICANA 

F-3IS2 Modelo simplificado 
de peligro sísmico. 
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F-3IS3 Distribución de isoaceleraciones para 10% de excedencia 
en 50 años para el Perú (Alva y Castillo, 1993). 

cuento con informaciones históricas a partir del siglo XVI, 
cuando llegaron los españoles y escribieron sus crónicas, 
cuyos originales se encuentran en el Archivo de Indias en 
Sevilla, España. A partir de las primeras décadas del si
glo XX se cuenta con información instrumental. Basados 
en los datos de ambos orígenes se han estimado o ubica
do los epicentros y las magnitudes de los sismos que han 
afectado una región o país. 

Por ejemplo en el caso del Perú, el Dr. Enrique Silgado ha 
efectuado la recopilación mencionada, la que se comple
menta con información obtenida del Servicio de Geolo
gía de la EUA (USGS, Sel). El Dr. Jorge Alva y el Ing. Jor
ge Castillo, profesores del CISMID FIC/UNI, agregando 
informaciones de otras fuentes y procesándolas, han pre
parado el mapa de distribución de isoaceleraciones (cur
vas de igual aceleración) sobre roca, para un 10% de ex
cedencia en 50 años F-3IS3. Según la teoría de probabi
lidades significa que el período de retorno de los sismos 
es de unos 500 años. 

En esta información se basa el mapa de zonificación sís
mica de la Norma Sismorresistente NTE-030-97 aproba
da por el Gobierno del Perú en 1997, F-3IS4. Se presen
ta como ilustración, por ser la manera usual como las 
normas consideran las condiciones regionales de sismi
cidad, que globalizan todos los parámetros sísmicos sig-

F-3IS4 Zonas sísmicas del Perú. 
Norma Sismorresistente NTE.030-97. MTC/SENCICO (1997). 

nificativos: foco, trayectoria, y distancia epicentral, repre
sentando la aceleración sobre roca o terreno muy firme; 
a lo que se agregan las amplificaciones que sufren las on
das sísmicas por las condiciones locales, como se ha vis
to hasta ahora, y será recalcado en lo que sigue de este 
capítulo. 

Como uno de los resultados del DIRDN 1990-99; el Progra
ma de Evaluación Global del Peligro Sísmico (GSHAP, Sel) 
ha producido el Mapa Global de Peligro Sísmico F-3IS5 con 
aceleración pico del suelo (m/s2) con probabilidad del 10% 
de excedencia en 50 años, y un periodo de retorno de 475 
años. Fue publicado en 1999, y es un esfuerzo mundial en 
el que han participado instituciones regionales, nacionales 
y personas de numerosos países. Informaciones del mapa 
se pueden obtener de la página web: 

http://seismo.ethz.ch/GSHAP/. 

Intensidad Sísmica y Condiciones Locales 

Los estudios del grado de daños y de distribución geográ
fica sobre sismos ocurridos en diferentes partes del mun
do en áreas relativamente pequeñas y muy cercanas en
tre sí, han dejado establecido que las condiciones loca
les de suelo, geología y topografía, pueden causar dife
rencias sustanciales en las intensidades hasta de 3 ó 4 
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grados en la escala M M , donde los parámetros y magni
tud, mecanismo de generación, distancia epicentral, pro
fundidad focal y medio a través del cual viajan las ondas 
sísmicas, pueden ser considerados comunes, por lo que 
puede asumirse que tienen los mismos valores para el 
área estudiada. Esta diferencia es suficiente para que, 
por ejemplo, en la zona menos intensa, cause daños im
perceptibles en débiles construcciones de adobe; y en la 
zona de mayor intensidad, situada a poca distancia de la 
anterior, provoque daños severos en modernas construc
ciones de concreto reforzado. 

A este fenómeno se le llama efecto de microzona. 

Este tipo de fenómeno se ha observado en diversos valles 
japoneses, algunos de ellos deltas densamente poblados, 
y con suelo muy húmedo, donde la influencia de las con
diciones locales han sido notorias, como en el terremoto 
Hanshin-Kobe de 1995. En Latinoamérica ha sucedido 
algo parecido en México (1957, '79 y '85), Caracas 
(1967), Lima (1932, '40, '66 , y '74), Guatemala (1976), 
Chimbóte, Perú (1970), Huaraz, Perú (1970), Chile 
(1985), Armenia, Colombia (1999) y en otros lugares. 

En el Japón, las intensidades en general han sido mayo
res en los bordes de las llanuras aluviales, en las partes 
bajas de los valles con suelo de partículas finas saturadas 
por agua de ríos o del mar, en la coronación de taludes, 
y en terrenos sueltos en pendiente. 

En el sismo Hanshin-Kobe de 1995, debido a las fallas 
geológicas y superficiales que cruzan la ciudad y el sue
lo blando saturado entre las rocosas montañas Rokko y el 
mar, se produjeron intensidades muy altas 7JMA.- Esca
la de la Agencia Metereológica del Japón, equivalente a 
XI M M tal como se muestra en la F-2IC5 del Cap.2. En 
1948, durante el terremoto de Fukui, ciudad también cru

zada por fallas y suelos blandos, la intensidad alcanzó 
igualmente 7JMA. La escala JMA, sólo llegaba hasta el 
grado 6, por lo que hubo que agregarle un grado más. 

El sismo del 28 de julio de 1957, en Ciudad de México, 
situada a unos 360 km del epicentro en el océano Pací
fico frente a Acapulco, provocó el colapso de edificacio
nes de concreto reforzado. A esa distancia epicentral 
predominan generalmente los períodos largos de las 
ondas sísmicas, lo que causó daños mucho más graves 
en la parte central de la ciudad, situada sobre el anti
guo lecho del lago Texcoco, conformado por potentes 
estratos de arcilla volcánica muy compresible. El Dr. 
Emilio Rosenblueth, desaparecido profesor de la 
U N A M , en una conferencia dictada en la UNI, Lima, 
manifestó que la intensidad allí fue de VIII M M . En cam
bio, en las zonas de suelo firme del sur y del este de la 
Ciudad con suelo compacto y seco, la intensidad fue 
mucho menor (IV MM), coincidiendo con las isosistas re
gionales trazadas para la Ciudad de México. Entre es
tas dos zonas existe una zona de transición, como se 
muestra en las F-1IN20, F-1IN21 y F-1IN22 del Cap. 1. 

Para cada una de las zonas mencionadas, se determinó 
la relación entre el número de construcciones dañadas 
sobre el número total de construcciones existentes y se en
contró que estos cocientes estaban en la relación 
100:20:2 para la zona de suelo muy compresible, la zo
na de transición y la zona de suelo firme, respectivamen
te. Se estimó también que para la zona montañosa la 
aceleración fue menor que 0,01 g, mientras que para el 
centro, hacia el Paseo de la Reforma, ubicado en la zona 
de suelo blando, la aceleración alcanzó 0,10 g. 

En los terremotos de México de 1979 y 1985, las zonas 
más violentamente sacudidas prácticamente se superpu
sieron con el sismo de 1957, tal como se puede apreciar 
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en la F-1IN21. En el sismo de 1985, en la zona más se
riamente afectada encerrada por el respectivo contorno 
de máxima intensidad, colapsaron o quedaron seriamen
te dañados unos 3000 edificios de diversos tamaños que 
tuvieron que ser demolidos. 

Los efectos de microzona observados en Ciudad de Mé
xico han sido causados por sismos que se originaron a 
más de 360 km de distancia. La zona de suelo compre
sible y el sector de suelo firme, están separados por me
nos de 10 km. Podría considerarse entonces que las con
diciones locales han tenido una influencia crítica en las 
intensidades sísmicas observadas en dicha metrópoli. 

En el terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967, los 
daños más graves se concentraron en dos áreas relativa
mente poco extensas: en Los Palos Grandes, un barrio re
sidencial ubicado al N-E de dicha ciudad, y en la playa 
Macuto, ubicada sobre el mar Caribe. En ambos lugares 
colapsaron o quedaron muy deteriorados edificios de 10 
a 14 pisos, mientras que en otras zonas de Caracas los 
daños fueron mínimos. En Los Palos Grandes se ubica el 
Edificio Plaza, cuyos elementos resistentes a las cargas 
verticales y horizontales son muros de concreto reforza
do. Este edificio no se vio afectado. Un pesado cuadro, 
en una habitación del último piso superior, dejó marca
das en la pared oscilaciones de más de 180°, indicando 
la violencia de las vibraciones. 

Lima, capital peruana, ha sido sacudida por sismos des
tructivos en 1908, 1932, 1940, 1966 y 1974, cuyos epi
centros han tenido diversas ubicaciones, y magnitudes 
que variaron entre 7 y 8,2; sin embargo, en todas esas 
ocasiones, los daños han sido claramente mayores en La 
Molina, ubicada en una pequeña quebrada hacia el es
te del valle del Rímac, donde se asienta la mayor parte de 
la ciudad. En 1974, la intensidad para el centro del va
lle se estimó en VI-VII MM. , mientras que en un sector de 
La Molina llegó a IX MM- En el terremoto de mayo de 
1970, con epicentro a unos 350 km al N-W de Lima, La 
Molina fue el único lugar donde ocurrieron daños estruc
turales en edificaciones en el área metropolitana de la ca
pital peruana. 

Investigaciones de efectos sísmicos en el Perú, en los últi
mos 30 años, han aportado valiosa experiencia sobre la 
influencia de las condiciones de sitio en la severidad y 
distribución geográfica de los daños, pues las zonas ma-
crosísmicas con intensidades entre VI y VIII M M han sido 
relativamente extensas y los eventos frecuentes. La abun
dancia de construcciones de adobe en las regiones afec
tadas ha permitido determinar las intensidades en dife
rentes lugares sin mayores dificultades, pues este tipo de 
construcciones son muy sensibles entre dichos grados de 
intensidad sísmica. 

Fenómenos de 

Los resultados de efectos sobre construcciones de adobe 
han sido confrontados con el grado de daños en cons
trucciones de concreto reforzado y de albañilería de la
drillos y bloques de concreto, en diversos lugares del Pe
rú. Las enseñanzas han sido muy fructíferas con respec
to al efecto de microzona y al comportamiento de edifi
caciones, y se han utilizado entre otras aplicaciones, pa
ra la formulación de la nueva escala de intensidades sís
micas M M A - 0 1 . 

En Armenia, Colombia, ubicada en el rico eje cafetero 
colombiano, fueron gravemente afectadas las edificacio
nes construidas sobre franjas de terreno rellenadas con 
cenizas volcánicas. Barrios o colonias enteras, como 
Nueva Brasilia, constituidos mayormente por edificacio
nes de albañilería, fueron demolidos por el terremoto de 
enero de 1999. 

Registros Instrumentales Confirman Influencia 
de las Características de Sitio 

El fondo del antiguo Lago Texcoco en Ciudad de México 
y La Molina, al este de Lima, son lugares donde se han 
producido repetidas veces efectos de microzona. Al res
pecto se cuenta con información confiable, obtenida me
diante detalladas inspecciones postsísmicas, en las que se 
ha establecido claramente la severidad de los daños ob
servados, su distribución geográfica y sus relaciones con 
las características locales geotécnicas y de topografía. 

En 1985, el sismo de Michoacán fue registrado con ace-
lerógrafos, por investigadores de la UNAM-Universidad 
Nacional Autónoma de México, en la costa, cerca al epi
centro, y en la Ciudad de México, a unos 360 km del fo
co del sismo, tanto en el sector de suelo firme, como en el 
de suelo fangoso. 

Por otra parte entre febrero y marzo de 1984, un equi
po liderado por el Dr. Brian Tucker, entonces investigador 
asociado de MIT - Instituto Tecnológico de Massachu-
ssets, asistido por investigadores de la Universidad del 
Sur de California - USC y con la colaboración de profe
sores de la UNI - Universidad Nacional de Ingeniería, Li
ma, registraron sismos de pequeña magnitud de alrede
dor de 4 en la escala de Richter, en una red de 9 sismó
grafos instalados en La Molina, y uno sobre el conglome
rado de Lima. 

La diferencia en las amplitudes de los registros del terre
moto de México de 1985, de una magnitud del orden de 
8; y los de sismos de pequeñas magnitudes, registrados 
en La Molina, tienen una buena correlación con las dife
rencias físicas de las características de los suelos de los lu
gares donde se instalaron los instrumentos y los efectos de 
sismos anteriores. 
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Registros de Sismos de Gran Magnitud 

Sismo de México de 1985 

Investigadores de la UNAM registraron el sismo de Méxi

co de 1985 a diferentes distancias del epicentro, desple

gando numerosos acelerógrafos en la capital, tanto en la 
zona de suelo firme como en la zona pantanosa, tal co

mo muestran los registros de la F3IS6. 

En la costa cerca del epicentro (Estación CDR), el registro 
tiene casi 25 segundos de duración y muestra que la ace

leración fue muy pequeña, unos 12 cm/s
2
. En Ciudad de 

México en cambio, a unos 360 km del epicentro en la zo

na del suelo firme, el máximo tiempo de registro fue de 
150 segundos y la máxima aceleración de unos 50 cm/s

2
, 

mientras que en el sector pantanoso en la estación SCT, la 
duración del registro fue de unos 180 segundos y la má

xima aceleración fue de unos 170 cm/s
2


En los 4 registros de la zona pantanosa se observa cla

ramente gran amplificación de las ondas sísmicas con 
respecto al sector con suelo firme. 

El registro en Puebla, muestra una pequeña amplificación 
similar al registro en suelo firme, incapaz de causar da

ños estructurales significativos. La F3IS7 muestra la ubi

cación del epicentro del sismo y de las ciudades donde se 
ubicaron los instrumentos. 

MONTERREY 

TAMPld 

MAZAILAN 

MÉXICO 

GUADALAJARA 
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F3IS7 Ubicación del epicentro, la zona costera, CdM y Puebla. 

SISMO DE MÉXICO del 19 de setiembre de 1985 
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F3IS6 Acelerogramas registrados 
en la costa cerca ai epicentro 
y en Ciudad de México, 
a unos 360 km del epicentro 
sobre suelo firme y fangoso. 
Note la amplificación 
en el último sector (Ref. UNAM). 
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Registros de Sismos de Pequeña Magnitud 

Experimento La Molina 

Efectos Sísmicos Observados 
en Lima Antigua y La Molina 

En la F-3IS8 se puede apreciar que Lima se desarrolla 
principalmente en el cono de deyección del río Rimac, cu
yo valle es un abanico bastante plano con ligera pendien
te E-W. También se ha diagramado la intensidad sísmica 
probable para el área. El río depositó piedras redondas, 
arena gruesa y pequeños porcentajes de arena fina y li
mo en el centro del valle, cementado a varias decenas de 
metros de profundidad con carbonato de calcio, siendo el 
espesor conglomerado de unos 300 m. En cambio en sus 
bordes, como en Chorrillos al Sur, el suelo es fino: arcilla 
y limo, pues se depositó a menor velocidad. Allí también 
las intensidades han sido mayores que sobre el conglome
rado de Lima. En el Callao, cerca a la desembocadura, 
con suelo fino saturado de agua y con contenido de ma
teria orgánica, la intensidad siempre ha sido mayor que 
en el conglomerado compacto y seco del centro del valle. 

Durante el primer trimestre de 1984 un equipo liderado 
por el Dr. Brian Tucker, registró los relativamente frecuen
tes sismos de pequeña magnitud de 3 a 4 grados, con el 
objetivo de determinar, si con los resultados de este nivel 
de experimentación era posible correlacionar el grado 
de daños ocurridos en La Molina en sismos destructivos 
ocurridos en las últimas décadas, con las características 
físicas del sitio. 

La Molina es un pequeño valle ubicado a unos 10 km al 
este del centro de Lima; conectado al valle del Rímac por 
una abertura por su extremo N-W, F-3IS9, está rodeado 

F-3IS9 Vista aérea de La Molina. La flecha indica la ubicación 
de los edificios del campus de ia UNALM, 

dañados por varios sismos durante el siglo XX (Foto SAN). 

de cerros rocosos por sus otros lados. El suelo de La Mo
lina es diferente al del valle del Rímac y consiste en arci
lla y suelo arenoso poco compacto de unos 100 m en la 
parte central, de mayor profundidad. 

Es una especie de fuente alargada rellenada con dichos 
tipos de suelos. En su parte central presenta un aflora
miento rocoso (donde se instaló el sismómetro N e 1) don
de la roca base de fondo tiene una forma irregular. 

En los sismos de 1940, 1966 y 1974 la intensidad sísmi
ca en el conglomerado de Lima fue de VI-VII M M , pues 

F-3IS8 El valle del Rímac 
con intensidades sísmicas 
probables en la escala MM. 
Note la ubicación de 
La Molina y Surquillo. 
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edificaciones de adobe construidas sobre dicho tipo de 
suelo, sólo han sufrido daños compatibles con la máxima 
intensidad Vil M M A  0 1 , mientras que en un sector de La 
Molina fue IX MM. 

Experimento Sísmico La Molina ■ Conglomerado de Lima 

Con la finalidad de comparar las amplificaciones que su

fren las ondas sísmicas en la pequeña quebrada La Mo

lina, con suelo fino y encerrado entre cerros, con el con

glomerado seco, compacto, plano y extenso de Lima, con 
respecto a la roca base, que aflora en el campus de 
UNALM, entre febrero y marzo de 1984, se registraron 
unos 15 sismos de pequeña magnitud, de los cuales se 
seleccionaron 7, los de mayor magnitud, que ocurrieron 
entre los días 43 y 54 de ese año, con distancias epicen

trales entre 48 y 84 km de La Molina. 

Se desplegaron 9 sismómetros teniendo c/u 3 componen

tes, NS, EW y vertical, con período de péndulo de 1 s., 
con registro digital, paso de banda entre 0 y 30 Hz. (ci

clos por segundos) y amplificador. 

Se instalaron 8 equipos en La Molina, uno (1) en un aflo

ramiento de roca y siete (7) sobre el suelo que rellenó el 
valle, emplazados en dos alineamientos a lo largo y an

cho del pequeño valle. El restante se colocó en Surquillo, 
situado casi en el centro del conglomerado de Lima. 

El sismómetro instalado sobre roca, designado estación 
"maestra", disparaba el sistema de sismómetros, median

te comunicación radial con una estación intermedia sobre 
el cerro que separa La Molina del valle del Rímac. De es

ta manera todo el sistema iniciaba los registros de un 
evento sísmico en el mismo instante, anulando así el peli

gro de que un ruido fuerte del suelo, como el tránsito pe

sado de un camión, pudiera poner en funcionamiento 
uno de los sismómetros. En la F3IS10 se muestran los sis

mómetros siendo calibrados en el Laboratorio Geotécni

co de la UNALM, por un técnico de nacionalidad nortea

mericana. Durante este proceso se registraron 2 sismos 
de pequeña magnitud. 

La información remitida a la UNI por el Dr. Brian Tucker, 
con los resultados del experimento de La Molina fue un 
trabajo del Dr. Rafael Benites, peruano, como parte de su 
tesis de doctorado de la Universidad del Sur de Califor

nia  USC de los Angeles. Su asesor fue el Prof. K. Aki. 

Los resultados los presenta en forma de relación espectral 
para cada estación con respecto a la estación maestra 
instalada sobre roca. La razón de operar así, fue para 
que representase sólo los efectos del sitio, y eliminar en lo 
posible, la influencia de los parámetros del sismo en su 
fuente común y los efectos de los medios por los que via

jaron las ondas sísmicas. 

F3IS10 Aceleromelros siendo calibrados en el Laboratorio 
Geotécnico de la UNALM. Los del primer plano registran componentes 

horizontales. Los del fondo movimientos verticales. 

Resultados  Comentarios 

La relación espectral para la componente EW y NS de 
La Molina, con respecto a la roca (LAM/ROC), y Lima 
(Surquillo) con respecto a la roca (LIM/ROC) se muestran 
e n l a F  3 I S l l a y F  3 I S n b . 

La diferencia relativa entre estas relaciones muestra un 
factor de hasta de 10 para la componente EW para unos 
3 Hz (Ts = 0,33 s). Estos valores corresponden a los pe

ríodos naturales de vibración de los edificios del campus 
de la UNALM que han sido afectados repetidamente, y 
han causado el colapso o graves daños en las construc

ciones de adobe. 

Otro punto que vale la pena resaltar del trabajo de Benites 
es que la relación espectral registrada en el suelo de La Mo

lina muestra bastante estabilidad, no así la relación de los 
registros de Surquillo. Así mismo, las amplificaciones en di

ferentes puntos de La Molina no muestran relación alguna 
con el espesor del estrato, cuyo período natural es directa

mente proporcional a su espesor en el modelo unidimensio

nal, sino que todos los registros muestran amplificaciones si

milares. Esto podría ser interpretado como que las amplitu

des de las ondas superficiales que se generan en los bordes 
del valle, son mucho mayores que la amplificación que pue

den haber sufrido las ondas que inciden directamente en el 
fondo del valle de La Molina. A esto se podría agregar que 
el contacto entre el conglomerado de Lima y el suelo fino de 
La Molina se produce a unos pocos centenares de metros 
del campus de UNALM y la energía de las ondas que via

jan por el conglomerado de Lima se transmiten de manera 
eficiente al suelo menos rígido de La Molina y les es difícil 
regresar en sentido contrario, lo que podría ser una de las 
fuentes principales de generación de ondas superficiales. 

La topografía del fondo rocoso de La Molina es muy irre

gular y no es fácil comprender cómo se comporta todo el 
relleno en diferentes ubicaciones en caso de sismos, inclu

yendo los sectores de Rinconada Alta y El Sol de la Moli
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de amplificación. Esto es para sismos pequeños. La relación de amplificación se reduce para sismos más intensos (Ver F3IS12). 

na. Sería recomendable que el Laboratorio de Mecánica 
de Suelos de la UNALM y la Municipalidad de dicho dis

trito, con la asesoría del Instituto Geofísico del Perú, ins

talen una red de acelerógrafos, tanto en la roca como en 
la superficie, en el suelo de relleno de la misma y a dife

rentes profundidades del suelo. 

Los avances que se están logrando en los análisis dinámi

cos b¡ y tridimensionales del suelo, pudieran en un futuro 
no muy lejano, concurrir con la disponibilidad de regis

tros de la red sugerida. Los resultados que se obtendrían 
no solamente servirían para mejorar el diseño sísmico de 
edificios en La Molina dando mayor segundad a sus re

sidentes, sino que también podría ser una importante 
contribución a la prevención de los desastres. 

Relación de Aceleraciones sobre Roca y Suelos Blandos 

A comienzos de los años 90 basándose en registros de los 
sismos de México de 1985 y de Loma Prieta de 1989, su

mados a análisis teóricos, el Prof. Idriss preparó la F3IS12, 
que indica las amplificaciones que sufren las ondas sísmi

cas en suelo blando con respecto a la aceleración en roca. 
Observe que para aceleraciones en roca de 0,025 g la 
aceleración en suelo blando llega a 0,100 g, es decir hay 
una amplificación del 400%. Felizmente también se puede 
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observar que cuando la aceleración en roca se aproxima 
a 0,40 g, debido al comportamiento altamente no lineal 
del suelo, las aceleraciones en suelo blando crecen muy 
lentamente a ese nivel y no hay amplificación, lo cual in
dicaría que para mayores aceleraciones en roca la acele
ración en suelo blando crece hasta un máximo de unos 
0,43 g. Sobre dicha curva se han agregado los resultados 
del experimento de La Molina, 1984. 

Estos resultados pueden explicar lo sucedido en Huaraz en 
1970 ubicado a más de 200 km del epicentro. Mientras 
que en el Centro sobre el suelo fino y con agua subterránea 
muy cerca de la superficie, las construcciones de adobe fa
llaron en un 100%, en Centenario, 2 a 3 kilómetros al Nor
te, viviendas muy vulnerables de adobe de dos pisos no su
frieron daños, debido al suelo aluvial compacto y seco, 
conformado por piedras redondeadas, matriz de arena 
gruesa. En Centenario la aceleración debe haber sido muy 
pequeña, pero en el Centro la amplificación fue tan gran
de, que causó el colapso de todas las construcciones de 
adobe y que las edificaciones de CR sufrieron serios daños. 

Los registros de los terremotos de Northridge, CA. 1994 
y Hanshin-Kobe 1995 están siendo analizados bajo esta 
perspectiva; lo que dará más luces sobre el tema, en un 
futuro próximo. 

Vibraciones Ambientales 

La superficie de la Tierra está vibrando constantemente, 
con amplitudes muy pequeñas del orden de varios micró-
metros ( l um = 106 m) que se llaman vibraciones am
bientales o microtrepidaciones. Estas vibraciones son ge
neradas por el tránsito vehicular, operación de centros fa
briles, el viento que hace oscilar árboles, edificios, etc. 

Las vibraciones ambientales pueden ser medidas con sismó-
metros muy sensibles, con gran capacidad de amplificación, 
tecnologia que fue alcanzada en la 1 ra mitad del siglo XX. 
En la actualidad, con el avance de la tecnología digital apli
cada a la instrumentación sísmica y a la computación, exis
ten equipos muy compactos, de fácil traslado e instalación 
que permiten realizar mediciones en muy corto tiempo y 
procesar automáticamente las señales registradas. Se obtie
ne así de manera casi inmediata el Espectro de Fourier. Es
te es un gráfico que da la respuesta de la estructura de un 
grado de libertad sin amortiguamiento, frente a las micro-
trepidaciones. Se determinan de esta manera los periodos 
predominantes del suelo, sus amplificaciones y los espectros 
de numerosas ubicaciones, sin necesidad de exploración 
geotécnica. Sin embargo, para que la técnica pueda ser 
aplicada de manera confiable, es necesaria experiencia en 
geotécnica, en medición de microtrepidaciones y en su in
terpretación, pero sobre todo es necesario criterio, para de
cidir en qué casos la técnica es válida. En suelos complejos, 
con estratos de diferentes características físicas y condicio

nes de fronteras, los resultados pueden ser difíciles de inter
pretar sobre todo para un operador con poca experiencia. 

Sin embargo, en suelos blandos, extensos y con cierta uni
formidad en sus características físicas, como los que exis
ten en el lecho del antiguo Lago Texcoco en Ciudad de 
México, mediciones de microtrepidaciones pueden dar re
sultados muy satisfactorios; muchos casos, las formas de 
las curvas son similares a los espectros de respuesta, que 
se obtienen luego de procesar registros de acelerógrafos 
para movimientos fuertes, lo que requiere de la instalación 
de numerosos y muy costosos instrumentos. Las mayores 
dificultades en la aplicación de técnicas de microtrepida
ciones corresponden a suelos rígidos y firmes, donde se 
pueden presentar varios picos y causar confusión. 

La técnica para medir y procesar microtrepidaciones fue 
desarrollada en Japón y difundida internacionalmente a 
mediados del siglo XX, cuando a partir de 1956 se co
menzaron a realizar conferencias mundiales de Ingenie
ría Sísmica-CMIS. La 1 ra CMIS se realizó en Berkeley, CA 
en 1956, al conmemorarse el cincuentenario del terremo
to de San Francisco. 

Durante la 2da CMIS realizada en Tokio y Kioto en 1960, 
investigadores del Instituto de Investigaciones Sísmicas de 
la Universidad de Tokio, liderado por el Prof. Kiyoshi Ka-
nai presentaron los resultados de sus investigaciones. Se
gún las características dinámicas de los suelos éstas fue
ron clasificadas en categorías I, II, III, IV, cuyas curvas 
idealizadas se muestran en la F-3IS13, e incorporada a 
la norma sísmica japonesa de aquellos años. 

FRECUENCIA 

vwwwwvwv 

Registros típicos y curvas de frecuencia de 
microtrepidaciones (Ref. K Kanai) 

F-3IS13 Histogramas típicos de microtrepidaciones para 
4 tipos de suelos en Japón. Nota de clases IISEE, Japón (Kanai y otros). 

16 Julio Kuroiwa - Reducción de Desastres 



Esos gráficos no son sino los histogramas de registros 
continuos de microtrepidociones durante 2 minutos, 
obtenidos contando el número de vibraciones para ca
da periodo de vibración y luego graficados. Se puede 
apreciar que para el suelo tipo I que corresponde a 
suelo rígido, presenta un pico muy agudo, con más de 
300 oscilaciones para periodos de 0,1 s; mientras que 
para suelos blandos de categoría IV, la curva es apla
nada y el número de oscilaciones para T = 0,7, es me
nor que 50. 

En su difusión ha tenido una destacada labor el Instituto 
Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica IISEE 
(Sel), donde, desde los años 60, han estudiado en Japón 
más de mil becarios provenientes de todo el mundo, en
tre ellos el autor en 1961 -62. 

Seguidores y críticos de la técnica, la han aplicado con 
diferente grado de éxito en diversas latitudes del orbe en 
los últimos 50 años. La razón de las discrepancias podría 
ser explicada por las dificultades en su aplicación deta
lladas anteriormente. Existen numerosos trabajos de in
vestigación sobre microtrepidociones realizados en las 
últimas décadas. Aquí sólo se comentarán brevemente los 
trabajos del Prof. Hiroyoshi Koboyashi y sus colegas, que 
representan a la generación intermedia entre el grupo 
pionero y el actual. De aquellos se incluyen los resultados 
de los trabajos de investigación que realizaron en Ciudad 
de México después del sismo de Michoacán de 1985; y 
de los últimos, el método desarrollado por el Dr. Yutaka 
Nakamura en los años 90, y sus últimos resultados pre
sentados en la 12 CMIS de Nueva Zelanda y en el oto Se
minario Internacional de Zonificación Sísmica-óSIZS rea
lizado en Palm Spring, CA, ambos en el año 2000. 

Medición de Microtrepidaciones 
en Ciudad de México 

Los característicos de los movimientos fuertes del terremo
to de 1985 fueron estimadas por el Prof. Koboyashi y sus 
colegas, a partir de la medición de microtrepidociones 
que efectuaron en 95 puntos en CdM y alrededores. 

Para el caso del lecho del antiguo Logo Texcoco, el espe
sor del estrato blando del sector investigado varia gra
dualmente entre 26 y 58 m cerco al Aeropuerto Interna
cional, F-3IS14; los resultados obtenidos son muy consis
tentes con las características físicas de dicho sector y tam
bién con los acelerogramas registrados allí. 

Así, el periodo predominante del suelo según las medi
ciones de Koboyashi se incrementa gradualmente de 1 a 
4 segundos con el incremento del espesor del estrato. Es 
interesante reproducir los registros de las microtrepida
ciones registradas a lo largo de un eje W-E, que corres-

F-3IS14 Contornos de igual espesor del estrato de suelo blando en el 
fondo del antiguo Lago Texcoco, CdM. (Cortesía. H. Kobayashi). 

ponde o lo "quebrado" que se forma en el fondo del es
trato blando, F-3IS15. 

Note en la F-3IS16 que en las estaciones 1; 2; 3; 4 y 19 
ubicados sobre elevaciones rocosas o suelo muy firme, 
los registros son prácticamente líneas; en cambio en los 
estaciones 1 2 y 13 en las cercanías del Aeropuerto Inter
nacional, el periodo varía entre 3,5 y 4,0 s y las amplitu
des son mucho mayores que las registradas en suelo muy 
firme. Para lo estación 1, el mismo registro se reproduce 
con uno ganancia 10 veces mayor de amplificación ins
trumental, se observa que el registro no es una lineo, si
no ondas bien definidas, tal como se muestra en la figu
ro marcada con un asterisco, debajo del registro original. 

En la F-3IS17 se comparan para los mismos lugares los 
espectros de Fourier obtenidos de microtrepidaciones, y 
los espectros de respuesta de los acelerogramas registra
dos en lo estación de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes-SCT y en la Central de Abastos para 0,05 de 
amortiguamiento. Note que en el caso de los espectros de 
Fourier las curvas llegan a cerco de 10 s, mientras que en 
los espectros de respuesta, éstas desaparecen a unos 5 s. 
Esto se debe a que hay vibraciones ambientales de perio
do muy largo, generadas por el batir de los olas en las 
costas y por fenómenos climáticos como las variaciones 
en la dirección y velocidad de vientos. Estas vibraciones 
de periodos muy largos son registradas como microtrepi
dociones con amplitudes de micrómetros, que no son per
cibidos en los acelerógrofos para movimientos fuertes. 
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F-3IS15 Contornos de Igual 
período de vibración del suelo 
y puntos de mediciones de 
microtrepidaciones. 
Note ios puntos numerados 
en el eje W-E. 
(Cortesía H. Kobayashi) 

ESTACIÓN 

F-3IS16 Registros de microtrepidaciones en los 
19 puntos del eje W-E con la misma amplificación. 

En la estación 1 también se incluye 
el registro con una amplificación 

10 veces mayor. 
(Cortesia H. Kobayashi) 

TIEMPO DE REGISTRO (seg ) 
10 20 30 

<^J^J^J^j\f\/\/\^ 

CENTRAL OE ABASTOS F 

F-3IS17 Espectros de Fourier y 
espectros de respuesta de ace-
lerogramas para las estaciones 
SCT y Mercado de Abastos. 
(Cortesía H. Kobayashi) 
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Técnica H/V o QTS 

Las características dinámicas del estrato de suelo superfi
cial se pueden determinar efectuando investigaciones 
geotécnicas de dicho estrato y modelando los resultados 
para su procesamiento computacional o midiendo direc
tamente las vibraciones de suelo en la roca base o en es
trato muy firme y simultáneamente en la superficie del 
suelo, con lo que se puede conocer el periodo de vibra
ción de dicho estrato, así como la amplificación que su
fren las ondas sísmicas al atravesarlo. Ambos métodos 
son costosos y aplicarlos consume bastante tiempo. 

La expresión que permite determinar las características 
dinámicas de la superficie del suelo en función de las ca
racterísticas dinámicas de la roca base o suelo muy firme 
de fondo, se llama función de transferencia (Ft). Es decir: 

Características dinámicas en la superficie = Ft x Caracte
rísticas dinámicas en la base. 

En 1989, el Dr. Yutaka Nakamura de System and Data 
Co. Ltda. de Tokio, Japón (e-mail: yutaka@sdr.co.¡p) pre
sentó su método Técnica H/V o QTS. El objetivo fue de
terminar el periodo de vibración de resonancia del estra
to superficial del suelo, así como la amplificación que su
fren las ondas sísmicas en dicho estrato. 

La propuesta de Nakamura es una alternativa a los méto
dos anteriores, es de bajo costa, se puede aplicar en corto 
tiempo y en general es muy útil y práctica para periodos de 
suelos más o menos largos; sin embargo hay que aplicarla 
con cuidado y criterio para periodos cortos del suelo. 

El método Nakamura se basa en la medición de microtre-
pidaciones en la superficie del suelo, la determinación de 
sus espectros horizontal (Hf) y vertical (Vf) respectivamen
te, y en la relación: 

QTS = Quasi-Transfer Spectra = Casi Espectro de Trans
ferencia. Ver F-3IS18. 

F-3IS18 Esquema de suelo, roca y ubicación 
de puntos de observación. Método Nakamura. 

F-3IS19 Vulnerabilidad del suelo Kg. y su relación con daños 
en Marina, San Francisco, CA, 1989. (Reí. Nakamura, 2000). 

Nakamura (2000) deduce la fórmula anterior y descarta 
la influencia de las ondas Raylengh sobre el QTS. 

En 1996, Nakamura propuso la determinación del índice 
de vulnerabilidad del suelo Kg como una aplicación del 
método QTS, F-3IS19. 

Donde Ag = Factor de amplificación del estrato superficial. 

Fg = Frecuencia natural de vibración de dicho estrato. 

En la Ref. arriba indicada, el autor deduce la fórmula an
terior; y se infiere de dicho proceso que el parámetro más 
importante de Kg es la deformación unitaria por corte, que 
sufre el suelo al ser excitado por el sismo. Se incluye la apli
cación de Kg para el distrito de Marina, San Francisco, 
CA. durante el sismo de Loma Prieta de 1989, la F-3IS19 
presenta los resultados. En la F-1IN17 del Cap. 1, está el 
plano de ubicación, la historia de los rellenos efectuados a 
partir de 1906, y la ubicación de las arenas y dunas de 
playa del sector estudiado por Nakamura. 

Cuantificación del Peligro Sísmico 
con Fines de Ingeniería 

Los acelerógrafos son instrumentos especialmente diseña
dos para registrar movimientos intensos del suelo, de in
terés para la ingeniería. Los trazos que se obtienen se lla
man acelerogramas Se calibra el instrumento para que 
arranque, por ejemplo, cuando la aceleración sobrepasa 
0,01 g, que es el nivel en que comienza a tener efecto so
bre las construcciones. 

Los acelerogramas obtenidos sobre suelos de diferentes 
características sin interferencias de construcciones (Free 
field, en inglés): roca, conglomerado seco y compacto. 
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suelos arenosos, limos o arcillas mezclados en diferentes 
porcentajes y grado de humedad, permiten obtener di

rectamente las características dinámicas del lugar del re

gistro, y constituyen informaciones muy valiosas para el 
análisis y diseño sismorresistente de edificaciones y otro 
tipo de estructuras. Los registros son válidos solamente 
para el lugar donde se obtiene el acelerograma. Puede 
ser extrapolado para ser aplicado a otros lugares de ca

racterísticas similares, pero requiere de conocimientos, 
criterio y experiencia. 

En la F3IS20, se presentan las 3 componentes: vertical 
(UD), N 8 2 W y N8E del acelerograma, registrado sobre 
el conglomerado de Lima durante el sismo del 17 de oc

tubre de 1966. 

Los acelerogramas representan fenómenos dinámicos por lo 
que la "unidad de medida" también tiene que serlo. Esta es 
el vibrador estándar, que tiene un grado de libertad, es de

cir tiene un solo parámetro "x", para definir en cualquier 
instante "t" la posición de la masa "m", que está montada 
sobre una columna de constante de resorte "k", de donde 
se determina el periodo del vibrador T = 2K^ m/k. Para los 
cálculos generalmente se toman como amortiguamiento del 
vibrador, valores de 0,00; 0,02; 0,05 y 0,10; de los que in

teresa 0,05; que es el porcentaje de amortiguamiento que 
se asume para edificios de CR. 

Se tiene así una serie de vibradores, cuyos periodos de vi

bración se hacen variar entre 0,1 s, que corresponde apro

ximadamente a edificios de un piso, hasta 3,0 s para edi

ficaciones de 30 a 35 pisos, con lo cual se cubren casi to

dos los casos de aplicación práctica. Si el primer vibrador 
es de 0,1 s y el incremento del periodo se hace cada 0,1 s 
hasta 3,0 s, se tendrían 30 vibradores con T = 0 , 1 ; 0,2; 
0,3; ; 1,0; 2,0; 2,9; 3,0 s, para 
cada valor de amortiguamiento indicado. 

Cada uno de estos vibradores es sometido a la acción del 
acelerograma que se quiere analizar, mediante simula

ción en computadoras. Las señales que se producen en 
las masas son también aceleraciones. Para cada valor de 
T, se determina la máxima respuesta en las masas y 
uniendo los puntos, se tiene la envolvente que es el espec

tro de respuesta de aceleraciones. En la F3IS21 se mues

tran los espectros de aceleraciones obtenidos procesando 
la componente N8E del sismo de Lima de 1966. 

Para cada lugar se obtienen los espectros de aceleración 
para 5% de amortiguamiento que corresponde a edificios 
de CR, para varios sismos, F3IS22. 

Se acostumbra luego normalizar las curvas, es decir asu

miendo que el mayor valor de la aceleración es 1 g para 
cada uno de los sismos, se trazan los espectros de todos 
los sismos registrados en el lugar de interés, y se traza 
luego la envolvente de esas curvas, para ubicarse al lado 
de la seguridad, tal como se muestra en F3IS23. 

Para su aplicación práctica se sigue el camino inverso, es 
decir se calcula el periodo T del edificio, se sube hasta la 
curva del espectro de diseño y se determina la acelera

ción relativa. 

Por ejemplo para T = 0,5 s, C = 2,5; T = 1 s, C = 1,36; 
T = 2 s, C = 0,64, etc. 

Luego se ajusta con los parámetros de suelo y las condi

ciones regionales de sismicidad, con lo que el peligro sís

mico queda cuantificado para el lugar de interés. Lo que 
se está aceptando, por ejemplo, para un edificio de unos 
diez pisos de altura, con periodo T = 1,0 s, es que tendrá 
la misma aceleración máxima que el oscilador de 1 gra

do de libertad, con el mismo periodo, T = 1,0 s, que fue 
utilizado en la generación del espectro respectivo. 
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PERIODO DE VIBRACIÓN (7), segundos 

F-3IS21 Espectros de aceleraciones de la componente N8E del sismo de Lima del 1966-10-17. 

- Sismo I (5% amortig.) 

1 2 
PERIODO (seg) 

F-3IS22 Aceleración espectral de 2 supuestos sismos I y II. 

PEUGRO DE UTILIZAR 
ESPECTROS DE OTROS LUGARES 

El terremoto de San Salvador, El Salvador de 1986, que 
fue muy intenso, causó graves daños en muchos edificios, 
y algunos de ellos colapsaron. Una de las causas podría 
ser que fueron diseñados con el código de 1966, cuyo es
pectro corresponde al suelo rocoso de Acapulco y no a la 
ceniza dacítica que predomina en San Salvador. 

1 2 
PERIODO (seg) 

F-3IS23 Curvas de espectros de aceleraciones 
normalizadas y espectro de diseño. 

En la F-3IS24, se pueden observar los espectros normali
zados del Código de 1966, los de los acelerogramas pro
cesados, obtenidos en el sismo de 1986 y el del Código 
de Emergencia de 1986. Observe que para edificios de 
T = 1 s, el Código de 1966 da 0,2. El Código de Emer
gencia da 0,70 y el de los registros reales, el promedio de 
las 2 curvas, 0,85. Se deduce que, si en el diseño de algu
nos de los edificios que colapsaron, se empleó el Código 
de 1966, se hizo con un déficit de por lo menos 3,5 veces. 
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TERREMOTO DE SAN SALVADOR, 1986 
ESPECTROS DE DISEÑO DE ACELERACIÓN NORMALIZADO 

^ - y - (CÓDIGO DE EMERG - 1986) 

VULNERABILIDAD SÍSMICA 

DE EDIFICACIONES 

La vulnerabilidad sísmica de los diferentes tipos de edifi
caciones, es decir su resistencia sísmica en sí, de acuerdo 
a sus propias características, podrá ser deducida de 
acuerdo al grado de daños que han sufrido los numero
sos edificios que han sido analizados, en función del pe-

F-3IS24 Espectros del Código Sísmico 
de San Salvador de 1966, basado 
en el espectro de Acapulco, México; 
y el espectro del Código de Emergencia 
de 1986 basado en registros obtenidos 
en dicha ciudad. Note el importante déficit 
del primer espectro. 

ligro sísmico, definido por los diferentes grados de inten
sidad en la escala M M A - 0 1 . 

.Como un adelanto a lo que se expondrá posteriormente, 
se incluyen las relaciones promedio de daños para dife
rentes tipos de construcciones en función de las intensida
des AAM. Las curvas incluidas en la F-3IS25, fueron prepa
radas por el Ing. Franz Sauter, consultor costarricense con 
amplia experiencia, e incluido en el proyecto SISRA - Pro-

RELACIONES PROMEDIO DE DAÑO PARA 
DIFERENTES TIPOS DE CONSTRUCCIÓN © ADOBE'. 

© ALBAÑILERIA NO REFORZADA. 
© ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO-CR 

SIN DISEÑO SÍSMICO (Y CON DEFECTOS DE 
ESTRUCTURACIÓN). 

© ALBAÑILERIA REFORZADA DE CALIDAD MEDIA, SIN 
DISEÑO SÍSMICO. 

© ESTRUCTURAS DE CR CON DISEÑO SÍSMICO 
(NORMAS ANTERIORES A LOS AÑOS 80). 

© EDIFICIOS CON PAREDES DE CORTE DE CR 
DISEÑO SÍSMICO (NORMAS POSTERIORES A 
LOS AÑOS 80). 

© VIVIENDAS DE ESTRUCTURA DE MADERA 
(Y QUINCHA/BAHAREQUE). 

© ALBAÑILERIA REFORZADA DE ALTA CALIDAD CON 
DISEÑO SÍSMICO. TAMBIÉN EDIFICIOS DE CR. CON 
NORMAS DE LOS AÑOS 90, SIMETRIA EN PLANTA Y 
ELEVACIÓN Y DEFLEXIÓN LATERAL CONTROLADA. 

Ref. PROYECTO SISRA. Fuente original Franz Sauter. Costa Rica. 

NOTAS: 

I) El autor ha verificado, que la relación de daños en los tipos de 
construcciones cuyos gráficos se incluyen y las intensidades 
observadas concuerdan esencialmente con los resultados de 
sus estudios de campo efectuados en los últimos 35 años. 

II) Se ha omitido las edificaciones de acero incluidas en la fuente 
original, por el poco número de edificios de ese material estudiados 
por el autor. 

NI) Los comentarios entre paréntesis, son adiciones efectuadas por 
el autor en el año 2000. 

F-3IS25 Relaciones de daños e intensidades sísmicas para construcciones con diferentes tipos de materiales. 
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grama para la Mitigación de los Efectos de los Terremotos 
en la Región Andina que estuvo a cargo de CERESIS -
Centro Regional de Sismología para la América del Sur. 
Las curvas esencialmente concuerdan con los resultados 
de inspecciones de daños sísmicos realizadas por el autor 
después de eventos ocurridos en las Américas en los últi
mos 35 años. Se han excluido las edificaciones de acero 
de las curvas de Sauter, por carecer de información sufi
ciente para verificarlas y también porque en general, to
davía se construyen pocos edificios de acero en ALC. 

Se puede observar en la curva 1 (para adobe) que, cuan
do la intensidad es IX M M , la pérdida es casi del 100%, 
o sea la vulnerabilidad es 1, mientras que la curva 8, pa
ra albañilería reforzada y para intensidad VI M M , la pér
dida es casi nula, y la vulnerabilidad es prácticamente 0. 

La manera más directa de determinar la vulnerabilidad de 
edificaciones es experimentar en laboratorios, aplicando 
fuerzas conocidas hasta que los modelos se destruyen 
(Grado de vulnerabilidad 1). En general estos tipos de en
sayos han sido escasos en América Latina por lo costoso 
y sofisticado de los experimentos, sin embargo se han rea
lizado algunas pruebas simples y de bajo costo que ayu
dan a determinar la vulnerabilidad de construcciones pro
pias de la región, como las viviendas de adobe. 

El Terremoto de Ancash, 1970 

Cuando la Misión de la UNI regresó después de dos se
manas de inspeccionar la zona macrosísmica del terre
moto de Ancash del 31 de mayo de 1970, llegó a la con
clusión que ante este desastre nacional, no sólo era nece
sario brindar ayuda humanitaria a los damnificados sino 
que había que estudiar con el mayor detalle posible sus 
efectos, para tratar de entender las múltiples enseñanzas 
que estaban allí, en el campo, en medio de las víctimas y 
las ruinas. Durante los 3 años siguientes cerca de 30 
egresados de la FIC/UNI asesorados por un equipo mul-
tidisciplinario de investigadores del Instituto Geofísico del 
Perú-IGP e INGEMMET y profesores de la UNI, estudia
ron en detalle los efectos del sismo. 

A continuación se presenta un resumen de los estudios 
realizados sobre el sismo más mortífero ocurrido en el 
Hemisferio Occidental en el siglo XX. 

El Evento Sísmico 

El terremoto de Ancash afectó la costa y sierra central, 
entre 200 y 750 km al norte de Lima, el 31 de mayo de 
1970. Según cifras oficiales dejó 67 000 muertos, aun
que la cifra exacta de víctimas fue difícil de determinar. 
Estimaciones realistas ubican el número de fallecidos en 
algo más de 50 000. El sismo causó ingentes daños 
materiales. 

Una extensa región se convirtió en un inmenso laboratorio 
a escala natural, donde se investigó de manera directa cuá
les fueron los efectos del terremoto de magnitud AAs = 7,8. 
Se estudió la influencia de las condiciones locales de sitio 
en el grado de daños y su distribución geográfica para 
determinar el comportamiento de los diferentes tipos de 
edificaciones; se analizó cómo se planificaron las activi
dades de reconstrucción y rehabilitación de la zona afec
tada y cómo se implementaron dichas acciones. 

Los estudios del terremoto se hicieron en 3 etapas, y con 
objetivos diferentes, tal como se explica enseguida: 

Primera Etapa 

El objetivo de la Misión de la UNI, conformada por pro
fesores de varias especialidades fue evaluar la magnitud 
y extensión de los daños, y de acuerdo a ello, determi
nar el tipo de ayuda requerida, los estudios por efectuar, 
volumen y distribución geográfica de los trabajos de re
habilitación y reconstrucción que habría que realizar. 

La primera semana se trabajó a lo largo de la costa; en 
la segunda se inspeccionó el Callejón de Huaylas, un va
lle serrano que corre paralelo a la costa, flanqueado por 
la cordillera Negra hacia el Oeste, y hacia el Este por la 
cordillera Blanca, llamada así por sus nevados perpetuos. 

El terremoto había sido devastador, ciudades enteras co
mo Casma en la costa, barrios completos como Villa Ma
ría Baja, y San Pedro en Chimbóte, F-1IN27 y el centro 
de Huaraz estaban en ruinas, F-1IN24. Yungay, una her
mosa ciudad del Callejón de Huaylas ubicada cerca al 
nevado Huesearán (6 768 m de altura), fue casi totalmen
te cubierta por un alud-avalancha de nieve, piedra y lo
do, que las vibraciones sísmicas desprendieron de su pi
co norte, causando la desaparición de 13 000 personas, 
F-1IN36. 

La zona macrosísmica, área que fue sacudida con violen
cia causando daños importantes, cubrió una extensión de 
unos 50 000 km2, los muertos se estimaron en varias dece
nas de miles; cifra similar alcanzaron las edificaciones co-
lapsadas o dañadas más allá de su posible reparación, así 
como aquellas que podrían repararse y reforzarse a un 
costo razonable. Ver isosistas del sismo en F-3SI14. 

La tarea de reconstrucción y rehabilitación sería pues in
mensa, así como enormes los fondos requeridos para di
chas labores. 

Durante las inspecciones realizadas en Chimbóte y Hua
raz, las ciudades más extensas dentro de las líneas iso
sistas de intensidad VIII M M , pudieron notarse clara
mente efectos de microzona; es decir, lugares muy cer
canos unos de otros, separados entre sí por centenares 
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de metros, donde el grado de daños había sido muy di
ferente. La misión de la UNI estuvo alerta tratando de 
identificar tal efecto y recomendó al Gobierno del Perú 
que la reconstrucción de las ciudades afectadas se reali
zara previos estudios de microzonificación. 

Segunda Etapa 

En la segunda etapa, los estudios se hicieron de manera 
más detallada, ciudad por ciudad, tratando de correla
cionar el grado de daños y su distribución geográfica con 
las características locales de suelo, geología y topografía, 
considerando que las ciudades devastadas había que re
construirlas efectuando estudios de microzonificación. 

A las 3 semanas de ocurrido el sismo, se solicitó apoyo 
técnico al Gobierno del Japón, mediante el envío de una 
misión para efectuar los estudios de microzonificación de 
Chimbóte. Un mes y medio después del sismo, la misión 
científica presidida por el Dr. Ryohei Morimoto, para en
tonces director del Instituto de Investigaciones Sísmicas de 
la Universidad de Tokio, iniciaba sus trabajos. La contra
parte peruana de dicha Misión fue la Subcomisión Técni
ca de CRYRZA. 

Se efectuaron estudios multidisciplinarios de geología, 
suelos, registro instrumental de réplicas y daño de las edi
ficaciones. 

Los estudios de geología se realizaron para identificar 
origen, características, comportamiento del suelo durante 
el sismo y posibles efectos en futuros eventos en las dife
rentes unidades geológicas de la ciudad y zonas proba
bles de expansión. Se registraron los asentamientos de 
suelo que ocurrieron en rellenos recientes. Se dibujaron 
también las grietas que se produjeron en el suelo, algu
nas de ellas de cientos de metros de longitud. Se pudo 
notar claramente dos sistemas de grietas: una curva pa
ralela a la orilla del mar, una de las cuales partió en dos 
la vivienda mostrada en la F-6LS4 del Cap. 6; y otra, más 
bien rectilínea, paralela al río Lacramarca; indicando cla
ramente la importancia que tiene para el comportamien
to sísmico del suelo la presencia de agua del mar y del 
curso del río, en su infiltración en los estratos que se hu
medecieron perdiendo resistencia. 

Los estudios geotécnicos se efectuaron explorando el 
suelo mediante equipos de perforación, y también con 
excavaciones a cielo abierto llamadas calicatas, obte
niendo muestras de suelos, para luego en el laboratorio 
efectuar un análisis para clasificarlos y determinar sus 
características. Una parte importante de estos estudios 
la constituye la Prueba de Penetración Estándar (SPT, 
Sel), consistente en determinar el número de golpes N 
necesarios para que un tubo de 2 pulgadas de diáme
tro (2 in), penetre 1 ft = 30,5 cm en el suelo. N es un 

parámetro muy importante, pues en suelos arenosos sa
turados de agua con un valor menor que unos 10 gol
pes, indica que hay una alta probabil idad de ocurren
cia de licuación de suelos. 

Los movimientos postsísmicos o réplicas fueron registra
dos por una estación fija en roca y tres sismógrafos mó
viles, que se instalaron por dos ó tres días en diferentes ti
pos de suelo, registrándose varios sismos en ese tiempo. 
Las numerosas réplicas en los días y semanas que siguie
ron a la ocurrencia del evento principal, propias de sis
mos tectónicos de la magnitud del terremoto acaecido, 
fueron aprovechadas para determinar las diferencias de 
las características dinámicas de diferentes tipos de suelo 
y su amplificación con respecto a la estación en roca. Se 
registraron también microtrepidaciones. 

Se hizo un nuevo estudio de daños de edificaciones, con 
el objetivo de correlacionarlos con las características físi
cas del sitio. Se determinó, en los diferentes sectores en 
que se dividió la ciudad de acuerdo al mapa geológico 
preliminar, el porcentaje de daños en edificios de adobe, 
albañilería con refuerzos de columnas o sin ellos, y vigas 
de concreto reforzado, y edificaciones aporticadas de 
concreto reforzado. 

Los resultados de los estudios mostraron una buena co
rrelación entre las características locales y el grado de 
daños; es decir, que en Chimbóte se produjo un eviden
te efecto de microzona. Por ejemplo en la F-2MZ1 se 
muestra la zona baja pantanosa dentro del área de 
inundación del río Lacramarca, donde las construcciones 
de albañilería de ladrillos y bloques de concreto con re
fuerzo de vigas y columna de concreto armado o sin 
ellos se dañaron en un 90%; mientras que en otras zo
nas de Chimbóte los daños en esos tipos de construccio
nes no pasaron del 30%. En San Pedro, zona alta, con 
roca cubierta con arena eólica suelta, las construcciones 
de adobe fueron totalmente destruidas y las pocas cons
trucciones de albañilería allí existentes sufrieron daños 
graves, F-3IS26. 

Sobre la base de los datos geológicos y de suelos se pre
pararon modelos de perfiles de suelos, efectuándose cál
culos teóricos para estimar el grado de amplificación que 
tendrían las ondas sísmicas. 

Superponiendo los resultados de dichos estudios, se pre
paró el mapa de microzonificación sísmica de Chimbo-
te, F-2MZ1 del Cap. 2, que sirvió de base para que una 
misión del Programa de Naciones Unidas para el desa
rrollo - PNUD, elaborara los planes de rehabilitación y 
expansión de Chimbóte. En el año 2000 tal como se ex
presó en el Cap. 2 se efectuaron estudios de efectos de 
fenómenos climáticos y de tsunamis, F-2MZ2. Con estos 
resultados se preparó el mapa de peligros de la ciudad. 
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DAMA6E DISTRIBUTION 
IN PERCENTA6E ( % ) 

F-3IS27 Centro de Huaraz donde se destruyeron 
el 100% de los edificios de adobe. Al fondo la cúpula de la Catedral. 

Sismo de 1970 (Foto cortesía Dr. J. Piqué). 

F-2MZ3, que sirvió de base para elaborar el plan de uso 
del suelo para la reducción de desastres de la ciudad de 
Chimbóte y sus zonas de expansión en el año 2000. En
tre 1971 y 1973 bajo la coordinación y dirección de la 
Sub-comisión Técnica de CRYRZA, se efectuaron los estu
dios de microzonificación de las principales ciudades 
afectadas. 

La F-3IS27 muestra como quedó el centro de Huaraz, 
donde el total de las construcciones de adobe quedó des
truido. Sólo unos 2 km al Norte, en Centenario, construc
ciones tan débiles como la mostrada en la F-IS28 no fa
llaron. Tales contrastes se deben a la influencia del suelo. 
También se efectuaron estudios de microzonificación de 
otras ciudades afectadas: Carhuaz, Recuay, Caraz, Cas-
ma y Huarmey, la mayoría mediante tesis profesionales 
de Ing. Civil de la UNI. 

Tercera Etapa 

La inspección, sobre todo en edificaciones dañadas, se hi
zo minuciosa e individualmente, con el objetivo de prepa-

F-3IS26 Distribución de daños 
en Chimbóte. Sismo de 1970. 

F-3IS28 Vivienda de adobe muy débil en el sector Centenario, 
2 km al norte del centro de Huaraz. No obstante lo precario 

de su equilibrio, no falló en 1970. 

rar los proyectos de reparación y reforzamiento. Para 
comprender las causas de las fallas y llegar a diagnósticos 
precisos, se estudiaron en el campo los daños causados en 
los edificios, dibujando sus detalles, su gravedad y ubica
ción dentro de ellos; y se les comparó con los resultados 
del análisis por computadora bajo cargas permanentes de 
gravedad y efectos sísmicos horizontales, en su estado 
pre-sísmico. Se hizo necesario recoger del campo todos 
los daños por reparar, incluyendo los no estructurales. 
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pues en un porcentaje importante se trataba de edificios 
gubernamentales que requieren, antes que se les asigne 
fondos para iniciar las obras de rehabilitación, metrados, 
y presupuestos precisos y detallados, y de previa licitación 
pública. Se pudo asi cumplir con los requisitos del Estado 
peruano, que ejerce el control de la ejecución de la obra 
y liquidación de la misma a través de la Contraloría Ge
neral de la República. 

En la zona afectada se estudiaron en detalle más de 5000 
viviendas de albañilería con daños leves, moderados, im
portantes y muy graves. Para aproximadamente 2 500 de 
esas viviendas fue que se prepararon proyectos de repa
ración y reforzamiento; todas las construcciones eran de 
uno o dos pisos, con refuerzos de columnas y vigas de 
amarre de concreto reforzado o sin ellos. Los proyectos y 
asesoría técnica durante las reparaciones fueron brinda
dos a los damnificados por egresados y profesores de la 
FIC/UNI, sin costo alguno. 

Los daños en edificios importantes de concreto reforzado 
con relleno de albañilería de ladrillo o sin este, fueron estu
diados en detalle por consultores privados, quienes prepa
raron sus proyectos de reparación y reforzamiento. En la 
década del 70, el autor y sus asociados prepararon los pro
yectos de reparación y reforzamiento de 144 de tales edifi
cios, la mayoría de ellos ubicados en las zonas afectadas 
por los sismos de mayo de 1970, Lima 1974 y Arequipa 
1979. Hasta comienzos del año 2001 , fueron desarrollados 
los proyectos de reparación y reforzamiento de más de 180 
edificios dañados por sismos, incendios y explosiones. 

Las enseñanzas de esa experiencia se exponen más ade
lante, en la parte de comportamiento sísmico de edificios 
de albañilería y de CR. 

Conclusiones Orientadoras del Sismo de 1970 

A mediados de 1974, después de más de 3 años de inves
tigaciones sistemáticas, unas 20 tesis profesionales de Inge
niería Civil de la UNI estaban concluidas, sustentadas y 
aprobadas. Varios de los participantes, entrenados duran
te los estudios y ya con alguna experiencia, estaban pres
tando sus servicios profesionales a CRYRZA. Las conclusio
nes principales que orientarían la priorización de las inves
tigaciones y acciones en los próximos lustros estaban claras. 

A estas conclusiones se agregaron la experiencia de los 
estudios de los efectos del sismo de Ancash de 1963, que 
afectó casi exclusivamente construcciones de adobe en la 
Cordillera Negra, y el Sismo de 1968 en Moyobamba, 
ubicado en la selva alta, que sacudió edificaciones de ta
pial, adobe, quincha y madera. 

Las principales conclusiones de dichas experiencias, se 
puede sintetizar así: 

1. Las condiciones naturales de sitio: características de 
suelos, geología y topografía tienen una gran influen
cia en la severidad de las sacudidas sísmicas, es de
cir la intensidad y la distribución geográfica de los 
daños en edificaciones y otros tipos de estructuras. 

2. Las construcciones de tierra, tapial y adobe son muy 
vulnerables. El riesgo para sus ocupantes es muy al
to si las características de sitio son desfavorables y la 
intensidad sísmica se incrementa sustancialmente. En 
el sismo de 1970, cerca de 40 000 personas perecie
ron bajo los escombros de sus propias viviendas de 
tapial o adobe. 

3. Las edificaciones de madera o quincha, en caso de 
sismos, por su poco peso y elasticidad, tienen un com
portamiento muy superior a las de adobe o tapial. 

4. Las construcciones con muros portantes de albañile
ría y techo rígido (losa de concreto o tipo aligerado), 
dependen de la densidad de muros (longitud de mu
ros en la dirección considerada en centímetros dividi
da entre el área considerada en metros cuadrados). 
La adición de columnas de amarre y vigas collar de 
concreto armado reduce sustancialmente el grado de 
daños que sufren. 

5. Más del 80% de las fallas de los edificios de concreto re
forzado con muros de relleno de ladrillos, se debieron 
a defectos estructurales como: columnas y vigas cortas, 
ubicación asimétrica de elementos rígidos y resistentes 
como la caja de ascensores, que provocaron daños por 
vibración torsional; debilidad y falta de rigidez en una 
de las direcciones principales del edificio y poca sepa
ración entre edificios que causó daños por impacto. 

Coincidencias con las Conclusiones 
del Sismo de Filipinas de 1990 
y las de Chi Chi, Taiwán de 1999 

El Informe de la Misión de Estudios del Instituto de Inves
tigaciones de Ingeniería Sísmica (EERI, Sel) con sede en 
Oakland, CA, EUA, que fue a Filipinas a investigar los 
efectos del sismo que afectó a ese país en 1990, incluye 
las siguientes conclusiones principales: 

- La mayoría de daños en edificios de concreto reforzado, 
se debieron a que en sus análisis sísmicos no se conside
raron la influencia de los muros de relleno. Las columnas, 
al quedar inmovilizadas en su mayor parte, dejaron libre 
sólo su porción superior: tenían una rigidez incompatible 
con su capacidad y fallaron por corte. Esta descripción 
corresponde a la ya clásica falla de columna corta. 

- Las condiciones físicas locales tuvieron una gran in
fluencia en el grado de daños. Particularmente fue res
ponsable de la severidad de estos, la licuación de are
nas que ocurrió extensivamente. 

Veinte años después del terremoto de Ancash de 1970, 
en Filipinas, ubicado casi en la antípoda del Perú, la M i -
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sión del EERI, llegó a las mismas conclusiones principales 
que los estudios de la UNI sobre el sismo de 1970. Simi
lar concordancia con lo esencial de éstas conclusiones 
ofrecen los reportes de la Misión de Taiwán sobre los da
ños causados por el terremoto de Chi-Chi de 1999. 

Aplicación de las Enseñanzas del Sismo de 1970 

Las dolorosas enseñanzas del sismo de Ancash de 1970, 
sirvieron de guía para proyectar las investigaciones que 
se realizaron en el Perú en las décadas que siguieron a 
ese evento. Merecieron especial atención: la protección 
de las construcciones de adobe por ser las más débiles 
sísmicamente; los estudios de la influencia de las condi
ciones de sitio, desarrollando métodos y técnicas de m¡-
crozonificación y aplicación a la planificación urbana y 
el desarrollo de métodos prácticos de reparación y refor
zamiento de edificios dañados por sismos. 

A continuación se presenta una síntesis de las investiga
ciones derivadas de los efectos del terremoto de Ancash 
de 1970. 

1. Desarrollo de técnicas y métodos de microzonifica-
ción y su aplicación al plan del uso del suelo. 
Se estudiaron las condiciones de sitio y su influencia en 
la severidad y distribución de los daños causados por 
los sismos y otros fenómenos naturales. Estos avances 
se están aplicando en el plan de uso del suelo para la 
reducción de desastres, incluyendo el desarrollo de 
ciudades sostenibles ya descritos en el Cap. 2. 

2. Investigaciones para reducir la vulnerabilidad de las 
construcciones de adobe. 
Se consideró que no era racional proscribir las cons
trucciones de adobe en las zonas marginales de las 
ciudades importantes del interior del país y en zonas 
rurales, como se hizo en Lima después del terremoto 
de 1940. Instituciones como el Instituto de Infraestruc
tura y Vivienda-ININVI, PUCP, UNI y universidades de 
provincias realizaron estas actividades de manera 
muy dedicada. Los estudios han continuado hasta el 
año 2001 . 

3. Desarrollo de la Quincha Modular prefabricada. 
La Quincha es un método tradicional peruano que 
consiste en que las paredes se construyen con caña te
jida o amarrada y se tarrajean con barro y paja, lo 
que les da características térmicas y acústicas. El techo 
es ligero, consistente en cuartones de madera o tron
cos, caña, torta de barro y paja. En la UNI se desa
rrolló la Quincha Modular prefabricada en 2 etapas 
entre 1972-73 y 1977-78. 

4. Desarrollo de métodos para la reparación y reforza
miento de edificios con muros portantes de albañilería. 

5. Desarrollo de métodos de reparación y reforzamien
to de edificios de concreto reforzado. 

RIESGO SÍSMICO 

DE EDIFICACIONES 

Efectos de Sismos sobre Edificaciones 

El contenido de esta sección está basado principalmente en 
la experiencia obtenida de los estudios de daños causados 
por terremotos ocurridos en el Perú y el resto de las Amé
ricas en los últimos 35 años, y en resultados de ensayos di
námicos en laboratorios a escalas natural y reducida. 

Los resultados de los ensayos estructurales en laboratorios 
permiten conocer la vulnerabilidad de las edificaciones 
de manera directa, ya que son conocidas las cargas es
táticas o dinámicas, que se aplican. 

La F-3IS20 muestra las aceleraciones registradas en Lima 
por USGS/IGP durante el sismo de octubre de 19ó6. Po
drían considerarse típicos, en el sentido que las 2 compo
nentes horizontales (N-S, E-W) muestran amplitudes cla
ramente mayores que la componente vertical (U-D). En el 
epicentro, y áreas muy cercanas al mismo, la componen
te vertical puede ser del mismo orden de amplitud que las 
componentes horizontales. Por ejemplo, en el terremoto 
de Quindío, Colombia del 25 de enero de 1999, en la es
tación de Armenia instalada en la Universidad de Quin
dío, en plena zona epicentral, donde la falla que originó 
el sismo cruza la ciudad, se registraron las siguientes ace
leraciones: 0,58 g en la dirección N-S; 0,52 g en la di
rección E-W, y 0,45 g en la dirección vertical. 

Además, en el sentido vertical la gravedad actúa de ma
nera permanente, de modo que todas las estructuras, aun 
las construidas en regiones no sísmicas, tienen coeficientes 
de seguridad adecuados para tomar cargas verticales. 

Por las razones indicadas, en el análisis y diseño sísmico 
usualmente sólo se consideran las fuerzas de inercia hori
zontales, que se producen cuando las masas de las cons
trucciones son sometidas a aceleraciones en dicha dirección. 

Excepcionalmente, como en el caso de cartelas (apéndi
ce lateral de una columna donde se apoyan vigas) con 
cargas muy fuertes que soporten áreas de techo donde 
hay instalados equipos costosos, o voladizos muy am
plios, las normas sismorresistentes exigen la verificación 
de los efectos de cargas sísmicas verticales. 

Con el incremento del número de acelerógrafos instalados 
en numerosos lugares del mundo ha sido posible obtener un 
vasto número de acelerogramas de sismos cerca de los edi
ficios (en campo libre) y en diferentes ubicaciones dentro de 
los edificios: cimentación, nivel intermedio, techo y otras, lo 
que ha dejado enseñanzas muy valiosas que están permi
tiendo un rápido avance de la Ingeniería Sísmica. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS 

EDIFICACIONES POR SU 

COMPORTAMIENTO SÍSMICO 

Existen numerosos tipos de edificios que se diferencian 
por su forma o geometría, materiales utilizados ligeros 
0 pesados, resistentes o débiles, muros y techos rígi
dos o flexibles, y las combinaciones de estas posibilida
des. Por razones de orden práctico, para simplificar su 
tratamiento, es necesario agruparlos, tomando como 
base aquellos que tienen comportamiento sísmico simi
lar, y considerar principalmente aquellos que son co
múnmente construidos en la región de interés, en este 
caso la franja occidental de Sudamérica, Centro Améri
ca y El Caribe. 

La experiencia para clasificar y determinar la importancia 
de cada tipo de edificación por su vasto uso, proviene de: 

Los estudios detallados de campo efectuados por un 
equipo conformado por cerca de 30 egresados de la 
FIC/UNI y un equipo de asesoramiento multidiscipli-
nario después del terremoto de Ancash de 1970. 

Inspecciones de campo efectuadas por el autor de 
los sismos de Chile (1960); Ancash, Perú (1963); 
Caracas, Venezuela (1967); Moyobamba, Perú 
(1968); San Fernando, CA (1971); Managua, Nica
ragua (1972); Lima, Perú (1974); Guatemala 
(1976); Arequipa, Perú (1979); México (1985); El 
Salvador, Salvador (1986); Loma Prieta, CA (1989); 
Hanshin Kobe, Japón (1995); Nasca, Perú (1996); y 
Arequipa, Perú (2001). 

Ensayos estructurales estáticos y dinámicos a escala 
natural y reducida efectuados en laboratorios de la 
FIC/UNI. Pruebas dinámicas a escala natural de la 
Biblioteca Millikan de Caltech, Pasadena, CA. 

De acuerdo a las consideraciones arriba indicadas, se in
cluyen los 4 tipos de edificaciones que se consideran más 
comunes en la región: 

1 Muros pesados de albañilería sin reforzar de tierra, 
piedra, ladrillo cocido o bloques de concreto, con te
cho ligero y flexible. 

II Construcciones de madera y / o caña, que son mate
riales ligeros de poco peso. 

III Muros de albañilería con unidades de arcilla cocida 
o bloques de concreto, unidos con mortero de ce
mento y arena, que dan como resultado muros rígi
dos; techos rígidos y pesados consistentes en losa de 
concreto armado sólido o de tipo aligerado. 

IV Edificaciones de concreto reforzado, relleno con muros 
de ladrillos, bloques de concreto u otros materiales y 
techo rígido que actúa como elemento diafragma. 

I. EDIFICACIONES DE ADOBE O TAPIAL 

Es el tipo de construcción más común en los países lati
noamericanos; y también el más vulnerable en caso de 
sismos. Es el responsable de la gran mayoría de víctimas 
causadas por terremotos. Se puede clasificar, en orden 
creciente de resistencia, en 3 sub-grupos. 

a) Tapial, que son grandes bloques de tierra húmeda de 
0,60 a 0,80 m de espesor, compactada ¡n situ en mol
des de madera. Usualmente tienen techo ligero y fle
xible, F-3AD1 y F-3AD2. 

b) Muros de adobe construidos con piezas moldeadas de 
barro secadas al sol. Las dimensiones más comunes 
son de 0,40 m de largo, 0,25 m de ancho y 0,16 m de 
espesor, los que colocados en aparejo de "cabeza" 
dan muros de 0,40 m de espesor y en soga, 0,25 m, 
F-3AD3. En la actualidad las dimensiones de los blo
ques se han reducido, resultando muros de menor es
pesor, que incrementan su vulnerabilidad. 

Dentro de este sub-grupo también se pueden incluir 
las construcciones con muros de piedras unidas con 
mortero de barro y techo ligero. 

c) Edificaciones con muro de ladrillos o piedras unidos 
con mortero de arena-cemento, sin refuerzos de con
creto armado y con techos ligeros y flexibles. 

Los techos definidos como ligeros y flexibles están 
conformados por vigas de madera o troncos rústi
cos, horizontales o inclinados, a 1 ó 2 aguas, con 
cobertura de caña y barro, planchas onduladas de 
asbesto-cemento o de zinc, hojas de palmas o ra
mas de árboles. 

Este tipo de edificaciones tiene un comportamiento sísmi
co similar. En zonas socio-económicamente deprimidas 
como en la Cordillera Occidental de los Andes en el Pe
rú, en su flanco oeste y su parte alta, donde casi no exis
te vegetación, sino tierra y escasa agua, no es práctico 
prohibir las construcciones con tierra, pero es recomen
dable proscribir el tapial o adoban, que es el tipo de 
construcción más vulnerable frente a los sismos. El ado
be es un poco más resistente a los sismos que el adoban, 
consume un poco más de mano de obra en su construc
ción y es más fácil y económico reforzarlo. Se logra in
crementar sustancialmente la resistencia de este tipo de 
construcciones, si se les incluye viga collar y contrafuer
tes, y se les edifica sobre suelos secos y compactos, don
de las ondassísmicas sufren poca amplificación. ~ ~ 

Julio Kuroiwa - Reducción de Desastres 



Características de una Vivienda Típica de Adobe 

Las construcciones antiguas típicas tienen muros de adobe 
de 0,40 y 0,25 m de espesor, altura de 4 a 4,5 m, puertas 
de 1,00 m de ancho x 2,10 m de altura. Ventanas de an
cho variable cuyo borde superior está también a 2,10 m y 
techos con viguetas de madera, cobertura de caña y torta 
de barro y paja. La cimentación es de concreto ciclópeo 
pobre de 0,50 de ancho y 0,80 a 1,00 m de profundidad. 

Comportamiento Sísmico 

Debido a que los techos pesan poco y son flexibles, la 
parte superior de los muros vibran como un borde libre, 
parecido a una caja de zapatos sin tapa, es decir prácti
camente como si fueran cercos. 

Durante las vibraciones sísmicas horizontales, si el suelo se 
mueve en la dirección "y", las fuerzas de inercia que se 
generan en los muros actúan en sentido contrario (ver fi
guras). Esto provoca en ellos fallas por flexión, por mo
mento y corte, que actúan simultáneamente en cada uno 
de los muros; aunque se les representa separados para 
una mejor comprensión. Tanto el momento negativo como 
el corte provocan grietas cerca a las esquinas, y el momen
to positivo, grietas en el centro; efecto similar a empujar los 
muros, que se zafan o desconectan en las esquinas. Como 
se observa en las F-3AD1 y F-3AD2 las grietas se presen
tan profundas en las esquinas y menos severas en la par
te central de los muros. Estas grietas se inician en la par
te superior de los muros y se propagan hacia abajo. 

Eventualmente, los muros quedan separados entre sí y se 
vuelcan al quedar en voladizo y la fuerza de inercia ac
túa perpendicularmente a su cara. Esto ocurre frecuente
mente con las fachadas, F-3AD3. 

Si los muros transversales están muy separados, la parte 
central superior se vuelca en forma de "U" abierta, por fal
ta de estabilidad, debido a que el momento positivo se ha
ce muy grande, tal como se puede apreciar en la F-3AD4 
y su diagrama explicativo. 

Experimentos a Escala Reducida 

Con la finalidad de verificar la efectividad de la viga co
llar para evitar la falla por flexión de los muros de ado
be, en el Laboratorio de Estructuras del CISMID FIC/UNI 
se efectuaron una serie de pruebas experimentales a es
cala 1 / ó : sin refuerzo, con viga collar de CR incorpora
da dentro del muro, con la viga collar de madera coloca
da exteriormente, y por último este mismo dispositivo más 
alambre colocado diagonalmente, entre la viga collar de 
madera y la cimentación. Se desarrollaron 4 tesis profe
sionales de Ingeniería Civil debidamente coordinadas 
para tratar de lograr los objetivos propuestos. 

En la F-3AD5 se pueden apreciar, uno de los modelos co
locados sobre la mesa vibradora, los equipos de genera
ción de ondas armónicas o sinusoidales y los equipos de 
medición de aceleraciones. 

Modelo sin refuerzo. Como era de esperarse, los muros 
que fallaron fueron los perpendiculares a la dirección de 
excitación y lo hicieron por flexión, es decir que se raja
ron en las esquinas, de manera similar a lo ocurrido con 
la mayoría de edificaciones de adobe que se dañaron du
rante sismos de intensidad intermedia, VI a Vil M M A - 0 1 . 

Modelo con viga collar de CR incorporada, F-3AD6a La 
efectividad de la viga collar quedó demostrada, pues los 
muros perpendiculares ya no fallaron por flexión, pero 
fallaron por corte los muros paralelos a la dirección del 
movimiento. La viga collar actuó con su efecto "zuncho", 
produciendo además el efecto diafragma, similar al que 
tuviera un techo rígido, unido firmemente a los muros. 
Ambos efectos respondieron en conjunto a la excitación. 

En la F-3AD6a se observa pintada con agua-cemento la al
tura donde se ubica la viga collar de CR, los cables que co
nectan los puntos de medición de aceleración y el equipo 
generador de las vibraciones; el actuador que hace vibrar 
la mesa vibradora está pintado de azul. El muro con la 
puerta y ventana es paralelo a la dirección del movimien
to. En la F-3AD6b se puede observar cómo progresa la fa
lla por corte, en el muro de la fachada, y en la F-3AD6c 
después que el muro falló totalmente. Observe que la viga 
collar ha evitado la caída del techo, manteniéndose sin fa
llar la parte de los muros por encima de la viga collar. Es
ta solución se aplica preferentemente a las nuevas cons
trucciones de adobe. 

Modelo con viga collar externa de madera. Esta forma 
de reforzamiento es adecuada para construcciones exis
tentes de adobe, ya que la viga collar consiste en 2 ta
blones que son colocados sobre el muro exterior e inte
riormente, a la altura del dintel de las puertas y ventanas 
unidas firmemente por pernos que atraviesan los muros. 
Las esquinas están fuertemente unidas para evitar que fa
llen en este punto crítico. 

En este caso, los muros paralelos a la dirección del movi
miento no tienen aberturas y fallaron por corte. La falla 
en X, deja sin confinar dos triángulos invertidos por el 
vértice, uno de ellos es el formado por la esquina del mu
ro debajo del dintel y el centro del muro, que es el que se 
está desprendiendo en la F-3AD7a. En la F-3AD7b, ya se 
desprendió. 

En los dos casos con vigas collar, el deterioro de los mu
ros se va produciendo paulatinamente conforme se incre
menta el nivel de aceleración, lo que da tiempo a sus ocu
pantes a desalojar la casa. En cambio sin vigas collar, al 
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FALLAS DE EDIFICACIONES DE ADOBE 

o 

F-3AD1 y 2 
Fallas por flexión en las esquinas, 

causadas por fuerzas de inercias 
perpendiculares a los muros 

F-3AD2 

F-3AD3 Colapso de la fachada al quedar libre en voladizo. (3) 
y / 

3AD-1,2,3 

¡ ^ Movimiento del Suelo ( 1 , 2 ) 

3AD-4 

Movimiento del Suelo 

F-3AD4 Si los muros esfán muy separados 
la falla es por flexión en forma de "U" 
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PRUEBAS DINÁMICAS A ESCALA REDUCIDA 

F-3AD5 

F-3AD6b 

F-3AD5 Vista general. Laboratorio 
de Estructuras. CISMID FIC/UNI. 

F-3AD6a Viga collar CR incorporada 
dentro del muro 

F-3AD6b Falla por corte 
F-3AD6C Fachada colapsada, pero viga collar 

y techo se mantienen en su posición. 
F-3AD7a Viga collar externa de madera 
F-3AD7b Falla por corte del muro, pero viga 

collar y techo se mantienen 
en su posición. 

F-3AD8 Casa de adobe, Chiquimula, 
Guatemala, adecuada para ser 
retoñada exteriormente con vigas 
collar de madera. 

F-3AD7a 

F-3AD7b 

F-3AD6C F-3AD8 
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quedar todo el muro libre en voladizo, sin uniones en las 
esquinas, éstos se vuelcan súbitamente. Este es el tipo de 
falla en casas de adobe que más víctimas ha causado en 
eventos sísmicos intensos. En el último ensayo, los alam
bres en diagonal, que únicamente tomarían la tracción 
diagonal, no ayudaron a incrementar la resistencia sísmi
ca del modelo; quizás porque los alambres no estuvieron 
adecuadamente tensados. 

La F-3AD8, muestra una vivienda "nueva" de adobe 
construida después de 1976 en Chiquimula, Guatemala, 
en el sector bajo y cerca al río, sobre suelo húmedo. Pró
xima a ella se ubica la iglesia que se dañó en el sismo de 
1976 y se presentó en la F-1IN23. Esta construcción se
ría una buena candidata para ser reforzada con viga co
llar exterior de madera, por estar libre de construcciones 
vecinas en su parte superior. 

Experimentos a Escala Natural 

Entre marzo y abril del año 2 0 0 1 , se realizaron ensayos 
a escala natural, con la finalidad de simplificar los deta
lles de la unión en las esquinas del modelo a escala re
ducida. El refuerzo exterior con piezas de madera se ha
cía complicado en los ensayos realizados anteriormente, 
así que se verificó la efectividad de las vigas collar en en
sayos a escala natural. Gracias al apoyo de SENCICO, 
dentro de su programa de investigaciones, el autor pudo 
coordinar y dirigir las experimentaciones, que se realiza
ron con participación del personal del Laboratorio de Es
tructuras de la PUCP. Su mesa vibradora, pudo utilizarse 
por existir un convenio SENCICO-PUCP. Cuando se pla
nificaron los laboratorios de estructuras de la PUCP y del 
CISMID FIC/UNI en Lima, Perú, la PUCP seleccionó como 
su principal equipamiento la mesa vibradora que permi
te realizar ensayos a escala natural de edificios de 1 pi
so, con señales de sismos reales; en cambio en la UNI se 
decidió tener una mesa vibradora pequeña para realizar 
ensayos dinámicos a escala reducida con señales sinusoi
dales, además de contar con un muro de reacción y losa 
de carga, para realizar experimentos con carga casi-es-
tática de edificios a escala natural de dos pisos, similar a 
la instalada en CENAPRED en CdM. De esta manera, los 
equipos de estos laboratorios se complementaron, evitán
dose la duplicidad. 

Los dos modelos de 3,20 m x 3,20 m, muros de 0,30 m 
de espesor y 2,40 m de altura se sometieron a ensayos 
con cargas sísmicas correspondientes al acelerograma 
registrado en Lima en el sismo 1970, F-3AD9d con ace
leraciones pico que se fueron escalando a razón de 0,1 
g, desde 0,1 g hasta 1,0 g en la base, es decir en la me
sa vibradora. En el primer modelo, sólo se colocó viga 
collar. Hasta 0,7 g los daños en el modelo fueron míni
mos. En las F-3AD9a, b y c, se pueden observar los daños 
causados para aceleraciones pico en la base de 0,8; 0,9 y 

1,0 g; en la parte alta de los muros las aceleraciones fue
ron mayores según los registros obtenidos en esos niveles 
y para los casos mencionados, las aceleraciones fueron 
superiores a 1,0 g. Note en la F-3AD9a que la falla que 
comienza a producirse es por corte en las porciones de 
muro a los costados de las ventanas, donde el área resis
tente del muro se reduce considerablemente en la direc
ción paralela a la aplicación de la carga sísmica. 

En la F-3AD9b, con 0,9 g en la base, en la porción de mu
ro de la izquierda las piezas de adobe están separadas. 

En la F-3AD9c, con 1,0 g en la base, la parte superior de 
los muros ha fallado completamente, pero la viga collar 
mantiene unidas sus partes, sólo se ha desprendido una 
porción de la esquina de la izquierda, el resto de las por
ciones de muro están sujetas por la viga collar, y el "te
cho" no se ha caído. 

Debido a la falla del muro de los ensayos a escala redu
cida de las F-3AD7a y b, donde se puede observar que 
un bloque de la esquina se desprendió por falta de confi
namiento que pudo haber proporcionado una columna, 
en el segundo modelo, de la misma dimensión que el pri
mero, se colocaron exteriormente en las esquinas unas co
lumnas de madera que cumplieran tal finalidad. Las fallas 
fueron similares y los daños se fueron produciendo en los 
mismos niveles de aceleración que en el primer modelo. 
Cuando la aceleración pico llegó a 0,8 g súbitamente la 
viga collar se desarmó en la esquina. La causa fue la des
garradura de una de las piezas de acero de unión en las 
esquinas. Como la plancha de acero fue de sólo 1 / l 6 in, 
la soldadura no se efectuó con cuidado y el fuego había 
"quemado" parte de la plancha. 

Enseñanzas.- Se comprobó a escala natural y con acele
raciones muy altas que la Viga Collar CSK, cuyos detalles 
se muestran en la F-3AD12 es muy efectiva en reducir la 
vulnerabilidad de las construcciones de adobe. Por su d i 
seño simple y práctico, el costo es muy bajo y es fácil de 
instalar. Como el deterioro de los muros es gradual, no se 
producen colapsos súbitos, la viga collar mantiene unida 
la parte superior de los muros, lo que da tiempo a los ocu
pantes de evacuar la vivienda. Finalmente la viga collar se 
mantiene unida, no se cae y evita que el techo colapse. 

Aparentemente la adición de columnas de madera en las 
esquinas, que es algo complicada de colocar, no incre
menta la resistencia sísmica del modelo por lo que se ha 
descartado su aplicación. Para incrementar la resistencia 
al corte de los muros se está recomendando colocar caña 
chancada en las uniones horizontales, según las exigen
cias de los esfuerzos de corte. La relación espesor de mu
ro y su largo y ancho es muy importante, por lo que se re
comienda utilizar adobes cuadrados de 0,30 m x 0,30 m 
con lo que se obtienen muros de 0,30 m de espesor. 
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PRUEBAS DINÁMICAS A ESCALA NATURAL 
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F3AD9a Modelo a escala natural 
después de haber sido sometido 
a aceleración pico en la base de 0,8 g. 
calibrando un acelerograma del sismo de 1970. 
Note la falla por corte de los segmentos 
de muro a los lados de la ventana. 

F3A09b Con aceleración pico 0,9 g., 
en el segmento izquierdo del muro 
se han separado las piezas de adobe. 
Note el detalle de unión en la esquina 
y de los pernos en la viga collar. 

F3AD9c Con 1,0 g, la falla ha ocurrido, 
pero la viga collar mantiene unidas 
las piezas de adobe, excepto 
la esquina de la izquierda. 
El "techo" no ha caído. 

F3AD9d Acelerograma del terremoto 
de Ancash de mayo de 1970, 

registrado en Lima sobre 
conglomerado seco y compacto. 

La aceleración pico 
ha sido escalada a 0,8 g. 
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Reducción del Riesgo en Edificaciones de Adobe 

El riesgo en una construcción de adobe se reduce disminu
yendo el peligro sísmico, al seleccionar terrenos donde la 
amplificación de las ondas sísmicas sea baja; y atenuando 
la vulnerabilidad, al mejorar la calidad del diseño y de la 
construcción reforzándola en sus puntos críticos. 

Ubicación sobre Suelos de Bajo Peligro 

Tan importante como colocar vigas collar o contrafuertes 
a las construcciones de adobe o emplear otras alternati
vas para reducir su vulnerabilidad, es escoger cuidado
samente su ubicación. Las construcciones de adobe no 
se deben localizar: 

- Sobre suelos húmedos y sueltos o sobre estratos de 
arena eólica sueltos apoyados sobre roca rígida, por
que las ondas sísmicas se amplifican notablemente en 
estos lugares. 

- Sobre arena suelta fina o limo, con agua en el subsue
lo cerca a la superficie, porque puede ocurrir licua
ción del suelo y altas aceleraciones, aun en casos de 
sismos con epicentros lejanos, como en Huaraz en el 
sismo de 1970, donde en el Centro fallaron todas las 
construcciones de adobe, F-3IS27, mientras que en 
Centenario, 2 km al Norte, con suelo seco y compac
to los daños fueron menores, no obstante que sus 
construcciones eran muy precarias, con equilibrio "t i 
po circo" como se muestra en la F-31S28. 

- Sobre suelos expansivos o colapsables. 
- Al borde de un barranco, en terrenos muy inclinados 

o al pie de terrenos con altas pendientes, porque pue
den deslizarse. 

- En el fondo de los ríos y quebradas, pues allí bajan 
aguas que provocarán inundaciones o flujos rápidos 
(huaicos); en general, en zonas inundables, porque 
las construcciones de tierra se destrozan fácilmente, si 
quedan sumergidas bajo agua, por varios días. 

Sintetizando, un buen lugar para edificar con adobe, es 
un terreno plano o con poca pendiente, suelos compac
tos y secos como en Centenario, Huaraz, o el Centro de 
Urna, que no sean expansivos o colapsables, lejos de te
rrenos que puedan deslizarse, y por encima de los nive
les de inundación. 

Reducción de la Vulnerabilidad 
de Construcciones de Adobe 

De acuerdo al comportamiento sísmico de las construccio
nes de adobe, deducido de la observación de daños ocu
rridos en el Perú y otros lugares de América Latina, y de 
los resultados de las pruebas experimentales realizadas en 
el Laboratorio de Estructuras del CISMID/FIC UNI y de la 
PUCP, el refuerzo más efectivo para reducir su vulnerabili

dad consiste en una viga collar continua colocada a la al
tura de los dinteles de puertas y ventanas de las edificacio
nes, que actúa como el zuncho de un barril colocado en su 
parte superior, que mantiene fuertemente unidas las piezas 
sueltas de madera. La F-3AD10 muestra un modelo mejo
rado de construcción de adobe. En las figuras 10a y 10b 
se aprecian la elevación y la planta respectivamente. 

Dicha viga puede ser de suelo-cemento reforzada con 
madera; esta última, similar a una escalera echada 10c. 

También puede ser de concreto reforzado, del mismo an
cho que el muro y 0,20 m de altura con dos varillas de 
acero 3 / 8 in, y estribos en forma de S de 1/4 in separa
dos unos 25 cm lOd. 

La continuación de los muros más allá de su cruce con otro 
muro, a manera de contrafuerte (Ver 10a, b, c, d, e), 
aparte de incrementar la estabilidad de las paredes, per
mite anclar o fijar mejor los refuerzos de la viga collar y 
los refuerzos de caña de las ¡untas. 

Para incrementar la resistencia al corte de los muros de 
adobe, se recomienda la colocación de caña chancada 
en las ¡untas de construcción tal como se muestra en la 
lOe, a cada tres hiladas por debajo de la viga collar y a 
cada 2 hiladas por encima de la viga collar, tal como se 
indica en el corte lOg. Se sugiere esta alternativa por su 
facilidad constructiva, en lugar de cañas verticales, que 
son de difícil colocación. Donde hay aberturas como ven
tanas y puertas, que reducen la resistencia al corte del 
muro se recomienda colocar refuerzos de caña chancada 
a cada 1 ó 2 hiladas de adobe, dependiendo del tama
ño de los vanos. El techo debe apoyarse sobre una viga 
o tronco firmemente unido al muro, para anclar adecua
damente el techo y para fijar las piezas de adobe de las 
últimas hiladas superiores, evitando así que caigan en ca
so de sismos intensos. 

Es recomendable que el triángulo que se forma en la par
te superior de las fachadas laterales si el techo es a dos 
aguas, que es muy inestable, sea reemplazado por quin
cha, madera u otro material liviano, pero firmemente f i
jado a los muros y al techo. 

Otra medida que reduce la posibilidad de daños, es que 
los muros no sean innecesariamente altos. En general, 
unos 3 m de altura como máximo son suficientes. Las an
tiguas construcciones tenían 4 m o más de altura por piso. 

Con estas precauciones, las edificaciones de adobe pue
den incrementar su resistencia sísmica en 300% ó más. 

Recordemos que el tapial o adobón es la construcción 
más vulnerable, así como las edificaciones de piedra uni
das con barro, cuyo uso debe ser proscrito. 
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EDIFICACIONES DE ADOBE MODELO MEJORADO 

JUNTAS REFORZADAS 
CAÑA (JRCC) 0 3/8" • 

JUNTAS REFORZADAS 
CON CAÑA (JRCC) 

c) VIGA COLLAR DE MADERA Y SUELO CEMENTO 

CANA CHANCADA 
+ BARRO Y PAJA 

e) REFUERZO DE JUNTAS CON CAÑA CHANCADA 

CUBRIR CON MATERIAL 
LIVIANO, MADERA O 

QUINCHA 

f) VISTA LATERAL 

°¿0J. N.F.P. 

JUNTAS REFOF(ZADAS 
CON CAÑA (JRCC) 

d) VIGA COLLAR DE CONCRETO REFORZADO 

no 

¡10 
d1) PLANTA VIGA COLLAR C.R. 

d2) CORTE B-B 

0,30 

NIVEL NATURAL 
DEL SUELO 

g) CORTE DE MURO A-A 
1/4 L 

d3) CORTE C-C 

F-3AD1 Oa Elevación de una vivienda típica 
F-3AD1 Ob Planta y contrafuertes 
F-3AD10c Viga collar de madera y suelo cemento 
F-3AD10d Viga collar de CR 
F-3AD10e Refuerzo de juntas con caña chancada 
F-3AD10f Fachada lateral. El triángulo superior es muy vulnerable y es recomendable usar material liviano allí. 
F-3AD10g Corte vertical de un muro, viga collar y ubicación refuerzos en juntas. 
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En los últimos años, en algunas ciudades del Perú como lea 
y Trujillo se está construyendo con adobe de dimensiones re
ducidas, del tamaño de ladrillos cocidos, pero sin hornear. 
Esta es una práctica sumamente riesgosa que se debe evitar. 

Las edificaciones de albañilería con techo ligero, es decir, 
con muros de ladrillo cocido o bloques de concreto uni
dos con mortero-arena y cemento, y las construcciones 
con bloques de piedra unidas con el mismo material, se 
hacen sismorresistentes mediante la incorporación de co
lumnas de refuerzo en las esquinas o a una distancia 
máxima de unos 4,5 m y vigas collar continuas de con
creto reforzado coronando los muros. 

Alternativas de Reforzamiento 

En las zonas antiguas de muchas ciudades grandes y me
dianas de la América Latina, ubicadas en regiones sísmi
cas existen cientos de miles de edificaciones de adobe, 
que son de alto riesgo para sus ocupantes porque han su
frido deterioro físico por el paso del tiempo y efectos de 
sismos pasados. En la mayoría de casos sus ocupantes 
son inquilinos muy pobres y el aspecto legal de la propie
dad, como el referente a la herencia, es complicado, por 
lo que resulta muy difícil que los propietarios se hagan 
responsables del reforzamiento y mejora. 

Por consiguiente, la mejora de la resistencia sísmica de
be lograrse a costos muy bajos para que sea factible de 
hacerse por los propietarios, con un ligero incremento, o 
por los inquilinos, mediante programas de ayuda. 

Existen varios métodos para reducir la vulnerabilidad de 
construcciones de adobe existentes. En este volumen se 
proponen dos alternativas por la simplicidad de su ejecu
ción, la disponibilidad de materiales de construcción a 
ser utilizados, y sobre todo por su bajo costo. 

Alternativa "A" 

Es adecuada para construcciones antiguas de adobe y de 
gran altura, que han sufrido daños moderados con fisu
ras o grietas en su parte superior, por encima del nivel de 
dinteles de puertas y ventanas. 

En este caso en el proyecto de reforzamiento se usan los 
mismos techos y cimentación, y gran parte de los muros, 
pero se le agrega un nuevo sistema espacial de columnas 
y vigas de amarre de concreto reforzado. 

El método que se propone está inspirado en la inspección 
de daños que se hizo en la ciudad de Nasca, ubicada a 
unos 420 km al sur de Lima, donde ocurrió un sismo mo
derado en noviembre de 1996, y toma como modelo una 
vivienda típica afectada que puede ser considerada como 
representativa de las construcciones de adobe antiguas. 

Procedimiento Constructivo 

1. Sostener el techo existente, que se asume es ligero, 
mediante vigas de madera o acero, apuntalado con 
columnas de madera, o mejor, con puntales metáli
cos telescópicos, si se dispone de ellos. 

2. Desmontar-las piezas de adobe de la parte superior 
de los muros hasta llegar a la cara superior de los 
dinteles de puertas y ventanas y también los muros 
que hayan perdido verticalidad. Si esta operación se 
hace con cuidado, la mayor parte de los adobes 
pueden ser utilizados nuevamente, F-3AD1 l a . 

3. Picado de los muros en las esquinas y en los lugares 
en los que sea necesario colocar columnas de refuer
zo. En la cara de contacto del muro con la nueva co
lumna picar una franja central de 1 / 3 de su espesor 
y 5 cm de profundidad, para crear una llave de cor
te y evitar que el muro de adobe falle por vaciamien
to, separándose de la nueva columna de CR 

En los lugares donde los muros se encuentran en T, 
el picado para alojar la columna puede resultar es
trecho, por lo que es necesario desmontar adobes 
para tener un espacio adicional suficiente para efec
tuar el picado. 

Al picar la cimentación en la parte superior de igual 
sección de la columna, que se abre hacia abajo for
mándose una pirámide truncada, la profundidad mí
nima debe ser 0,40 m. En las columnas intermedias 
como en el eje 2 del ejemplo, es necesario ensan
char la cimentación en la dirección del eje "y" para 
darle estabilidad al volteo a la columna. 

4. Armado y colocación de los castillos de las armadu
ras de las columnas, cuyas varillas deben llegar has
ta la parte superior de la columna (h = 2,80 m), la 
viga de amarre colocada encima de los dinteles de
be quedar con su armadura conectada a la columna 
de acuerdo a los dinteles de CR Para las columnas 
en encuentros en T o en esquinas, se sugiere 4 vari
llas de acero # 4 (1 / 2 in) y 4 varillas # 5 (5 /8 in) en 
la parte central de muros con peligro de volteo. Pa
ra las vigas, 4 varillas # 3 (3 /8 ¡n); para los estribos, 
varillas # 2 ( 1 / 4 in). Se recomienda verificar estos 
datos con cálculos de acuerdo a las normas sísmicas 
de cada país y tipo de suelo. 

5. Llenado del concreto de columnas y vigas hasta el ni
vel de la parte superior de dinteles. 

6. Completar las hiladas de adobe por encima de la v i 
ga collar hasta llegar a los 2,80 - 3,00 m de altura 
y llenar la columna hasta dicho nivel, F-3AD1 Ib . 
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adobe dabWtado 

4,20 m. 

8,00 m 8,00 m 

F-3AD11a Vivienda de adobe dañada en su parte superior 
F-3AD11Í) La misma vivienda de adobe reforzada 

con columnas y vigas de concreto. La viga de madera para recibir 
el techo debe quedar firmemente unida a la parte superior del muro. 

Tuerca 

Tablas de madera 

B: DETALLE DE REFUERZO METÁLICO INTERIOR 
DETALLE C 

F-3AD12 Viga Collar - CSK de madera y uniones metálicas 

7. Bajar el techo de los 4 ,20 m de altura y deposi
tarlo encima de una viga continua de madera a 
2,80 - 3 , 0 0 m de altura que debe fijarse firme
mente sobre los muros. Así se evita que las pie
zas de adobe que se suelten durante el sismo cai
gan desde esa altura poniendo en riesgo a las 
personas. 

Alternativa "B" 

Procedimiento Constructivo 

Es adecuada para construcciones de adobe aisladas, que 
existen en áreas rurales o en zonas urbanas o suburba
nas sobre terrenos amplios. La viga collar de madera se 
coloca como refuerzo en la parte exterior e interior de los 
muros, rodeándolos completamente, F-3AD12. 

La viga collar CSK, consiste en 2 tablones de madera pa
ralelos 12 in x 1 in de sección transversal, hasta un má
ximo de unos 5 m. Estos se colocan interior y exterior-
mente sobre los muros, a la altura de dinteles de puertas 
y ventanas, unidos con elementos metálicos para formar 
un cuerpo continuo que rodea completamente la construc
ción con la finalidad de que se mantenga como un todo, 
aún después de la falla de los muros de adobe. 

Es muy importante que las uniones metálicas funcionen 
de acuerdo a lo previsto, para lo cual es necesario colo
carlas cuidadosamente. Las uniones son de 3 tipos: 

Unión de la esquina exterior. Son ángulos metálicos 
a 90°, de 1/16 in de espesor. Cada ala tiene 15 cm 
de largo x 3 cm de ancho y 14 huecos para la colo
cación de tornillos de 1 in. Ver detalle A. 
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Unión de esquina interior. Son planchas metálicas de 
1/16 in de espesor, 15 cm de largo y 3 cm de an
cho, sobre la que se suelda una varilla metálica lisa 
de 3 /8 ¡n de diámetro, de una longitud tal, que atra
viese el espesor del muro y los 2 tablones permitan la 
cómoda colocación en su otro extremo de una gua
cha e hilo para ajustaría con un perno. Ver detalle B. 
Las uniones de las esquinas presentadas en los deta
lles A y B, le dan resistencia frente a los momentos y 
cortes que se generan en ese punto crítico. 
Unión transversal entre tablones. Consiste en un pa
sador de acero liso de 3 / 8 in de diámetro, que atra
viesa los tablones y el muro. La separación entre pa
sadores es de 0,30 m y hace que la viga collar fun
cione de acuerdo a lo esperado. 

La carga se distribuye con huachos y se ajusta con per
nos para lo cual deben tener hilos en sus extremos. 

Es muy importante que los muros de adobe tengan un es
pesor mínimo de 0,25 m, siendo recomendable utilizar 
adobes de 0,30 m x 0,30 m en planta, con lo que se con
siguen muros de 30 cm de espesor. 

II. EDIFICACIONES DE MADERA Y CAÑA 

Las edificaciones de madera, caña, o la combinación de 
ambas, son construcciones flexibles y de poco peso, por 
lo que el efecto sísmico sobre ellas, y por lo tanto los da
ños que sufren, son mucho menores que las pesadas y 
débiles construcciones de adobe o las frágiles edificacio
nes de ladrillo sin reforzar. 

En inspecciones realizadas después de sismos intensos 
ocurridos en la costa N-W, ceja de selva y valles de la 
costa del Perú, donde se construye con estos materia
les, estas construcciones han permanecido en pie casi 
sin daños, en medio de las ruinas de edificaciones de 
adobe. 

Las construcciones ligeras de maderas y caña pueden 
agruparse de la siguiente manera. 

Caña pura tejida sobre postes y vigas, formadas por 
4 cañas gruesas amarradas; construcción, tradicio
nal en las áreas rurales de algunos valles de la cos
ta del Perú, donde se les llama Quincha. 

La Quincha de la Lima antigua, es el equivalente al 
Bahareque de Colombia y Centroamérica. Décadas 
atrás en Lima, se construía el segundo piso de las vi
viendas con quincha y el primero con adobe. En el 
sismo de 1999 en Quindío, Colombia, donde hubo 
mucha destrucción de albañilería sin reforzar, las 
construcciones de bahareque casi no sufrieron da

ños; debido a que durante los sismos se mueven rít
micamente y no se caen. Los lugareños las llaman 
"tembloreros" (Cardona, 1999). 

Edificaciones de madera, con métodos de construc
ción conocidos; las fuerzas sísmicas son tomadas en 
general, por elementos diagonales. Recientemente se 
han desarrollado placas de madera muy resistentes 
al corte lateral. Hay abundante material bibliográfi
co sobre el tema, por lo que aquí sólo se incluyen al
gunos aspectos considerados relevantes. 

Quincha o Bahareque 

Las paredes son una combinación de postes y viguetas de 
madera, tejidos con caña, cubiertos con mortero de barro 
y paja y recubiertos con yeso y arena, lo que le da un 
buen acabado. Los techos tienen vigas de madera, troncos 
de árboles o cañas gruesas, cubiertas con cañas delga
das, planchas onduladas de asbesto cemento o de zinc. 

Los tipos de cañas más comunes que se utilizan en la 
construcción de viviendas son: 

Caña brava, que tiene un diámetro de 1 / 2 in a 1 1/2 in 
y hasta unos 6 m de altura. Es dura y compacta, in
ternamente está rellena de fibras muy resistentes a la 
tensión. Por su dureza, el ataque de insectos y hon
gos no la afecta. 

Carrizo, con un diámetro de 1 / 2 in a 1 ¡n alcanza 
unos 4 m de altura. Interiormente es hueco entre nu
do y nudo, es poco resistente y fácilmente atacable 
por insectos; por lo que no es recomendable su uso. 

Caña de Guayaquil, es una especie de gran diáme
tro, de unos 6 in, y más de 10 m de altura. Cuando 
ésta madura presenta un color amarillento. Se utili
za como columna o viga, y dividida, en muros y pa
redes de partición. Abunda en Ecuador desde don
de se exporta a varios países. 

Bambú, es más esbelto, hasta de unos 4 in de diá
metro, los nudos son más distantes que la Caña de 
Guayaquil y alcanzan gran altura. Aún maduro es 
de color verde. Su uso es similar al de la Caña de 
Guayaquil. 

Es posible que en ALC tengan denominaciones diferentes 
a las aquí incluidas, pero podrán ser identificadas a tra
vés de las descripciones correspondientes. 

Preservación de la Caña y Madera 

La caña y la madera se debilitan por la acción de hongos 
e insectos o porque se pudren si se someten a largos pe-
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riodos de humedad. En estos casos las construcciones de 
bambú se deterioran y las de madera fallan durante te
rremotos, como ocurrió con numerosas viviendas de ba-
hareque en San Salvador en el terremoto de 1986. 

Para evitar que ello ocurra, es necesario proteger las ca
ñas y la madera con aleros para que la lluvia no las mo
je, evitar que estén en contacto con suelo húmedo y tra
tarlas con preservantes. 

En la India, donde el costo de la caña es muy barato, se 
eleva en aproximadamente 30% por el tratamiento con 
preservantes, por lo que es interesante incluir la tecnolo
gía creada en ese país para incrementar de tres a cuatro 
veces la vida útil de la caña o bambú. El Dr. Shri G.C. 
Mathur, director de la Organización Nacional de Edifica
ciones de la India, incluye dentro de la publicación "Ca
sa Durable de Bambú" un artículo sobre cómo preservar 
las cañas o bambúes. Proporciona dos mezclas en 100 l i
tros de agua. 

a. 1 kg de pentaóxido de arsénico, 3 kg de sulfato de 
cobre, 4 kg de bicromato de potasio. 

b. 4 kg de cristal de cobre, 4 kg de bicromato de cobre 
y 0,15 kg de ácido acético. 

En ambos casos las soluciones deben mezclarse bien. En 
el caso "a " el arsénico es venenoso y en el caso "b" el 
ácido acético causa quemaduras, por lo que deben ma
nipularse con sumo cuidado. 

Las cañas se tratan sumergiéndolas en esas soluciones 
químicas después de cortarles las ramas y sacarles las 
hojas, cortándolas al tamaño requerido y efectuándoles 
pequeños huecos en los nudos para que el desinfectante 
penetre. Si la caña es fresca, se le deja las ramas y hojas 
y se sumerge la mitad o un tercio inferior en un cilindro 
que contenga la solución manteniendo el resto al aire li
bre. Debido a la transpiración de las hojas, el desinfec
tante va subiendo y saturando las paredes de la caña. El 
progreso puede observarse por el cambio de color de las 
hojas. Después de ganar experiencia, la desinfección es 
fácil y en general el proceso toma un par de días. 

Otro método consiste en poner la caña casi horizontal-
mente con una pequeña manguera que se adapte a su 
diámetro. La presión la proporciona un cilindro que se 
mantiene a unos 20-30 cm por encima del bambú. Cuan
do el desinfectante empieza a salir por el otro extremo, 
los primeros volúmenes se desechan. Cuando el color es 
igual al del cilindro, la mezcla se hace recircular. 

Por su poco peso, la construcción con caña es sismorre-
sistente; el mortero de barro y paja hace que los muros 
de quincha aislen bien los ambientes interiores de los 
cambios bruscos de temperatura y de ruidos exteriores. 

Por estas razones se desarrolló en el Perú un método de 
construcción con este material, en módulos prefabricados. 

Quincha Modular Prefabricada 

A las ventajas mencionadas que tiene la quincha, se han 
agregado los modernos conceptos de prefabricación mo
dular, control de calidad en planta y producción masiva. 

Construcción modular con paneles prefabricados de 
1,20 m de ancho y 2,40 m de altura, con pisos de con
creto de 10 cm de espesor y sobre un "sobrecimiento" 
de 10 cm de altura, con sólo 3 tipos de módulos: es
tándar, puerta y ventana. Ver F-3QUla, b y c. 
Control de calidad en "planta", que sólo requiere 
del equipamiento propio de -una carpintería. 
Producción masiva, y por lo tanto reducción de los cos
tos, que desde ya son baratos en zonas donde abunda 
madera y caña, como en muchos países de ALC. 
División del proceso constructivo en etapas simples 
de realizar, de tal manera que pueda participar ma
no de obra no calificada. Esto hace el método ade
cuado para sistemas de autoconstrucción y para 
programas de reconstrucción después de desastres. 
Buen diseño, que hace a estas viviendas atractivas, 
baratas, confortables y seguras contra terremotos. 

Centros poblados enteros, como un campamento minero, 
se pueden diseñar y prefabricar íntegramente en los sitios 
donde abunda madera (Tornillo es la más adecuada en el 
Perú) y caña, como en la ceja de selva del Perú. Luego se 
transportan los módulos y se les arma como mecanos. 

En las F-3QUla, b y c se presentan los módulos: Panel es
tándar, panel puerta y panel ventana. Si se amplia la es
cala de esas figuras, pueden servir como planos de obra 
para habilitar las piezas de madera y armar los módulos. 

En la F-3QUld se presenta la planta de una casa de 
6,80 m x 7,50 m con dos dormitorios, la disposición de 
paneles, las líneas de elementos y las proyecciones de las vi
guetas de madera del techo. La elevación principal se ob
serva en F-3QUle. Note la disposición de los paneles, in
cluyendo los medio paneles en las esquinas. En la F-3QUlf, 
el corte A-A paralelo a la fachada donde se observa que la 
losa de concreto simple de 0,10 m de espesor ha sido en
sanchada en la cimentación para recibir los pesos de los 
muros conformado por paneles y el peso del techo. 

Observe que los paneles van apoyados encima de un so-
brepiso de 0,10 m x 0,10 m de sección para evitar que 
la madera del panel se moje cuando se limpia el piso. Un 
corte perpendicular a la fachada que pasa por el baño se 
presenta en la F-3QUlg. En zonas lluviosas se recomien
da levantar el nivel del piso de la casa a más de 0,20 m 
sobre el nivel natural del suelo. 
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MODELO DE VIVIENDA DE QUINCHA MODULAR PREFABRICADA 

a) PANEL MURO - PM b) PANEL PUERTA - PP c) PANEL VENTANA - PV 
PANELES: MURO, PUERTA Y VENTANA CON SUS PIEZAS DE MADERA PARA SU ENSAMBLADO 

TUBO DE VtNTILACIOtJ 

SUELO APISONADO PREFERENTEMENTE CON GRAVA 

f) CORTE AnA 

g) CORTE B-B 

e) ELEVACIÓN PRINCIPAL 

F-3QU1a, b, c Paneles típicos; muro, puerta y ventana 
F-3QU1 d Planta de una vivienda con 2 dormitorios 
F-3QU1 e Elevación de tachada principal 
F-3QU1f,g Corte longitudinal y transversal. Note el ensanche de la losa de piso a manera de cimentación para recibir los muros portantes. 
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Lo vista de una de las viviendas modelo de Quincha Pre

fabricada, cuando está siendo cubierta con tarrajeo de 
barro más paja, se muestra en F3QU2. Note que se pa

rece a una canasta volteada, por lo que es muy difícil que 
pueda ser dañada por las fuerzas de inercia generadas 
por sismos. 

En la F3QU3 el bungalow modelo de Quincha Prefabri

cada edificada en el Instituto Nacional de Infraestructura 
y Vivienda de Lima ININVI, Perú, es atractivo y muy se

guro. Durante ensayos a escala natural realizados en el 
Laboratorio "Ricardo Yamashiro" de la FIC/UNI, los mó

dulos recubiertos solamente con barro y paja tuvieron 
una resistencia equivalente al 20% de g, y únicamente se 
desprendió el mortero. 

En ensayos posteriores, la mezcla de barro y paja al se

carse rajaba, mostrando la apariencia de "piel de coco

drilo", a pesar de que se utilizó la misma proporción de 
barro y paja que en experimentos anteriores. Como los 
fondos estaban por terminarse, se ordenó colocar la últi

ma capa de tarrajeo o lapelo consistente en arena, ce

mento y yeso, que se incrustó en las rajaduras del tarra

jeo interior de barro y paja, formando un conjunto mono

lítico. F3QU4. Sorpresa: las dos últimas capas exteriores 
de mortero controlaron la curva esfuerzo  deformación 
horizontal del conjunto, mostrando un comportamiento si

milar al concreto. La resistencia se incrementó en más de 
5 veces y el conjunto resistió su propio peso horizontal

mente, es decir g. En la F3QU5 se pueden observar los 
restos de las "grapas" del mortero de cemento más yeso 
y arena incrustada en la capa de tierra y paja. Las dos 
capas fallaron o se separaron por cizallamiento. Después 
de sobrepasar " g " durante los ensayos, el modelo no 
ofrecía ningún peligro de colapsar. 

El autor agradece el auspicio de la USAID para la cons

trucción de la vivienda modelo y los ensayos a escala 
natural. 

Edificaciones de Madera 

Por su poco peso, no sufren muchos daños en caso de 
sismos. Esto concuerda con los resultados del proyecto 
SISRA del Centro Regional de Sismología para Sudamé

ricaCERESIS, reportados por Franz Sauter. 

F3QU2 Un modelo de Quincha Prefabricada siendo tarrajeada 
con barro y paja. Note el detalle del triángulo superior. 
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F3QU3 Casa modelo de quincha construida en ININVI. 

F3QU4 Modelo a escala natural sometido a cargas 
horizontales estáticas en el Laboratorio "Dr. Ricardo Yamashiro" 

de la FIC/UNI. Al llegar a la carga horizontal "g", 
sólo se desprendió parte del acabado. 

F3QU5 En las rajaduras de la capa de barro más paja, 
se introdujo la "raíz" del acabado exterior (cemento más yeso y arena) 

Al funcionar en conjunto, la rigidez y la resistencia 
a la carga lateral se incrementó en unas 5 veces. 
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Sin embargo estas construcciones pueden fallar si se les 
coloca techos pesados de tejas o aislantes térmicos para 
soportar ráfagas violentas de vientos, como tifones en el 
Japón. 

En el terremoto de Hanshin  Kobe de 1995, fallaron miles 
de viviendas de madera con pesados techos, que fueron 
construidas al concluir la 29

a
. Guerra Mundial. De los 

apuntes de clases del Instituto de Sismología e Ingeniería 
Sísmica  IISEE (Sel) del Ministerio de Construcción del Ja

pón, se ha recuperado la F3MA1. Allí se puede observar 
que, en el grado de daños de las construcciones de made

PORCENTAJE DE DANOS 
10% 20% 30% 

HONJO ■ 

ASAKUSA

FUKAGAWA • 

KANDA 

SHITAYA 

NIHONBASHI 

KIOBASHI 

HONGO 

AKASAKA

KOISHIKAWA 

SHIBA 

KOJIMACHI 

ASABU 

USHIGOME 

YOTSUYA 

DAÑOS EN VIVIENDAS DE MADERA Y TEMPLOS, 
DEL TERREMOTO DE KANTO DE 1923 

F3MA1 En el terremoto de Kanto de 1923 en Tokio, 
las construcciones flexibles sobre suelo blando 

y los templos rígidos sobre suelo firme sufrieron daños severos. 

ra, es muy importante la consistencia del suelo y de la rigi

dez de las construcciones; en el terremoto de Kanto, Tokio

Yokohama de 1923, las edificaciones flexibles de madera 
fueron severamente afectadas, debido a que se ubican en la 
parte baja de la ciudad, de suelos blandos y saturados de 
agua, como Honjo y Asokusa, mientras que los daños fue

ron aminorando hacia los sectores altos, con suelos firmes. 
En cambio, sucedió lo contrario en los templos que tenían 
estructuras rígidas. Estos sufrieron daños más severos en 
Yotsuya y Ushigome, con suelos firmes, y no acusaron ma

yor daño en suelos blandos. Considerando que las vivien

das flexibles de madera con periodos largos casi no presen

taron daño en suelos rígidos con periodos cortos y que los 
templos rígidos con periodo corto, prácticamente se mantu

vieron intactos en suelos blandos con periodo largo, exclu

yendo en ambos casos las condiciones de resonancia, se 
puede concluir que, donde ambos periodos tienden a coin

cidir, se reportaron considerables perjuicios. En lo referente 
al aspecto estructural de las construcciones de madera, el 
elemento más efectivo y tradicional para tomar cargas late

rales son diagonales colocadas en lugares estratégicos. El 
techo también debe arriostrarse. La F3MA2 tomada de un 
folleto editado en Japón para difusión masiva entre la po

blación, muestra un ejemplo de cómo disponer los elemen

tos de arriostre, y la F3MA3, muestra algunas uniones me

tálicas desarrolladas por la empresa SIMPSON StrongTie 
conectors, incluidos en su catálogo de 131 págs. Wood 
Construction Connectors, presentado en su stand durante la 
12CMIS realizado en Auckland, Nueva Zelanda, a comien

zos del año 2000. Tiene otras 6 publicaciones técnicas de 
interés, como DoitYourself Connectors ("Fabrique Ud. mis

mo sus conectores"). Los tipos de conectores son, entre otros, 
maderamadera, maderaalbañilería, maderaconcreto y 
conectores compuestos. La información puede obtenerse en: 

http://www.5trongtie.com 

La misma empresa, recientemente ha desarrollado pane

les resistentes al corte lateral y elementos metálicos de 

Rigidizadoi 
de muro 

Rigidizador 
de tecK 

Hueco paso 
tuberías 

Viga cimentación 

Cimentación 

F3MA2 Estructura de madera de una vivienda. 
Las diagonales en las paredes y los amostres en 
el techo sirven para darle rigidez al conjunto. 
(De un folleto de divulgación en Japón) 
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F-3MA3 Ejemplos de conectores metálicos para unir piezas de madera a la cimentación y al techo. 

unión que proporcionan elementos adicionales muy va
liosos, que dan más alternativas para defender las cons
trucciones de madera, de cargas sísmicas horizontales o 
ráfagas de viento de alta velocidad. 

Durante el terremoto de Loma Prieta, CA, de 1989 falla
ron numerosas construcciones de madera, con el primer 
piso débil, debido a los amplios espacios necesarios para 
el estacionamiento de automóviles, ya que se trataba de 
edificios de departamentos. Ver F-1IN19 del Cap. 1. Tam
bién en la zona cercana al epicentro fallaron viviendas de 
madera de uno y dos pisos. En respuesta a esta situación, 
bajo el liderazgo de investigaciones de CALTECH, Pasa-
dena, CA se está desarrollando un programa para mejo
rar la calidad sismorresistente de los edificios de madera. 

La reciente reimpresión, a cargo de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena (2000), de un volumen de 536 págs. titulado 
Manual de Diseño para Madera del Grupo Andino propor
ciona valiosa información sobre las maderas que se usan 
como material de construcción, diseño estructural, armadu
ras ligeras, etc., en los países de la Comunidad Andina de 
Naciones: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolívia. 

En terremotos ocurridos en Japón y EDA, durante el siglo XX 
uno de los graves problemas asociados con las edificacio
nes de madera es su combustibilidad. En el terremoto de 
Kanto, Tokio, de 1923, y Hanshin-Kobe de 1995, se pro
dujeron numerosas víctimas debido a quemaduras o asfi
xias por gases tóxicos; sobre todo en el primer evento. Am
plias zonas quedaron arrasadas por incendios. Lo mismo 
sucedió en el terremoto de San Francisco de 1906. 

Para reducir la vulnerabilidad contra incendios es nece
saria una estrategia de diseño con elementos confinantes 
o cortafuego para evitar su propagación, además de 
contar con abundante agua para controlarlos, en lo po
sible, con sistemas alternos o redundantes, como en San 

Francisco, donde se evitó, durante el sismo de Loma Prie
ta, un desastre de gravísimas consecuencias: En Marina, 
barrio de la localidad, fallaron el sistema de agua pota
ble y el sistema especial para el control de incendios, pe
ro el tercer sistema, "redundante", constituido por barcos-
bomba anclados en la bahía permitió controlar los varios 
focos de fuego que se generaron. 

III. EDIFICACIONES CON MUROS 

DE ALBAÑILERÍA Y TECHOS RÍGIDOS 

Son edificaciones con muros de piezas de ladrillo cocido 
o bloques de concreto, unidos con mortero de arena con 
cemento, con techos de losas sólidas de CR o aligerados 
con ladrillos huecos. Estos techos son, en general, sufi
cientemente rígidos como para actuar como elemento 
diafragma y permiten distribuir la fuerza sísmica de ma
nera proporcional a las rigideces de los muros. 

Estudio de Daños en Edificaciones de Albañilería 

Si los techos son rígidos y actúan como elemento diafrag
ma, el método de análisis sísmico se puede simplificar de 
manera significativa y la resistencia sísmica se puede es
timar de dos formas: 

a) Por la densidad de muros de acuerdo a su longitud, y 
b) Por la densidad de muros de acuerdo al área de los 

muros resistentes. 

Densidad de acuerdo a la longitud de los muros 

El método de análisis se simplifica sustancialmente, ya que la 
rigidez total del edificio es prácticamente igual a b suma de 
las rigideces por corte de cada uno de bs muros. Se asume 
que b rigidez total del edificio es proporcional a la longitud 
de los muros en b dirección analizada, despreciándose la 
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contribución de los muros perpendiculares, ya que su mayor 
resistencia lateral en la dirección considerada es en flexión, 
la que es muy pequeña comparada con la rigidez al corte 
de los muros en la otra dirección. 

Con esta hipótesis se analizaron unas 5 000 edificacio
nes en la década del 70, muchas de ellas dañadas por 
los sismos de Ancash (1970) y de Lima (1974). Para te
ner una alternativa a esta metodología, se analizaron 
edificaciones dañadas por el sismo de 1979 en Arequi
pa, considerando las áreas resistentes en lugar de las lon
gitudes de los muros. 

La experiencia de los terremotos 
de Ancash (1970) y Lima (19741 

Hasta los años 80, en el Perú se utilizaron comúnmente 
piezas de ladrillo cocido de 0,23 m x 0,13 m x 0,08 m, 
los que en aparejo de "cabeza" y "soga", tarrajeados 
con mortero de arena y cemento de 0,01 m por ambos 
lados del muro, dan paredes de 0,25 y 0,15 cm de espe
sor, respectivamente. 

En los años 60, en el Japón, se seguía utilizando un mé
todo empleado desde hacía varias décadas: el de la den
sidad de muros, que era ampliamente aceptado y apli
cado por ingenieros y arquitectos. 

Se aplicó esta metodología en el Perú. Considerando un 
espesor de muro "unitario" de 0,25 m, los muros más 
delgados, de 0,15 m, se consideran como una fracción 
del "unitario", a saber 0 ,15/0,25 = 0,6; se calcula la 
longitud total de muros en cada dirección y esto se esta
blece como la resistencia sísmica de la edificación; esta 
longitud se divide entre el área total construida, ya que 
un porcentaje de su peso (función del área) constituye la 
cortante sísmica. Éste es un índice fácil de calcular, y se 
correlaciona con la vulnerabilidad de la edificación. 

En las F-3AL1 y F-3AL2 se muestra la metodología para 
el cálculo de la densidad de muros y un ejemplo de su 
aplicación. Como se puede observar, el cálculo se efectúa 
sumando la longitud de todos los muros en ambas direc
ciones y luego se divide entre el área total de la edifica
ción. El primer gráfico muestra los resultados de los estu
dios efectuados principalmente en el área de Chimbóte 
entre 1970 y 1973; puede verse allí una clara correla
ción entre densidad de muros y grado de daños. Para la 
misma densidad, la presencia de columnas y vigas de 
amarre de CR reduce sustancialmente los perjuicios. El 
segundo muestra un ejemplo de aplicación para una vi
vienda de dos pisos de un caso real con los valores obte
nidos de 1,77 cm/m2 en la dirección "x" y 17,65 cm/m2 

en la dirección "y"; si ingresamos al gráfico de la F-3AL1, 
caso sin columnas, para el primer valor da colapso par
cial, lo que coincide con los daños mostrados en F-3AL3. 

La F-3AL4 muestra un conjunto de viviendas. Dos de la iz
quierda (verde y rosado) sólo tienen columnas en las es
quinas, mas no en el hall de entrada, donde fallaron por 
tracción diagonal; en cambio, la del extremo derecho 
(amarilla) tiene la fachada completamente confinada con 
columnas y vigas y no ha fallado, lo que demuestra grá
ficamente la efectividad de las columnas de amarre. Las 
F-3AL5 a, b y c muestran la planta sin reforzar, la planta 
con los refuerzos adicionales esquemáticamente con co
lumnas de CR y la fachada con las fallas de la vivienda 
de color verde de la F-3AL4. 

Las fallas de las viviendas de las F-3AL3 y 4, son grietas dia
gonales, lo que puede ser explicado mediante la F-3AL6, 
donde se muestra una vivienda de dos pisos; si el suelo se 
mueve bruscamente hacia el lector, las masas reaccionan en 
sentido contrario. En el segundo piso el corte será H2 = F2 y 
en el primer piso H, = F2 + Fj. La deformación por corte 
convierte en un paralelograma cada rectángulo de las ca
ras laterales mostradas. La diagonal que se alarga causa la 
grieta diagonal en la dirección perpendicular, que se llama 
falla por tracción diagonal. Fracción de segundos más tar
de, cuando el movimiento del suelo cambia de sentido, se 
produce la otra grieta, teniéndose como producto final la 
Cruz de San Andrés. Como el corte en el primer piso Hh es 
casi el doble que H2 las grietas en el primer piso son más 
pronunciadas. En esquema, al lado derecho de F-3AL6 se 
presenta el diagrama de corte: en el primer piso es casi el 
doble que en el segundo, lo que ayuda a comprender por
qué los daños del Hospital del Seguro en Chimbóte 1970, 
fueron mucho mayores en la primera planta, F-3AL7. 

Densidad de muros de acuerdo al área 
de los muros resistentes 

Otro método para calcular la densidad de muros en la d i 
rección considerada consiste en sumar las áreas de los 
muros en dicha dirección; luego se divide entre el área 
construida total acumulada hasta el nivel considerado. 
Por ejemplo, para calcular la densidad del primer nivel 
de una vivienda de dos pisos, se suman el área del segun
do piso con el área del primer piso. 

Esta metodología se empleó para estudiar edificaciones de 
albañilería de Sillar (ceniza volcánica compacta), afecta
das por el terremoto de Arequipa en 1979. En la informa
ción recogida también se consignó la fecha de construc
ción, para relacionarla con la tecnología usada en esa 
época. Además se consideró el deterioro debido al paso 
del tiempo, falta de mantenimiento y los efectos de pasa
dos sismos. La F-3AL8 fue elaborada por el Ing. Pablo Or i -
huela para su tesis profesional de Ing. Civil en la FIC/UNI. 

En los terremotos de Quindío, Colombia en enero de 1999, 
y el de Chi-Chi, Taiwan, en el mismo año, edificaciones de 
albañilería "tipo túnel", de varios pisos con gran resistencia 
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RESISTENCIA SÍSMICA DE VIVIENDAS DE LADRILLOS 
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DAÑOS EN MUROS 

GRADO DE DAÑOS: 
0) Sin daños en muros 
1) Fisuras 
2) Grietas ( > 2mm.) 
3) Grietas y desplazamientos 
4) Colapso parcial 

MUROS SIN COLUMNAS: 
X Perpendicular a la fachada 
D Paralelo a la fachada 

MUROS CON COLUMNAS: 
X Perpendicular a la fachada 
■ Paralelo a la fachada 

F3AL1 Relación de daños 
y densidad de muros, 
con columnas de CR 
y sin ellas. 

PRIMERA PLANTA 
DENSIDAD DE MUROS 1° PISO: 

/ v SLx(cm) 320 x 0,6 + 220 x 0,6 _ 324 _ . „ . _ , _ , 
U


x = SfêãTm

I
r

_ 11,40x8,00x2 182,4
 _ 1

'
7
'
 c m

'
m 

SEGUNDA PLANTA 

Oly: SLy (cm)_ 1140 + 940+1140 _ 3220 
; Área ( m') 11,40x8,00x2

 _ 182,4 = 17,65 cm/m! 

F3AL2 Vivienda típica 
de albañilería en el área 
de Chimbóte. En la parte 
inferior se ha calculado 
la densidad de muros del 
1er piso. Note el gran 
desequilibrio en las 
direcciones "x" e "y". 

Fenómenos de origen geológico 



F3AL3 Vivienda sin columnas y baja densidad de muros 
en la dirección paralela a la fachada, presenta daño tipo 4 

F3AL4 Fallas por falta de columnas de CR en el porch (casas verde y 
rosada). La casa amarilla con los muros confinados no ha fallado. 

1.70 1.30 

ALTA DENSIDAD 
DE MUROS 

m 
b) ELEVACIÓN PRINCIPAL 

F3AL5a y c Falla por tracción diagonal de los muros de fachada, 
por carecer de columna de confinamiento en las esquinas del borde 

de entrada. La planta y elevación corresponden 
a las casas verde y rosada de la F3AL4 

en la dirección paralela a la del túnel, pero muy débiles y 
flexibles en la dirección perpendicular, colapsaron cual cas

tillo de naipes, volcándose en esta dirección. 

Las conclusiones para la relación de daños vs. densidad de 
muros es válida en el tiempo, pero es necesario calibrar la 
resistencia al corte de los muros de albañilería mediante 
sencillas pruebas de compresión diagonal en el laboratorio. 

Para comparar la resistencia al corte de diferentes tipos de 
unidades de albañilería, con variables porcentajes de va

cíos (huecos), incluyendo muretes con bloquetas de con

creto, puede realizarse con relativa sencillez una prueba 
consistente en la construcción de una "probeta" (múrete) 

3,00 3,00 

■ COLUMNAS DE REFUERZO c) PLANTA 

F3AL5b Planta de la vivienda anterior reforzada con columnas nuevas. 

TECHOS, VIGAS F, 

Fi 

H = Fi + F2 

FALLAS POR 
TRACCIÓN 
DIAGONAL 

MOVIMIENTO 
DEL SUELO 

F3AL6 Fuerzas de Inercia F2 y F1 y diagrama de corte 
en el segundo y primer piso. 

de 0,40 m x 0,40 m, que es sometida a compresión dia

gonal, F3AL9. Mediante este mecanismo pueden estable

cerse las resistencias relativas, para compararlas con ex

periencias o estudios confiables, y así obtener importantes 
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F-3AL7 Hospital del Seguro de Chimbóte. 
Note la falla notoriamente mayor en el 1er piso que en el 2do, 

explicable por el diagrama de corte de la figura anterior 

®120 <?(» 

2 5 

Perpendicular a la fachada 
Paralelo a la lachada 

^04 CDlOO r\96 Edad para sitios con 
•o w \^j iguales características 

3 4 
Escala de Daños (M.S.K.) 

F-3AL8 Relación de densidad de muros (en área) y daños 
en la que influye la tecnologia de construcción y la antigüedad 

de la construcción (P. Orihuela, Tesis FIC/UNI. 1980). 

conclusiones con respecto a la calidad cuantitativa, es de
cir, la resistencia al corte de cada tipo de muro. 

Por otra parte, laboratorios de estructuras como el del 
CENAPRED en México y el del CISMID FIC/UNI, que se 
muestra en la F-3AL10, pueden efectuar pruebas expe
rimentales hasta de dos pisos a escala natural, y de más 
pisos a escala reducida. El modelo se fija a la losa de 
carga (piso) y los actuadores se apoyan sobre el muro 

F-3AL9 Prueba de compresión diagonal de un múrete de albañilería 
de 0,40 x 0,40 m para determinar su resistencia al corte 

y para calibrar distintos tipos de albañilería. 

F-3AL10 Losa de Carga-Muro de Reacción del laboratorio 
de estructuras del CISMID FIC/UNI. Sobre la losa 

varios modelos listos para ser ensayados. 

de reacción, al fondo los huecos, para fijar los gatos de 
carga pulsatorios. Las cargas aplicadas mediante los 
actuadores permiten utilizar cualquier tipo de carga, 
por ejemplo, el registro de un sismo, que varía en inten
sidad con el tiempo. Al medir los efectos de las cargas, 
es decir las deformaciones en el modelo, se puede de
terminar como va fallando. El proceso es lento, por lo 
que a este tipo de experimentación se llama "cuasi es
tática". Como las cargas que aplican son conocidas, se 
determina directamente la vulnerabilidad de la estructu
ra en el laboratorio. 
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Fallas de otros Tipos de Construcciones de Albañilería 

La albañilería reforzada interiormente con varillas de 
acero verticales y horizontales puede resultar muy vulne
rable en caso de sismos, si las aberturas que se dejan pa
ra alojarlos son muy estrechas y el mortero cemento-are
na, no fluye adecuadamente y no logra rellenarlas, de
jando vacíos. 

Por ejemplo la F-3AL11 muestra daños típicos por corte 
en un edificio residencial dañado por el terremoto de 
Chile de 1985. Al realizar una inspección minuciosa, se 
encontró que muchas de las oquedades no habían sido 
rellenadas con mortero. 

En la F-3AL12 se puede observar un tramo de varilla lim
pio, indicando que nunca estuvo en contacto con mortero. 

En los años 60 pruebas experimentales realizadas en la 
Universidad de Chile, lograron detectar el problema des
crito. La conclusión a la que llegaron es que si los aguje
ros cilindricos verticales son de diámetro pequeño, (apro
ximadamente 1 pulgada), el mortero perdía rápidamen
te el agua de fraguado que, al ser absorbida por los la-
drillos, provocaba que el mortero se encoja y se separe 

o del ladrillo. La varilla metálica podría ser extraída fácil-
= mente con el mortero adherido a ella, como si fuera un 
u hot dog atravesado por un palillo a lo largo de su eje. 

Si se emplea la albañilería armada, los agujeros vertica
les y horizontales deben ser lo suficientemente grandes 
para acomodar las varillas de refuerzo y para que el mor
tero fluya fácilmente rellenando todo los intersticios. Este 
problema ha sido resuelto en la construcción con bloque-
tas de concreto, donde los huecos son grandes y las edifi
caciones bien diseñadas y construidas tienen una alta re
sistencia sísmica. En muchas ciudades importantes de ALC 
la arcilla está desapareciendo y con ello los ladrillos coci
dos, y está siendo reemplazada por bloquetas de concre
to, que son ampliamente utilizados con muy buenos resul
tados en regiones sísmicas como California y Japón. 

F-3AL11 Daño típico por corte en una edificación de albañilería. 
Terremoto de Chile de 1985. 

F-3AL12 Por lo reducido del agujero vertical note que a la varilla 
de acero de la derecha, arriba, nunca le llegó mortero para cubrirla. 

Las iglesias con sus altos campanarios de albañilería sin 
reforzar resultan sísmicamente muy vulnerables y fallan 
aun en sismos de intensidad moderada Vil a VIII M M tal 
como se observa en la F-3AL13. Para reducir su vulnera
bil idad, se pueden agregar columnas y vigas de concre
to reforzado y, de ser necesario pequeños muros del mis
mo material. 

F-3AL13 Falla típica de campanarios de iglesias 
de albañilería sin confinar. 
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Diseño Sismorresistente y Reforzamiento 
de Edificaciones de Albañilería 

Diseño Sismorresistente 

Resumiendo la experiencia acumulada en las tres últimas 
décadas, se puede destacar que una edificación de alba
ñilería debe tener en lo posible, una densidad de muro 
equilibrada en ambas direcciones distribuidas en planta 
y elevación en tal forma que no provoque excentricidad 
en planta, ni concentración de esfuerzos por cambio 
brusco en la altura, en la distribución de masas y rigide
ces, es decir debe buscarse simetría estructural en plan
ta y elevación. Lo que no debe significar que tal rigidez 
en la exigencia estructural le reste flexibilidad y belleza al 
edificio. En caso de que en una de las direcciones o en 
uno de los extremos del edificio no existieran suficientes 
muros de albañilería, éstos pueden ser reemplazados por 
pequeños muros de concreto reforzado, quitándole pies 
forzados al diseño. 

En la actualidad existe el conocimiento y la experiencia 
para diseñar y construir edificaciones de albañilería de 
ladrillo cocido, pero sobre todo bloques de concreto con 
alta resistencia sísmica. Como herramienta de trabajo se 
cuenta con programas de cómputo, que permiten realizar 
análisis muy completos y diseñar los elementos. La apli
cación de las enseñanzas que han dejado pasados te
rremotos, permitirá utilizar con criterio las modernas 
herramientas disponibles. 

Reforzamiento 

De acuerdo a investigaciones efectuadas en los últimos 
30 años, cuyos resultados se sintetizan parcialmente en la 
F-3AL1, es posible reducir sustancialmente la vulnerabili
dad de las edificaciones de ladrillos sin reforzar, si se les 
agrega columnas de CR en las esquinas o separadas ca
da 5 m en muros muy largos. Dichas columnas se ama
rran con vigas collar formando un sistema tridimensional 
continuo de CR. 

Si no resultara suficiente se puede agregar pequeños mu
ros de CR en la dirección o sector débil de las edificacio
nes para equilibrar la resistencia en sus dos direcciones 
principales y reducir la torsión en el segundo caso. 

Tomando como ejemplo el edificio de la F-3AL2, se efec
túa un ejercicio que puede ser ilustrativo. Asumamos en 
primer lugar que, a pesar de que el diseño sismorresis
tente es inadecuado, se respeta la distribución arquitectó
nica original. Veamos qué se podría hacer efectuando 
modificaciones solamente en el espesor de muros y la 
adición de columnas y vigas amarre con lo que reduce 
sustancialmente su vulnerabilidad. 

Reducir el espesor de los muros en la dirección "y" de 
0,25 m a 0,15 m con lo que la densidad de muros (Oy) 
en el primer piso se reduce de 17,65 a 10,5 cm/m2. 
Se ahorra 40% en ladrillos y mortero de esos muros. 
Incrementar el espesor de los muros del patio en la 
dirección "x" de 0,15 a 0,25 m (ax) se incrementa 
de 1,77 a 2,96 cm/m2 . Colocarle una columna de 
0,25 m x 0,30 m en la parte central de dicho mu
ro, su resistencia al corte crece sustancialmente. 
Gasto adicional poco significativo. 
Adicionar columnas de CR de 0,15 m x 0,25 m, con 
la mayor dimensión en la dirección "x" en la facha
da principal y posterior, y en los muros del patio; ex
cepto 2 columnas que son de 0,15 m x 0,25 m que 
van incorporadas dentro del espesor al muro de 
0,15 m y están orientadas en la dirección "y". 
Colocar vigas de amarre sobre todos los muros por
tantes o separados a 4-5 m en las 2 direcciones, del 
mismo espesor que el techo. El costo adicional de 
construcción de las dos últimas acciones puede ser 
compensado casi íntegramente por el importante 
ahorro de la primera medida. 
Se logra así efecto de pórtico de alta resistencia en la 
dirección débil en los ejes de las dos fachadas y en 
los dos muros del patio, con lo que en esa dirección 
la resistencia aportada por la resistencia al corte de 
los muros se reduce debido al gran incremento de 
sección de concreto armado de las columnas resisten
tes al corte de 11 columnas de 15 cm x 25 cm, es de
cir un área resistente de 4 125 cm2. 

Esta resistencia del concreto al corte si se emplea 
concreto de 210 kg/cm2 es de: 

0,5 V210 = 7,25 kg/cm2 

Es decir, sólo el CR tendrá una resistencia al corte de 

4 125 cm2x 7,25 - ^ = 29 900 kg 
cm' 

El área total de los dos pisos es 182,4 m2. Asumien
do del lado conservador un peso de 1 t /m2 , el peso 
total es de 182,4 t. 

La resistencia al corte en porcentaje de aceleración 
de la gravedad es: 

29 9 

= w-=0 '16 

En conclusión, el incremento de la resistencia al corte 
de las secciones de las nuevas columnas, agregado 
al efecto de confinamiento, refuerza los muros exis
tentes y les da una adecuada resistencia sísmica. 
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Este es sólo un ejercicio paro ilustrar cómo se puede re
ducir sustancialmente la vulnerabilidad de la vivienda 
modelo de albañilería, reforzándola sin cambiar su dis
tribución en planta y sin incrementar su costo en poises 
donde la mano de obra no es cara. Lo importante para 
obtener edificaciones seguras y económicas, es diseñar 
con criterio sismorresistente desde el anteproyecto arqui
tectónico tratando de obtener densidad de muros equili
brada en las dos direcciones. Y si en una de las direccio
nes resulta con densidad baja de muros, puede ser com
pensado colocando pequeños muros de CR. 

Después de haber estudiado unas 5000 viviendas de al
bañilería, con diversos grados de daños, incluyendo unas 
2 000 que no necesitaron ser reforzadas, se desarrolla
ron los proyectos de reparación y reforzamiento de mós 
de 2 500 viviendas a cargo de egresados de la FIC/UNI, 
que fueron asesorados por sus profesores. Los proyectos 
de reforzamiento consistieron esencialmente en la adición 
de vigas y columnas, y en algunos casos se agregaron pe
queños muros de CR. A manera de ejemplo se muestra có
mo se procedió a reforzar la vivienda de color verde de la 
F-3A14, que se ilustra en la F-3AL5a, b y c. El proyecto 
consistió en la eliminación y reemplazo de muros fractura
dos y desplazados picado de muros y cimentación para 
alojar el refuerzo metálico de las columnas, las que fueron 
debidamente conectadas a los refuerzos de la viga collar 
que se colocaron encima de las losas de techo se conclu
yó con el llenado continuo de concreto en los cimientos, 
columnas y vigas de amarre, asegurando que se obtenía 
como refuerzo un sistema espacial continuo de CR. 

Estos proyectos fueron entregados sin costo alguno a los 
damnificados. También se les apoyó en la consecución de 
préstamos muy blandos y se supervisó el proceso cons
tructivo. CRYRZA cubrió los gastos de movilidad y ali
mentación de los voluntarios de la UNI y sus profesores. 

Profesionalmente también se desarrollaron proyectos de 
reparación y reforzamiento de edificios importantes de 
albañilería que no tenían refuerzos de CR. Se incluyen un 
par de ejemplos ilustrativos: El primero tiene techos rígi
dos de CR y el segundo techos flexibles de madera. 
Cuando la calidad de la albañilería es aceptable y la 
densidad de muros no es deficitaria, la adición de colum
nas y vigas de CR que conformen un sistema espacial 
continuo, reduce hasta en dos el grado de daños, según 
lo definido en la tabla incluida en la F-3AL1. 

En la F-3AL14 se muestra la edificación de una congre
gación religiosa ubicada en Miraflores, Lima, Perú, refor
zada con este método. Si asumimos del poste hacia la iz
quierda, una densidad promedio de muros de 15 cm/m2 , 
reforzados con columnas y vigas de CR, el nivel de daños 
según la F-3AL1 es 1 (fisuras), en un sismo con intensidad 
VIII M M , que no amenaza la seguridad de los ocupantes. 

F-3AL14 Construcción de albañilería sin reforzar a la que se está 
agregando un sistema espacial de columnas y vigas de CR. 

Desde el poste hacia la derecha aún sin reforzar, el nivel 
de daños esperado sería 3 (grietas y desplazamientos), 
ya riesgoso para ellos. Se considera que el refuerzo eje
cutado, asegura amplia seguridad a los residentes, ya 
que por el buen suelo del sector, la intensidad probable 
máxima es Vil M M . 

La F-3AL15, corresponde al Colegio Nacional Nuestra Se
ñora de Guadalupe, Lima, donde se muestra el sistema es
pacial de CR con que se le ha reforzado; como los techos 
son de madera no producen efecto diafragma y los muros 
se comportan esencialmente como si fueran cercos. Como 
las vigas de madera de los techos del 1 e r y 2 " ° piso tie
nen casi 100 años, es necesario verificar su seguridad ca
da cierto tiempo y cambiar las que estén picadas y ame
nacen a los alumnos, es urgente. 

Ambas edificaciones fueron dañadas por el terremoto de 
1974, principalmente por carecer de columnas y vigas 
collar de refuerzo. 

El Dr. Ricardo Yamashiro, desaparecido profesor de la 
FIC/UNI y el autor, ex alumnos de dicho Colegio, cola
boraron en la preparación de los proyectos de repara-

F-3AL15 Colegio Guadalupe en Lima en proceso de ser reforzado. 
Los techos son de madera a diferencia del anterior 

donde los techos son de CR. 
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ción y reforzamiento, y gestionaron ante el Ministerio de 
Educación, la provisión de fondos necesarios y el mane
jo de estos por la Dirección de Infraestructura de dicho 
ministerio, para efectuar los trabajos. La reparación y el 
reforzamiento de centros educativos estatales dañados 
por sismos fueron financiados por el BIRF. 

Lecciones de estas Experiencias 

1. Como era de esperar existe una buena correlación 
entre densidad de muros y los daños ocurridos, bien 
sea considerando sus longitudes totales o las áreas 
totales de la sección transversal de muros en la direc
ción considerada. 

2. La existencia de columnas y vigas de amarre de CR 
confinando todos los muros de albañilería forman un 
sistema espacial continuo que incrementa sustancial-
mente la resistencia sísmica de las edificaciones. 

3. En los diseños de nuevas edificaciones de albañilería 
se debe buscar en lo posible una densidad equilibra
da en ambas direcciones. Si ello no es posible, en la 
dirección débil, debe orientarse la mayor dimensión 
de la sección columna de CR buscando el equilibrio. 
Por ejemplo columnas de 0,20 m x 0,25 m; 0,25 m 
deben orientarse en la dirección débil. Si es insufi
ciente se pueden agregar pequeños muros de CR en 
esa dirección. Estos mismos principios deben apli
carse cuando se preparan los proyectos de reforza
miento de edificios. 

4. Para una aplicación cuantitativa más precisa es nece
sario calibrar los resultados. En el caso de Chimbo-
te, donde se elaboró el diagrama de la F-3AL1, las 
piezas de albañilería utilizadas fueron macizas de 
0,23 m x 0,13 m y 0,12 m de espesor, resultando en 
muros de 0,25 m y 0,15 m con el tarrajeo de 0,01 m 
en cada cara del muro. El ladrillo fue de baja calidad 
con resistencias menores que 100 kg/cm2 , la mano 
de obra igualmente resultó deficitaria. El sismo tuvo 
una intensidad de VIII MM. 

En la actualidad debido a la escasez de arcilla para la 
fabricación de ladrillo cocido en las ciudades importan
tes, las dimensiones de cada ladrillo se están reducien
do de manera significativa: ya casi no se les fabrica só
lidos, sino que se incrementa su fragilidad haciendo los 
agujeros cada vez más grandes. Por todo esto, el uso 
de bloques de concreto es significativamente creciente. 

Edificios de 4 a 5 Pisos 
con Muros Portantes de Albañilería 

La experiencia incluida hasta ahora se refiere principalmen
te a viviendas unifamiliares de dos pisos. En los reglamen

tos de muchos países, no se requiere el uso de ascensores 
para edificios hasta de 4 ó 5 pisos. Por esta razón son muy 
populares los edificios de departamentos de esa altura. 

Los conceptos vertidos hasta ahora son también válidos 
para edificaciones de mayor altura, pero debido a lo 
repetitivo de estas, es necesario por razones económicas, 
efectuar los análisis más precisos desde el punto de vista 
sísmico. Para cumplir con las exigencias de las normas 
sismorresistentes para edificaciones de 4 ó 5 pisos es ne
cesario en primer lugar confinar todos los muros resisten
tes, pudiendo ser necesaria la incorporación de muros de 
CR si la cortante que actúa supera la resistencia de los 
muros de albañilería. 

En la actualidad existen programas de cómputo que permi
ten en la práctica profesional, de manera rutinaria, distri
buir la cortante entre los muros de acuerdo a sus rigideces, 
teniendo en cuenta la deriva lateral por corte y flexión, cal
culando de manera precisa sus rigideces e inclusive permi
tiendo la corrección por torsión, con lo que se pueden di
señar los elementos resistentes con mayor precisión. 

En general los métodos simplificados descritos anterior
mente se aplican sólo si los muros están distribuidos simé
tricamente en planta y no tienen cambios bruscos de ele
vación. Actualmente casi todos los programas para ana
lizar edificaciones de este tipo consideran la reglamenta
ria corrección por torsión en planta, pero éste es un fenó
meno indeseable, que debe ser evitado desde el plantea
miento arquitectónico-estructural inicial. 

Se reitera que se debe tener especial cuidado en que todos 
los muros queden confinados por sus cuatro lados con ele
mentos de CR. Este principio se aplica en Chile a este tipo 
de viviendas con muy buenos resultados. En la F-3AL16 se 
observa un edificio diseñado con estas consideraciones, 
que fue mostrado en una de las sesiones poster, durante 
12 CMIS realizada en Auckland, Nueva Zelanda, entre 
enero y febrero de 2000 (Astrosa y otros, 2000). 

En México la contribución del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, así como las investigaciones realizadas en el Labo
ratorio de Estructuras de CENAPRED han aportado impor
tantes resultados prácticos que reducen la vulnerabilidad y 
los costos de construcción de edificaciones de albañilería. 

Las pruebas de muretes realizadas en la UNI fueron su
geridas por profesores investigadores de la UNAM en 
conferencias que dictaron en el Instituto de Estructuras de 
la FIC/UNI impulsadas por su entonces director y ahora 
profesor emérito de la UNI Ing. Miguel Bozzo. Profesores 
de la UNAM como los Drs. Emilio Rosenblueth, Luis Este
va y Roberto Meli, entre otros distinguidos profesores que 
visitaron reiteradamente el país, impulsaron la Ingeniería 
Sísmica en el Perú. 
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F-3AL16 Vivienda multifamiliar de albañilería confinada en planta 
y elevación. Método muy usado en ALC. (Ref. Astrosa y otros 2000). 

Comportamiento Sísmico de Cercos 
y Reducción de su Vulnerabilidad 

El volcamiento de cercos ha sido hasta hace muy poco, 
uno de los problemas más comunes aun en países indus
trializados. 

Las fotos muestran los tipos más comunes de fallas de cer
cos. La F-3AL17 muestra la elevación de un cerco que fa
lló en Chimbóte en 1970. Tenía columnas de CR a cada 
6 m y una ¡unta de separación a la mitad, donde el ladri
llo de aparejo de soga ha girado 90°, constituyendo pe
queñas mochetas. El muro vibró teniendo como bordes 
"fijos" la columna y la cimentación y el triángulo superior 
opuesto a dichos bordes se volcó. El punto que más se 
desplazó fue la esquina superior del triángulo "libre". 
Note que la viga de amarre es falsa, sólo tiene fines de
corativos, pues carece de refuerzo metálico. ¿Falló el di
seño, la inspección, ambos? 

En las puertas de garajes o depósitos, que sólo tienen co
lumnas en los extremos de sus fachadas, es muy común 
observar daños de este tipo; si la separación entre extre
mos de los muros no es ya una juntura de sólo 0,03 m co
mo en el caso del ejemplo, sino de 3 a 5 m, para permi
tir el paso de vehículos el triángulo libre superior, se ra-
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F-3AL17 Cerco de albañilería con columnas de CR 
a cada 6 m sin vigas y con una mochetita en su punto medio 

que fallaron por flexión del triángulo superior libre. Chimbóte, 1970. 

F-3AL18 Cerco de albañilería con mocbetas. Falló en Melipilla. 
Sismo de Chile, 1985. 

jan diagonalmente y colapsan. Para evitar estos daños 
también deben colocarse columnas al borde de la puerta 
y adicionar una viga collar encima del muro, F-3AL21. 

La F-3AL18, tomada en Melipilla, Chile después del sis
mo en 1985, muestra que un muro con mochetas de la
drillo se ha volcado completamente, demostrando que es
tos ensanches pequeños colaboran muy poco a la estabi
lidad de muros de gran longitud. 

La F-3AL19 presenta un cerco con columnas de concreto, 
pero sin viga de amarre en su parte superior. Note las 
grietas en los bordes de las columnas que se propagan de 
arriba hacia abajo, habiendo fallado por flexión, por las 
cargas que actuaron perpendicularmente a su cara. Una 
viga de amarre colocada en la parte superior del muro 
confinándolo, hubiera solucionado el problema. Este tipo 
de falla se ha observado en varios sismos ocurridos en AL. 

Finalmente se tiene la F-3AL20, que muestra un cerco cons
truido sobre la vereda, invadiendo área pública y sin co
lumnas que lo anclen al piso, ya que tampoco tenía cimen
tación. El muro se volcó en Chimbóte, en el sismo de 1970. 
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F-3AL19 Cerco con columnas de CR falla por flexión 
por carecer de vigas de amarre. Trujillo, Perú, 1970. 

AGREGAR COLUMNAS 
Y VIGAS CR 

10,00 m 
FALLA DE MURO 

FACHADA DE GARAGE 

F-3AL21 Falla típica de fachada de albañileria de talleres y garajes. 
Refuerzos sugeridos. 

Una alternativa para Reforzar Cercos 

Muchas veces es necesario cercar terrenos muy exten
sos y el costo del cerco puede ser significativo. Tenien
do en cuenta que la fuerza sísmica actúa perpendicular-
mente a su cara haciéndola fallar tal como se ha mos
trado, F-3AL17 a 20, es necesario darle al muro, en esa 
dirección, mayor rigidez y resistencia al vuelco. 

F-3AL20 Cerco construido sobre la vereda, sin anclaje a la cimentación. 
Falló en Chimbóte, sismo 1970. 

Una alternativa puede ser darle a las columnas y las vigas 
la mayor dimensión en esa dirección, sin elevar por esto los 
costos, utilizando muros con aparejo de soga con lo cual se 
puede lograr un gran ahorro en ladrillos o bloques de con
creto. Se puede colocar el muro alineado alternativamente 
a una de las caras de las columnas, para darle simetría con 
respecto al eje de vuelco del muro, con lo que además se 
tiene algún cambio volumétrico que puede hacerlo estética
mente más atractivo. F-3AL22. Esta solución puede aplicar
se a cercos con ladrillos o bloques de concreto, logrando 
un significativo margen de economía y seguridad. 

Calidad de la Construcción 

En las edificaciones de albañileria es particularmente im
portante la calidad de: 

1. Las unidades de albañileria, sea de arcilla cocida o 
bloques de concreto, que deben tener la resistencia 
mínima especificada por las normas, y deben ser de 
tamaño y forma uniformes. En caso de muros que 

2,50 

PLANTA 

d max = 20 a 30 m de junta a junta 

0,20 

F-3AL22 Una alternativa 
de cerco seguro 
y económico. 
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soportan importantes cargas verticales, si las unida

des están alabeadas o son de forma irregular, se 
pueden producir grietas en los muros por efecto de 
cargas verticales. 

2. La calidad del mortero, tanto en su dosificación de 
agua, arena y cemento, como en la pureza de los 2 
primeros. El mortero debe rellenar íntegramente 
tanto tas ¡untas horizontales como las verticales, ase

gurando una buena adherencia entre el mortero y 
las piezas de albañilería. 

3. El refuerzo metálico debe colocarse cuidadosamen

te, para que el concreto le dé los recubrimientos es

pecificados, y tener la longitud de anclaje requerido. 
En la F3AL23 se puede apreciar que la longitud de 
las varillas de acero que sobresale encima de la co

lumna es muy corta, lo que da por resultado una 
unión deficiente con la viga o losa en un lugar críti

co. Cuando se llena el concreto, debe vibrarse ade

cuadamente para evitar huecos, como los que se ven 
en la misma figura. 

F3AL23 Baja calidad de construcción. Vaciado de concreto 
defectuoso y longitud de varillas de acero muy corto 

en su unión con viga o losa de CR. 

IV. EDIFICACIONES DE 
CONCRETO REFORZADO - CR 

Características Dinámicas - C D de Edifícios de CR 

Siendo el sismo un fenómeno dinámico, las características 
de los edificios expuestos a dichos movimientos tienen 
que ser definidas en los mismos términos. 

Incluso un edificio de un piso es una estructura compleja, 
por lo que es necesario asumir hipótesis simplificatorias 
para un manejo matemático entendible y racional. 

Asumamos que el edificio de un piso de la F3CD1, puede 
ser representado por una masa concentrada m y una co

lumna con una constante de resorte " k " ; se convierte en

tonces en un modelo de un grado de libertad, es decir que 
es necesario un sólo parámetro, en este caso"x", para fi

jar la posición de la masa "m" en cualquier instante " f . 

La fuerza de inercia con que se mueve la masa es Fj = mx. 
La resistencia que equilibra esa fuerza es la fuerza en el re

sorte "Fr", que actúa en sentido contrario y es lineal Fr = kx 

Donde: 

k = constante de resorte =  j 

F = Fuerza que es necesario aplicar horizontalmente pa

ra que la masa se desplace la distancia d en la misma di

rección. Como las dos fuerzas están en equilibrio y ac

túan en sentido contrario, la ecuación de movimiento es: 

mx + kx = 0 ... (1) 

Si asumimos que la masa está vibrando libre y armóni

camente con una amplitud máxima A y una frecuencia 
w en rad/s. 

x = A sen wt ... (2) 

Derivando con respecto al tiempo 

La velocidad es x= Aw eos wt 

La aceleración x =  Aw
2 sen wt . . . (3) 

Reemplazando (2) y (3) en (1), se tiene: 

m l^(w
2
) sep^wt + VyXiepSvA = 0 

Eliminando factores comunes 

m w
2 + k = 0  ► w

2 = — 
m 

w.JX 
\ m 
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F-3CD1 Idealización 
de un edificio de un piso 
en un modelo de 
1 grado de libertad. 

pero T (período en segundos) = 
2JI 

T = 27ü 
Periodo de vibración de la estructura, 

= lo que tarda la masa en dar una osci
lación completa. (Ver F-3CDlc) 

Note en la fórmula que T crece cuando lo hace m y se re
duce cuando k aumenta, es decir, el periodo de vibración 
crece cuando mayor es la masa y se reduce cuando la es
tructura es más rígida. En el otro extremo, cuando la es
tructura colapso, k = 0 y T se hace infinito, el edificio cae 
definitivamente. 

Modelo de un Edificio de 3 Pisos 

En las F-3CD2a y b se muestran esquemáticamente en 
planta y elevación, un edificio de 3 pisos constituido por 
4 pórticos paralelos idénticos al mostrado, cuyos pesos se 
concentran a nivel de cada losa de techo. Si cada peso se 
divide entre g se tiene mj = P j / g , m2 = P2/g/ 113 = Ps/g. 
En F-3CD2c el edificio idealizado en un modelo de 3 gra
dos de libertad. 

Si se asume que las columnas en cada uno de los 3 pisos 
tienen la misma sección transversal y la misma altura li
bre h, son de concreto de la misma calidad y los sistemas 
de vigas + losas son muy rígidos, las columnas se defor
man lateralmente por flexión, con sus extremos empotra
dos y la constante de resorte de cada columna es: 

k,= 1 2 El 

Donde E = Módulo de elasticidad del concreto 
I = Momento de inercia de la sección trans

versal de la columna 
h = Altura libre 

La constante de resorte de todo el primer entrepiso será: 

k, = Sk, = k2 = ka 

El sistema de ecuaciones que da el equilibrio al sistema es: 

f -N 
m, 0 0 
0 m2 0 
0 0 ITVj 

V. J 

• 
Xl 

*2 

*3 

• + 
k1+k2 -k2 0 

-k2 k2+k3 -f-n, 
0 -kj ka 

F-3CD2 Edificio 
de 3 pisos, 

idealizado en 
un modelo 

de 3 grados 
de libertad. 

\ a) Planta 
Edificio 

X - P2 

b) Elevación 
Edificio 

«V-i-g-g 

4,00 

P I 

4,00 

B-fl 
Q 

3,00 

3,00 

3,00 

c) Modelo 
Idealizado 

*.>„ /////.v///////'/////////'/// m 
5,00 
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I 5 Modo 
+F3 

+ F2 

+Fi 

IWml! 
Wi 

29 Modo 

(-)F2 

F-3CD3 Formas de modo 
y periodos de vibración 
de un edificio de 3 pisos. 

Se tienen 3 ecuaciones con 3 incógnitas, por lo que el sis
tema tiene soluciones definidas, constituidas por 3 raíces 
w i / w 2 y w 3 que son las frecuencias en radianes por se
gundo, y 3 vectores que son los modos de vibración, que 
se pueden representar esquemáticamente, F-3CD3. 

En edificios bajos como el ejemplo de 3 pisos, el primer 
modo aporta casi la totalidad de la cortante de entrepi
so. Como puede observar, todas las masas están al mis
mo lado y las fuerzas de inercia resultante tienen el mis
mo sentido, que gráficamente se puede representar como 
en F-3CD4. 

El diagrama de corte de cada uno de los entrepisos se 
obtiene sumando de arriba hacia abajo cada una de di
chas fuerzas, es decir: H = F, + F2 + F3 

En un edificio de n pisos en el último modo n, las masas 
se ubican una a cada lado, por lo tanto tienen signos 
contrarios y tienden a cancelarse mutuamente; en la ba
se H la cortante es casi nula. 

En la F-3CD4, note que el corte se incrementa conforme 
se baja de nivel. La máxima acumulación se produce en 
el primer piso y se le denomina corte basal H, que es 
igual a la suma de todas las fuerzas concentradas. Esto 
explica porque las fallas por corte se incrementan de arri
ba hacia abajo, siendo su máximo en el primer entrepi
so, tal como se observa en la F-3NE1. 

En cambio en edificios altos y flexibles, el aporte de los 
modos superiores, (del segundo en adelante) puede ser 
significativo por efecto de chicoteo, similar a lo que suce

de en el extremo de un látigo, donde ocurre un chasqui
do característico por la alta velocidad que allí adquiere. 

Se han incluido como ejemplos dos edificios de 1 y 3 pi
sos respectivamente, ayudados por gráficos para explicar 
qué significa periodo de vibración T, modo de vibración, 
cuáles son los parámetros de geometría, las características 
de los materiales que sobre ellos influyen y el diagrama de 
corte. Se aclara que el amortiguamiento de los edificios de 
CR es pequeño, y no influye de manera significativa sobre 
el valor de T ni sobre los modos de vibración. 

Se ha incluido un brevísimo resumen de la teoría de Di
námica Estructural, con la finalidad de ayudar a com
prender el comportamiento sísmico de edificios y por qué 
y cómo fallan, considerando que el corte sísmico se incre
menta de arriba hacia abajo y que es máximo en el 1er 
piso. Esto es crucial para reducir la vulnerabilidad de edi
ficaciones de CR entendiendo lo que se hace. 

Dinámica Estructural es un tema extenso que abarca por 
lo menos un semestre a nivel universitario especializado 
o post grado. La publicación de 844 páginas sobre el te
ma, de A.K, Chopra, 2 0 0 1 , es un claro ejemplo de ello. 

Determinación Experimental de las 
Características Dinámicas de un Edifício 

En 1966 con la asesoría del Prof. Paul Jennings, el autor 
realizó una serie de pruebas dinámicas a escala natural 
en la Biblioteca Millikan, un edificio de CR de 10 niveles 
del Instituto Tecnológico de California-Caltech, en Pasade-
na. Tal como se puede apreciar en las F-SCDSa, b, c, d y 

+F3 = ms xa 

F-3CD4 Fuerzas de inercia 
y cortante en la base H. 

Fs 

F2 

H = Fi + F2 + F3 
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e, Millikan es un edificio de CR, con muros del mismo ma
terial, orientados en las dos direcciones principales, con 
secciones uniformes en todo lo alto. 

Los ensayos efectuados tuvieron como principales objeti
vos determinar las frecuencias, las formas del modo de 
vibración, el amortiguamiento y la influencia de la facha
da prefabricada en la respuesta dinámica del edificio. 
Las pruebas se realizaron dentro del rango elástico con 
pequeños desplazamientos y aceleraciones máximas del 
orden de 2-3% g en la parte alta del edificio. 

Se realizaron pruebas forzadas en resonancia con dos ge
neradores de vibraciones sinusoidales que actuaron de ma
nera sincronizada, localizados en el noveno nivel, en las po
siciones A y B indicadas en la F-3CD5e. Se colocaron 6 sen
sores (pick up) que registraban aceleraciones unidirecciona
les en el sótano y en los pisos 2; 4 ; 6; 8 y 10 (azotea). 

La F-3CD5f muestra las curvas de frecuencia con las 
aceleraciones registradas en los pisos mencionados 
cuando las fuerzas sinusoidales de excitación en la d i 
rección N-S, fueron de 4 200 Ibs. Las aceleraciones se 
medían cuando las amplitudes se estabilizaban al llegar 
a un equilibrio de la energía que introducían los excita
dores y la que disipaba el edificio. A esta situación se 
llama estado estacionario. 

Note lo siguiente: 

La precisión y estabilidad de los equipos de genera
ción de vibraciones y del sistema de registros de ace
leraciones. Los puntos registrados se alinean casi per
fectamente dentro de dichas curvas. Estos equipos 
fueron desarrollados por el Dr. Donald Hudson, de 
Caltech, quien realizó notables contribuciones a la In
geniería Sísmica y en especial al desarrollo y aplica
ción de equipos de alta precisión como el generador 
de vibraciones. Fue así mismo un brillante profesor 
del Departamento de Mecánica Aplicada. El autor 
fue su discípulo en el curso de Dinámica Estructural. 
En la F-3CD5f se puede observar que cuando la fre
cuencia de excitación es de 1,8 cps la aceleración 
máxima en la azotea fue 3,7 x 103 g y cuando la fre
cuencia fue 1,92 cps la aceleración fue 16,1 x 103 g, 
es decir con un incremento de 0,12 cps la aceleración 
se hizo 4,35 veces mayor llegando a su valor máxi
mo. Después de ese pico las respuestas se reducen rá
pidamente al incrementarse las frecuencias en (f) ci
clos por segundo. 

Experimentalmente se ha determinado que el periodo 
de vibración del primer modo en la dirección N-S es: 

T ' = X = W = 0'52s 

En la F-3CD5g se muestra la deformada del primer modo 
en la dirección N-S. El sótano tuvo una aceleración hori
zontal del 2,2% de lo registrado en la azotea. También se 
muestran las aceleraciones en el muro perimétrico de ci
mentación y sobre el suelo, en áreas aledañas. 

La Influencia de la fachada prefabricada, se puede ob
servar en la F-3CD5h. El generador de vibraciones ubica
do en B excitó al edificio en la dirección E-W y las acele
raciones se midieron en el noveno piso cerca de la cara 
exterior sur (1) sin la fachada prefabricada y en el núcleo 
rígido del centro (2), cerca de la cara exterior norte, con 
la fachada colocada. Para f = 1,48 cps la aceleración en 
2 y 3 fue 0,9 x 103 g y en (1) fue 3,2 x 10 3 g. Es decir la 
aceleración en la fachada flexible fue 3,5 veces mayor 
que en el núcleo y que en la fachada rigidizada. 

En la dirección E-W, T, = „ = 0,67 s. 

Amortiguamiento.- El amortiguamiento se puede obtener 
de las curvas de respuesta, midiendo su ancho An a la al
tura -\/2 / 2 ó 0,707 de la curva, lo que luego se divide 
entre el doble de la frecuencia de resonancia, es decir: 
amortig = An/2f 

De las curvas se obtuvieron valores entre 1,40 y 1,50% de 
amortiguamiento, menor que el 5% que se utiliza para 
edificios de CR, debido al bajo nivel de las aceleraciones 
experimentales y la no linealidad del amortiguamiento. 

Otro método utilizado fue el estándar, midiendo la reduc
ción de la amplitud en vibración libre después que la ex
citación llega al estado estacionario (Steady State) los ge
neradores dejan de actuar súbitamente, luego sigue la vi
bración libre, donde el amortiguamiento se calcula de la 
reducción de amplitud de dos ondas consecutivas. 

Este método se puede ilustrar con la F-3CD5Í. Para las prue
bas se utilizó el prototipo del sismómetro Lunar Ranger muy 
sensible y preciso, cuyo modelo desarrollado por la NASA se 
instaló en la Luna para medir su sismicidad. En el primer tra
mo se observa la vibración causada por el viento, (vibración 
ambiental), luego un operador de unos 63 kg con las pier
nas separadas, se bamboleó con periodos cercanos a 0,51 s 
en la dirección N-S, y 0,64 s en la dirección E-W, procuran
do lograr efecto de resonancia. Las amplitudes fueron cre
ciendo poco a poco hasta llegar al estado de equilibrio entre 
la energía transmitida y la energía disipada, y las amplitudes 
se mantuvieron constantes llegando al estado estacionario. 

Después que el operador dejó de moverse, se tuvo vibra
ción libre, donde se pudo observar claramente la reduc
ción de la amplitud de vibración. Si se comparan las am
plitudes de 2 oscilaciones consecutivas, se puede calcular 
el porcentaje de amortiguamiento. 
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CARACTRÍSTICAS DINÁMICAS, 
BIBLIOTECA MILLIKAN, CALTECH, PASADENA, CA 

FRECUENCIA (CPS) 5h 

ESTADO ESTACIONARIO VIBRACIÓN LIBRE 

F-3CD5a 
F-3CD5b 
F-3CD5C 
F-3CD5d 
F-3CD5e 
F-3CD5f 
F-3CD59 

F-3CD5h 

F-3CD5Í 

El Millikan visto desde el Este. 
Elementos prefabricados en colocación 
Fachada completa 
Corte y planta de cimentación 
Planta típica. Note los muros de corte 
Respuesta de diferentes pisos 
Movimiento de pisos, cimentación y suelo. 
ler modo NS 
Note cuan flexible es la fachada sur (1) 
sin la fachada prefabricada 
Vibración provocada por el movimiento rítmico 
de una persona. 
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Otros Resultados de Interés Práctico Los periodos calculados y experimentales fueron: 

Las losas de piso de CR de 0,23 m de espesor, se 
comportaron como un elemento diafragma durante 
las pruebas, a pesar de unir elementos verticales 
muy rígidos como la caja de ascensores ubicada en 
el centro del edificio y los muros N y S. 
La torre de enfriamiento, es un elemento metálico 
instalado en la azotea, cuyo periodo natural de vi
bración coincide con uno de los primeros modos de 
vibración. La aceleración de este elemento medida 
en su parte superior fue 8,5 veces mayor que en 
su base. Durante las pruebas, cuando se llegaba a 
la resonancia, la torre vibraba con violencia, lle
gando a niveles que superaron los 0,20 g. Por otra 
parte, cuando se la empujó rítmicamente con perio
dos T a 0,51 s en la dirección N-S se logró mover 
todo el edificio, y se registraron aceleraciones im
portantes en los otros niveles. 

Comparación entre Resultados Teóricos y Experimentales 

Se calcularon teóricamente las frecuencias y formas de 
modo del edificio Millikan que se muestran en la F-3CD6. 
Los resultados fueron presentados en el 1er Congreso 
Nacional de Sismología e Ingeniería Antisísmica realiza
do en Lima en 1969 (Kuroiwa y López, 1969). 

Experimentalmente se pudieron determinar el primer mo
do en la dirección N-S y los dos primeros modos en la di
rección E-W, cuyos' resultados se muestran para fines 
comparativos. 

Se puede observar que las formas de los primeros modos 
coinciden bastante bien, en cambio en el segundo modo 
hay alguna discrepancia, debido en parte a que en el 
análisis teórico se consideró al edificio empotrado a nivel 
del sótano, mientras que en las pruebas experimentales 
se pudo observar que el edificio a nivel del piso del sóta
no si se movía. 

Tcd N - S 1 M 

Texp N - S,M 

0,513 s y 
0,505 a 0,530 s dependiendo del 
nivel de la fuerza excitadora 

Pisos N-S 
10r 

E-W 

I 9 MODO 

Experimental 

- Teórico 

19 y 22 MODO 

F-3CD6 Formas de modo del Millikan, experimental y teórico. 

Tco| E - W 1 M = 0 , 7 2 7 s y 
Texp E - W 1 M = 0,662 a 0,680 s con las fachadas 

completas 
Texp E - W 1 M = 0,72 s sin las fachadas 

Tcd E - W ^ = 0,154 s y 
Texp E - W 2 M = 0,161 s 

CAUSAS DE FALLAS SÍSMICAS 
DE EDIFICACIONES DE CR 

A continuación se presentan los principales tipos de da
ños clasificados y agrupados para su mejor comprensión. 

Los ejemplos se han obtenido de las inspecciones de da
ños causados por sismos ocurridos en las Américas, en 
los últimos 35 años. Los tipos de daños incluidos son: co
lumna corta, excentricidad y torsión, piso débil, reduc
ción brusca en planta, impacto, efecto de chicoteo, ina
decuada distribución del refuerzo de acero y fallas de 
elementos no estructurales. 

Columna Corta - CC 

Es el tipo de falla más común. De los 144 edificios cuyos 
proyectos de reparación y reforzamiento fueron prepara
dos con participación del autor (Kuroiwa y Kogan, 1980) 
entre 1971 y 1980, el 69% se debieron a concentraciones 
de esfuerzos en puntos críticos, principalmente columnas 
(Ver Tabla 3.2). La tendencia ha continuado como se pudo 
verificar en el sismo de Nasca, Perú ocurrido en 1996. En 
cuanto al uso, el 47% correspondió a centros educativos 
(Tabla 3.3), debido a que entre el pasadizo y las aulas que
dan ventanas altas para dar privacidad y tener ventilación 
cruzada; en este eje, quedarían atrapadas columnas cor
tas. Según la delegación de Taiwán que participó en la 
12CMIS realizada en Auckland, Nueva Zelanda, a co
mienzos del año 2000, en el terremoto de Chi-Ch¡, ocurri
do allí en 1999, aproximadamente el 50% de edificios da
ñados fueron centros educativos con columnas cortas. Pa
ra ilustrar de manera práctica lo que significa columna cor
ta se presenta el análisis de un centro educativo típico. 

Análisis Estructural Simplificado de una Escuela Típica 

En la F-3CC1 se muestra la planta en l a , elevaciones de 
fachadas principales en I b y los cortes en le y I d de un 
centro educativo típico, correspondiente a uno de los ca
sos estudiados por el autor. 
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F-3CC1a Planta típica de un local escolar con columnas cortas. 
F-3CC1b Elevación del pórtico B. 
F-3CC1C y d Pórtico eje 4 y daños típicos en dicho pórtico, similares a los de los ejes 2 y 6. 

Se puede observar que en el eje B, que divide el pasadizo de 
las aulas, se tienen ventanas altas y columnas corlas, que 
quedan atrapadas entre muros de 2,10 m de altura, dejando 
una altura libre de sólo 0,80 m. En el eje A se tienen colum
nas con toda su altura libre de 2,90 m y separando las aulas 
del jardín, muros de 0,90 m y ventanas de 2,00 m de altura, 
que es el tramo libre de las columnas del eje C. (Ver le). 

No es de extrañar que la escuela mostrada haya fallado, 
pues tiene dos defectos graves: columnas cortas en el eje 
"B" y baja resistencia sísmica precisamente en la direc
ción paralela a dicho eje. En cambio en la dirección per
pendicular, además de tener las columnas con la mayor 
dimensión en dicha dirección se tienen 4 muros muy rígi
dos y resistentes en los ejes 1 ; 3; 5 y 7. (Ver la ) . 
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Distribución de la Fuerza Cortante Sísmica 
entre las Columnas de los Ejes A, B y C 

La resistencia al corte de las columnas es: 

, _ 12 El 
k - h3 

Donde: 

E = Módulo de elasticidad del concreto 
I = Inercia de la sección transversal de las columnas, y 
h = Altura libre de las columnas 

Si asumimos que la calidad del concreto y la sección de 
las columnas son todas iguales se factoriza El y se puede 
eliminar, pues se trata de determinar las rigideces relati
vas de las columnas, para calcular en qué proporción to
man la cortante sísmica horizontal, es decir: 

Si el edificio está vibrando de izquierda a derecha las co
lumnas 7c y 7b son largas pues no hay muro a su lado 
derecho que obstruya su desplazamiento lateral, lo mis
mo que todas las columnas del eje A. Se tienen 9 colum
nas largas con h = 2,90 m. En el eje B, se tienen 6 co
lumnas cortas con h = 0,80 y en el eje C, 6 columnas de 
altura intermedia con h = 2,00 m. De acuerdo a lo an
terior, las rigideces de las columnas largas, medianas y 
cortas se multiplican por 24,389 para simplificar el valor; 
siendo las rigideces relativas: 

kL = 2 ^ = 2 ^ 8 9 * 2 4 ' 3 8 9 = ]'00 = 1 

km = ^ r = — ¿ — x 24,389 = 3,05 * 3 

^ = õ V = - ^ X 24'389 = 47'63 a48 

Se obtiene así que cada columna corta toma 48 veces 
más corte que una columna larga y 16 veces más que 
una columna mediana, a pesar que tienen una misma 
área o sección resistente. 

Teniendo en cuenta el número de columnas de cada ti
po, las columnas cortas toman el 91,28%, las medianas 
el 5,85% y las largas 2,87% de la cortante sísmica H, 
con lo que queda demostrado numéricamente, el pési
mo planteamiento estructural, concentrando en sólo 
seis columnas cortas más del 90% del corte total; en 
cambio las nueve columnas largas toman sólo el 2,87% 
del corte total. 

Ejemplos de Fallas por CC 

En la F-3CC2a, se observa la fachada de un edificio de 
un centro educativo superior al sur de Lima, dañado 
por el terremoto de 1974. Se observan columnas cor
tas y largas. Estas últimas no sufrieron daños, las plan
chas de mármol que las cubrían no se desprendieron. 
En cambio las columnas cortas han fallado completa
mente hacia los dos lados, 2b y a un solo lado, la 
arrancada hacia la izquierda, 2c. Hacia la derecha la 
última columna es larga, pues está libre de obstruccio
nes en toda su altura. 

La F-3CC3a muestra un pabellón de aulas de la UNALM, 
cimentada sobre terreno relativamente suelto y con vigas 
de amarre en la cimentación sólo en la periferia. Las co
lumnas de las esquinas tienen un empotramiento más rí
gido. Lo expresado se puede apreciar en la dirección "x" 
en el esquema 3b donde la cimentación de los pórticos 
extremos está conectada con vigas de cimentación, 
mientras la cimentación de los pórticos intermedios pue
de rotar sin restricciones. Resultado: Fallaron las 4 co
lumnas de las esquinas que se aplastaron y arrastraron 
a las columnas vecinas, haciéndolas fallar, como se 
aprecia en la fotografía 3a. 

En la F-3CC4a se puede observar la columna de fachada 
de un edificio de estacionamiento en San Salvador, El 
Salvador, que falló en el terremoto de 1986. Resultan cor
tas porque las vigas de fachada tienen mayor altura que 
las vigas interiores. Ver esquema F-3CC4b. 

En la F-3CC5a se ve una residencia con techo inclinado. 
En sus extremos bajos resultan columnas cortas, que 
atraen más corte que las otras columnas por su mayor ri
gidez y fallan, como se observa en la F-3CC5b. 

Columnas Cortas en el Perú desde 1970 a 2001 

En la F-3CC6a, una vista parcial del Colegio Regional 
de Chimbóte dañado por el sismo de 1970. El edificio 
de un piso es la Biblioteca, donde se ha evitado la co
lumna corta con la presencia de ventanas verticales a 
ambos lados de ella(F-3CC6c). Observe que el aplasta
miento de la ventana de aluminio es mayor con la altu
ra. El edificio ubicado a la derecha de la Biblioteca de 
dos pisos, es de aulas. Note que la curvatura en el te
cho indica asentamiento, que fue causado por las fallas 
de las columnas cortas del primer piso, que se mues
tran en la F-3CC6b. 

En 1997, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones-
MTC del Perú aprobó la nueva Norma Sismorresistente 
NTE-030-97 elaborada en SENCICO por un comité con
formado por profesores universitarios y profesionales en 
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FALLAS POR COLUMNA CORTA-CC 

F-3CC2a Centro educativo superior. Sur de Lima, 1974 2b CC central, edificio 2a 2c CC extrema, edificio 2a 

F-3CC3a UNALM, Lima, 1974. En la cimentación 3b, note el mayor 
empotramiento y rigidez en la dirección horizontal (de dicha figura) 

de las columnas de esquina que fallaron. 

F-3CC4a Edificio de parqueo, San 
Salvador, El Salvador 1986. Note CC 

por la viga peraltada de fachada en 4b 

F-3CC5a Residencia con techo inclinada en Lima, 1974. 

F-3CC5b CC en extremo bajo del techo, que falló. 

■-

■ 

. 

PLANTA CIMENTACIÓN 

3b 

CORTE EDIFICIO 
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ejercicio. La Norma eliminó las columnas cortas mediante 
dos dispositivos: el primero, controló la restricción de la de

riva lateral de entrepiso, que fue reducida de 0,010 a 
0,007; y el segundo, cambió su clasificación de uso de 
importante a indispensable, por lo que el coeficiente de 
uso pasó de 1,3 a 1,5. 

Como resultado, para satisfacer los requerimientos de 
la nueva Norma, es necesario colocar pequeños muros 

de CR en la dirección débil en los edificios. Se logra así 
un mejor diseño de los centros educativos y se cancelan 
las discrepancias entre arquitectos e ingenieros estructu

rales en la etapa de coordinación para el predimensio

namiento de elementos estructurales y la ubicación de 
columnas y muros de CR y albañilería. El Edificio de la 
F3CC7 es un centro educativo que, diseñado con la 
Norma NTE03097, no falló durante el terremoto de 
Arequipa de 2001 0623. 

COLUMNA CORTA-CC EN EL PERÚ DE 1970 A 2001 

■ — i — 

F3CC6a Centro educativo en Chimbóte dañado por el sismo de 1970 F3CC6b Falla por CC del edificio de 2 pisos, 
que se muestra al fondo de la F6a, en el sector con techo hundido. 

F3CC6C Ventana de aluminio 
cuyo aplastamiento crece con la altura. 

Edificio de 1 piso en el primer plano de la Fl 
F3CC7 Centro educativo 40473 de Moliendo. Fue diseñada con la Norma NTE03097. 

No fue afectado por el terremoto de Arequipa de 20010623. 
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Piso Blando - PB y Reducción Brusca en Planta - RB 

A continuación se ofrecen algunas ilustraciones de fallas 
causadas por estas estructuraciones: En la F-3PBla se ob
serva un edificio de departamentos de 5 niveles, con pór
tico en su extremo rígido en sus 4 niveles superiores apo
yados sobre 2 columnas. Debido a que el primer piso era 
blando fallaron esas 2 columnas. En la F-3PBlb aparecen 
como si fueran 2 pedestales, el muro lateral está caído y 
las losas de pisos inclinadas. Santiago de Chile, 1985. 

En la F-3PB2 se observa cómo han fallado las columnas 
del primer piso, de uno de los pabellones del Hospital 
Olive View, que son circulares y zunchadas. Sismo de 
San Fernando, 1971. En la F-3PB3 se aprecia un piso 
blando intermedio donde las columnas han fallado por 
corte. La presencia de muros de relleno en ese nivel hu
biera incrementado la resistencia al corte del entrepiso de 
manera significativa. Caracas, 1967. 

En Chimbóte, Perú, un pesado y rígido tanque de agua, 
se apoyaba sobre 4 columnas débiles y flexibles, presen
tándose allí un entrepiso blando, debajo del tanque. En el 
terremoto de 1970 las columnas fallaron y el tanque en 
su caída dañó un muro de la cooperativa San Carlos de 
Borromeo. En la azotea sólo queda la parte inferior de 
las columnas del tanque y 2 tuberías de agua, F-3PB4. 

La F-3RBla muestra en la zona portuaria de Lázaro Cár
denas, México, un resistente edificio de CR de 4 niveles 
apoyado sobre silos cilindricos del mismo material. La 
brusca reducción en planta de su parte superior, concen
tró grandes esfuerzos en la unión de esos dos cuerpos y 
causó ingentes daños en la parte inferior de las columnas 
del cuerpo superior, en su unión con los silos, tal como se 
observa en la F-3RBlb. 

Excentricidad y Torsión - ET 

Cuando el centro de rigideces, eje en torno del cual tiende 
a rotar el edificio, y el centro de masas a través del cual pa
sa la fuerza sísmica horizontal H, no coinciden y están se
parados por la excentricidad e, resulta un momento torsor 
He, que provoca vibraciones en el modo torsional y puede 
causar serios daños en el extremo flexible del edificio. 

En la F-3ET1, se observan el Banco de América (el más 
elevado), y el Banco Central de Nicaragua, en el Centro 
de Managua. La planta del Banco Central se aprecia en 
la F-3ET2. Las cajas rígidas de CR están cerca del extre
mo derecho, en cuyas cercanías se ubica el centro de ri
gidez. El centro de masas se ubica más bien cerca al cru
ce de las diagonales del rectángulo. El valor de "e" es no
toriamente grande. Las vibraciones torsionales causaron 
grandes desplazamientos horizontales, y daños severos 
en el extremo flexible del edificio. 

El Banco de América cuya planta se muestra en la F-3ET3, 
es simétrico: las cajas rígidas que tienen forma cuadra
da se ubican en el centro del edificio. En este caso el cen
tro de rigideces y el centro de masa coinciden (la excen
tricidad es cero). Las 4 fachadas están constituidas por 
columnas muy cercanas entre sí, F-3ET4, siendo las 4 co
lumnas de las esquinas las de mayor dimensión para to
mar la compresión adicional que produce el efecto de vol
teo cuando se inclinan hacia adelante las 2 fachadas que 
concurren en dicha esquina. Esta es una buena solución 
para tomar sismos violentos y se le denomina Tubo-Tubo. 
El único daño sufrido fue el desprendimiento de la cober
tura de las varillas de acero y algunas grietas de corte en 
las vigas que unen las 2 cajas en "i" en el último piso su
perior (líneas de elementos en la planta) de la F-3ET3, por 
las importantes deflexiones en ese nivel y grandes es
fuerzos de corte en la viga, que había sido perforada 
para pasar duetos de aire acondicionado. Todo ello 
ocurrió en el terremoto de Managua, diciembre de 
1972. 

La F-3ET5 es un edificio de departamentos en un balnea
rio al sur de Lima, que falló principalmente por torsión, 
durante un sismo poco intenso en 1968. Había sido da
ñado de manera considerable en el terremoto de 1966 y 
fue "reparado" tarrajeando las grietas con mortero, are
na y cemento y terminado con "pintura antisísmica". Du
rante la inspección de daños en 1968 se observó corro
sión en el acero por el ambiente marino y defectos cons
tructivos como ¡untas secas en la parte superior de las co
lumnas. Proyectado inicialmente para un terreno plano, 
con columnas de la misma altura, al utilizar un terreno in
clinado, la altura de las columnas cambió. En el extremo 
izquierdo las columnas del lado de la fachada tenían 
2,20 m para permitir el ingreso de autos y 5,40 m en las 
del otro lado en pendiente, lo que provocó concentración 
de esfuerzos en las columnas cortas. El edificio colapso 
por esos tres motivos. Note sin embargo, que no ha falla
do el sector donde se ubica la caja de ascensores con el 
tanque de agua arriba; si las cajas de ascensores y esca
leras son de CR, sus cercanías son un buen refugio en el 
mismo piso en edificios altos y de mediana altura. Se re
comienda no evacuar este tipo de edificios en caso de sis
mos, por los accidentes que pueden ocurrir en las escale
ras, o la posibilidad de quedar atrapados por corte de 
energía o daños en el propio ascensor. 

Los edificios mostrados en F-3ET6 y 7 corresponden res
pectivamente a un edificio de oficinas en San Salvador, 
tras el sismo de 1986 y el Centro Comunal de Chimbóte, 
Perú, en 1970. Ambos fallaron porque muros rígidos se 
ubicaban en uno de sus extremos. En el otro, sus facha
das, por ser muy abiertas y tener ventanales (sectores fle
xibles) vibraron violentamente en torsión y fallaron, como 
se aprecia en la F-3ET6. Se acompañan gráficos que tra
tan de aclarar lo explicado. 

Julio Kuroiwa - Reducción de Desastres 



FALLAS POR PISO BLANDO - PB Y REDUCCIÓN BRUSCA EN PLANTA - RB 

F - 3 R B l b 

Edificio de departamentos con 1er piso flexible. 
Santiago, Chile. 1985. 
Falla del edificio l a . Note los restos 
de las 2 columnas que fallaron. 
Hospital Olive View. San Fernando, CA. 1971 
Edificio con piso intermedio blando. 
Caracas. 1967 
Tanque de agua apoyado sobre 4 columnas 
flexibles que falló y cayó. Chimbóte. 1970 

F-3RBla Silos de CR en el área portuaria de Lázaro 
Cárdenas, México. 1985 

F-3RB1b Fallas en las uniones de los 2 cuerpos con 
volúmenes muy diferentes, con reducción 
brusca en planta. 
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FALLAS POR EXCENTRICIDAD - TORSIÓN (ET) 
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F3ET1 Los Bancos de América y Central 

de Nicaragua. Managua. 
F3ET2 Planta del Banco de Nicaragua 
F3ET3 Planta del Banco de América 
F3ET4 Parte baja de la fachada del Banco 

de América, sin daños,1972 
F3ET5 Edificio de departamentos, 

sur de Lima, 1968 
F3ET6 Edificio de oficinas, San Salvador, 

El Salvador, 1986. 
F3ET7 Centro Comunal, Chimbóte, 

Perú, 1970. 

F3ET7 
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Fallas por Impacto - IM 

Muchas edificaciones vecinas han fallado por impacto, co
mo en los terremotos de Ciudad de México, debido a su 
flexibilidad y al suelo compresible y deformable. La F-3IM1 
muestra un pequeño edificio aplastado por los dos edificios 
contiguos. Todos tuvieron que ser demolidos. La F-3IM2 
presenta un caso contrario, un edificio bajo causó daños 
en dos contiguos más altos. Note que en el edificio de la 
izquierda, los marcos de aluminio de las ventanas se han 
doblado a la altura del techo del edificio del centro y el re
lleno de ladrillos de su muro lateral a la misma altura, se 
ha salido de su sitio por impacto. 

En Santiago de Chile y en Lima, Perú, por el predominio 
de suelos rígidos, compactos y secos y debido a que los 

edificios generalmente tienen muros de CR, los casos de 
fallas por impacto han sido mucho menos frecuentes que 
en Ciudad de México. 

La F-3IM3a, muestra el Colegio Regional de Chimbóte 
que tuvo daños por impacto entre el alero y la parte late
ral de una columna, F-3IM3b. 

Fallas por Efecto de Chicoteo 

Cuando edificios o elementos estructurales muy esbeltos 
son sometidos a acciones sísmicas en su base, en su ex
tremo superior ocurren vibraciones violentas. 

El latigazo de "El Zorro", popular personaje del cine, pue
de ayudar a comprender el fenómeno de chicoteo, pues 

FALLAS POR IMPACTO - IM 
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F-3IM2 Impacto entre 3 edificios vecinos. CdM. 1985 

F-3IM1 Colisión de 3 edificios contiguos. CdM. 1985 

F-3IM3b Detalle de la falla de la foto 3a. F-3IM3a Impacto entre un alero y un edificio contiguo. Chimbóte, 1970 
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debido o lo altísima velocidad que ocurre en el extremo del 
látigo, se produce el característico chasquido. En la F-3CH1 
se puede observar que la punta de una esbelta losa de con
creto ha fallado por chicoteo y en la F-3CH3, se aprecia que 
un farol ha fallado debido al mismo fenómeno. 

El método estático simplificado de análisis sísmico no 
puede determinar las importantes fuerzas de inercia que 
se generan en la parte alta de las estructuras esbeltas, 
pues se limita a colocar cargas concentradas en su parte 
superior, equivalentes al 15% como máximo de la cortan
te en la base. Para casos de edificios flexibles muy altos, 
chimeneas, postes y estructuras con características simila-

FALLAS 

F-3CH1 La punta del esbelto alero del techado de una tribuna 
del Hipódromo de Monterrico, Lima, falló en 1974. 

F-3CH2 Detalle de la falla del alero. 

res, deben ser analizadas por el método dinámico, pues 
en los modos altos de vibración aparecen las grandes 
aceleraciones que se producen en los extremos superiores 
de esas construcciones. 

Fallas por Insuficiencia de Estribos / de Anclaje - EA 

Existen numerosos edificios de CR en ALC, diseñados con 
normas que, a la luz de los conocimientos actuales, resul
tan vulnerables. Por ejemplo, la falta de estribos de con
finamiento en los nudos que forman la unión de colum
nas y vigas, como se observa en la F-3EAla, provoca fa
llas por tracción diagonal, tal como puede apreciarse en 

CHICOTEO 

F-3CH3 Farol que falló en Chimbóte, Perú, 1970. La parte superior 
de los postes de alumbrado tiende a fallar de la misma manera. 
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DAÑOS POR DEFECTO EN COLOCACIÓN DE ARMADURA 

F-3EA1a F-3EA2a F-3EA2b 

F-3EA1b F-3EA3 F-3EA4 

-. 

F-3EA1a, 1b Nudo sin estribos y falla. Centro 
Educativo Superior, sur de Lima, 1974 

F-3EA2a, 2b Estribos fuera de sitio y falla. 
UNALM, Lima, 1974. 

F-3EA3 Falta de estribos en nudos. Consulta 
Externa. Hospital Bloom, 
San Salvador, 1986. 

F-3EA4 Falta estribos, extremo superior de 
columna. Banco en Chimbóte, 1970. 

F-3EA5 Anclaje defectuoso de columna 
a cimentación. Lázaro Cárdenas, 
México, 1985. 

F-3EA5 
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la F-3EAlb, donde la tracción hubiera sido tomada por 
los estribos, si los hubiera tenido. Lima, sismo de 1974. 

La falta de estribos en el extremo inferior de la columna, 
F-3EA2a, es por defecto de construcción. Los estribos es
tán colocados debajo de la viga de amarre y no sobre la 
viga de cimentación donde son necesarios. Este error 
provocó la falla que se muestra en la F-3EA2b, UNALM. 
Sismo de Lima, 1974. 

En la F-3EA3, se puede observar que las varillas vertica
les de las columnas se han desprendido en el tramo en 
que se cruzan con la viga del segundo nivel. No se ha
bían colocado estribos que unieran las varillas metálicas 
que concurren a dichos nudos. La viga del primero no 
coincide en altura con la del edificio vecino, debido a que 
la falla por columna corta las aplastó, provocando des
censo de todo el edificio de la izquierda. 

En la F-3EA4, se puede observar que la insuficiencia de 
estribos ha provocado la falla de la cabeza de las colum
nas y desprendimiento de todo el concreto de ese seg
mento en la oficina de un Banco en Chimbóte, 1970. 

Por insuficiencia de anclaje, las varillas de acero de la co
lumna en la cimentación fueron dobladas horizontalmen
te, y quedaron muy cerca de la superficie, provocando el 
volcamiento de la estructura, F-3EA5, en Lázaro Cárde
nas, terremoto de México, 1985. 

Fallas de Elementos No Estructurales - NE 

A los elementos que no tienen como función principal to
mar cargas, como las columnas y las vigas, sino son ele
mentos de cerramiento como muros de partición y venta
nales o elementos decorativos, se les llama elementos no 
estructurales. 

Por ejemplo en la F-3NE1, se muestran los muros de re
lleno de albañilería de un edificio de departamentos de 
CR dañados por el sismo de Caracas de 19ó7. La grave
dad de los daños se incrementa gradualmente hacia aba
jo, lo cual se explica si recordamos que el diagrama de 
corte aumenta igualmente hacia los niveles bajos, tal co
mo se ilustra en la F-3CD4. 

En la F-3NE2 la albañilería calada se ha desprendido de 
un edificio de departamentos en el sismo de Lima de 
1974. En ambos casos, los elementos que han fallado es
tán enmarcados por columnas y vigas y han fallado por 
tracción y compresión diagonal. 

Cuando los elementos no estructurales no están confina
dos por vigas y columnas, pueden desprenderse fácilmen
te, como sucedió con parte de la fachada de la Municipa
lidad de Nasca, Perú, en 1996, F-3NE3. Cuando los mu

ros se salen del plano pórtico, están sueltos y sin confinar, 
fallan fácilmente, como la pared curva de la F-3NE4, 
Chimbóte, 1970. En la misma figura los muros de la de
recha han fallado por vaciamiento. 

Los vidrios colocados en marcos de ventanas, por su fragi
lidad, son elementos muy vulnerables. En el Laboratorio de 
Estructuras de la FIC/UNI se construyó un pórtico a escala 
natural y se probaron ventanas metálicas, de aluminio y de 
madera, sometiéndolas a cargas horizontales. F-3NE5. Los 
vidrios de las ventanas metálicas fallaron con pequeñas de
flexiones laterales, especialmente los paños fijos, debido a 
que la macilla se seca y el conjunto resultante es rígido y 
muy frágil. Los paños móviles, es decir los que se abren, 
por tener una pequeña separación del marco, admitieron 
deflexiones laterales un poco mayores. 

Las ventanas de aluminio cuyo vidrio no está pegado al 
marco soportaron mayores deflexiones que las metálicas, 
lo mismo que las ventanas de madera. En este último ca
so se notó que las puntas de los vidrios rectangulares ten
dían a clavarse al marco de madera en las esquinas. Es
to sugirió que si se redondeaban las esquinas de los vi
drios rectangulares en las ventanas con marcos de made
ra y aluminio, admitirían aun más deformaciones, lo que 
fue comprobado experimentalmente a comienzos de los 
años 70 con métodos y equipos sencillos. 

F-3NE5 Ventana metálica con vidrios pegados con masilla. 
Laboratorio de Estructuras (Tesis de Ing. Civil FIC/UNI), 
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DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES - NE 

F-3NE4 F-3NE6 

F-3NE8 

F-3NE7 

F-3NE1 Edificio de Dptos. Sismo de Caracas 1967. Falla de muros de relleno. 
Note la distribución de fallas en altura y compárela con la F-3CD4. 

F-3NE2 Edif. de departamentos en Lima y caída de adorno cerámico en 1974. 
F-3NE3 Fachada del Municipio, Nasca, 1996. 
F-3NE4 Falla por "vaciamiento" de muros. Centro religioso. Chimbóte. 1970. 
F-3NE5 Ver página anterior. 
F-3NE6 Fachada del edificio de la Fac. de Arquitectura UNSA, con ventanas 

metálicas que sufrió numerosas roturas de vidrios en 1979 y 2001. 
F-3NE7 El techo vibró lateralmente con amplitudes importantes pero las ventanas de aluminio 

y el juego libre de los vidrios evitaron su rotura. Campus UNSA, 2001. 
F-3NE8 Catedral de Camaná con planchas acrílicas a colores en 2001 no sufrieron daños, pero 

en 1979 casi todos los vidrios se perdieron y fueron reemplazados. 
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Al realizar los estudios de campo de los efectos del sismo 
de Arequipa del 23 de junio de 2001 se puso atención a 
la forma de falla de los vidrios. En el edificio de la Facul
tad de Arquitectura de la UNSA, F-3NE6, con ventanas 
metálicas, las roturas de vidrio fueron numerosas. En el sis
mo de 1979 los vidrios se rompieron en los mismos luga
res que en 2001. La reparación y reforzamiento no se hi
cieron pensando en la protección de los elementos frágiles. 

El borde de un techo laminar apoyado sobre una sola co
lumna en el centro, se une a muros perimétricos con ven
tanas de aluminio, F-3NE7, que se supone tienen una 
gran deflexión lateral, pues su rigidez sólo depende de la 
resistencia a la flexión de la columna central. Debido a la 
separación que hay entre los elementos de aluminio y en
tre los vidrios y sus marcos, no ocurrieron roturas de vi
drios durante el sismo de junio de 2001. 

La Catedral de Camaná en 1979 sufrió la rotura de todos los 
vidrios de su fachada y fueron reemplazados por planchas 
acrílicas a colores. Como se puede apreciar en la F-3NE8 el 
23 de junio de 2001 dichas plantas no se dañaron. 

Edificaciones sin Daños - SD en Sismos Intensos 

En sectores donde han ocurrido altas intensidades sísmicas 
se pueden encontrar edificios que no han sufrido daños en 
medio de numerosos edificios fallados. Del estudio de edi
ficios no dañados durante varios sismos ocurridos en las 
Américas se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

• Edificios con numerosos muros de CR, dispuestos si
métricamente en planta y elevación, son poco vulne
rables a los sismos. Por ejemplo el Edificio Plaza, 
ubicado en el sector de Los Palos Grandes en Cara
cas, no sufrió daños durante el sismo de 1967, mien
tras que en las cercanías, edificios nuevos sufrieron 
graves deterioros o colapsaron. 

En Viña del Mar, Chile, en el sismo de 1985, existían 
tres edificios construidos cerca de la orilla del mar, don
de la intensidad sísmica fue alta, dos de ellos tuvieron 
graves fallas debido a su complicada estructuración, 
porque las columnas, muros y vigas de CR estaban dis
tribuidos inadecuadamente desde el punto de vista sís
mico. En cambio, el edificio mostrado en la F-3SD1, con 
planteamientos sencillos y fáciles de modelar para su 
análisis por computadora y muros distribuidos casi si
métricamente en plantas y con la misma sección en to
do lo alto del edificio, no sufrió daños. El edificio fue di
señado por Joaquín Monge Espiñeira desaparecido 
profesor de la Universidad de Chile. El diseño de ese 
edificio trasunta la filosofía de su vida, su sencillez y 
grandeza de alma, así como sus profundos conocimien
tos sobre sismos. El autor tuvo la ocasión de gozar de 
su amistad desde 1961, cuando concurrieron juntos al 
curso de Ingeniería Sísmica en el IISEE en Tokio, Japón. 

• Edificios bajos y rígidos con periodos cortos, construi
dos sobre suelos blandos con periodos largos. F-3SD2. 

• Edificios altos con buen diseño, que se traduce en 
una buena estructuración y periodos largos mucho 
mayores que el periodo del suelo, son poco vulnera
bles, como es el caso de la Torre Latinoamericana de 
45 pisos que ha sido sacudida por los sismos inten
sos en 1957, 1959 y 1985, sin sufrir daños, F-3SD3. 

En los dos últimos casos puede interpretarse como que se ha 
evitado la resonancia entre el periodo del suelo y el perio
do natural de vibración de dichos edificios. El primero rígi
do y bajo con periodos muy cortos y el segundo alto y con 
un periodo de vibración largo. Ambas tienen periodos dife
rentes que 2 segundos, que es el periodo de vibración del 
suelo en el sector de CdM donde ocurrieron severos daños. 

• Se puede prever, que con los avances de la Ingenie
ría Sísmica, los edificios que se diseñaron con nor
mas de fines de los 90 y aquellos que se diseñan o 
serán diseñados con normas de inicios del siglo XXI, 
no sufrirán daños significativos aun en caso de sis
mos intensos, si se selecciona el lugar y se conciben, 
diseñan, construyen y supervisan adecuadamente. 

En la F-3SD4 se puede observar esta tendencia en Kobe, 
ciudad severamente afectada por un sismo de intensidad 
XI MM en 1995. Edificios de CR construidos antes de 
1971 colapsaron, sufrieron daños severos o moderados; 
tres de los construidos entre 1972 y 1981 sufrieron igual 
suerte, mientras que de los construidos después de 1982 
y diseñados con normas más modernas, sólo tres edificios 
presentaron daños moderados. 

Investigaciones Postsísmicas: 
Laboratorios para Aprender 

El título corresponde al trabajo del Dr. Walter W. Hays 
del USGS, actualmente en la ASCE presentado en una se
sión poster en el año 2000. Resume su experiencia en es
tudio de daños sísmicos a nivel mundial. Se incluyen sus 
consejos como conclusiones de esta parte del capítulo, 
debido a su alta coincidencia con la experiencia del au
tor, basada en la investigación de los daños causados por 
sismos en las Américas, entre el año 1963 y 2001. 

POSTEARTHQUAKE INVESTIGATIONS: 
LABORATORY FOR LEARNING 

b» 

Wallei W Hays 
U.S. Geolosicol Survey 

AVCXD: 
1 UNDERESnMATING LATERAL FORCES 
2 SOUSTRUCIURE RESONAHCE 
3. UNSTABLE SOLS 
4. ASÍMMETRV, IRHEGULARITY, AND 

OISCONTlNtjmES IN MASS. STOENGTH 
ANDSTIFFNESS 

AUSTHAUA 

mr 
F-3SD5 Los posters son una manera eficiente de comunicar experiencias. 
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EDIFICIOS SIN DAÑOS 
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F3SD1 Edificio en Viña del Mar. Chile 1985. F3SD3 Torre Latinoamérica CdM, 1957,79, '85. 

F3SD2 Edificio bajo y rígido CdM, 1985. 

ESTRUCTUfRAS DE CONCRETO 

Daño leve 
ó sin daño 

Daño moderado 

Daño severo 
ó colapso 

1971 7281 1982

PERIODO DE CONSTRUCCIÓN 

F3SD4 Influencia de avance de normas 
en reducción de daños en Kobe, Japón, 1995. 

(Cortesía AÍJ/Prof. Y. Kumagai) 

Fenómenos de origen geológico 



El Dr. Hays sostiene que, en todos los casos, debe evitarse: 

• Subestimar las fuerzas sísmicas horizontales. 
• Resonancia suelo/estructura. 
• Suelos inestables. 
• Asimetrías, irregularidades y discontinuidades en 

masas, resistencias y rigideces. 

REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO 

DE EDIFICACIONES DE CR DAÑADAS 

POR SISMOS 

El principal objetivo de un proyecto de Reparación y Re
forzamiento - RR de edificios afectados por sismos es eli
minar, al menor costo posible, los defectos estructurales 
que causaron la falla. Si se trata de edificios importantes 
o indispensables, el proyecto de RR debe ser llevado al 
nivel que satisfaga la norma sismorresistente vigente en el 
momento en que se desarrolla su nuevo diseño. 

Esto puede lograrse mediante un buen diagnósrico de las 
causas de las fallas, lo cual requiere de: 

a) Inspección detallada de campo y estudio de los da
ños estructurales y no estructurales ocurridos y su di
bujo a escala apropiada. 

b) Análisis estructural del edificio en el estado pre-sísmico 
considerando cargas muertas, vivas y de sismo. Es 
importante considerar en el modelo la rigidez real de los 
elementos críticos, por ejemplo la de las columnas cortas. 

c) Comparación de los resultados de "a " y "b " , con lo 
cual se pueden conocer las causas de las fallas. En 
general, con la experiencia adquirida al analizar al
gunos casos, se obtienen resultados coincidentes en
tre ambos métodos. 

d) Conocidas las causas de las fallas, los planteamien
tos estructurales deben eliminarlos. 
• Si se tienen columnas cortas, es conveniente la adi

ción de muros de gran rigidez que atraigan hacia 
sí un importante porcentaje de la cortante sísmica. 
De esta manera se libera a las columnas cortas de 
tomar un alto corte. También es aconsejable liberar 
una porción de la parte superior de columna cor
ta del muro que la tiene atrapada, con lo que la al
tura libre se incrementa, y se reduce su rigidez. 

• En caso de excentricidad, es necesario colocar 
muros de CR en el extremo flexible, tratando de 
que el centro de rigidez coincida con el centro de 
masas, es decir, que la excentricidad se reduzca. 

En general se agregan al edificio elementos rígidos y 
resistentes que eliminan los defectos estructurales que 
lo hicieron fallar. En lo posible, las adiciones deben 
concentrarse en unos pocos lugares, por el alto costo 
que significa picar concreto, soldar armaduras y pe
gar con resina epóxica concreto antiguo con nuevo. 

e) Basándose en las alternativas propuestas, se efec
túan los análisis estructurales respectivos y se selec
ciona la más económica y fácil de ejecutar. 
La configuración final de la solución, debe eliminar 
asimetrías en planta y elevación y también los pun
tos de concentración de esfuerzos. 

f) El proyecto se completa con el diseño detallado de 
los elementos de reforzamiento y de reparación de 
los elementos estructurales y no estructurales daña
dos, y debe ir acompañado de especificaciones téc
nicas, metrados y presupuestos. 
Es importante conocer el costo total del RR para cal
cular la relación costo-beneficio y determinar la fac-
tibilidad financiera del proyecto. La acumulación de 
información práctica de este tipo es de interés para 
la Ingeniería Sísmica. 

La Experiencia Peruana 

Con la colaboración de varios colegas, el autor ha desa
rrollado o dirigido los proyectos de RR de más de 180 
edificios de CR en los últimos 30 años. La mayoría (144) 
en el periodo 1971 -80 (Kuroiwa y Kogan, 1980) han si
do analizados estadísticamente y los resultados se pre
sentan en las Tablas 3.2 y 3.3. Lamentablemente, a pesar 
de las claras enseñanzas que dejaron los sismos de An-
cash, 1970; Lima, 1974 y Arequipa, 1979, que dañaron 
los 144 edificios mencionados, la tendencia de causas de 
daños se ha mantenido. En el moderado sismo de Nasca 
de noviembre de 1996, nuevamente los locales escolares 
fueron los más dañados, la principal causa de falla fue 
por columna corta, por lo que se podría asumir que las 
tablas mencionadas se mantienen vigentes para edificios 
diseñados con normas anteriores a la aprobada en 
1997. 

Es interesante analizar estas tablas. En la Tabla 3.2 se 
puede observar que la causa principal de los daños es el 
defecto de estructuración; los elementos resistentes no 
estaban dispuestos ni dimensionados para resistir las 
cargas sísmicas horizontales que atrajeron, lo que pro
vocó concentración de esfuerzos en elementos críticos 
como las columnas cortas; la rigidez desequilibrada en 
planta causó torsión y la mayor resistencia en una de las 
direcciones. Estos defectos llegaron al 69%. Si a esto se 
agrega la segunda causa, que es la falla por corte de 
muros, que llega al 12,5%, que también puede conside
rarse como falla en el planteamiento estructural al no ha
berse previsto suficientes muros de CR, se tiene en total 
81,5%. En los proyectos de reforzamiento, estas fallas se 
eliminaron con la nueva estructuración. Las soluciones 
consistieron principalmente en la adición de muros de 
corte de CR, teniendo finalmente una resistencia equili
brada en ambas direcciones y sin cambios bruscos de la 
rigidez en altura. 
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DETALLES RR DE ESTRUCTURAS DE CR 

F-3RR1 F-3RR2 F-3RR3 F-3RR4 

F-3RR1 
F-3RR2 
F-3RR3 
F-3RR5 

F-3RR6 

F-3RR7 

Picado en "L". Colegio Regional Chimbóte, 1970. 
Nuevo muro de CR fachada posterior. Edificio 1. 

y 4 Detalles de colocación de nueva armadura. 
Vista posterior del proceso de reforzamiento 
del Hospital San Juan de Dios. Callao, Perú, 1977. 
Detalle de nuevo muro de CR, cubriendo columnas 
existentes, que corresponde al muro central de refuerzo 
del edificio de la F-3RR5. 
En 1998, la ciudad de Kobe, estaba rehabilitada 
y sólo se había dejado como muestra de los daños 
ocurridos un sector de un muelle que falló en 1995. 

F-3RR6 
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TABLA 3.2 

TIPO DE DAÑOS DE LOS EDIFICIOS 
REPARADOS Y REFORZADOS 

TIPO PRIMARIO DE DAÑOS (1) 
Columnas cortas y otros defectos 
estructurales incluyendo cambios bruscos 
en rigidez en planta y elevación. 

Fallas por corte en muros 

Fallas en las uniones de columnas y vigas 

Flexión en muros 

Baja calidad del concreto 

Fallas en vigas por flexión o corte lateral 

Impacto entre edificios contiguos 

TOTAL 

No. 

100 

18 

8 

7 

5 

4 

2 

144 

% 

69,0 

12,5 

5,5 

5,0 

3,5 

3,0 

1,5 

100% 

Estas lecciones también pueden aplicarse en el diseño de 
nuevos edificios, aplicando dichas soluciones desde el 
anteproyecto estructural y luego realizar una estrecha 
coordinación entre el arquitecto diseñador y el ingeniero 
estructural. 

En la Tabla 3.3 se puede observar que el 47% de los edi
ficios reparados y reforzados fueron centros educativos y 
el 10% corresponde a hospitales. Si se considera la po
blación total de edificios en porcentajes, para cada uno 
de los usos mencionados, estos porcentajes son altos. En 
el caso de escuelas se explica por su especial configura
ción arquitectónica que provoca la presencia de colum
nas cortas; y en el caso de los hospitales, posiblemente 
por la función que desempeñan en caso de desastres y 
fueron prioritariamente reforzados.. 

Ejemplos de Soluciones Planteadas 
y Detalladas de Reforzamiento 

Cuando el edificio dañado se ubica sobre suelo firme o 
mediano, como ocurrieron en la gran mayoría de casos en 
el Perú, conectando las cimentaciones es posible fijar ade
cuadamente los nuevos muros que se adicionan, restrin
giendo su posibilidad de rotar y manteniendo su rigidez. 
En estos casos se encontró que la solución más adecuada 
por razones económicas, consiste en concentrar elementos 
rígidos en pocos lugares, por las razones antes indicadas. 

Para la reparación y reforzamiento de centros educati
vos, se agregaron en las esquinas muros en forma de "i" 
para tener elementos con la misma rigidez que muros lar
gos de CR, ya que éstos eliminan muchas ventanas, per
diéndose iluminación en las aulas. También al utilizar ele-

TABLA 3.3 

USOS DE LOS EDIFICIOS 
REPARADOS Y REFORZADOS 

USO 
Escuelas 

Oficinas 

Hospitales 

Hoteles 

Industriales 

Otros usos 

TOTAL 

No. 
68 

30 

14 

9 

8 

15 

144 

% 
47 

20 

10 

6 

6 

11 

100% 

Nota (1).- En 13 edificios ocurrieron asentamientos, in
crementando los daños. 

mentos en las esquinas se puede calzar la cimentación y 
construir vigas de amarre desde afuera, excavando en el 
jardín y reduciendo al mínimo la remoción y reposición 
del piso de las aulas, F-3RR1. En la F-3RR2 se ve un mu
ro de CR en la parte central de la fachada de dicho edi
ficio. En las F-3RR3 y 4 se muestran detalles de la colo
cación de la armadura de refuerzo y su conexión a la ar
madura existente. Note en la F-3RR3, que se ha picado 
la viga superior de amarre, que era plana, para permitir 
el paso del muro verticalmente, con lo cual se le da con
tinuidad. En cambio la otra rama de la "L", hubo que co
nectarla convenientemente a la parte inferior de la viga 
peraltada y continuar con el muro de concreto por enci
ma de la viga conectados adecuadamente. Cuando el 
muro de CR que se adiciona es interior, se pueden colo
car muros largos y muy rígidos, pues no obstruyen venta
nas y en consecuencia no se reduce la iluminación, como 
se hizo con el hospital de la F-3RR5. 

La F-3RR5 muestra la fachada posterior del Hospital San 
Juan de Dios dañado por el sismo de 1974. La F-3RR6, 
presenta un muro que se le está agregando a la fachada 
posterior. Note que las 2 columnas existentes quedan in
corporadas dentro del nuevo muro. 

En países desarrollados y ricos como Japón, el proceso 
de RR de estructuras dañadas y en general, las tareas de 
reconstrucción son muy rápidas. En menos de tres años se 
rehabilitó totalmente la ciudad, de Kobe; cuando en 1998 
el autor volvió a dicha ciudad, sólo se había dejado, co
mo parte de un museo al aire libre, una porción del mue
lle que sufrió notables daños durante el sismo de 1995, 
F-3RR7. 
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AISLADORES Y AMORTIGUADORES 

SÍSMICOS 

Aisladores sísmicos 

Los aisladores sísmicos son elementos que se instalan en
tre la estructura y su cimentación para proteger del efecto 
destructivo de los sismos, edificios, puentes y otros tipos de 
construcciones. Son doblemente beneficiosos: por un lado, 
incrementan el periodo de vibración de la estructura ale
jándola de los periodos naturales del suelo, y por otro la
do reducen sustancialmente la aceleración en la estructu
ra con respecto a la aceleración del suelo en las cercanías. 

Se reduce así el peligro al disminuir el nivel del sismo que 
actúa sobre el edificio. Por ejemplo, en el edificio de la 
Corte de Justicia de San Bernardino, CA, F-3AS1, ubica
do a unos 85 km al este de Los Angeles, en las cercanías 
de la falla de San Andrés, durante un sismo ocurrido en 
los años 80 la aceleración en la base de dicho edificio 

F-3AS1 Edificio Palacio de Justicia de Rancho Cucamonga 
en el condado de San Bernardino, CA, separado del suelo 

con aisladores sísmicos. 

F-3AS2 Detalle de colocación de aisladores sísmicos (cilindro negro) 
entre la base del edificio y el terreno. El pie de la columna 

está separado del suelo (Visita por invitación de UNIDO) 

fue una fracción del registrado en las cercanías en cam
po libre, por efecto del aislador sísmico. El aislador que 
se observa consiste en láminas de neopreno alternadas 
con planchas de acero, F-3AS2. 

El Prof. Kelly de la Universidad de California en Berkeley 
ha investigado extensamente el tema. En Nueva Zelanda 
se han desarrollado modelos que se han aplicado en un 
buen número de estructuras, inclusive con patentes desa
rrolladas en ese país, que se comercializan en los EUA. En 
Chile, en 1992 se instalaron aisladores sísmicos en edifi
cios de bajo costo. En sismos poco intensos, el sistema ha 
respondido adecuadamente, reduciendo de manera efec
tiva los picos de las aceleraciones horizontales; sin embar
go, se han observado amplificaciones en el sentido verti
cal. Como el sistema tiene un comportamiento no lineal, se 
podría esperar que para aceleraciones más altas el aisla
miento sea más efectivo. 

Amortiguadores 

Los amortiguadores viscosos constituyen otro sistema para 
reducir los efectos que sismos y vientos de alta velocidad 
producen sobre edificios, puentes y otras estructuras. Las 
versiones más recientes están basadas en la tecnología es
pacial y son capaces de producir entre 20 y 40% de amor
tiguamiento crítico, contra 5% del mismo que se atribuye a 
las estructuras de concreto reforzado. De esta manera, al 
accionarse los amortiguadores, un alto porcentaje de la 
energía que el suelo o el viento transmiten a la estructura 
se disipa, y tanto los esfuerzos como las deflexiones se re
ducen sustancialmente a través de toda la estructura. 

Los amortiguadores viscosos son en su forma y funciona
miento similares a los amortiguadores de los automotores 
y se colocan diagonal u horizontalmente dentro del edifi
cio sobre estructuras auxiliares de acero; los hay en dife
rente tamaño y capacidad; al ser totalmente pasivos no 
requieren de energía externa para su activación y el mo
delado para su análisis es relativamente sencillo. 

Entre los amortiguadores de mayor aplicación están los de 
Taylor y también de mayor tamaño en el mundo, que están 
instalados en el nuevo estadio de béisbol Seattle Mariners', 
WA, EUA, por la empresa Taylor Devices Inc. de North To-
nawanda, Nueva York (www.shockandvibration.com). El 
techo del estadio es retráctil y los amortiguadores tienen por 
misión absorber gran parte de la energía que se produciría 
por un impacto entre el techo móvil y la estructura que lo so
porta debido a sismos o vientos. El techo pesa unas 9 000 
t, cada amortiguador tiene 7,30 m de largo, pesa 4,51, ad
mite hasta 76 cm de desplazamiento y puede absorber has
ta 5001 de empuje durante vibraciones sísmicas u oscilacio
nes eólicas. Además, cada sección móvil del techo retráctil 
tiene su propio juego de amortiguadores, que actúan mien
tras las secciones del techo son desplegadas o retraídas. 
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Otros sistemas de reducción de la Acción Sísmica Normas Sismorresistentes y de Concreto Reforzado 

En Japón y EUA se han desarrollado sistemas sofistica
dos métodos para reducir efectos sísmicos en edificacio
nes, como los mecanismos que se instalan en los pisos 
altos del edificio y son manejados por computadoras, 
generando fuerzas de inercia en sentido contrario a las 
desarrolladas por el sismo, reduciendo así la cortante 
sísmica que actúa sobre el edificio. 

Uno de los sistemas que está siendo aplicado en EUA en 
estructuras importantes, es el sistema denominado Pén
dulo de Fricción patentado por Earthquake Protection 
Systems, en Emeryville, CA, y presentado en la 12CMIS 
en Nueva Zelanda. El sistema consiste en una superficie 
cóncava de acero inoxidable sobre cuya superficie se mue
ve un deslizador articulado, provocando pequeños movi
mientos pendulares en el edificio que soporta. La fricción 
entre dichas superficies durante las vibraciones, genera su
ficiente amortiguamiento como para absorber un impor
tante porcentaje de la energía sísmica. Los desplazamien
tos inducidos por el sismo ocurren principalmente en el ais
lador, de tal manera que son reducidas en alto grado las 
fuerzas horizontales y los movimientos transmitidos por el 
suelo a la estructura. 

El periodo del Péndulo de Fricción se selecciona cam
biando el radio de curvatura de la superficie cóncava, 
que es independiente de la masa de la estructura que 
soporta. Las vibraciones transversales se minimizan de
bido a que el centro de rigideces de los soportes aisla
dores, coincide automáticamente con el centro de masa 
de la estructura que soporta. Los periodos pueden va
riar entre 1 y 5 segundos y los desplazamientos latera
les pueden ser hasta de 1,20 m. La fricción dinámica 
fluctúa entre 3 y 20%, con amortiguamiento efectivo de 
entre 10 y 50%; cada aislador puede soportar cargas 
axiales hasta de 13 600 t. ' 

El sistema ha sido aplicado, entre otras estructuras, en la 
rehabilitación de la Corte de Aplicaciones de San Francis
co, CA, edificio de la Terminal del Aeropuerto Internacio
nal de San Francisco, CA, (el edificio más grande del 
mundo protegido con aisladores sísmicos). También se le 
ha aplicado a dos tanques de Gas Natural Licuado en Re-
vithousa, Grecia, cada uno de 102 m de diámetro y 48 m 
de altura, apoyado sobre 212 Péndulos de Fricción. 

Las tecnologías para el desarrollo y fabricación de aislado
res que reducen los efectos de sismos sobre edificaciones 
están progresando rápidamente y los costos se están redu
ciendo de igual manera, lo que hace prever que en un fu
turo cercano, podría ser superado el restringido uso que to
davía tienen y su aplicación sería más común, aun en paí
ses en vías de desarrollo. Se incluyen bibliografías recientes 
donde el lector podrá ampliar sus fuentes de consulta. 

Un gran número de países latinoamericanos cuentan con 
sus propias normas sismorresistentes. La mayoría, ini
cialmente estuvieron inspiradas en los códigos sísmicos 
de los Ingenieros Estructurales de California (SEOC, Sel) 
e incorporaron condiciones sismológicas, de suelos, t i 
pos de construcción que predominan localmente y resul
tados de estudios teóricos y ensayos de laboratorio, dan
do resultados de igual orden de magnitud que en los de 
EUA. También se puede comentar que las normas apro
badas en la parte final de los años 90 reflejan bastante 
bien los conocimientos internacionalmente aceptados 
durante esos años. 

Por su parte en los EUA, hasta el año 1999, los códigos 
de edificaciones comprendían tres regiones: la N-E, W y 
S-E. En 1996 en un esfuerzo cooperativo para unificar 
estos códigos y preparar el Código Internacional de Edi
ficaciones que rigiera en todo el territorio de los EUA, se 
formaron 5 subcomités técnicos con representantes de los 
Funcionarios de Edificaciones y Administradores Interna
cionales de Código-BOCA (Sel), por la región N-E; de la 
Conferencia Internacional de Funcionarios de Edificacio
nes - ICBO (Sel) por la región W y del Congreso Interna
cional de Código de Edificaciones del Sur-SBCCI (Sel) por 
la región S-E. 

El primer borrador se elaboró basándose en el material 
preparado por cerca de 3 000 subcomités técnicos, con 
el aporte de los participantes en un foro público convoca
do en Denver, Colorado, en 1997. El borrador final fue 
publicado en julio de 1998, aceptándose aportes y co
mentarios hasta el 12 de octubre del mismo año. 

Así, el Consejo Internacional de Código (ICC - Sel) terminó 
de preparar el Código Internacional de Edificaciones 2000. 

El nuevo código trata de proteger adecuadamente la sa
lud pública y brindar seguridad y bienestar, no incremen
ta innecesariamente los costos de construcción, no restrin
ge el uso de nuevos tipos o clases de materiales, produc
tos o métodos de construcción, ni tampoco da preferencia 
a alguno en particular. 

Desde el punto de vista estructural se consideran cargas 
muertas las porciones permanentes del edificio; cargas vi
vas, a los muebles y personas y cargas ambientales a la 
nieve, el viento, la carga lateral del suelo, la lluvia, las 
inundaciones y los sismos, indicando la manera de com
binarlos. 

La norma sismorresistente está incluida en la sección co
rrespondiente a los Requerimientos de Diseño Estructu
ral. De lo expuesto puede deducirse que las cargas am
bientales se presentan de manera integrada. 
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También se consideran el suelo, la cimentación y las nor
mas para materiales de construcción como el concreto 
simple y el reforzado, el aluminio, la albañilería, el ace
ro y la madera, así como elementos no estructurales co
mo vidrios y piezas de yeso o plástico. 

El Código Internacional de Edificaciones 2000 puede ser 
adoptado y usado por jurisdicciones internacionales, de 
acuerdo a las propias leyes que las rigen, e incorpora 
además las condiciones locales que sean necesarias pa
ra su buena aplicación. 

Norma de Concreto Reforzado 

En las Américas se ha generalizado el uso de la norma de 
concreto reforzado desarrollada por el Instituto Americano 
de Concreto - ACI (Sel). En los EUA cuentan con enormes 
recursos de personal calificado, laboratorios y financia-
miento para realizar ensayos, condiciones muy difíciles de 
igualar en ALC, por lo que cada vez se sigue más de cer
ca el desarrollo de la Norma de Concreto del ACI, que, al 
poco tiempo de ser aprobada en EUA, es traducida al cas
tellano con pequeñas diferencias correspondientes a los 
matices idiomáticos de cada país, como México o Chile. 

Globalización Técnica 

La globalización de casi todas las actividades humanas 
abre la posibilidad de adoptar según las condiciones lo
cales de los países de las Américas, el Código Internacio
nal de Edificaciones 2000 y las normas del ACI (Sel, 
American Concrete Institute) que están vigentes en todo el 
territorio de los EUA. Esta medida ahorraría mucho tiem
po y dinero en los proyectos de carácter internacional y 
aun en los locales, haciendo mucho más sencillas las 
coordinaciones para el desarrollo, supervisión y aproba
ción de los proyectos. 

IMPACTO DE LOS TERREMOTOS (IT) 
EN CIUDADES GRANDES 

Y MEDIANAS 

Posible Impacto de un Sismo del Orden 
de Magnitud 8 en Lima Metropolitana 

El Comité Nacional de Defensa Civil - CNDC del Perú, 
conformado por ocho ministros de Estado, se creó el 28 
de mayo de 1972. El entonces coronel EP Arturo La Torre, 
fue nombrado Secretario Ejecutivo del CNDC. En el se
gundo semestre de 1973, el autor fue invitado por el co
ronel La Torre para considerar la posibilidad de participar 
en el diseño de la hipótesis y en la organización del gru
po de trabajo, conformado por voluntarios alumnos de la 
UNI, que se encargaría de evaluar los "posibles daños" 
que un evento similar al de Ancash en 1970, causaría a 

la ciudad de Lima. El autor aceptó y fue nombrado miem
bro del Comité del Asesoramiento Científico de la Secre
taría Ejecutiva del CNDC, con carácter ad-honorem. En
tre 1973 y 1977 se desarrollaron en la FIC/UNI unas 15 
tesis profesionales auspiciadas por la SE/CNDC, cuyas 
conclusiones más importantes se resumieron en un vo
lumen de 1 36 páginas publicado en homenaje al Cen
tenario de la UNI en 1997. 

La hipótesis planteada fue la posibilidad de ocurrencia de un 
sismo de magnitud 8 en la zona de subducción, a unos 100 
km de Lima. En pleno desarrollo del proyecto, ocurrió el sis
mo de 1974, cuyos efectos sirvieron de base para reajustar 
el mapa de peligros o de intensidades probables que es el 
que se muestra en la F-3IS8. Este es un mapa generalizado 
y los límites son aproximados. Por ejemplo, investigaciones 
efectuadas posteriormente indicaron que un solo sector alre
dedor de la Universidad La Molina llegaría a IX MM. 

Para estudiar una importante, extensa y compleja metró
poli como es la capital del Perú, hubo que plantear una 
metodología sistemática y práctica. Los edificios, por su 
uso, se clasificaron en viviendas, hospitales, locales esco
lares, locales industriales y locales para otros usos. De 
acuerdo a la experiencia ganada en las investigaciones 
realizadas en la zona afectada por el terremoto de 1970, 
se preparó una tabla con los tipos de construcciones más 
comunes que existen en Lima y el grado de los daños que 
podrían sufrir por intensidades Vil, VIII y IX AAM, que son 
las más probables. Luego, con la asesoría del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática-INEI, se diseñó la 
muestra en cada distrito estudiado y se dividió en secto
res uniformes en cuanto a características de suelos y tipo 
predominante de construcción. Se tomaron al azar el 5% 
de manzanas y de cada una de ellas, el 10% de edifica
ciones. Así, estadísticamente se determinó qué impacto 
tendría el terremoto de la hipótesis en las edificaciones de 
Lima Metropolitana. Los resultados se mostraron en ma
pas para diferentes materiales de construcción: adobe, 
albañilería y CR, y los porcentajes de posibles daños en 
diferentes colores, por ejemplo: Rojo para 100-80% de 
daños; Naranja 80-60%; Amarillo 60-40%, etc. 

Ese método, que consume mucho tiempo y esfuerzo, fue 
simplificado teniendo en cuenta el crecimiento de Lima, el 
tipo de sistema constructivo y los materiales utilizados. 

La F-3IT1 muestra el crecimiento de Lima en su parte cen
tral, desde su fundación en 1535 hasta 2001 . El creci
miento más acelerado se produjo en el siglo XX. Es inte
resante acotar que a raíz del terremoto de 1940, se pro
hibió la construcción con adobe, ya que este tipo de ma
terial sufrió graves daños en el Callao, Chorrillos y La 
Molina. Para determinar actualmente dónde se encuen
tran las construcciones de adobe, basta ubicar los linde
ros que tenía la ciudad en esa fecha. 
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Materiales de construcción 
en el Centro de Lima 

Adobe, quincha 

Ladrillo, concreto 

;_3 Áreas libres 

Parques y jardines 

F-3IT2 Materiales de construcción representados en diferentes calores. 
Centro Histórico de Lima. Declarado Patrimonio 

de la Humanidad por UNESCO. 

Procesando fotografías aéreas a escala 1 / 2 5 0 0 del cen
tro Histórico de Lima, se pudo discriminar los materiales 
de construcción de los edificios, áreas libres, parques y 
jardines, F-3rT2. El trabajo fue efectuado por estudiantes 
de arquitectura de la UNÍ, como tarea dentro del curso In
troducción a la Ingeniería Sísmica. 

También se investigaron los posibles efectos del sismo de 
la hipótesis en los Servicios Públicos Vitales: agua y al
cantarillado, sistemas de transporte, energía y comunica
ciones. Se determinó por ejemplo que el tránsito vehicu
lar sería severamente afectado en los sectores antiguos de 
Lima por el colapso de debilitadas construcciones de ado-

F-3IT1 Crecimiento de Lima entre 1535 y 2001. 
En 2001, Lima ha cubierto todo el valle 
del Rimac y la parte baja de Chillón en el Norte, 
y está creciendo rápidamente sobre 
el valle de Lurín, en el Sur. 

be. Se indicaron cuales serían las vías que prioritaria
mente tendrían que ser limpiadas de escombros para res
tablecer la normalidad de la circulación. 

Proyecto de Reducción 
del Riesgo Sísmico en Quito 

El objetivo general de este proyecto es reducir las conse
cuencias sociales y económicas de un sismo que puede 
afectar Quito, la capital de la República del Ecuador. Los 
objetivos específicos son mejorar la comprensión del 
riesgo sísmico de Quito contribuir al establecimiento de 
un mecanismo auto-sostenido para reducir ese riesgo e 
incrementar la conciencia del riesgo en la comunidad. 

Para ello se organizaron grupos de trabajo internacional-
local y comités de asesores. El proyecto se desarrolló en
tre setiembre de 1992 y enero de 1994. En la primera fa
se se evaluó el riesgo sísmico de Quito y, basándose en 
ello, en la segunda fase se desarrollaron recomendacio
nes para reducirlo. Las acciones fueron coordinadas por 
Geohazard Internacional de Stanford, CA, con los auspi
cios de OYÓ Corporation de Tokio, Japón. 

Para el estudio se asumieron tres hipótesis de sismos. El 
primero, de M 8,4 y 200 km de distancia epicentral en la 
zona de subducción; el segundo, intraplaca, de M 7,3 y 
80 km; y el tercero, local, de M 6,5 y 20 km. 

Para estimar las intensidades probables la ciudad fue dividi
da en 20 sectores según su geología, topografía y perfiles tí
picos de suelos. Las intensidades de cada sismo hipotético se 
estimaron mediante el programa de cómputo SHAKE. 

Las edificaciones en Quito fueron clasificadas en 15 tipos, 
desde adobe hasta concreto reforzado. Se preparó así la 
matriz de daños que es la relación entre la intensidad sís
mica y el grado de daños esperado para cada tipo de 
construcción. 
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Escenario de un Sismo Local 

El escenario sísmico muestra las posibles consecuencias 
de un sismo hipotético sobre Quito. Dicho sismo de M 6,5 
se ubicó 25 km al norte de la ciudad y se supuso que ocu
rriría a las 21 horas de un día de semana. 

Los resultados fueron revisados por el Comité Técnico Ase
sor, conformado, entre otros miembros, por los profesores 
B. Bolt de UC Berkeley, W.D Finn de la Universidad British 
Columbio de Canadá, M. Ordaz de la UNAM y el autor. 

Después de ser revisados por representantes de los secto
res público y privado, fue presentado en un seminario ta
ller de dos días de duración. Los especialistas participan
tes elaboraron una lista de recomendaciones específicas, 
en sus respectivos campos, para reducir el riesgo de sis
mos en la ciudad de Quito. 

El proceso dio como resultado un programa completo. 
La lista de alta prioridad incluyó los proyectos política y 
económicamente factibles de ser ejecutados, lo que fue 
la base para diseñar el Programa de Reducción del 
Riesgo Sísmico - PRRS para Quito. 

La principal recomendación consideró la formación de un 
Cuerpo Asesor de Seguridad Sísmica, que sería respon
sable de revisar, actualizar y administrar el PRRS. 

Se estimó que los estudios habían alcanzado sus objeti
vos específicos y que el Programa se podría implementar 
en 10 años para obtener una reducción significativa del 
riesgo sísmico. 

Iniciativa: UN-Radius 

UN-Radius es el nombre en inglés de la iniciativa de las 
Naciones Unidas - (UN Sel): Herramientas para el Diag
nóstico y Evaluación del Riesgo contra Desastres Sísmicos 

en Áreas Urbanas (De Risk Assestment Tools for Diagno
sis of Urban Áreas Against Seismic Disasters). 
La iniciativa UN - Rodius, F-3IT3, en cumplimiento de sus 
objetivos: 

• Ha desarrollado escenarios de daños sísmicos y planes 
de acción, para 9 ciudades grandes y medianas selec
cionadas como estudio de casos, alrededor del mundo. 

• Ha producido herramientas prácticas para la deter
minación y manejo del riesgo sísmico urbano. 

• Ha incrementado la conciencia sobre el riesgo sísmi
co entre los miembros de la sociedad. 

• Ha promovido el intercambio de informaciones para 
la mitigación del riesgo sísmico a nivel de ciudad. 

Estudio de Casos 

Los estudios de casos incluyeron 9 ciudades seleccionadas 
por la Secretaria del DIRDN y se realizaron entre febrero 
de 1998 y julio de 1999: Adiss Abeba (Etiopía), Antofa-
gasta (Chile), Bandon (Indonesia), Guayaquil (Ecuador), 
Skopia (Macedónia), Tashkent (Uzbekistán), Tijuana (Mé
xico) y Zigong (China). Para el caso de Guayaquil se asu
mió un sismo de intensidad VIII MM. Este evento causaría 
más de 22 000 muertos, unos 90 000 heridos y pérdidas 
económicas de alrededor de US $ 2 000 millones, lo que 
provocaría un retroceso de 30 años para la ciudad. 

Los estudios incluyeron dos fases: 

1.- La estimación del riesgo sísmico, que permitió definir 
el escenario de riesgo sísmico, esto es, la descrip
ción de las posibles pérdidas humanas, daños en 
edificaciones e infraestructura y sus efectos en las ac
tividades urbanas. 

2.- El planeamiento del manejo del riesgo, que culminó 
en un plan de acción, donde fueron involucrados los 
responsables de tomar decisiones, las comunidades, 
el sector privado y los medios de comunicación social. 

F-3IT3 El Proyecto Radios de la ONU, incluyó Antofagasta, Chile; Guayaquil, Ecuador; y Tijuana, México (Poster Session 12WCEE). 
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La experiencia ganada en estas 9 ciudades ha sido difun
dida en manuales prácticos y en un CD-ROM para la es
timación de daños, que incluye lineamientos para desa
rrollar proyectos similares. 

Para la América Latina las actividades fueron coordina
das por GeoHazards International (GHI) de Stanford, 
CA, que puede contactarse en 

http://www.geohaz.org 

ESCENARIO SÍSMICO REGIONAL 
ONU-INDECI 1992-95, 

EN EL S W DEL PERÚ, Y EL SLSMO 
DEL 2 3 DE JUNIO DE 2001 

El Escenario Sísmico Regional - ESR, 1992-95 

Asumiendo que en el sur del Perú y norte de Chile exis
tiera una zona de silencio sísmico, se planteó la hipóte
sis de que ocurriese un evento similar al terremoto de 
1868 que devastó esta zona. Entonces Arica fue inunda
da por un tsunami que varó varias embarcaciones; entre 
ellas, el barco de guerra norteamericano, US Wateree. 

El "Programa Mitigación de Desastres en el Perú 1992-95" 
fue ejecutado por el Departamento de Asuntos Humanita
rios de la ONU - DAH/Ginebra y el Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI, y fue auspiciado por el Gobierno 
Canadiense a través de ODA. Participaron la Universidad 
Nacional San Agustín de Arequipa - UNSA donde se de
sarrollaron dos tesis; la Universidad Privada de Tacna una 
tesis; y el CISMID de la FIC/UNI, tres tesis profesionales. El 
autor fue el asesor técnico principal - ATP del Programa. 

El objetivo del estudio fue diseñar el ESCENARIO REGIO
NAL DE UN SlSMO DESTRUaiVO, F-3ER1, en los de
partamentos de Tacna, Moquegua y Arequipa, para que, 
de manera planificada y ordenada, se pudiesen tomar 
medidas preventivas, y preparar a la población sobre có
mo actuar si ocurriera el hipotético evento, cuyo epicen
tro se ubicó en la zona de subducción cercana a la zona 
fronteriza Perú-Chile. 

Conclusiones 

Las principales conclusiones del estudio fueron: 

Los mayores riesgos se presentan en las construcciones an
tiguas de adobe o sillar del centro de las ciudades, parti
cularmente en Arequipa, Moquegua y Tacna; e indepen
dientemente del tipo de construcción, en lugares con carac
terísticas sísmicas desfavorables como en Socabaya, Are
quipa donde el suelo fino tiene el agua del subsuelo cerca 
de la superficie, pues un cerro represa el agua subterránea 
elevando su nivel; en Moquegua, un importante sector de 
San Francisco se desarrolla sobre pendientes deleznables; 
y el cono norte de Tacna, con terreno en pendiente, cuyo 
suelo suelta a ligeramente compacta consiste en tabas vol
cánicas y cuando se humedece tiende a comportarse en 
forma plástica. También se determinó que el riesgo es alta 
en los poblados de la sierra, donde las viviendas de ado
be han sido afectadas por anteriores sismos, y el suelo en 
muchos casos es húmedo. En las ciudades de la costa, ubi
cadas en partes altas, el riesgo es menor, por que el suelo 
es seco por lo desértico del área, y las construcciones que 
predominan son de ladrillo y concreta. 

Para el estudio de tsunamis se asumieron hipótesis conser
vadoras en cuanto a distancia del origen del sismo/tsunami 
a la costa y como consecuencia de e lb el tiempo de llega-

Límite Internacional 
Límite Departamental 
Carreteras 

F-3ER1 ESR ONU-INDECI, 1992-95. 
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da de la primera ola de tsunami a la costa. La altura de ola 
corresponde a un evento extremo, como lo que fue el terre
moto de 1868, que fue tomado como hipótesis de estudio. 
Se estudiaron bs posibles efectos del hipotético tsunami en 
los puertos y poblados más importantes ubicados a b br-
go de 632 km de costa entre Chala, Arequipa y Boca del 
Rio en Tacna. El tiempo de llegada de b primera ola fue en 
promedio 10 minutos y la altura de olas entre 7 y 10 m, de
pendiendo del lugar. 

Principales Efectos del Terremoto de 2001-06-23 
y su Comparación con el ESR 1992-1995 

La región más afectada por el sismo de 2001-06-23 
comprende los departamentos de Arequipa, Moquegua y 
Tacna y la parte S-W del departamento de Ayacucho, re
gión que prácticamente constituye el ESR determinado en 
1992-95, que comprendió bs 3 primeros departamentos 
mencionados; lo que valida la comparación. 

Los parámetros sismológicos fueron diferentes. El sismo 
de 2001-06-23 según el Servicio de Geología de los 
EUA - USGS, tuvo una magnitud M w 8,4 y su epicen
tro se ubicó cerca de Ocoña. En cambio, el sismo de 
1868 que se tomó como hipótesis de trabajo, se ubicó 
a unos 430 km al S-E del epicentro mencionado, en la 
zona de subducción cercana a la frontera Perú-Chile. 
Se estima que la magnitud fue mayor que Mw 9, libe
rando unas 15 a 20 veces más energía que el evento de 
2 0 0 1 . Las características de la corteza y manto terres
tres, por donde viajaron las ondas sísmicas y la orien
tación con que llegaron a los puntos de observación, 
también fueron diferentes. 

A pesar de ello, los lugares más afectados en las ciu
dades de Arequipa, Moquegua y Tacna, tanto en el Es

cenario Sísmico Regional 1992-95, así como en el 
evento del 23 de junio de 2001 fueron coincidentes, es 
decir en Socabaya/Hunter en Arequipa donde el fac
tor predominante fue el suelo fangoso con la napa 
freática cerca de la superficie F-3ER3; San Francisco, 
Moquegua con suelo deleznable en pendiente y vivien
das vulnerables construidas de adobe, F-3ER4, cuya 
destrucción llegó al 100%, además la parte antigua de 
Moquegua donde los daños en adobe fueron severos; 
y el cono norte de Tacna donde predominan el suelo 
volcánico poco compacto, los terrenos en pendiente y 
los rellenos no consolidados donde manzanas enteras 
de edificios de concreto y bloque de concreto de baja 
calidad quedaron severamente dañados o colapsaron 
F-3ER5 y F-3ER6. 

Los Centros Históricos de Arequipa, F-3ER2, y Moquegua 
sufren daños severos, no así en centro de Tacna donde los 
efectos fueron moderados. 

Enseñanzas 

De lo sucedido puede interpretarse que las característi
cas geológicas y topográficas de suelo del emplaza
miento, tuvieron una influencia mucho mayor en las in
tensidades ocurridas en el sismo de junio de 2001 en 
los lugares mencionados, que los parámetros sismológi
cos, que fueron diferentes en la hipótesis de trabajo y el 
evento real de 2001 -06-23. También, que los estudios 
locales de microzonificación y su correspondiente mapa 
de peligros y su aplicación en el plan de uso del suelo 
para el desarrollo de Ciudades Sostenibles - 1 ra Etapa 
- SC-1E, son consistentes, frente a las incertidumbres 
que presentan los parámetros sismológicos, lo que vali
da la aplicación de mapas de peligros del plan de uso 
de suelo del programa CS-1 E. 

F-3ER2 Torres de la catedral de Arequipa 
dañadas por el sismo de 2001-06-23. 
En el evento de 1868 las 2 torres colapsaron 
desde su base en sus apoyos sobre 
el edificio principal. 
(Ref. Revista Caretas, Lima, Agosto, 2001) 

Fenómenos de origen geológico 



F-3ER3 El sector de Lara, distrito de Socabaya, Arequipa 
los daños fueron severos tanto por vibración como por asentamiento 

debido al suelo fangoso del sector. Sismo 2001-06-23. 

F-3ER4 En San Francisco, Moquegua, las destrucciones 
de viviendas de adobe alcanzó la totalidad, 2001-06-23. 

Otros efectos 

El sismo del 23 de junio de 2001 puede denominarse "Te
rremoto de los Pobres", pues afectó severamente o hizo 
colapsar miles de viviendas de adobe en la región altoan-
dina en concordancia con lo estimado por el ESR 1992-
95 de Arequipa, Moquegua, Tacna, el S-W de Ayacu-
cho, y las construidas en los valles húmedos de la costa, 
como por ejemplo en la parte baja del valle del Tambo, y 
en la irrigación La Yarada. 

La localidad de Locumba, en Tacna, se desarrolla sobre 
una empinada ladera. Para habilitar áreas planas para 
la construcción de edificaciones se realizaron cortes y re
llenos. Los más severos daños se produjeron en las vivien
das construidas sobre los rellenos. 

De no haber ocurrido el terremoto a las 15:33 h, de un 
día sábado, sino a media noche, estaríamos lamentan
do la muerte de miles de peruanos muy humildes. Aho

ra, con sus casas destruidas, están viviendo en condicio
nes infrahumanas. La reconstrucción de la región andi
na severamente afectada, está recibiendo preferente 
atención del Gobierno Peruano a través de FONCODES 
y ORDESUR. 

También sufrieron daños en diverso grado miles de vivien
das de albañilería de ladrillo rojo y bloquetas de concre
to, en toda la región macrosísmica. Numerosos edificios 
de concreto reforzado de los sectores de Educación y Sa
lud sufrieron daños severos, y requieren ser reparados y 
reforzados conjuntamente con las viviendas de albañile
ría. Sin embargo, edificios diseñados con la Norma Sis-
morresistente NTE-030-97 y construidos adecuadamente 
resistieron sin daños, F-3ER7, el sismo de 2001-06-23. 

Infraestructuras de los sectores Transporte y Agricultura 
como carreteras y canales de irrigación, quedaron blo
queados por deslizamientos de tierra y roca, los que 
han sido rehabilitados parcialmente, por emergencia, 
pero todavía requieren de importantes inversiones para 
su reconstrucción. Cientos de kilómetros de carretera 
inspeccionados en las desérticas costas de Arequipa, 

F-3ER5 En el cono norte de Tacna edificaciones de CR sufrieron 
daños estructurales y no estructurales como se aprecian en la foto. 

F-3ER6 Edificio colapsa en el cono norte de Tacna. 
Ambos edificios en el sismo de 2001-06-23. 
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F-3ER7 Sede de SENCICO en Yanahuara, Arequipa sin daños 
en el sismo del 2001-06-23. Fue diseñado con la Norma NTE-030-97 

por dos miembros de su Comité Técnico Especializado. 
Note los muros de CR en el eje de la fachada. 

F-3ER8 El humedecimiento de los rellenos de la Carretera 
Panamericana Sur, en los valles que cruzan provocaron daños 

como el que se observa en el tramo Tacna-Moquegua. 
Sismo 2001-06-23. 

Moquegua y Tacna, presentan daños en el pavimento en 
los tramos que cruzan los angostos valles regados por 
ríos poco caudalosos, F-3ER8, en rellenos de la plata
forma de más de 3 a 5 m de altura o a los lados no con
finados de los rellenos, reiterando la influencia del agua 
en el comportamiento sísmico del suelo y que cuando se 
tienen rellenos de altura importante, el control de la 
compactación de las capas es crítico. 

Es también necesario rehabilitar unas 2000 ha de terre
nos de cultivo en el valle de Camaná, salinizados por el 
tsunami que siguió al terremoto. En el Cap. 4.2 se inclu
ye información adicional sobre el tsunami que generó el 
sismo de Arequipa en junio de 2 0 0 1 . 

En lo que respecta al Escenario Sísmico Regional 1992-95, 
en las tesis desarrolladas en la Universidad San Agustín de 
Arequipa, Universidad de Tacna y en el CISMID FIC/UNI, 
se pueden obtener informaciones más detalladas para la 
toma de decisiones y para la acción durante la rehabili
tación y reconstrucción de la región afectada por el sismo 
de junio de 2001 . 

Programa de Mitigación de Desastres en el Perú 1992-95 
editado por UNDHA/Geneva e INDECI, y publicado en 
junio de 1995 resume los resultados más importantes de 
los estudios realizados para el diseño del Escenario Sís
mico Regional e incluye recomendaciones específicas que 
continúan vigentes, después del Terremoto de Arequipa 
del 23 de junio de 2001 . 

Tanto el Gobierno del Perú, como el PNUD que está brin
dando guía y asistencia técnica coinciden en la decisión 
de reconstruir la región afectada promoviendo su desa
rrollo social y económico. 
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SISMO 

VIVIMOS EN UNA ZONA SÍSMICA; 
NOS CONVIENE SABER QUÉ HACER EN CASO DE UN TERREMOTO 

ANTES 
1 Platique en el hogar acerca 
de los sismos o posibles desas
tres y formule un plan de pro
tección civil. 

2 Participe y, organice en su ca
sa programas de preparación 
para futuros sismos que inclu
yan simulacros de evacuación. 

3 Cumpla las normas de cons
trucción y uso del suelo estable
cidas. 

4 Recurra a técnicos y especia
listas para la construcción o re
paración de su vivienda, de es
te modo tendrá mayor seguri
dad ante un sismo. 

5 Ubique y revise periódica
mente, el buen estado las insta
laciones de gas, agua, y el sis
tema eléctrico. Use accesorios 
con conexiones flexibles y 
aprenda a desconectarlos. 

6 Fije a la pared; repisas, cua
dros, armarios, estantes, espejos 
y libreros. Evite colocar objetos 
pesados en la parte superior de 
éstos, además asegure al techo 
las lámparas y candiles. 

7 Tenga a la mano los números 
telefónicos de emergencia, un 
botiquín, de ser posible un radio 
portátil y una linterna con pilas. 

8 Porte siempre su identifica
ción. 

SI USTED SE ENCUENTRA. 
BAJO TECHO 

EN EL HOGAR, LA ESCUELA O 
EL CENTRO DE TRABAJO 

1 Conserve la calma y tran
quilice a las personas de su al
rededor. 

2 Si tiene la oportunidad de sa
lir rápidamente del inmueble 
hágalo inmediatamente, pero 
en orden. Recuerde: no grite, 
no empuje, no corra y diríjase 
a una zona segura. 

3 No utilice los elevadores. 

4 Aléjese de libreros, vitrinas, 
estantes u otros muebles que 
puedan deslizarse o caerse; así 
como de las ventanas, espejos 
y tragaluces. 

5 En caso de encontrarse lejos 
de una salida, ubiqúese deba
jo de una mesa o escritorio re
sistente, que no sea de vidrio, 
cúbrase con ambas manos la 
cabeza y colóquelas ¡unto a las 
rodillas o diríjase a alguna es
quina, columna o coloqúese 
bajo el marco de una puerta. 

6 Una vez terminado el sismo, 
desaloje el inmueble y recuerde: 
no grite, no corra, no empuje. 

EN LA CALLE 

1 Aléjese de edificios, muros, 
postes, cables y otros objetos 
que puedan caerse, evite parar
se sobre coladeras y registros. 

2 De ser posible, vaya a un 
área abierta lejos de peligros y 

3uédese ahí hasta que termine 
e temblar. 

EN LUGARES DONDE HAY 
MUCHA GENTE 

1 Si se encuentra en un cine, 
tienda o cualquier lugar muy 
congestionado y no tiene una 
salida próxima, quédese en su 
lugar y cúbrase la cabeza con 
ambas manos y dóblese sobre 
sus rodillas. 

2 Si tiene oportunidad busque 
un lugar seguro para prote
gerse. 

3 Si está próximo a una salida 
desaloje con calma el inmueble. 

EN EL AUTOMÓVIL 

1 En cuanto pueda trate de pa
rarse en un lugar abierto y per
manezca en el automóvil; no se 
estacione ¡unto a postes, edifi
cios u otros elementos que pre
senten riesgos, ni obstruya se
ñales de seguridad. 

2 Si va en la carretera maneje 
hacia algún lugar alejado de 
puentes o vías elevadas y per
manezca en su vehículo. 

EN UN EDIFICIO ALTO 

1 Protéjase debajo de una me
sa, escritorio resistente, marco 
de una puerta, ¡unto a una co
lumna o esquina. 

2 No se precipite hacia la sali
da ni utilice elevadores. 

DESPUÉS 
1 Efectúe con mucho cuidado 
una oomplela verificación de los 
posibles daños de b casa. 

2 No hacer uso del inmueble si 
presenta daños visibles. 

3 No encienda cerillos, velas, 
aparatos de flama abierta o apa
ratos elédricos, hada asegurarse 
que no hay fuga de gas. 

4 En caso de fugas de agua o 
gas, repórtelas inmediatamente. 

5 Compruebe si hay incendio o 
peligro de incendio y repórtelo a 
los bomberos. 

6 Verifique si hay lesionados y 
busque ayuda médica de ser ne
cesaria. 

7 Evite tocar o pisar cualquier ca
ble suelto o caído. 

8 Limpie inmediatamente líquidos 
derramados como medicinas, 
materiales inflamables o tóxicos. 

9 No coma ni beba nada conte
nido en recipientes abiertos que 
hayan tenido contacto con vi
drios rotos. 

10 No use d teléfono excepto pa
ra llamadas de emergencia. En
cienda b radio para enterarse de 
los daños y recibir información. 
Colabore con bs autoridades. 

11 Esté preparado para futuros 
sismos (Ñamados réplicas). Las 
"Réplicas" generalmente son más 
leves que b sacudida prina'pal, 
pero pueden ocasionar daños 
adicionales. 

12 No propague rumores. 

13 Aléjese de los edificios da
ñados. 

14 Verifique bs roperos, estantes 
y alacenas; ábralos cuidadosa
mente, ya que le pueden caer los 
objetos encima. 

15 En caso de quedar atrapa
do, conserve la calma y trate 
de comunicarse al exterior 
golpeando con algún objeto. 
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Pensar y Actuar 3 

1. Forme un equipo de trabajo con un nú
mero suficiente de recolectores de datos e in
vestigue si en su área de estudios hay antece
dentes de sismos. Para el efecto, remítase a 
noticias escritas en publicaciones pasadas y / o 
testimonios de antiguos pobladores. Valide la 
información recogida, mediante cruces de la 
misma; también puede realizar una prepubli-
cación que deberá ser conocida y comentada 
por una muestra aceptable de pobladores au
torizados, de acuerdo al índice demográfico 
del área. 

2. Organice el mismo equipo para efectuar 
la identificación de las áreas urbanas construi
das y verifique si la ubicación expone las cons
trucciones a algún grado de peligro, en caso 
de sismos. 

3. Infórmese si se cuenta con una estadística 
urbana sobre el tipo de construcciones que hay en 
la zona. 

4. Si ha habido sismos recientes, verifique si 
los edificios han sido sometidos a la debida eva
luación. 

5. Investigue si los centros educativos presen
tan columnas cortas u otras fallas notables. 

6. Verifique si hay estudios del suelo y su com
portamiento sísmico y si la distribución de edifica
ciones sigue un Plan de Uso del Suelo. 

7. Compruebe si se conocen y aplican las Nor
mas Sismorresistentes. 

8. Con los datos obtenidos plantee a las autorida
des políticas y educativas, medios de comunicación y 
grupos organizados de la población, un ciclo de ca
pacitación de los pobladores que permita su partici
pación organizada en caso de sismos. 

9. Identifique asimismo los lugares de evacua
ción en caso de sismos. 

10. Coordinar la realización de simulacros pa
ra que la población sepa cómo reaccionar prácti
camente a los sismos, según su intensidad. 

11 . Elabore folletos de divulgación sobre el 
com portamiento a seguir ante un sismo 

12. Diseñe láminas sobre las Teorías explicati
vas del origen de los sismos. 

13. Basándose en los contenidos del capítulo 
desarrolle un glosario de términos sobre sismos. 
Elabore mapas conceptuales y cuadros sinópticos 
complementarios. 
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Fenómenos de origen geológico II 
4.1 Vulcanismo 



Contenido conceptual 

La fotografía con la que se abre este capítulo, cortesía de UNCRD, tomada en 

1987-11-17 por el Sr. Tsuyoshi Nishiinoue, de la ciudad de Kagoshima, permite 

apreciar la sobrecogedora potencia de la erupción explosiva del monte Sakuraji-

ma, al sur de Kiushu, Japón. ¿Qué puede hacer el hombre en estos casos? ¿Son ine

vitables las catástrofes? ¿Es posible mitigar las consecuencias de las erupciones vol

cánicas? ¿Qué se ha hecho por controlarlas? 

Los volcanes, fuente de vida, pueden tornarse en funestos emisarios de la muerte. Al 

expulsar por miles de millones de años las masas de agua y aire que forman los océa

nos y la atmósfera, la actividad volcánica ha sido primordial para el florecimiento de 

la vida en la superficie de la Tierra; pero cuando el hombre no selecciona los lugares 

y no construye de acuerdo a las enseñanzas que esta actividad ha dejado, se pueden 

producir numerosas pérdidas humanas y severos daños materiales. Son ejemplo de 

ello, la tragedia de Armero de 1985 y la isla Martinica de las Antillas Menores en 

1902, donde las erupciones de los volcanes Monte del Ruiz y Monte Pelé, dejaron res

pectivamente 23 000 y 30 000 víctimas. 

Los tópicos más importantes que se desarrollan en este capítulo son: Génesis de los 

volcanes. Materiales que emiten los volcanes: flujos piroclásticos, flujos de lodo volcá

nico o lahar, flujos de lava y cenizas. Medidas de mitigación para cada una de estas 

amenazas. Fenómenos volcánicos infrecuentes: erupciones catadísmicas, maremotos 

volcánicos y desprendimiento de gases letales. Identificación y ubicación de los más 

importantes volcanes activos en las Américas, de sur a norte: volcanes de la costa oes

te de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y El Caribe. Nacimiento del volcán 

Piracutín. La erupción del volcán Santa Elena en Washington, EUA, marzo de 1980: 

proceso de un desastre y sus enseñanzas. Protección de la población y el papel del 

monitoreo de los volcanes. Planes de evacuación. Sistema de monitoreo del volcán Po-

pocatépetl desde los laboratorios del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) en Ciudad de México. 



VOLCANES: FUENTE DE VIDA Y MUERTE 
La actividad volcánica, que ocurre casi desde la forma
ción de la Tierra, hace unos 4 000 millones de años, ha 
sido vital para el florecimiento de la vida en su superficie. 
Durante este largo periodo, los productos del interior, 
atravesando la corteza de nuestro planeta fueron expul
sados por la boca de los volcanes, formando gradual
mente las grandes masas de agua y aire, de los océanos 
y de la atmósfera, respectivamente. Análisis efectuados 
en fechas recientes de vapores producidos por los volca
nes, muestran los mismos elementos y la misma propor
ción que tiene la atmósfera terrestre en la actualidad. En 
F-4V01, se aprecia al volcán Popocatépetl en plena acti
vidad en 1997. 

Los materiales sólidos generados por la actividad volcá
nica son también beneficiosos para el hombre. Aun iner
tes cristales, al descomponerse, liberan nutrientes vitales 
para la fertilidad de los suelos, como fósforo y potasio. 
Las ricas zonas cafeteras colombianas que rodean la re
gión volcánica de ese país, son fertilizadas por cenizas 
volcánicas. Los feraces campos azucareros que existen en 
las Antillas Menores, deben su alta productividad a sus 
suelos alimentados, de tiempo en tiempo, por cenizas 
emitidas por sus volcanes. 

F-4V01 Volcán Popocatépetl. Erupción del 27 de junio de 1997. 
(Cortesía CENAPRED) 

Es notorio que lo actividad volcánica resulta esencial pa
ra el mantenimiento de un entorno ecológico capaz de 
sustentar la vida en la Tierra de manera estable. Pero 
cuando el hombre desconoce las enseñanzas de pasa
dos eventos, y construye sus viviendas y habita en zo
nas amenazadas por la natural actividad de los volca
nes, pueden ocurrir pérdida de vidas y severos daños 
materiales. 

Las erupciones explosivas causan numerosas víctimas, 
por su rápido desarrollo y por los grandes volúmenes de 
materiales que expulsan, algunos de ellos a elevadísimas 
temperaturas. Se incluyen dos ejemplos de casos ocurri
dos en el Caribe y en América Latina. 

En 1902, la explosión del Monte Pelé en la isla Martini
ca de las Antillas Menores, desprendió lateralmente flujos 
piroclásticos que calcinaron la ciudad de San Pedro 
asentada a sus faldas, dejando con vida de 30 000 ha
bitantes a sólo dos, que estaban encarcelados bajo el ni
vel del suelo entre anchos muros de mampostería. 

En noviembre de 1985, el Nevado del Ruiz en el depar
tamento de Tolima, Colombia, destruyó la ciudad de Ar
mero, ubicada a la salida de un estrecho cañón en la zo
na de deposición del río Lagunillas que drena un extenso 
flanco de dicho volcán. El mapa de peligro volcánico se 
presenta en la F-4V02. 

Armero fue enterrada por flujos de lodo volcánico, pere
ciendo 23 000 de los 30 000 habitantes que tenía a esa 
fecha, F-4V03 y F-4V04. En 1845, el centro poblado 
había sido destruido por un fenómeno similar que causó 
la muerte de mil personas. Sin embargo, la ciudad se re
construyó en el mismo lugar, a pesar de que era el menos 
adecuado para el desarrollo urbano. 

APRENDIENDO CÓMO REDUCIR 
LOS EFECTOS DESTRUCTIVOS 
DE LOS VOLCANES 

Habiendo observado en Armero que es necesario tomar 
medidas efectivas de planificación para disminuir de 
manera significativa el riesgo volcánico, se decidió que 
sería uno de los temas de estudio para los próximos 
años. Trabajos de consultoria de HABITAT en 1986 y de 
la OEA en 1987 dieron al autor la oportunidad de rea
lizar estudios en Guatemala, El Salvador, F-4V05 y 
Honduras; los dos primeros con numerosos volcanes ac
tivos; y entre 1987 y 1990 en Colombia y Ecuador don
de tuvo ocasión de aprender y coordinar trabajos con 
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CIUDADES IMPORTANTES 

F-4V02 Mapa simplificado de peligros 
del volcán Monte del Ruíz. 
(Ref. INGEOMINAS, Colombia) 

F-4V03 Armero convertido en un inmenso cementerio. 

F-4V04 Al fondo colinas de suave pendiente que pudieron servir 
de refugio a la población (Foto DIRDN). 

F-4V0S Volcán San Salvador, que amenaza la ciudad 
del mismo nombre, ubicada a sus pies. 

vulcanólogos de esos poises, particularmente con el Dr, 
Minard Hall, especialista norteamericano quien durante 
muchos años ha investigado volcanes ecuatorianos, y 
con los vulcanólogos de la Estación Vulcanológica de 
Manizales, Colombia. La ONU a través del Dr. John 
Tomblin proporcionó al autor abundante material bi
bliográfico sobre Vulcanología. 

Entre 1992 y 1995, un proyecto Naciones Unidas-De
fensa Civil del Perú (INDECI), permitió analizar el peligro 
volcánico en la región S-W del Perú concentrándose en 
el volcán Misti, porque amenaza a Arequipa, la segun
da ciudad en población del Perú, F-4V06. Los estudios 
fueron liderados por profesores de la Universidad Na
cional San Agustín de Arequipa-UNSA, donde se desa
rrolló una tesis de grado para estudiar el peligro volcá
nico que se cierne sobre la ciudad. Como parte del pro
yecto, el Dr. M. Hall visitó la sede y asesoró el estudio. 
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Recuadro 4.1 

LA TRAGEDIA DE ARMERO 

Una soleada mañana de enero de 1986, observaba incrédulo un paisaje lunar, gris, sin vida, como un parche de 
forma irregular sobre un vasto manto ondulado y verde, en una región con abundante vegetación tropical. Sólo 
unas semanas antes, hasta el 13 de noviembre de 1985, había sido el hogar de los 30 000 habitantes de Arme
ro, cuyo sustento provenía de los fértiles suelos que la rodeaban y producían el excelente café colombiano. Pero en 
esa noche de noviembre, amenazantes avanzaban calientes flujos de barro mezclados con bloques de hielo prove
nientes del casquete del volcán Nevado del Ruiz, de 5 240 m de altura, que fue deshelado por una violenta erup
ción, aunque de moderado volumen. Esas aguas, con material piroclástico caliente en algunas partes y helado en 
otras, se precipitó cuesta abajo por las empinadas laderas del volcán, arrastrando el material suelto que encontró 
a su paso, canalizándose por el fondo de un angosto cañón. Un derrumbe previo que había represado agua, in
crementó enormemente el volumen del flujo. Armero se ubicaba justo a la salida de dicho cañón, en la zona de 
deposición del río Lagunillas. Rugientes, violentas y sucesivas oleadas de barro volcánico arrasaron la ciudad, 
arrancando por debajo de la cimentación las edificaciones de la parte alta, cerca a la salida del río Lagunillas, y 
las enterró con flujos de barro que se depositaron en su parte baja, envolviendo los restos de las 23 000 víctimas, 
sus casas, enseres, árboles, postes y vehículos. 

Lo único que se salvó de la furia del fenómeno fueron entre las enormes rocas esparcidas sobre una capa de barro 
ya seca y cuarteada, una enorme bóveda de concreto reforzado de un banco local, y unas cuantas edificaciones 
en los extremos norte y sur de la ex-ciudad. Numerosas cruces con flores secas o marchitas, completaban el deso
lador paisaje, donde reinaba el silencio, sólo roto por los susurros de unos pocos visitantes. 

Era un ambiente adecuado para con reverencia meditar ¿Pudieron las 23 000 víctimas ser salvadas? ¿Qué lección 
aprender de 23 000 vidas perdidas en una ciudad de 30 000 habitantes donde no quedó nada rescatable? ¿Qué 
medidas de planificación se pueden adoptar para proteger a las poblaciones y a las propiedades de las erupcio
nes volcánicas? 

El mapa de amenazas del volcán, alcanzado al autor por el Dr. John Tomblin de la O N U , indicaba que el sector 
más seguro se encontraba justo al borde este de la ciudad, en un área de colinas con suave pendiente que pudie
ron ser fácilmente escaladas aun por niños y ancianos, y salvar a casi toda la población. 

Una serie de circunstancias desafortunadas hicieron que inútilmente se perdiera tal cantidad de vidas. No obstan
te que se contó con tiempo suficiente para huir, algunos trataron de hacerlo a lo largo de la carretera que cruza
ba Armero de Norte a Sur, donde muchos perecieron; otros, simplemente, no evacuaron. Varios días antes de la 
tragedia, el mapa de peligros fue conocido por el gobernador del departamento de Tolima, a pesar de lo cual no 
se tomaron las medidas adecuadas, tales como preparar planes de emergencia, indicar las rutas de evacuación 
y la zona de seguridad claramente señalada en dicho mapa, efectuar la debida difusión y la realización de en
sayos de evacuación. 

Esta dura y trágica lección fue bien aprendida en Colombia. Entre 1987 y 1990 el autor tuvo ocasión de realizar 
visitas regulares a ese pujante y hermoso país, en calidad de coordinador internacional de un programa de miti
gación de desastres, ejecutado por la O N A D y la O N U . La ONAD-Oficina Nacional para la Atención de Desas
tres, funcionaba por esos años en un edificio anexo a Casa Nariño, Palacio de Gobierno de Colombia. Pudo ver 
entonces cómo el gobierno de Colombia le dio la más alta prioridad a la prevención y mitigación de desastres. 



F-4V06 Volcán Misti que 
amenaza la ciudad de Arequipa. 
Una de las quebradas se dirige 
directamente a la ciudad. 
(Foto cortesía Dr. Alberto Parodi) 

GÉNESIS DE LOS VOLCANES 

La Tierra, en su costra exterior de 10 a 40 km de espe
sor, está formada por placas que la cubren a manera de 
los paños irregulares de una pelota de fútbol, donde los 
limites entre las placas vendrían a ser las costuras, en cu
yas cercanías se producen los sismos, por interacción en
tre ellas. 

Por la dinámica interna de la Tierra, las placas se mue
ven a un promedio anual equivalente al crecimiento de 
las uñas de una persona, es decir, unos pocos centíme
tros por año. Este lento movimiento ha sido capaz de se
parar Pangea, el único continente que existía hace 200 
millones de años, transformándolo en los continentes 
actuales. 

El calor que genera magma, proviene en gran parte del 
decaimiento de elementos radioactivos, formando la 
plastificada parte superior del manto. Los movimientos 
convectivos, parecidos a lo que se observa cuando hier
ve el agua en un recipiente transparente, son las fajas 
transportadoras que mueven las placas tectónicas su
perficiales. 

Las placas se separan, convergen o se trasladan unas al 
lado de las otras. Los dos primeros movimientos generan 
actividad volcánica. 

En general, en las grandes dorsales, donde las placas se 
separan, como la Meso Atlántica y la de Africa Oriental, 
el espacio libre que va formándose entre ellas es llenado 
por magma de tipo basáltico, que en este caso asciende 
con mucha fluidez. Ésta es la actividad volcánica que ge
nera mayor volumen de nueva corteza terrestre. 

En cambio en el otro extremo, donde las placas colisio-
nan, la que subduce o se introduce debajo de la otra, al 
friccionar contra la placa que la cabalga, derrite materia
les cuyo punto de fusión no es alto y da origen al magma, 
que sube por las fracturas de debilidad que se forman en 
la última. Si esto ocurre al borde de los continentes, se for
man cadenas de montañas volcánicas, F-4V07. Es lo que 
sucede en la masa continental de las costas occidentales 
de Sudamérica, Centroamérica y de América del Norte. Si 
acontece lo mismo cerca de las trincheras oceánicas, se 
crean los arcos de islas, como en Filipinas e Indonesia. 

Aunque no es muy común, también puede ocurrir actividad 
volcánica intraplaca, es decir, lejos de los bordes. Esto su
cede en las islas Hawai, asentadas sobre "punios calien
tes", que son bolsones de magma que fluye hacia la super
ficie y se derrama sobre ella. Al desplazarse las placas so
bre dichos puntos y al solidificarse el magma que fluye des
de los bolsones aislados, se van formando hileras de islas. 

F-4V07 Esquema de generación de actividad volcánica 
en zonas de subducción. 
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La separación y colisión de placas, generan dos tipos de 
actividad volcánica: efusivo y explosiva. 

- En el primer caso, que se da en las dorsales, predomi
na el derrame de lava muy fluida de tipo efusiva, la 
que en coladas sucesivas ha creado por ejemplo Islân
dia y las cadenas medio oceánicas. La actividad volcá
nica sobre los puntos calientes (Hawai) también tiende 
a ser efusiva. La acumulación de material volcánico ha 
hecho emerger a las islas hawaianas miles de metros 
desde las profundidades oceánicas. 

- En cambio, en las zonas de subducción, el magma que 
asciende por las fracturas de la corteza, es en general 
de alta viscosidad; esto impide que los gases escapen 
libremente, lo cual produce un aumento en la presión 
de la cámara de magma, por lo que las erupciones 
volcánicas tienden a ser explosivos; como se puede 
apreciar en la F-4V01. 

Esto ocurre mayormente en el llamado Círculo de Fuego 
Circumpacífico. Ahí se desarrolla el 70% de la actividad 
volcánica que afecta nuestro planeta. La ubicación es 
continental en las Américas y predominantemente insular 
en su borde asiático, que se inicia en las islas Aleutianas, 
al oeste de Alaska. 

En la cámara de magma existe, en estado de fusión, una 
compleja mezcla de silicatos, gases y minerales cristaliza
dos en suspensión. Desde allí asciende este material a 
través de la chimenea, cuya abertura superior se llama 
cráter, F-4V08. 

Por su alta viscosidad, los componentes tienden a super
ponerse y los sucesivos derrames de material a través del 
cráter forman algunas veces hermosos edificios cónicos, 
como el conocido monte Fujiyama en Japón. 

La violencia de la explosión depende del contenido del 
material que asciende. El contenido de silicatos, determi
na su viscosidad; y la presencia de agua disuelta, el po
tencial explosivo del vapor. 

Las erupciones, por lo tanto, tienden a ser efusivas en las 
dorsales y explosivas en las zonas de subducción. Pero 
un mismo volcán puede tener diferentes tipos de erupción 
durante su vida activa. 

MATERIALES QUE EMITEN 
LOS VOLCANES: EFECTOS Y MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Un hermoso volcán inactivo durante 600 años, el Pinatu-
bo, de unos 1 760 m de altura, localizado en la isla Lu-
zón, Filipinas, a unos 73 km al N-W de su capital Mani
la, entró en actividad en la media noche del 14 de junio 
de 1991 , lanzando verticalmente gases y cenizas sobre
calentadas a unos 800oC, que alcanzaron una altura 
aproximada de 40 kilómetros. En la madrugada del día 
siguiente una terrible explosión hizo volar en pedazos 
uno de los lados del volcán, lanzando lateralmente flujos 
piroclásticos, nubes de gases sobrecalentadas, incluyen
do cenizas, piedra pómez y otros materiales sólidos. Por 
tener mayor densidad que el aire circundante, estos ma
teriales se precipitaron por las laderas del volcán a unos 
120 km/h. Las características principales de los flujos pi
roclásticos son: su dirección notablemente horizontal, ele
vadas temperaturas y alta velocidad. 

Una trágica coincidencia agravó el problema. En plena 
erupción del volcán, cruzó las islas Filipinas el tifón Yun
ga, causando torrenciales lluvias que arrastraron cuesta 
abajo por los flancos del volcán una mezcla de piedra 
pómez, ceniza y agua. Este flujo de barro o lahar, como 

En las erupciones volcánicas, además de la 
lava, son frecuentes las emisiones de grandes 
cantidades de cenizas, gases y materiales 
sólidos, tomadas bombas wlcánicas 

El cono volcánico se forma 
por la superposición de capas 
de lava y cenizas. 

Roca volcánica: basalto 

Manantial de vapor 
de agua (geiser) 

Roca pkjtonica: granito 

F-4V08 Corte de un volcán, 
y sus elementos. 
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se le llama en Indonesia, a manera de enormes coladas 
de concreto, enterró cultivos, viviendas y personas. 

Las inmensas nubes de gases y cenizas que rodearon al 
volcán después de ocurrida la explosión, no permitieron 
visualizar los flujos de lava que emitió, como sucede en 
las islas Hawai o Islândia, donde se pueden observar ver
daderos ríos de lava, roca fundida, que de manera efu
siva emiten los volcanes allí situados. 

En el caso de la explosión del Pinatubo, una de las ma
yores registradas en el tiempo histórico, cerca de 33 km3 

de material fueron eyectados al aire; las cenizas volcáni
cas, debido a sus propiedades reflectantes del calor so
lar, provocaron el descenso de la temperatura promedio 
de la Tierra en aproximadamente 1 / 4 0 C en 1991 -92. Es
te hecho corrobora el temor de un invierno nuclear, si la 
explosión de numerosas bombas atómicas impidiera el 
paso de los rayos solares, causando profundas perturba
ciones en el desarrollo de la vida en la Tierra. También 
explica la extinción de los dinosaurios hace 60 millones 
de años. La caída de un inmenso meteorito causó la eyec

c i ó n al espacio de voluminoso material terrestre que, es
parcido en la atmósfera, mantuvo en tinieblas a la Tierra 
por tanto tiempo, que causó la desaparición de numero
sas especies vivientes. 

Los fenómenos volcánicos de mayor peligro para la vi
da humana y de alto grado de destrucción a las propie
dades, son los flujos piroclásticos y los flujos de barro 
o lahares. 

Flujos Piroclásticos 

Los flujos piroclásticos, por la alta velocidad con que son 
eyectados casi horizontalmente, y las altas temperaturas 
de los gases y materiales sólidos que contienen en sus
pensión, causan la muerte de todo cuanto encuentran a 
su paso. Bosques alcanzados por flujos piroclásticos han 
quedado completamente devastados. Durante la erup
ción del volcán Santa Elena en el N-W de los EUA, en 
1980, los edificios y otras obras de ingeniería civil fue
ron destruidos, salvo los que se ubicaban en los bordes 
del área que afectó la erupción, aunque quedaron seria
mente dañados. 

Estudios geológicos que identifiquen la extensión de pa
sados eventos pueden ayudar a delimitar las áreas de 
peligro. Como ya se ha mencionado, cada evento es di
ferente y particularmente cada volcán se comporta de 
distinto modo, por lo que es un problema difícil de pre
cisar. Generalmente este tipo de fenómeno afecta unos 5 
a 10 km a la redonda desde el cráter del volcán, a me
nos que se trate de un evento extraordinario. 

En los volcanes sudamericanos, muchos de ellos sobre 
los cinco mil metros de altura, las cumbres y sus laderas 
están deshabitadas y en la mayoría de los casos no hay 
construcciones, de manera tal que no hay riesgo. En 
cambio, en islas volcánicas o volcanes de poca altura 
como los que existen en Centro América o en las Anti
llas Menores, la población tiende a vivir al pie o cerca 
de las laderas del volcán, con gran riesgo para sus vi
das y propiedades. 

Uno de los peores desastres causados por flujos piro-
elásticos fue la destrucción de la ciudad de San Pedro, 
en la isla francesa de Martinica en las Antillas Menores, 
como se mencionó al inicio de este capítulo, cuando el 
volcán Monte Pelé explosionó en la mañana del 8 de 
mayo de 1902. 

A eso de las 07:30 h ocurrieron tres o cuatro violentas ex
plosiones en rápida sucesión, luego de lo cual dos inmen
sas nubes negras emanaron del volcán. La primera, eyec-
tada verticalmente, oscureció toda la zona haciendo im
posible la visión a más de un metro de distancia. La otra 
nube, expulsada de forma lateral con gran violencia, ba
jó del Pelé, de 1 373 metros de altura, hacia el pie de la 
montaña. Ayudada por la empinada pendiente, cobró 
una velocidad de 160 km/h y en aproximadamente dos 
minutos, alcanzó y destruyó San Pedro, ubicada a sólo 
6,4 km de distancia, muy cerca de la orilla del mar. Por 
la gran presión de los gases y materiales sólidos que con
tenía y por su gran temperatura arrasó todas las edifica
ciones y calcinó todo lo que estaba en su camino, incen
diando no sólo la ciudad sino también las embarcaciones 
ancladas en el puerto. 

Los suelos fértiles enriquecidos por cenizas volcánicas, 
habían dado lugar a prósperos ingenios azucareros, de 
cuyos productos, azúcar y ron, vivía principalmente la 
población. La gran presión y temperatura incendiaron 
los depósitos de ron, donde los barriles explosionaron co
mo bombas. 

En la mañana del 8 de mayo había en la bahía 18 em
barcaciones, 16 de las cuales fueron incendiadas por el 
flujo piroclástico. Algunos sobrevivientes de las embarca
ciones relatarían luego cómo observaron el fenómeno. 
Los capitanes de las embarcaciones no parecían temer a 
las consecuencias de la posible erupción volcánica, ex
cepto Marino Leboffe, capitán de la nave mercante italia
na Orsolina, nativo de Nápoles, donde el volcán Vesubio 
ha causado a través de la historia, muerte y destrucción 
en sus alrededores. A pesar que su nave se hallaba a 
medio cargar y había recibido órdenes de no partir, 
cuando ocurrieron las explosiones volcánicas la Orsolina 
ya se había perdido en el horizonte y no sufrió daño al
guno. En la actitud de Leboffe, que puso a buen recau-

Fenómenos de origen geológico II 197 



do su vida, a sus hombres y a su barco, se ratifica có
mo el conocimiento del peligro de estos eventos y el sa
ber qué hacer ante ellos, puede evitar pérdidas huma
nas y materiales. 

La medida más práctica para evitar los efectos de los 
flujos piroclásticos es no construir ni habitar en zonas 
amenazadas por ellos. Si ya hay población en dichas zo
nas, una constante vigilancia del volcán y la preparación 
de planes de emergencia que incluyan ensayos de eva
cuación, se hacen imprescindibles para proteger la vida 
y salud de las personas. Son esenciales estudios geológi
cos que delimiten las zonas de peligro para diferentes 
magnitudes del posible evento, tanto para un uso racio
nal del suelo como para preparar planes de emergencia. 

Flujos de Lodo Volcánico o Lahar 

Los flujos de barro volcánico constituidos por cenizas, 
fragmentos de piedra pómez y otros materiales sólidos 
que se acumulan en gran volumen en las faldas de los 
volcanes, mezclados con agua producidas por lluvias to
rrenciales, deshielo de los casquetes originados por ma
teriales emitidos por el volcán a altas temperaturas, o por 
el derrame de agua almacenada en los cráteres, forman 
una mezcla densa y fluida que, dependiendo del volu
men, viscosidad del lodo, la pendiente y rugosidad del te
rreno, puede alcanzar velocidades de varias decenas de 
kilómetros por hora. Excepcionalmente puede llegar has
ta unos 100 km/h. 

Estos flujos de barro son captados en las cuencas altas de 
los ríos y quebradas que nacen del volcán y luego se cana
lizan a través de ellas pudiendo viajar decenas de kilóme
tros desde su origen. Casi todos los daños causados por el 
Nevado del Ruiz en su erupción del 13 de noviembre de 
1985, se debieron al flujo de barro. La F-4V02 muestra en 
color rojo-naranja la amenaza del flujo. Note que antes de 
la salida por la quebrada Lagunillas es sólo una fina franja 
que luego se amplía progresivamente al llegar a su zona de 
deposición. Allí se ubicaba Armero. La flecha indica en el 
mapa de peligros una zona segura y muy cercana al este 
de la ciudad. La F-1IN12 muestra los flujos de barro de la 
erupción del Santa Elena en 1980, que se canalizaron por 
las quebradas que bajan del volcán y llegaron a decenas 
de kilómetros del mismo. 

La mitigación de los efectos destructivos de los flujos de 
lodo volcánico es un problema geográficamente bien de
finido y teóricamente posible de resolver. En efecto, los 
flujos de barro descienden por el fondo de los valles y 
quebradas que nacen del volcán. Una regla práctica es 
no construir ni vivir en el fondo de dichas formaciones 
geográficas ni en sus zonas de deposición, porque el pe
ligro es muy alto. 

Puentes, acueductos, y otras construcciones que los cru
cen deben tener la suficiente amplitud y altura para que 
el flujo pase por debajo de dichas estructuras sin des
truirlas. La F-4V09 muestra las faldas del volcán Kirishi-
ma que amenaza la cercana ciudad de Kagoshima al 
sur de la isla Kiushu, Japón, donde se han construido 
una serie de defensas para retardar el avance de barro 
y reducir la energía que contiene. F-4VO10. Estos traba
jos, de costosa aplicación se llaman Sabe, palabra japo
nesa que se está internacionalizando. En países en vías 
de desarrollo debe hacerse en función de la relación cos
to-beneficio. La F-4V011 muestra un antiguo puente con 
dos apoyos intermedios y el fondo de la quebrada col-
matado por flujos de barro y piedra de erupciones ante
riores. Se ha construido un puente a mayor altura y sin 
apoyos, para no reducir a la quebrada su capacidad de 
transportar lodo. La F-4V012a es un refugio contra la 
caída de fragmentos de roca; en la F-4V012b, se obser
va una nube de ceniza volcánica dirigiéndose hacia la 
ciudad de Kagoshima. 

Si existiesen viviendas y construcciones en las zonas ame
nazadas por flujos de barro, deben prepararse planes de 
emergencia para la evacuación de sus moradores. El paso 

F-4V09 Volcán Klrlshima, al sur de la isla Kiushu, Japón. 
(Cortesía Estación Vulcanológica) 
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F-4V010 Trabajos Sabo, para retener material grueso y reducir 
la energía del flujo de lodo (Foto cortesía Estación Vulcanológica). 

F-4V012a Refugio para protegerse de trozos de roca que son 
eyectados al espacio, cerca al volcan Kirishima. 

del flujo de barro en las partes altas de las cuencas puede 
ser detectado por mecanismos muy simples, como cuerdas 
colocadas a diferente altura, que cuando se tiran o son 
arrastradas, por estar conectadas a equipos electrónicos, 
son registradas y telemétricamente transmitidas a las zonas 
amenazadas. También pueden haber observadores que 
transmitan por teléfono o radio cuándo el fenómeno se ini
cia. No está demás recomendar que los cauces deben 
mantenerse limpios para evitar que el agua se represe y 
aumente el caudal del flujo en caso de emergencia. 

F-4V011 Un antiguo puente con 2 apoyos y con el canal colmatado, ha 
sido reemplazado por un puente más alto y sin apoyos intermedios. 

F-4V012b Cenizas provenientes de una erupción del volcán Kirishima, 
dirigiéndose hacia la ciudad de Kagoshima, Japón. 

(Foto cortesía Estación Vulcanológica) 

Flujos de Lava 

Los flujos de lava son masas de roca fundida que son expul
sadas por los volcanes. La lava, según su fluidez, puede co
rrer casi como un río, y adoptar forma de lenguas u otras 
configuraciones, dependiendo de la topografía, F-4V013. 
Puede cubrir grandes extensiones, pero a menos que baje 
por un terreno de gran pendiente, donde la gravedad la 
acelere, ésta no tiene tanta velocidad como para amenazar 
la vida humana; generalmente, hay tiempo para evacuar 
personas y animales. 

Los altos volcanes sudamericanos no constituyen una ame
naza directa para la vida y las propiedades, como se pue
de apreciar en la F-4V02, en la cumbre del volcán Monte 
del Ruiz; pero en volcanes de menor altura que existen en 
Italia, con frecuencia los flujos de lava han destruido centros 
poblados ubicados muy cerca del cráter de los volcanes, co
mo sucedió con Pompeya en el año 79 de nuestra era. 

En las zonas de subducción, los flujos de lava de alta vis
cosidad se desplazan a baja velocidad, desde varios me
tros por hora los más veloces, hasta pocos metros por día 
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F-4V013 En Hawai la fluidez de la lava es tal, que corre como ríos. 
Al solidificarse en los bordes, incrementan paulatinamente 

la superficie de las Islas (Foto USGS). 

los más lentos. Se apilan en su frente formando domos 
mediante flujos cortos y espesos. La cabeza del flujo ya 
solidificada se puede desprender cuesta abajo cual rocas 
que ruedan por las laderas. 

Dependiendo del volumen de lava emitida en cualquiera 
de sus dos formas principales, pueden tener hasta más de 
un kilómetro de ancho y espesor de decenas de metros. 

Como los flujos de lava, por sus altas temperaturas que
man todo a su paso y la lava solidificada y fría no per
mite ningún tipo de cultivo hasta que la intemperización 
la descomponga, hay que esperar muchos años para que 
esos suelos se tornen fértiles. 

Se han adoptado diversas técnicas para detener o des
viar los flujos de lava mediante el bombardeo, tal como 
se hizo en la erupción del Mauna Loa en Hawai en 1942 
o la colocación de explosivos para abrir zanjas, como en 
el Etna, Italia en 1943. En el área de Kraffa, al norte de 
Islândia, se recurrió a la construcción de barreras de 
desviación, para reorientar los flujos de lava. En una 
erupción del Etna en 1983, se construyeron barreras a un 
costo considerable y se logró desviar con éxito el flujo de 
lava que amenazaba un hotel y zonas de recreación. En 
Islândia, en 1973, un gran flujo de lava se acercaba al 
pueblo de Vestmannaeyjar y su puerto, áreas vitales pa
ra la vida económica de la isla. Se empleó entonces, el 
enfriamiento de su frente para solidificarlo mediante ro
ciadores de agua. Comenzaron regando a un ritmo de 
100 l/s pero no fue suficiente y se fue aumentando has
ta llegar a 1 200 l/s F-4V014. 

La operación duró unos 5 meses y se logró salvar dicha 
población y su puerto, deteniendo un frente de más de 
0,5 km de ancho. Al medirse la temperatura de la parte 
no rociada por agua se encontró rocas a 500-700oC de 
temperatura a 5-8 m de profundidad, mientras que en la 
parte rociada, sólo se encontraron estas temperaturas al 
doble de las profundidades mencionadas. 

F-4V014 En Islândia, nacida del fondo del Atlántico 
por sucesivas emisiones de lava, son frecuentes las erupciones 

volcánicas. Para retardar el avance de la lava se le enfría 
con agua de mar (Ref. Munich Re). 

Bombardas y Cenizas Volcánicas 

Durante las erupciones, los volcanes lanzan piedras y ro
cas de diferente tamaño. Cuando caen en las cercanías 
del volcán constituyen un grave peligro. Para contrarrestar 
este efecto, cerca del volcán Kirishima en Japón se han 
construido refugios, como el mostrado en la F-4V012a 
que fue impactado por una roca de tamaño medio. Las 
consecuencias saltan a la vista. Mientras dura la actividad 
eruptiva es muy peligroso acercarse al cráter y a las áreas 
que lo rodean. Durante la erupción del volcán Galeras, en 
el departamento de Nariño, Colombia, en 1993, tres vul-
canólogos que lo investigaban perdieron la vida. 

Las cenizas son fragmentos muy livianos y pequeños (me
nos de 2 mm) que son expulsados de los volcanes cuan
do el gas se expande súbitamente al liberarse de la pre
sión confinante y son lanzados a la atmósfera a gran al
tura. Dependiendo de la velocidad y dirección de los 
vientos, las cenizas pueden ser arrastradas a miles de ki
lómetros de distancia; sin embargo, los problemas direc
tos para la salud y de seguridad, en la mayoría de los ca
sos, afecta unas pocas decenas de kilómetros del volcán. 

Quizá el efecto más perjudicial causado por cenizas vol
cánicas lo generó el volcán Tambora, en Indonesia, du
rante la erupción de 1813. Cientos de miles de kilómetros 
cuadrados de mar y superficie de islas fueron cubiertos 
por ceniza, lo que destruyó cultivos, provocando la muer
te por hambre de decenas de miles de personas. La epi
demia de cólera y otras calamidades hicieron que en to
tal perecieran unas 80 000 personas, como efecto retar
dado de la erupción. El flujo piroclástico mató instantá
neamente unas 12 000 personas. 

Por lo general, las cenizas no causan pérdidas directas 
de vida, pero sí muchos inconvenientes, como obscureci
miento casi total, lo que puede provocar accidentes de 
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tránsito terrestre y aéreo, así como también problemas 
respiratorios. Las cosechas, al cubrirse de ceniza, pueden 
perderse y los campos quedar inhabilitados por varias 
temporadas, aunque a la postre, la fertilidad de los sue
los aumenta por los nutrientes que contienen. 

Los techos planos o con poca pendiente pueden acumu
lar un gran volumen de ceniza, que si se humedece llega 
a pesar alrededor de 1 t /m3 , peso suficiente para hacer
los colapsar. En Islândia los techos con una pendiente su
perior a los 20° no sufrieron daños, pero sí los que te
nían menor inclinación. 

Los problemas respiratorios se pueden amortiguar respi
rando a través de trapos húmedos, colocados sobre la 
boca y la nariz. 

En general es necesario remover la ceniza que cae, a la 
brevedad posible, para que la vida normal se reinicie 
cuanto antes. En Islândia, donde la caída de cenizas vol
cánicas es frecuente, han colocado los hidrantes con sali
das en puntos altos para evitar que queden enterrados ba
jo ceniza y se pueda combatir los incendios que se produ
cen debido a la caída de partículas incandescentes. 

FENÓMENOS VOLCÁNICOS 
INFRECUENTES 

Entre los fenómenos volcánicos poco frecuentes y que 
pueden causar gravísimas pérdidas, se consideran las 
erupciones cataclísmicas y los tsunamis causados por 
explosiones de volcanes. 

Erupciones Cataclísmicas 

Son explosiones de tal magnitud que ocurren en prome
dio cada 1000 años. 

En los últimos milenios han ocurrido erupciones de este ti
po en el volcán Cráter Lake, Oregon, EUA, hace 7 000 
años; Caldera Kikai, Japón, 6 300 años; Santori, Grecia, 
3 400 años; Yaupo, Nueva Zelanda, 1 800 años; y Tam
bora, en la isla Sumbawa, Indonesia, hace 184 años. De 
estos eventos, el único con información histórica confia
ble es la erupción del Tambora. 

El proceso de autodestrucción se inició el 5 de abril de 
1815 con grandes explosiones que fueron escuchadas a 
más de 1 000 km de distancia. A partir del día siguien
te y durante cinco días cayeron cenizas sobre las islas 
cercanas; los días 10 y 11 de abril, una serie de grandes 
explosiones sacudió la cadena de islas en un área apro
ximada de 4 000 km. 

Según el testimonio de varios sobrevivientes, el 10 de 
abril, cerca de las 19:00 h, tres columnas de fuego as
cendieron hacia el cielo desde los alrededores de la cum
bre del Tambora. Después de subir por separado, alcan

zando gran altura, se unieron en su parte superior de 
manera terrible y confusa. Poco tiempo después todo el 
volcán parecía un cuerpo de líquido de fuego expandién
dose en todas las direcciones. Tras un espectáculo apoca
líptico de cerca de una hora, una cortina de espesa ceni
za cerró el dantesco espectáculo. 

Proyectiles de diferente tamaño cayeron hasta a unos 
40 km del volcán. Aproximadamente a las 22:00 h 
vientos huracanados de gran violencia destruyeron casi 
todas las construcciones, y arrancaron los árboles des
de su raíz en Tambora e islas vecinas. 

En su punto de mayor violencia, el volcán hizo volar por los 
aires el tercio superior de los 3 365 m de altura que tenía, 
quedando reducido a solo 2 245 m, transformando su her
moso cono volcánico en una montaña deforme y truncada. 

El 12 de abril en las costas de Java, distante aproximada
mente 500 km del volcán, a las 08:30 h dos horas des
pués de la salida del sol, la oscuridad era tan cerrada que 
para tomar desayuno fue necesario prender lámparas. 

Tambora continuó rugiendo y emitiendo fuego por 3 meses 
más, hasta que por fin se calmó. Las detonaciones más 
fuertes fueron escuchadas a más de 1 500 km de distancia. 
Los geólogos estiman que en ese período eruptivo, el 
Tambora emitió aproximadamente 150 km3 de material, 
el mayor volumen registrado en el tiempo histórico, del 
cual una gran parte cayó en la isla Sumbawa y áreas ve
cinas; sin embargo, las finas y livianas partículas de ce
nizas quedaron suspendidas en la estratosfera, actuando 
como un inmenso filtro que reflejó al espacio parte de los 
rayos solares, alterando el clima de toda la Tierra. 

Lugares distantes como Ginebra en Suiza y New Haven, en 
Connecticut, EUA, experimentaron el verano más frío de su 
historia en 1815; sin embargo, el verano siguiente, fue más 
frío aún y el record registrado en esa fecha se mantiene has
ta la actualidad. La producción agrícola en Francia, EUA y 
otros países, sufrió severo descenso durante ese lapso. Des
pués de varios años, se comprobó la relación que existía en
tre los veranos severamente frígidos en el Hemisferio Norte 
en 1815 y 1816, y la erupción del volcán Tambora. 

Tsunamis o Maremotos Volcánicos 

Son fenómenos sumamente raros. Históricamente se han 
registrado tres catástrofes de grandes proporciones: la 
enorme erupción y colapso del volcán Santorini, en el año 
1400 a.C. generó enormes olas que arrasaron las costas 
de Creta e islas del mar Egeo, haciendo desaparecer el 
Imperio de Minos, la primera civilización europea, que 
años después diera origen a la leyenda de la Atlântida. 

Una erupción del volcán Unzen en la isla de Kiushu, Ja
pón, ocurrida en 1792 generó una avalancha de escom
bros que llegó hasta el mar, provocando un maremoto 
que mató unas 15 000 personas. 
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La pequeña isla de Krakatoa o Cacatúa son los restos de 
un estrato volcán andesítico prehistórico, cuya caldera te
nía 6 km de diámetro. Está situada en el estrecho de Son
da, que separa las islas de Java y Sumatra y une el océa
no Indico con el mar de Java. Después de 3 meses de pe
queños sismos y emisión de cenizas, a la 13:00 h del 26 
de agosto de 1883, comenzaron explosiones en serie. 
Una hora después, una enorme columna de nube negra 
ascendió unos 27 km por encima del volcán. A las 17:00 
h la primera ola de la serie que vendría después, llegó a 
las costas de Java y Sumatra. Toda la noche continuaron 
las explosiones. Pero toda esta actividad no sería sino el 
preludio de lo que ocurrió a las 10:00 h del día siguien
te. Una tremenda explosión hizo volar en pedazos toda 
la isla de Krakatoa que tenía unos 800 m de altura. Una 
columna de fuego y roca alcanzó una altura estimada en 
80 km. Se presume que al emitir un gran volumen de ma
terial, provocó el colapso bajo el mar del piso de la cal
dera originando un tsunami. Otros opinan que la gran 
explosión que ocurrió movilizó gran masa de agua y ge
neró olas de gran altura en todas las direcciones. 

En Merak, en el extremo N-W de Java, el tsunami alcanzó 
una altura de 40 m. Inundó furiosamente la ciudad y áreas 
aledañas y en su receso arrastró y borró todo signo de vida, 
quedando una playa totalmente desértica. Las nueve olas de 
gran altura que siguieron causaron la muerte de 36 000 
personas que residían en las zonas costeras bajas de Java, 
Sumatra y otras islas. El tsunami repercutió en todos los 
océanos del mundo y fue registrado en un mareógrafo ins
talado en las costas del Reino Unido en Europa. 

Desprendimiento de Gases Letales 

Este fenómeno sin erupción volcánica propiamente di
cha, ocurrió en el Lago Nyos, en Camerún, en agosto 
de 1986, debido a una perturbación de sus aguas, que 
desprendieron dióxido de carbono (CO2), gas volcáni
co tóxico pesado y sin olor, el cual se dispersó por las 
partes bajas de valles y quebradas, causando la muer
te de 1 746 personas y la pérdida de miles de cabezas 
de ganado vacuno y otros animales. 

VOLCANES EN LAS AMÉRICAS 
Y EL MUNDO 

Se consideran activos, aquellos volcanes que han tenido 
actividad eruptiva-en los últimos 500 años, de los cuales 
se han identificado cerca de 600, la mayoría en el Círcu
lo Circumpacífico, y en el Círculo Alpino Himalayo. En el 
cruce de ambos círculos que sucede en la zona de Filipi
nas e Indonesia, se detecta la presencia de la mayor con
centración de estos volcanes. Allí han ocurrido las mayo
res erupciones que registra la historia. En las Pequeñas 
Antillas también hay varios volcanes activos. 

El continente americano, como parte del Cinturón de Fuego 
Circumpacífico, posee en su territorio gran número de ellos. 

Al círculo Alpino-Himalayo pertenecen los volcanes Etna 
y Vesubio en Italia y los volcanes griegos. La cadena 
Meso-Atlántica tiene volcanes aislados que delinean su 
ubicación oceánica y presenta una gran concentración 
de volcanes con actividad muy reciente (en Islândia). En 
la fosa tectónica del oriente de África, también hay vol
canes, así como en algunos puntos aislados, como Ha
wa i , que tienen actividad volcánica intraplaca. 

La F-4V015, indica la ubicación de los principales volca
nes activos en las Américas, de Sur a Norte. La actividad 
volcánica de mayor concentración en Sudamérica se ini
cia en su triple unión con la placa Antártica en el Sur, has
ta su triple unión en su extremo Norte con la placa Cocos. 

La actividad sísmica y volcánica de América del Sur se 
debe a la interacción de la placa Nazca que subduce de
bajo de la placa Sudamérica. La zona de interacción en
tre ambas tiene 5 segmentos principales, cuyo ángulo de 
ingreso varía entre 10o y 30°; los 5 segmentos presentan 
actividad sísmica, pero sólo 3 de ellos actividad volcáni
ca, con un ángulo de subducción entre 25° y 30°, mien
tras que en los 2 tramos que no tienen actividad volcáni
ca este ángulo es de solo 10°. 

El primer segmento va desde la parte austral de Chile 
hasta su parte central, donde se ubica el volcán Tungati-
to, cuyos flujos de barro pueden ser generados por el 
deshielo de glaciales permanentes y amenazan el valle 
del río Maipo, que cruza de E a W hacia el Pacífico a 
unos 20 km al sur de Santiago. 

El segmento más meridional puede dividirse en 2 subseg
mentos en el paralelo 390S, coincidiendo en la fractura 
de Valdivia y la ubicación de los volcanes Villarrica y 
Llarma. En su tramo Norte se han ubicado 11 volcanes 
activos con 82 erupciones entre 1750 y 1987; y de su 
tramo Sur, se tiene poca información histórica, pues es 
habitado desde hace 160 años; allí hay 10 volcanes ac
tivos, con 36 erupciones ocurridas entre 1834 y 1987. In
formación más amplia y precisa sobre los volcanes chile
nos se puede obtener de Gonzáles O. (1995). 

El segmento comprendido entre el norte de Chile y el sur 
del Perú, ha tenido poca actividad eruptiva en los últimos 
100 años; sin embargo, allí se concentra el mayor núme
ro de volcanes y calderas gigantes, cuyas erupciones han 
sido de características catastróficas. Su alta peligrosidad 
está dada por su composición dacítico-riolítica, cuyos ci
clos se repiten cada varios siglos. Se han localizado 11 
volcanes con actividad histórica con un total de 56 erup
ciones, ocurridas entre 1750 y 1987. El borde de la ciu
dad de Arequipa, dista apenas 13,5 km del cráter del 
volcán Misti, F-4V06. Recientemente, erupcionó el volcán 
Sabancaya, ubicado también en esta región. 

El tercer segmento, con una longitud de unos 1 450 km 
(Entre latitudes 5°30 'N y 2015'S) corresponde al tramo 
Ecuador-Colombia delineados por el volcán Sangay en el 
Sur y el Nevado del Ruiz en el Norte. 
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F-4V015 Principales volcanes activos en las Américas (De Munich Re y planisferio de USGS). 
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En ésta área hay 17 volcanes activos y casi la mitad de las 
153 erupciones registradas entre 1750 y 1987 correspon
den a los volcanes Cotopaxi y Sangay. En la F-4V016 se 
muestra el mapa de peligros asociados con el volcán Co
topaxi Zona Sur. Se recuerda que el Nevado El Ruiz que 
erupcionó en 1985, se ubica en el extremo Norte de esta 
cadena y que el Galeras, que entró en actividad en febre
ro de 1993, causó la muerte de vulcanólogos y turistas. 

Centro América es una de las regiones de mayor actividad 
volcánica en el mundo, con una cadena que se extiende cer
ca de 1 200 km paralela al borde del Pacífico, entre Costa 
Rica y Guatemala en dirección del S-E al N-W. Sus caracte
rísticas son similares a la de los arcos insulares. La actividad 
sísmica o volcánica en Centro América se produce por la 
subducción de la placa Cocos debajo de la placa Caribe, en 
cuyo borde occidental se desarrolla esta región. Se caracte
riza por tener una fosa oceánica profunda, una cadena vol
cánica activa y una larga depresión o graben ubicada de
trás de la cadena. Se sabe que 27 volcanes han tenido ac
tividad histórica y estado fumarólico. En la región se recuer
dan algunas erupciones, por ejemplo, la del volcán Cosigui-
na en Nicaragua en 1835. Una de las más explosivas regis
tradas, la del Santa María en Guatemala en 1902, dejó un 
saldo de 6 000 muertos, y la del Arenal en Costa Rica en 
1968, que después de 400 años de inactividad emitió ma
teriales piroclásticos y flujos de barro, produjo 80 víctimas. 

En Costa Rica en los últimos 400 años se ha observado 
actividad volcánica en el Poas, Irazú, Turrialva, Arenal y 
Rincón de la Vieja. Los dos primeros se ubican a pocas 
decenas de kilómetros de su capital, San José, mientras 
que los flujos de barro del Turrialva podrían afectar la 
ciudad del mismo nombre. El Arenal, después de un pe
riodo de calma de varios siglos, entró en actividad en 
1968: dos centros poblados fueron arrasados por las nu
bes ardientes que bajaron por sus laderas. 

Nicaragua tiene una gran actividad sísmica y volcánica de
bido a las grandes fracturas geológicas de su territorio. Re
cordemos el sismo del 23 de diciembre de 1972 que destru
yó Managua, y la gran erupción del volcán Cosiguina, en 
1835, arrojó al espacio 10 km3 de material juvenil del inte
rior de la Tierra, volumen mucho mayor que lo emitido por 
lodos los volcanes de Centro América en el tiempo histórico. 

Merece especial atención el Complejo Volcánico de Masaya; 
que se ubica en el Graben de Nicaragua, depresión que se 
extiende entre la punta de Cosiguina en el golfo de Fonseca 
hasta la frontera con Costa Rica por el Sur. Este Complejo se 
ubica a unos 10 km de Masaya, a 25 km S-E de Managua 
y a una distancia similar de Granada, amenazando a la ca
pital de la República y a dos importantes ciudades. 

Por razones aún no determinadas, en Nicaragua los vol
canes tienden a agruparse en complejos volcánicos como 
los de San Cristóbal, Telica y Momotombo. 
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F-4V016 Mapa de peligros del volcán Cotapaxi, Zona Sur. 
(Cortesía Dr. Minard Hall, Quito, Ecuador) 

En la provincia de la depresión de Nicaragua, ocurren 
sismos de moderada magnitud pero con focos superfi
ciales y de gran potencial destructivo. La presencia de 
numerosos volcanes en dicha depresión, donde se loca
liza la parte más desarrollada del país, incluyendo ex
tensas áreas de cultivo, además de la concentración de 
población y acumulación de valores, la convierten en 
una región de alto riesgo. 

En El Salvador existen unos 20 volcanes activos. Es co
nocida la gran actividad desplegada por el volcán Izal-
co en los últimos siglos. Recientemente, en 1987 el vol
cán San Salvador erupcionó varias veces, aunque con 
volúmenes pequeños. La capital San Salvador se desa
rrolla entre el volcán del mismo nombre, considerado 
activo, F-4V05, y una gran caldera, el lllopango, que 
indica que alguna vez hubo allí una erupción de gran
des proporciones. 

En Guatemala existen unos 10 volcanes importantes, de 
los cuales 4 se consideran activos y son: Santa María-San-
tiaguito. Fuego, Pacaya y Tacana. El Santa María erupcio
nó violentamente en 1902, después de varios siglos de 
inactividad, causando la muerte de unas 6 000 personas. 
El domo Santiaguito desde su nacimiento explosivo en 
1922 mantiene su actividad continua. El volcán Fuego ha 
tenido en los últimos 50 años, más de 50 erupciones. La 
de 1974 produjo grandes flujos piroclásticos que descen
dieron 12 km valle abajo desde el cráter. El Pacaya ubica
do a 40 km al S-E de la ciudad de Guatemala ha tenido 
una actividad constante desde 1961, siendo el último ciclo 
eruptivo el de 1987. Las bombas volcánicas cayeron en 
áreas vecinas al volcán matando numerosas cabezas de 
ganado. Sin embargo, más de 10 000 personas viven ac
tualmente en su zona de influencia. 

El Tacana, es un joven volcán ubicado en la frontera de 
México, que no registra actividad histórica conocida, pe
ro se sabe que sus erupciones prehistóricas fueron explo
sivas. Si dicho volcán se activa pondría en peligro la vi
da y salud de más de 2 500 personas. 
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La actividad volcánica en México se concentra en su par
te S-E y se prolonga al N-W. En los últimos 200 años han 
erupcionado los volcanes El Chichón, San Martín, Popo-
catépetl, Paricutín, Colima, Carboncito y el Volcán de las 
tres Vírgenes, éste último ubicado en Baja California. El 
agricultor mexicano Dionisio Pulido fue testigo excepcio
nal del nacimiento de un nuevo volcán: El Paricutín. El 20 
de febrero de 1943, descubrió en su maizal una fractura 
en el suelo de unos 25 m de longitud que emitía cenizas, 
y piedras que, en estado incandescente, eran expulsadas 
de la misma. El volcán creció a gran velocidad. A la ma
ñana siguiente ya tenía unos 10 m de altura, a la sema
na casi 170 m, y al año ya tenía 300 m. La noticia pron
tamente atrajo a numerosos geólogos, que acudieron en 
tropel a estudiar el fenómeno. 

El gran volumen de materiales sólidos y ceniza emitida por 
el nuevo volcán, cubrió unos 35 km a la redonda, enterran
do poblados cercanos, F-4V017. Luego el volcán continuó 
creciendo a menor velocidad hasta alcanzar unos 412 m de 
altura. Después de 9 años de su dramático nacimiento, la 
actividad volcánica cesó abruptamente. Nadie murió, pero 
se perdieron tierras de cultivo y 4 500 personas que vivían 
en 2 villorrios cercanos quedaron sin viviendas. Sin embar
go, la ciencia pudo aprender de esta excepcional ocasión, 
cómo nace y crece un volcán. 

En EUA, los picos nevados de la cordillera Las Cascadas 
que se extiende por 1120 km por el Sur desde el Pico Las-
sen, ubicado 160 km al sur del borde Oregon-California, 
hasta la frontera EUA-Canadá, por el Norte, habían sido 
considerados amigables por los residentes de los estados 
que cruza; un regalo de la naturaleza por las hermosas 
vistas que ofrece, con sus faldas alfombradas por un ver
de uniforme, sus extensos pinares y azules lagos, ricos en 
peces. Esa región de ocupación más reciente en la Unión, 
no había registrado erupción volcánica notoria, excepto 
quizás la erupción del monte Lassen el 22 de mayo de 
1915. En esos años, la atención americana estaba con
centrada en la 1 r a Guerra Mundial y sus noticias, de tal 
manera que no creó conciencia en el público de que, en 
su territorio, el vulcanismo era un peligro natural digno de 
ser considerado. En el siglo pasado, los exploradores que 
llegaron al N-W americano habían descrito al Monte 
Santa Elena como de superlativa belleza por su hermoso 
cono de unos 3 000 m de altura, cubierto de nieve. 

Erupción del Volcán Santa Elena 

En marzo de 1980, la red sísmica que consistía en 36 esta
ciones en la parte este del estado de Washington y 22 en 
su parte oeste, estaba ya conectada a un sistema de cóm
puto electrónico, pero sólo había una estación, funcionan
do en los flancos del volcán Santa Elena a 1 400 m de al
tura, la SHW. La estación más cercana estaba a unos 53 km 
al norte del volcán. 

F-4V017 Iglesia que se encontraba dentro del radio de 35 km 
que enterraron los materiales emitidos por el naciente Volcán Paricutín. 

Entre 1975 y 1980, la red sísmica había registrado 44 pe
queños sismos en un radio de 35 km del volcán, pero en 
la tarde del 20 de marzo de 1980, ocurrió un sismo de 
magnitud 4,2; era un fenómeno diferente a los anteriores 
y por lo tanto preocupante. Como los sismos continuaron, 
al día siguiente se instalaron 3 sismógrafos portátiles en la 
montaña para complementar la lectura del SHW. Al cuar
to día los sismos ocurrieron en enjambre a razón de 15 
eventos/hora. Al quinto día los sismos fueron tan numero
sos que saturaron el tambor de registro de la SHW. Al 
darse la alerta, varios geólogos llegaron a la zona, entre 
ellos Crandell y Mullinevaux, los que pocos años antes, 
habían recomendado que había que vigilar los volcanes 
del N-W de EUA. El Servicio Forestal, temiendo avalan
chas, cerró el parque por arriba de la línea de árboles. 

A la semana, en un típico día nublado del área, una estruen
dosa explosión se escuchó en la dirección del volcán. El la
do norte había volado y estaba cubierto de ceniza oscura. 

Cuando el cielo se despejó, a mediados de abril, se po
día observar que una gran burbuja de unos 1,6 km de 
diámetro estaba creciendo en el lado norte del cono. La 
lectura de los instrumentos instalados, mostraba un rápi
do crecimiento del domo. El 12 de mayo ya se levanta
ba 150 m por encima de su superficie original. 

Análisis de las fotografías indicaron que la explosión de 
marzo había excavado un pequeño cráter en la depresión, 
de más de 1,5 km de longitud. Para mayo el cráter se ha
bía agrandado de manera notable, pero el hundimiento 
era menor en volumen que el crecimiento del domo. 

Razones económicas y políticas impidieron cerrar el par
que 32 km a la redonda del cráter como se recomendó, 
pero se establecieron dos zonas de seguridad. A la pri
mera, la más peligrosa, sólo tendrían acceso científicos 
con credenciales; y a la segunda principalmente encarga
dos de la explotación forestal. El Sr. Harry Truman de 84 
años, dueño de una cabana a orillas del lago Espíritu, 
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que quedaba dentro de la primera zona, no quiso aban
donar su vivienda. 

En la tarde del 17 de mayo, el geólogo David Johnston 
quien sería el científico a cargo del proyecto Monte Santa 
Elena, llegó a su punto de observación: la Estación Cold 
Water II, ubicada a 8,8 km al N-W del pico y a 1 525 m 
debajo del mismo, de donde podía observar directamen
te hacia arriba el abultamiento del volcán. Él había decla
rado días antes a la prensa que "si la montaña erupciona 
ahora, moriremos, y temo que ello suceda". Pero Johns
ton no estaba solo en esa área. El fotógrafo Reed Black-
born del diario Columbian de Vancouver, estaba con sus 
cámaras a unos 4,8 km al W de la estación. Ese sábado 
en la tarde unos pocos madereros estaban trabajando. 
Truman, se negó nuevamente a abandonar su chalet. 

Al día siguiente, el domingo 18 de mayo de 1980 a las 
08:32 h la aguja del registro del sismómetro SHW insta
lado en las faldas del Santa Elena, comenzó a moverse 
de manera violenta. Avisado por teléfono el vulcanólogo 
Stephen Malone llegó a la oficina de monitoreo en la Uni
versidad de Washington, Seattle, 20 minutos después, 
justo en el momento que el estruendo de la explosión del 
volcán llegaba a la ciudad. 

Secuencias fotográficas tomadas en un día claro y su in
terpretación, conjuntamente con datos geológicos, per
mitieron reconstruir lo que pasó: Primero se observó la 
emisión de una bocanada de ceniza negra de la parte 
superior del lado norte del pico. Segundos después un 
gran deslizamiento del lado norte del volcán se movilizó 
en dirección del lago Espíritu, como si se hubiera corri
do la tapa inclinada de un caldero a presión, dejando 
escapar lateralmente hacia el Norte, una gran nube ne
gra. Instantes después, otra gran masa de gas ennegre
cida salía expelida verticalmente hacia el espacio. Las 2 
explosiones se juntaron en una gran masa que se expan
dió a gran presión y temperatura. La explosión dirigida 
hacia el Norte con una temperatura de unos 270oC, cu
brió un abanico con un ángulo de unos 140° arrasando 
unos 600 km2 de bosques madereros y todo signo de vi
da, convirtiendo en un paisaje gris y muerto lo que an
tes fue uno de los paisajes más hermosos del N-W nor
teamericano. En la F-4V018, se puede observar la se
cuencia explosiva de la erupción. 

A menor velocidad, pero igualmente letal, por las que
bradas que nacen del volcán, millones de metros cúbicos 
de flujos de barro bajaron con gran poder destructor. 
Cuando esta gran masa cayó sobre el lago Espíritu, el im
pacto desbordó el agua quedando por un momento unos 
8 m por debajo de su nivel. El mayor volumen de barro, 
ceniza, roca y troncos, tuvo un espesor hasta de unos 
180 m. El material piroclástico emitido por el volcán cau
só un rápido deshielo de nevados y glaciales, cuyo volu

men fue incrementado por la condensación de la nube 
eruptiva, que mezclada con los escombros del volcán for
mó una inmensa masa fluida que se deslizó cuesta aba
jo por el fondo de los valles y con enorme fuerza destruc
tiva, arrasó árboles, viviendas y puentes. 

Esta enorme destrucción, sólo provocó 57 víctimas; núme
ro bastante reducido considerando la magnitud de la de
vastación. Dentro de las víctimas estaban el geólogo Da
vid Johnston, el fotógrafo Reed Blackborn, el Sr. Harry 
Truman y explotadores forestales que trabajaron duran
te ese fin de semana. 

La razón del bajo número de víctimas, puede atribuirse a 
las medidas de prevención tomadas por el Servicio Fores
tal, ya que solamente un pequeño número de madereros 
estaban en el área; tampoco los turistas habían llegado 
hasta allí ese domingo. 

F-4V018 Secuencias de la erupción del Santa Elena 
el 18 de mayo de 1980 (Fotos USGS). 
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Miles de animales, venados,,.osos, pájaros, serpientes, 
etc. no presintieron nada, quizás por lo súbito de la ex
plosión; no se detectaron huidas y murieron calcinados. 

Pero la naturaleza rápidamente se regenera. A los po
cos días del desvastador fenómeno, las primeras plantitas 
emergieron de entre las cenizas y las ruinas, y las huellas 
de animales estampadas en el barro indicaban que éstos 
estaban visitando el área para repoblarla en un futuro 
cercano. En unos pocos años, cuando todo se vuelva a 
cubrir de verde, se llene de animales y los azules lagos se 
repueblen de peces, sólo los ojos expertos de los geólo
gos especializados podrán detectar'que una vez ocurrió 
la gran erupción del Santa Elena en 1980. 

En Alaska, una cadena de numerosos volcanes se inicia 
en el extremo occidental con las montañas Monte de 
Alaska y continúa a lo largo de la península del mismo 
nombre hasta las islas Aleutianas. 

Por último en El Caribe, en su extremo oriental, dónde la 
placa Caribe en forma de arco subduce debajo del fon
do del océano Atlántico, en las Antillas Menores se tiene 
varios volcanes activos. Entre los 'más conocidos y que 
han erupcionado en el presente siglo están los volcanes 
Monte Pelé, en la isla Martinica y el Soufriere, en la isla 
San Vicente. Ambos erupcionaron en 1902, causando 
más de 30 500 víctimas en total. El volcán Soufriere en
tró en actividad recientemente obligando a sus residentes 
a abandonar la isla. 

PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
EN CASO DE ERUPCIONES 
VOLCÁNICAS 

Para proteger a la población que vive en áreas que ro
dean a un volcán es necesario: 

Diseñar el mapa de peligros, que delimite las áreas 
con diferentes grados de amenaza, identificando a los 
pobladores que viven dentro de los sectores de peligro 
muy alto y alto, a quienes se les debe instruir sobre lo 
que los amenaza, entrenarlos y realizar ensayos de 
evacuación. El mapa es preparado por vulcanólogos 
con experiencia. Los fenómenos que ocurren cerca al 
cráter son muy difíciles de delimitar debido a que la 
erupción puede ocurrir con diferentes niveles de ener
gía. En el caso de Arequipa el mapa de peligros se 
preparó considerando un nivel medio de liberación de 
energía. Un alto nivel daría como resultado la amena
za de toda la ciudad. Esta última no se descarta, pues 
ya ocurrió en el siglo XV, casi un centenar de años an
tes de la llegada de los españoles. 
Estimar la fecha en que se produciría la erupción y 
grado de certeza que se tiene para proceder a la 
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evacuación. Esta información se puede obtener vigi
lando al volcán instrumental y visualmente; es decir, 
monitoreando su actividad de manera permanente. 

Contando con estas dos informaciones es posible realizar, 
y se han realizado, evacuaciones exitosas que han salva
do miles de vidas. Según el Dr. John Tomblin, vulcanólo-
go y funcionario al servicio de la O N U en Ginebra du
rante muchos años, antes de la erupción del volcán Pina-
tubo en las Filipinas, se logró evacuar a 250 000 perso
nas, constituyendo la mayor evacuación histórica, po
niéndolos a salvo de la erupción que ocurrió el 9 de ju
nio de 1991. Otras evacuaciones masivas se efectuaron 
en la isla del Caribe Guadalupe en 1976, donde se 
evacuaron a 72 000 personas; y en Indonesia, en 1982, 
a unas 60 000 personas. 

MONITOREO DE LA ACTIVIDAD 
VOLCÁNICA 

El monitoreo sísmico es el método más confiable porque 
los vulcanólogos han aprendido a reconocer señales geo
físicas, geoquímicas y visuales que permiten conocer la 
reactivación de un volcán y su posible erupción. Con 4 ó 
más sismógrafos muy sensibles instalados alrededor de 
un volcán, es posible registrar las fracturas que se produ
cen en la roca causadas por el lento y continuo ascenso 
de magma, la forma en que asciende y su ubicación. 
Cuando el bolsón de magma en movimiento se acerca al 
cráter, la frecuencia e intensidad de los movimientos sís
micos en general se incrementan a un punto tal, que se 
pueden observar directamente en los tambores de regis
tro sísmico analógicos. 

Los registros de todos los sismógrafos son transmitidos tele
métricamente a una estación de control donde se procesan 
los datos. Vulcanólogos con experiencia pueden indicar el 
grado de alerta: amarillo, naranja o rojo, dependiendo de 
la cercanía del tiempo de la erupción. El último grado in
dica la inminencia de la erupción y por lo tanto se debe 
proceder a la evacuación de los sectores amenazados. 

La Medición de la deformación del cono volcánico, que 
se produce cuando el magma llega cerca al cráter del 
volcán y deforma el aparato volcánico, se mide con incli-
nómetros o espejos donde se reflejan rayos láser. Estas 
variaciones pueden medirse con precisión de milímetros o 
centímetros. Estos datos también se transmiten a la esta
ción central de control. 

La medición de la variación de la composición química y la 
temperatura de los gases de las fumarolas o agua termales 
del volcán y sus alrededores, pueden indicar que la bolsa 
de magma está alcanzando la boca del volcán, pero la va
riación puede ser consecuencia de otros factores, por lo que 
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su interpretación no es sencilla, y requiere correlacionarlos 
con los otros indicadores, sobre todo el sísmico. 

Las observaciones visuales directas, constituyen otra de 
las técnicas usadas con frecuencia para detectar la reac
tivación de los volcanes. Equipos de video permiten ob
servar el volcán todo el día y transmitir la señal a la es
tación de vigilancia. De esta manera se vigila el volcán en 
tiempo real y se toman medidas eficaces de protección. 
Con esta breve descripción de los sistemas de monitores 
más frecuentemente utilizados, se presenta el sistema de 
monitoreo del volcán Popocatépetl, actualmente en fun
cionamiento. 

Sistema de Monitoreo 
del Volcán Popocatépetl 

El volcán Popocatépetl, ("montaña que humea" en el idio
ma nahua), es monitoreado o vigilado permanentemente 
por un sofisticado sistema a cargo de Centro Nacional de 
Prevención de Desastres-CENAPRED, Universidad Autó
noma de México-UNAM, y USGS. 

Gracias a las facilidades brindadas por las autoridades 
del CENAPRED, el autor tuvo acceso a la sala de con
trol telemétrica, donde recibió material bibliográfico y 
explicaciones de los responsables de su funcionamiento 
y manejo. 

El monitoreo del volcán es importante por su relativa cer
canía a Ciudad de México (CdM) F-4V019, por estar ro
deado de poblaciones y por encontrarse en la ruta de na
vegación de aeronaves que se acercan desde el Este a la 
capital mexicana. 

La F-4VO20, muestra los equipos de monitoreo telemé
trico del volcán, que permiten observar simultáneamen
te lo que registran o visualizan los equipos. El Panel de 
Control se ubica en las instalaciones de CENAPRED en 
CdM. 

F-4V019 Volcanes en México El Popocatépetl cercano a CdM. 
(Flgs. 19 al 24 cortesía CENAPRED) 

El sistema de monitoreo incluye el siguiente equipamiento: 

Estaciones de registro sísmico digitales de banda an
cha con telemetría por radio de periodo corto (5). 
Estaciones de registro sísmico analógicas con tele
metría por radio (15). 
Estaciones de detección de flujos (4). 
Cámara de Video (1). 
Cospec. Medición de S02 (1). 
Licor. Medición de C0 2 (1). 
Cámara Infrarroja (1). 
Radar Doppler (1). 
Equipo de Apoyo de Campo. 
Equipo de Apoyo de Laboratorio. 
Equipo de Recepción y Procesamiento de Datos. 

Como se puede observar, el equipamiento más importan
te está constituido por 20 estaciones de registro sísmico 
telemétrico entre analógicos y digitales, que está de 
acuerdo con la calidad y utilidad de la información que 
se obtienen con estos instrumentos. La ubicación de las 
estaciones sísmicas se muestran en F-4V021. 

Los flujos de lodo se registran en 4 estaciones. El mapa 
de amenazas se muestra en F-4V022. Los componen
tes de los gases se miden determinando las variaciones 
de S02 y C 0 2 La cámara infrarroja mide la variación 
de la temperatura de las emisiones volcánicas. El radar 
Doppler permite determinar la densidad de la ceniza 
emitida que puede causar daños en aeronaves que 
vuelen a través de ella. Es el equipo mostrado al lado 
izquierdo del panel de Control, F-4VO20. 

La cámara de video permite una vigilancia visual remota 
del volcán las 24 horas del día. La F-4V023 muestra el 
mapa de peligro volcánico del volcán Popocatépetl y fi
nalmente la F-4V024 una maqueta del volcán y sus áreas 
aledañas con los límites que separan sectores con diferen
te peligro, las poblaciones próximas a las vías de evacua
ción, y otras informaciones que permiten visualizar de 
manera panorámica la amenaza que significa el volcán. 

F-4V020 Panel de control del sistema de monitoreo del Popocatépetl. 
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ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO 
DEL VOLCAN POPOCATEPETL 
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F-4V021 Ubicación de las estaciones 
sísmicas (Puntos rojos) de monitoreo. 
Las manchas naranjas son los centros 
poblados que rodean al volcán. 

F-4V022 Mapa de amenazas de flujos de lodo del volcán Popocatepetl. F-4V023 Mapa de peligros del volcán Popocatepetl. 

F-4V024 Maqueta del volcán, 
con los limites de diferente 

grado de peligro indicado 
por cintas de colores. 
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4.2 Tsunamis 

«rs'' 

m 



Contenido conceptual 

Generados por alteraciones sísmicas de la corteza sumergida, los tsunamis, grandes 

olas de fuerza arrolladora abaten las costas y penetran tierra adentro con devasta

dora eficacia. ¿Por qué ciertas costas son suceptibles de estos fenómenos y otras, no? 

¿Qué vienen haciendo los pueblos de costas amenazadas por tsunamis para prote

gerse? ¿Es posible prevenir su inminencia? ¿Cómo proceder ante esta amenaza? 

Los tsunamis o maremotos son fenómenos relativamente poco frecuentes pero pueden 

causar numerosas pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales como en el Ca

llao, Perú, en 1746, Sanriku, Japón, en 1896 y 1933, y en Chile, en 1960. 

Los tópicos más importantes a desarrollarse son: Generación de tsunamis. Clasificación 

por su distancia al origen. Características de los tsunamis. Periodo, altura y longitud de 

ondas, velocidad de propagación. Curvas de refracción. Tiempo de llegada de la pri

mera ola a la costa. Run-up y zonas de inundación. Magnitud de los tsunamis y facto

res que influyen sobre ella. Influencia de las mareas en la altura de ola. Importancia 

del estudio histórico de los tsunamis. Mitigación de los efectos negativos de los tsuna

mis. Plan de uso del suelo. Planeamiento a largo plazo para La Punta, Callao. 

Protección de la población y medidas de prevención contra tsunamis de origen leja

no y cercano. Planes de emergencia. Refugios y rutas de evacuación. Población por 

evacuar e instalaciones críticas existentes en la zona de inundación. Lecciones de un 

ensayo de evacuación. Importancia de una buena planificación, de la participación 

masiva en su implementación y de la supervisión. 



TSUNAMIS 
Tsunamis o Maremotos son fenómenos marinos, aunque 
poco frecuentes, espectaculares por la secuela de destruc
ción y pérdida de vidas humanas que causan a lo largo 
de las costas. La F-4TS1 muestra los efectos del tsunami 
ocurrido en 1993 sobre una península en el extremo sur 
de la isla Okushiri, Japón. En la F-4TS2 una foto aérea 
del sector de Aonae que muestra los daños allí causados 
por la segunda ola. 

Los tsunamis consisten en trenes de ondas de período 
largo que llegan a las costas a intervalos de 10 a 70 
minutos y cuyas olas pueden alcanzar alturas de hasta 
30 m cuando se tienen aguas profundas cerca de las 
costas, y excepcionalmente son mayores en litorales 
con contornos y batimetría desfavorables, como las ba
hías en forma de V o U, que concentran energía hi
dráulica en sus vértices. 

En cambio en alta mar la altura de ola es de apenas 
unos decímetros y la separación entre cresta y cresta, lla
mada longitud de onda, que puede tener desde varias 
decenas de kilómetros hasta unos 200 km, pasa inadver
tida por los navegantes. En alta mar el tsunami es simi
lar a un acordeón extendido, y cerca a las costas, a un 

acordeón cerrado, F-4TS3. Se cuentan casos de pesca
dores japoneses, que se han dado con la sorpresa de en
contrar sus villorrios destruidos por un tsunami, al regre
sar de realizar su faena en alta mar. He ahí porqué este 
nombre se halla popularizado internacionalmente ya 
que, en idioma japonés, Tsu significa puerto y nami ola. 
Literalmente significa pues, grandes olas en el puerto; 
describiendo esta sola palabra la característica más im
portante del fenómeno. 

Los tsunamis han causado muchas víctimas en ciertas zo
nas del Pacífico, como en Sanriku-Japón, donde fenóme
nos originados frente a sus costas, sumados a la batime
tría y topografía desfavorables, generaron olas de más 
de 20 m de altura, causando la muerte de 20 000 perso
nas en 1896 y 3 000, en 1933. 

El Callao-Perú fue arrasado por un tsunami el 28 de oc
tubre de 1746 que causó la muerte del 96% de sus habi
tantes, pues de 5 000 personas, sólo se salvaron 200. El 
terremoto y tsunami generado frente a las costas de Chi
le en 1960, causaron más de 1 000 víctimas allí, en Ha
wai , Sanriku, y otros lugares ubicados al otro lado del 
océano Pacífico. 

I Área afectada por tsunamis 

] Área destruida por incendios 

F-4TS1 El paso de las 2 olas que afectaron 
el extremo sur de la isla Okushiri en 1993-07-12. 

F-4TS2 Comunidad de Aonae afectada por tsunamis (Cortesía UNCRD, 
enviada por el Dr. Hideki Kaji. Foto aérea Kokusaikogyo Co. Ltd.). 

F-4TS3 Gráfico que representa 
el tsunami en alta mar 
y en la costa. 
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El terremoto de Arequipa, Perú, ocurrido el 23 de junio 
de 2001 , generó tsunamis que afectaron una franja cos
tera al sur de Camaná dejando valiosas enseñanzas pa
ra reducir los efectos negativos de los tsunamis que vale 
la pena difundir. En la F-4TS4 la altura de ola entre Ca
llao, Perú, y Coquimbo, Chile. Las 1 ó víctimas cuyos cuer
pos se recuperaron y otros más numerosos señalados co
mo desaparecidos perdieron sus vidas porque se interna
ron en el mar cuando la primera ola, que fue de retroce
so, dejó a la vista el fondo marino y peces que ellos tra
taron de atrapar. Algo similar ocurrió en Hawai en 1946. 
Lamentablemente este hecho bien establecido entre espe
cialistas en tsunamis no era conocido por ellos, y les cos
tó la vida. 

Unos 21 minutos después de ocurrido el sismo, según 
coinciden varios testigos presenciales, la segunda ola re
gresó con gran fuerza, seguida por 4 ó 5, que en el sec
tor más afectado inundaron una extensa área de decenas 
de kilómetros cuadrados, con longitud y ancho variable 
entre 400 y 500 m. La altura máxima de la ola fue de 
aproximadamente ó m, como se aprecia en F-4TS4. 

Los daños más importantes causados por el tsunami de 
2001-06-23 se ilustran con la F-4TS5a, donde se pue
de observar que la fuerza hidrodinámica de las olas ha 
hecho colapsar muros de bloques de concreto. El de
rrumbe de la casa de playa de la F-4TS5b, fue causado 
por erosión en la fase recesiva de la corriente de agua. 
Según información recibida en la CTAR-Arequipa, al 
sur de Camaná se perdieron las cosechas y quedaron 
salinizadas unas 2 000 ha de terreno de cultivo, tal co
mo se muestra en la F-4TS6. 

F-4TS4 Efectos regionales del tsunami de 2001-06-23. 
Note que la máxima altura se produce al sur de Camaná. 

(Fuente USGS) 

GENERACIÓN DE TSUNAMIS 

Distancia al Origen 

Los tsunamis pueden ser generados por sismos de origen 
tectónico, por grandes erupciones de islas volcánicas o 
por derrumbes submarinos o superficiales. 

La gran mayoría de tsunamis son generados por levan
tamientos o hundimientos de los fondos oceánicos cau
sados por sismos de origen tectónico. Grandes exten
siones del fondo oceánico que se asume tienen forma 

F-4TS5a Daños causados en viviendas con bloques de concreto 
en un balneario al sur de Camaná, en 2001-06-23. 

F-4TS5b Casa de playa al sur de Camaná 
que colapso por erosión en su cimentación. 

F-4TS6 Cultivos arrasados por tsunamis al sur de Camaná. Pozas de arroz 
y plantaciones de zapallos quedaron destruidas y el suelo salinizado. 

Fenómenos de origen geológico II 



elíptica alargada con el eje mayor coincidente con la 
dirección general del sistema de fallas, actúan como un 
gran émbolo levantando grandes volúmenes de agua. 
La energía así trasmitida de la litosfera a la masa oceá
nica de agua, se irradia en todas direcciones. A dife
rencia de las olas generadas por los vientos, que sólo 
perturban volúmenes cercanos a la superficie del mar, 
los tsunamis remueven masas de agua profundas. 

Aunque en un porcentaje mucho menor, los tsunamis 
pueden ser también generados por grandes erupciones 
de islas volcánicas. Tal es el caso del Kracatoa, Indo
nesia, en las cercanas islas de Java y Sumatra, cuyos 
efectos fueron registrados por mareógrafos en el océa
no Atlántico. 

También pueden generarse por derrumbes submarinos o 
superficiales. Así ocurrió durante el terremoto de Alaska 
de 1964, cuando un derrumbe de proporciones, genera
do por el sismo, causó un gran deslizamiento en una ba
hía. El lado opuesto fue invadido por olas de considera
ble altura. A los tsunamis de este tipo se les llama de ori
gen local. 

La mayoría de los tsunamis que causan daños son de ori
gen cercano, si se generan a decenas o hasta unos po
cos centenares de kilómetros del punto de observación; y 
de origen lejano o transoceánicos, si el tsunami se gene
ra a miles de kilómetros de distancia, muchas veces al 
otro lado de los océanos. 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TSUNAMIS 

Por tratarse de trenes de ondas marinas, los tsunamis 
pueden caracterizarse por su periodo, altura de onda, 
longitud de onda y velocidad de propagación, que son 
atributos comunes a ellos, F-4TS3. 

Período, T: Se define como el tiempo que transcurre en
tre el paso de dos ondas sucesivas por un mismo pun
to de observación. Si se está en la costa es la diferen
cia de tiempo en la llegada de las olas sucesivas. Para 
tsunamis de origen cercano, el periodo es de unos 7 a 
30 minutos; y para los de origen lejano, entre 20 a 70 
minutos. 

Altura de onda, H: Es la distancia vertical entre el seno 
o valle y la cresta, mientras el tsunami se dirige a tierra. 

Longitud de onda, L: Es la distancia que separa a dos 
crestas sucesivas. Se estima que la longitud de onda ini
cial es aproximadamente igual a la dimensión mayor del 
área dislocada. 

Velocidad de propagación, V: La velocidad de propaga
ción del tsunami es igual a: 

v = V^h" 
donde: 
V = Velocidad, en m/s. 
g = Aceleración de la gravedad (9,8m/s2), constante. 
h = Profundidad del océano, en metros. 

Puede observarse que la velocidad de propagación del 
tsunami es función solamente de la profundidad del sec
tor del océano por el cual viaja. Por ejemplo, un tsuna
mi que atraviesa una parte del océano donde la profun
didad es de 4 000 m, tendrá una velocidad de 200 m/s 
o 720 km/h . Si asumimos como profundidad promedio 
del océano Pacífico 5 511 m, equivalente a la mitad de 
la profundidad máxima que es de 11 022 m, el tsuna
mi viajaría a 837 k m / h ; velocidad similar a la de un 
avión jet. 

Si se considera que la ruta de propagación del tsunami 
está conformada por tramos de profundidad constante 
(escalones), es posible calcular su tiempo de viaje con 
cierta precisión. Se puede realizar este cálculo resolvien
do gráficamente la duración de propagación de ondas, o 
mediante métodos numéricos, basados en la aplicación 
de la teoría de elementos finitos y empleando computado
ras electrónicas. 

El método numérico desarrollado en la Universidad de To-
hoku, Japón, está siendo difundido por investigadores de 
la estación mareográfica de Baja California, México. 

Como la velocidad del tsunami es mayor en un mar pro
fundo que en un mar superficial, cuando el tsunami viaja 
en un mar de profundidad variable, la dirección de pro
pagación gira gradualmente hacia la zona menos pro
funda. Este fenómeno se denomina "Refracción de on
das", y en su tratamiento se aplica la Ley de Snell, de la 
Óptica, tal como se puede apreciar en la F-4TS7, que co
rresponde al tsunami que afectó Lima en octubre de 
1966. En la F-4TS8 se puede observar el registro del ma-
reograma obtenido en La Punta, Callao. Note que el sis
mo se registró a las 16 h 41 min 58 s, hora local; la pr i
mera ola llegó a las 17 h 36 min, siendo el tiempo de via
je 54 min. El método gráfico de la F-4TS7 da el mismo 
tiempo para el Callao, 54 min. Esta coincidencia no es 
muy usual. Se interpretó que las hipótesis planteadas, los 
datos, los métodos de cálculo y su ejecución estuvieron 
dentro de lo esperado. 

Asimismo en la F-4TS8, que la ola más alta llegó a las 
20:00 h, coincidiendo con la marea alta y se sobrepasó 
el límite de la regla de medición. Eso causó la inundación 
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F4TS7 Curvas de refracción del tsunami 
del 17 de octubre de 1966. El tiempo de 
viaje de las olas desde el origen 
hasta el Callao es de 54 minutos. 

— Limfle ( M registro 

F4TS8 Mareograma registrado en el 
Callao el 17 de octubre de 1966. La marca 

del sismo es a las 16 h 41 min 58 s. 
El tsunami llegó al Callao 

a las 17 h 36 min y la diferencia también 
es 54 min. Note que la llegada de la ola 
de mayor altura coincide con el máximo 

de la marea que sobrepasó el límite 
de la regla (Cortesía HIDRONAV). 

N M M 3 3 ■ 

CERO REGLA 

de la parte angosta de La Punta, Callao, sin causar ma

yores daños ni víctimas. 

Estimación del Tiempo de Llegada 
de un Tsunami de Origen cercano 

Calcular el tiempo que transcurre entre el sismo, percibi

do en el lugar de observación, y la llegada de la prime

ra ola del tsunami a ese punto, es un dato básico para 
planificar la evacuación; pues es el tiempo del que dispo

ne la población para retirarse de la zona inundable. 

El método más directo y simple para estimar el tiempo de 
llegada de la primera ola es mediante cálculos gráficos. 

Asumiendo que el tsunami se origina por el levantamien

to o hundimiento de un émbolo de forma elíptica, cuyo ta

maño depende de la magnitud del sismo. Desde el borde 
de dicha elipse, se calculan los frentes de ondas espacia

das por lapsos de un minuto, hasta que estas curvas, lla

madas de refracción, llegan a la costa. El mínimo tiem

po, que es la condición más crítica, se obtiene si se ubica 
el centro de la elipse justo frente al punto de interés de 
la costa. El epicentro del sismo tsunamigénico del 3 de oc

tubre de 1974 se ubicó justo frente a Lima, tal como se 
puede observar en la F4TS9. Para el Callao, los cálculos 
según este método indican un tiempo de 25 minutos. 

Informaciones históricas también proporcionan valiosos 
datos. Por ejemplo, el sismo del 28 de octubre de 1746 
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F4TS9 Diagrama de refracción 
del tsunami del 3 de octubre de 1974. 
El epicentro del sismo se ubicó 
frente al Callao, la posición 
más desfavorable, pues da 
el mínimo tiempo de llegada 
de la primera ola. 

F4TS10 Mareograma registrado 
en el Callao el 3 de octubre de 1974. 

La marea estaba bajando, el sismo 
ocurrió a las 9 b 21 min 29 s, 

a las 10:00 b la primera ola alcanzó 
su máxima altura y no hubo 

inundación (Cortesía HIDRONAV). 

Nivel medio del mar 

Nivel medio de bajamares 
de sicigias ordinanas 

ocurrió a las 22:30 h, y la primera ola llegó al Callao a 
las 23:00 h, es decir el tiempo de viaje fue de 30 minutos. 

Cuando se tienen instalados instrumentos en la costa, en 
el mareograma queda marcada la hora de ocurrencia 
del sismo, así como la hora en que el nivel del mar co

mienza a elevarse o descender de manera continua, indi

cando que la primera ola ha llegado. Por simple diferen

cia, se puede obtener el tiempo de llegada de la primera 
ola. En el mareograma de la F4TS10 registrado en La 
PuntoCallao el 3 de octubre de 1974, se observa que la 
marca del sismo es a las 9 h 21 min, y la primera ola 
arribó a las 9 h 42 min, lo que da un tiempo de viaje de 
21 minutos. Con estos resultados se ha planificado el 
plan de evacuación del Callao, asumiendo que se dispo

ne de 25 minutos después de un sismo intenso y de lar

ga duración, indicando que se trata de un evento de 
magnitud considerable como para generar tsunamis. 

Altara de Ola en la Costa y Run-Up 

Mientras el tsunami viaja en alta mar, lejos de los costos, 
la altura de ola está dada por la diferencia de nivel entre 

el valle y cresta. Pero, al llegar a la costa, desde el punto 
de vista práctico, lo importante es la altura que el tsunami 
alcanza sobre el nivel medio del mar. El viaje del tsunami 
no se interrumpe en la orilla sino penetra en tierra, avan

zando todo lo que las condiciones topográficas y de fric

ción del suelo de la zona le permiten. Se conoce como 
Runup la cota topográfica máxima (referida al nivel me

dio del mar) alcanzada por la inundación, F4TS11. 

MAGNITUD DEL TSUNAMI 

La magnitud del tsunami se mide por la altura máxima de 
la ola y la destrucción que causa en la costa. 

Se incluye en la Tabla 4.1 la escala propuesto por el pro

fesor Imamura, quien la dedujo observando los efectos de 
tsunamis en las costos japonesas; sobre todo en Sanriku, 
donde las olas son excepcionalmente altas. Por esta ra

zón, para la costa occidental de Sudamérica y Centroa

mérica la escala es aplicable con reservas, debiéndose 
tener muy en cuenta las condiciones locales, en lo refe

rente a altura máxima de la ola. 
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Nivel de la marea a la llegada del tsunami 

CRESTA 
tT 

VALL 

H = Altura c 

X Desnivel del mar 
al retirarse 

F-4TS11 Esquema del run-up, R, 
y desnivel cuando el mar se retira. 

TABLA 4.1. 
MAGNITUD DEL TSUNAMI SEGÚN IMAMURA 

Magnitud del 
Tsunami(m) 

0 
1 

2 
3 
4 

Altura máxima de 
la ola(m) 

1 a2 
2 a 3 

4 a 6 
10 a 20* 

Más de 30' 

Descripción de 
los daños 

• No se producen 
• Se inundan las casas. 

Las de madera y de adobe sufren daño 
Botes arrastrados y/o destruidos 

• Edificaciones de madera, embarcaciones y personas son arrastradas 
• Graves daños a lo largo de los 400 km de costa 
• Graves daños a lo largo de más de 500 km de costa. 

*Nota del autor: Estas alturas se alcanzarían si se tienen aguas profundas cerca de la costa y los vértices de 
bahías en forma de U, V, W, lo que ocurre en la región de Sanriku, Japón. En otras regiones del mundo, las 
alturas indicadas deben tomarse con reserva. 

Factores que afectan 
la Magnitud del Tsunami 

La magnitud del tsunami, y por tanto su poder destructi
vo, dependen de varios factores: 

Magnitud del sismo y su profundidad focal. Es raro que 
sismos de magnitud menores que 7 y profundidades fo
cales mayores que 50 km produzcan tsunamis destructi
vos, sin embargo, hay sismos mucho menores que origi
nan tsunamis. Estos son llamados sismos-tsunamis, co
mo el que afectó Nicaragua en 1992 y las costas del de
partamento de Ancash, Perú, en 1996. 

Área de la corteza terrestre que se disloca en el fondo 
del mar. Que depende de la longitud y velocidad de dis
locación y de la manera en que se deforma el fondo 
oceánico. 

Ruta de propagación del tsunami. Es decir, el efecto de 
la batimetría del fondo oceánico, cuyos accidentes pue
den constituir obstáculos o causar la convergencia de la 
energía de las ondas. 

Variación direccional. En Japón se ha podido observar 
que , en el caso de tsunamis cercanos, influye de mane

ra importante en la altura de la ola, el ángulo que forma 
el eje de la bahía con respecto a la dirección de origen 
del tsunami. Los efectos son mayores en las bahías que 
se abren directamente hacia el origen del tsunami. 

La configuración de la bahía modifica la altura del tsu
nami, elevándola considerablemente si se trata de bahías 
que se angostan en forma de U, V o W en zonas de cos
tas altas. 

Topografía de la zona inundada. Si el terreno tiene pen
diente suave y no presenta accidentes, el tsunami invade 
la zona de manera más o menos uniforme con mayor o 
menor violencia, si se trata de tsunamis de período corto 
o largo, respectivamente. Conforme se incrementa la pen
diente del terreno, disminuye tanto la altura de ola como 
su velocidad de propagación; pero cuando la masa de 
agua vuelve al mar tiende a ganar velocidad, causando 
fuerte erosión. Si hay franjas de terreno de bajo nivel 
frente al mar, por ejemplo la desembocadura de un río, 
el tsunami se canaliza a través de ellas, pudiendo avan
zar grandes distancias tierra adentro. 

Si tsunamis de periodo corto encuentran obstáculos con 
gran pendiente o casi verticales, la gran energía ciné
tica que transportan se convierte en energía potencial 
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pudiendo alcanzar de 3 a 4 veces su altura. En el sis
mo y terremoto de Alaska de 1974, un faro que se en
contraba a considerable altura fue destruido. 

Influencia de las Mareas 
en la Altura de la Ola 

Las mareas son movimientos periódicos y alternativos de 
ascenso y descenso del mar (pleamar y bajamar, respec
tivamente), que se producen por la atracción gravitacio-
nal que sobre la Tierra ejercen principalmente el Sol y la 
Luna, y también por la aceleración de su rotación. Las 
mareas de mayor altura (Sicigias) se producen en luna 
llena y luna nueva, cuando el Sol y la Luna entran en con
junción, es decir, se ubican en el mismo cuadrante, su
mándose los efectos de atracción de ambos astros sobre 
la masa de agua. 

Las mareas pueden ser diurnas, si hay una pleamar por 
día, y semi-diurnas si son 2 pleamares cada 24 horas. 
En el litoral peruano ocurre el segundo caso, y las ma
reas altas se inician en el Norte, Talara, y se propagan 
hacia el Sur, llegando a lio en unas 4 horas. 

El nivel del mar, al momento del tsunami, influye en la al
tura de la ola, y por lo tanto, en la extensión de la inunda
ción y daños provocados. Por ejemplo, el registro del ma
reógrafo de La Punta correspondiente al tsunami de 1966-
10-17, muestra que durante las 4 horas que siguieron a la 
llegada de éste a la costa, la marea fue alta. Durante este 
tiempo arribaron la quinta y sexta olas que fueron las de 
mayor altura; la sexta saturó el límite de registro del 
mareógrafo, superando los 5 ft s.n.m.m. Ver F-4TS8. 

En cambio, el tsunami del 3 de octubre de 1974 arribó a la 
costa cuando la marea descendía, y la ola de mayor altura 
sobre la marea (unos 3 ft) se produjo cuando el mar estaba 
por debajo de su nivel medio; así, la altura máxima de ola 
de este tsunami fue de sólo 3 ft s.n.m.m. Ver F-4TS10. Si la 
marea hubiera tenido signo contrario (+1), la ola hubiera 
tenido 4 ft s.n.m.m. 

Delimitación de las Zonas Inundables 

El comportamiento en tierra de los tsunamis es bastante 
complejo, porque influyen sobre él varios factores que se 
conjugan de diverso modo. Sin embargo, la batimetría y 
sobre todo, la topografía, son informaciones básicas que 
permiten delimitar las zonas inundables con cierto nivel 
de confianza. 

En este sentido, las observaciones efectuadas en Japón, 
Hawai, Alaska y California sobre zonas inundadas por 
tsunamis aportan valiosas experiencias. En los lugares 
mencionados, en muchas ocasiones, las zonas inundadas 
han coincidido con la curva topográfica cuya cota es 
aproximadamente igual a la altura de ola del tsunami en 
la costa. Por ejemplo, Magoon indicó que el tsunami de 
Alaska de 1964 tuvo en Crescent City, California, una al
tura máxima de 6 m s.n.m.m. a lo largo de apreciable 
longitud de costa, y que la línea de inundación máxima 
producida por el tsunami (Run-up) siguió generalmente la 
línea topográfica de esa elevación. 

De lo anterior puede concluirse que un estimado inicial de 
la zona inundable por el tsunami abarca hasta donde la 
altura de la cota del terreno es igual a la altura de ola en 

F-4TS12 Mapa de Inundación 
del Callao, por tsunamis. 
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la costa. Pero este cálculo debe ajustarse, por efectos de 
la pendiente del terreno y la posible convergencia del 
frente de onda causada por la topografía. 

En costas rectas, de pendiente uniforme y con poca rugo
sidad del suelo, en general se asume que la altura de ola 
decrece en 1 %. Es decir, por cada 100 m que avanza ho
rizontalmente pierde 1 m de altura. Por ejemplo, si la ola 
tiene en la costa 6 m de altura, ella penetrará 600 m de 
tierra adentro. Si el suelo es muy rugoso o presenta muchos 
obstáculos como árboles y construcciones, se acostumbra a 
considerar 2% de reducción, o sea que una ola de la mis
ma altura penetrará 300 m aproximadamente. 

El área de inundación para el Callao se ha determinado con 
esta metodología, pero de manera conservadora, F-4TS12. 
La altura de ola en la costa se estimó de 6 a 7 m. El tsunami 
de 1746, llegó precisamente hasta donde la cota del terre
no en el Callao es de 6 m. Como marca de este evento, el 
mascarón de proa del barco San Fermín, quedó varado en 
ese lugar como se aprecia en la F-4TS13. Repare en el alto 
peligro de la península donde se ubica el distrito de La Pun
ta, Callao en caso de tsunamis. 

F-4TS13 Mascarón de proa del barco San Fermín varado en 1746, 
en el lugar indicado por una X, en el mapa adjunto. 

Hay que tener especial cuidado con zonas bajas que pe
netran gran distancia tierra adentro, como el lecho de un 
río seco, por donde el agua puede avanzar grandes dis
tancias. En este sentido un mapa topográfico con curvas de 
nivel a cada 0,5 m puede ser de gran utilidad. En zonas 
urbanas con muchos edificios rígidos y resistentes de CR, la 
distancia de penetración se reduce considerablemente. 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
HISTÓRICO DE LOS TSUNAMIS 

La información histórica, es decir la recopilación de do
cumentos y depuración de relatos de tsunamis que afec
taron a poblaciones costeras, constituye una herramienta 
muy útil para evaluar los posibles efectos que un futuro 
tsunami puede ocasionar en dichos lugares, y para orien
tar los pensamientos y acciones de los pobladores, antes 
y después de que ocurra cada evento. Desde el punto de 
vista de la protección de la población y planificación ur
bana, esto último es singularmente importante. 

El registro histórico proporciona algunas veces: 

- El tiempo de llegada de la primera ola a la costa. 
- La altura de ola en la costa o run up. Por ejemplo en 

las ciudades de la región de Sanriku, Japón afectadas 
por tsunamis, la altura de ola alcanzada por eventos 
anteriores como los de 1897 y 1933 están marcados 
en algunos postes, y el registro de los límites de las 
inundaciones. En el Callao, Perú, el límite de inunda
ción del tsunami de 1746 está marcado por el masca
rón de proa de una embarcación que varó y se ubicó 
en la esquina de la Av. Grau y Cochrane, y los tipos 
de construcciones que fueron afectadas en algunas lo
calidades. 

- La magnitud de los sismos tsunamigénicos ocurridos 
en la zona, los epicentros de dichos sismos, y la pro
fundidad focal de los mismos. 

En consecuencia, es posible estimar: 

La zona sísmicamente activa y potencialmente tsuna-
migénica 
Las características de los sismos tsunamigénicos que 
ocurren en ella. 
El tiempo mínimo de llegada. 
La altura máxima de ola, los tipos de construcciones 
que tienen características resistentes a los tsunamis y 
las que deben proscribirse. 

REDUCCIÓN DE EFECTOS 
NEGATIVOS DE LOS TSUNAMIS 

Así como la mejor opción para salvar vidas en caso de 
tsunamis es la evacuación de las zonas inundables, el 
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plan de uso del suelo, tomando como base el mapa don
de se delimita la zona de inundación, es la mejor alter
nativa para proteger las propiedades. 

En los países pobres en vías de desarrollo, con relativa 
baja densidad poblacional, como los países latinoameri
canos, la construcción de costosas defensas contra tsuna
mis, como se hace en Sanriku, Japón, para proteger a la 
población y las propiedades, está fuera de las posibilida
des económicas, debido a que hay otras prioridades ya 
que es un fenómeno poco frecuente; lo que no sucede en 
Sanriku o Hawai donde sí lo son, F-4TS14. En la F-4TS15 
se observa un costoso y resistente muro de CR con puer
ta de acero que se cierra en caso de alarma. 

F-4TS14 Región de Sanriku, Japón. Note lo accidentado de su costa. 

F-4TS15 Muros muy resistentes de CR defienden un sector inundable. 
Note la curvatura del muro en su parte superior 

para rechazar a la ola que sube. 

La opción más lógica y económica, para los países en 
vías de desarrollo es simplemente dejar una franja frente 
al mar, que puede ser ocupada sólo por construcciones 
que sean necesarias, para las actividades marinas y re
creativas. El ancho de esta franja depende de la altura de 
ola en la costa y lo que avanzaría tierra adentro. En las 
2 / 3 partes de esta franja en general, la fuerza hidrodi
námica del tsunami cuando avanza tierra adentro y la 
fuerza de erosión en su etapa de recesión es muy fuerte, 
por lo que sólo deben construirse allí estructuras debida
mente protegidas que necesariamente se ubican cerca al 
mar, como clubes de playa, depósitos de muelles, etc. 

En general, han resistido bastante bien los tsunamis las es
tructuras de concreto reforzado y ladrillo con su cimenta
ción protegida contra la erosión y con muros paralelos a la 
dirección de avance de las olas, que ofrezcan el menor 
frente posible a la presión hidráulica, F-4TS16 y F-4TS17. 
Es por eso que en zonas ribereñas de costa accidentada es 

F-4TS16 Edificio de CR sin daños de tsunamis en el mar del Japón. 

F-4TS17 Edificio de CR sin daños en Okushiri, Japón, 1992. 
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necesario determinar también la dirección de ataque de 
las olas para considerarla en los disertos de edificaciones. 
Por ejemplo, en la F-4TS18, se presenta la dirección de 
ataque de las das para Talara, Perú. 

En cambio, las construcciones ligeras de madera sin el 
debido anclaje a la cimentación han sido arrastradas y 
completamente destruidas. Lo mismo sucede con las 
construcciones de adobe y quincha que se desintegran, 
por lo que deben ser proscritas de la franja antes men
cionada. Esta zona debe ser preferentemente usada con 
fines recreacionales. Tal como se ¡lustra esquemática
mente en la F-4TS19. 

En la tercera parte de la franja inundable tierra adentro, 
debe permitirse sólo construcciones de bajo costa que las 
inundaciones no afecten y que no alberguen muchas per
sonas, como sucede en playas que sólo son ocupadas en 
temporadas de verano. 

La zona no inundable puede usarse sin restricciones. Sin 
embargo, debido a que el ancho de dicha zona se calcu
la con métodos simplificados, siendo el avance del tsuna
mi en tierra un fenómeno altamente no lineal y sumamen
te complejo, instalaciones críticas como hospitales, cuarte-

F-4TS18 Dirección principal de ataque de las olas en Talara, que son 
perpendiculares a las curvas de refracción al llegar a la costa. 

les de bomberos, y los lineas troncales de transporte, ener
gía, agua y telecomunicaciones, deben colocarse por lo 
menos a unos 200 metros tierra adentro a partir del lími
te de inundación, como medida de seguridad adicional. 

En el caso de troncales de tuberías de agua potable, a 
partir de la matriz colocada en zona segura, se pueden 
construir ramales secundarios que abastezcan las zonas 
de inundación y que estén controlados por válvulas; de tal 
manera que si esa porción es destruida por la erosión, el 
cierre de las válvulas evitaría la pérdida de agua. 

En general, en terrenos cerca al mar hay otros fenómenos 
que pueden ocurrir, como licuación de arenas, incremen
to de la intensidad sísmica, etc., por lo que deben ejecu
tarse otros estudios de microzonificación y preparar el 
mapa de peligros en el que queden incluidos todos los fe
nómenos que amenazan al sector en estudio. En base a 
estas informaciones se puede formular un plan del uso 
del suelo ya cubierto en el Cap. 2. 

También puede ser necesario construir obras que reduz
can el riesgo de sectores urbanos existentes. En el caso 
del Callao, durante los ensayos de evacuación se detec
taron varios puntas críticos que dificultan seriamente la 
circulación vehicular. Por ejemplo, se encontró que en las 
cercanías del Mercado Central, la cantidad de carretillas 
de venta ambulatoria y el número de personas aglome
radas es tal, que el tráfico es muy lento aun en condicio
nes normales. Por otra parte, la evacuación por la zona 

F-4TS19 Esquema para el plan de uso del suelo en zonas inundables 
por tsunamis. Note que las líneas vitales reciben una consideración 

especial, por su Importancia para la supervivencia. 
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norte puede presentar dificultades porque el suelo con
tiene un alto porcentaje de materia orgánica y el nivel 
freático está cerca a la superficie, por lo que posible
mente las pistas sufrirán asentamientos diferenciales. La 
situación se agrava por la presencia en el trayecto de 
grandes tanques de petróleo, gas y gasolina. 

Al respecto, en el Callao, hace unas décadas los tanques 
de combustible estaban separados del área habitada, 
por varios centenares de metros. En la actualidad, el pa
tio donde se ubican dichos tanques en las zonas habita
das, está separado solamente por el ancho de una calle 
relativamente angosta. 

Por las razones indicadas, para los residentes de La Pun
ta y Chucuito se ha diseñado, con las limitaciones que tie
ne el desarrollo de una tesis de grado de Ing. Civil, una 
vía vehicular de evacuación rápida. Esta es una obra 
prioritaria; previo diseño definitivo, debe construirse a la 
brevedad posible. 

En Tumaco, Colombia, se está incubando un problema si
milar. La población se acerca cada vez más a grandes 
tanques de gasolina y petróleo mientras la densidad po-
blacional en sus alrededor sigue en aumento. 

Estas son situaciones de gran riesgo. Por la experiencia 
que se tiene del terremoto y maremoto del 16 de junio de 
1964 en Niigata, Japón, las vibraciones sísmicas iniciaron 
en dos o tres puntos, incendios en tanques de combustibles. 
Uno de ellos explosionó, otro ardió por unas dos semanas, 
hasta que se consumió todo el contenido. La inundación del 
tsunami esparció combustible e incendió numerosas vivien
das. La inundación y la licuación de suelos, que dañó se
veramente las vías y las altas temperaturas del área, impi
dieron combatir eficazmente los varios focos de incendio. 

La lección es muy clara, los tanques de combustible deben 
ubicarse a más de 500 m de la zona urbana previo estu
dio del poder destructivo de los tanques de almacenamien
to. Una vez que se ubiquen los tanques, no debe permitir
se que la población se asiente dentro de dicho limite. 

En zonas donde existe vegetación como manglares, estos 
no deben ser destruidos, ya que son una defensa natural, 
F-4TS20. 

En Japón se siembran espesas hileras de árboles y arbus
tos para incrementar la resistencia al avance de las olas, 
e inclusive se clavan estocas, F-4TS21. 

Planeamiento a mediano y largo plazos 

En sectores como La Punto, Callao, que ya están ocupa
dos inclusive por numerosos e importantes edificios, es 
necesario una planificación a largo plazo, para enfrentar 

F-4TS20 Las raíces, troncos y ramas de los manglares constituyen una 
buena defensa contra tsunamis y olas generadas por tormentas 

tropicales. En un hotel en la República Dominicana las instalaciones 
más importantes están estratégicamente ubicadas detrás de manglares. 

F-4TS21 Para incrementar la fricción del agua sobre el terreno se ha 
clavado estacas. Reglón de Sanriku, Japón. Asi se reduce 

el efecto de los tsunamis. 

eventos muy intensos o extremos, como el terremoto y tsu
nami de 1746, a fin de que las propiedades no pierdan 
su valor, pero sobre todo con la finalidad de proteger a 
la población. 

En primer lugar, como se ha mencionado, se ha propues
to una vía de evacuación vehicular rápida cuyo costo no 
es muy alto y es factible de ser ejecutada en el mediano 
plazo, F-4TS22. Un análisis rápido costo-beneficio, indi
ca que se puede mejorar el sector de los Barracones, 
muy deprimido y de alto peligro delincuencial. En segun
do lugar, la unión de la vía Costa Verde con La Punta 
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F-4TS22 Vía de evacuación 
vehicular rápida de La Punta. 
(Tesis A. Iwamoto CISMIO FIC/UNI) 

F-4TS23 El sector de la Izquierda 
es la Escuela Naval del Perú, 

donde los pabellones 
de 4 a 5 pisos son muy resistentes 

a los sismos y tsunamis. 
Se propone que edificios de estas 

características rodeen la parte 
central de La Punta. La línea de 

elementos son vías elevadas 
para evacuación peatonal. 

permitiría agregar un atractivo turístico que beneficiaría 
a los residentes locales y, a los visitantes extranjeros que 
se alojan en los hoteles de Miraflores, se les brindaría un 
acceso en corto tiempo a la Punta, que es zona turística 
del Callao. 

A largo plazo puede ser una solución adecuada rodear 
toda La Punta con edificios bajos y resistentes de 4 a 5 
pisos que resistan el sismo, el tsunami y el impacto de 
embarcaciones pequeñas y medianas que son arrastra
das, F-4TS23, y en la parte central ubicar los edificios 
altos con el piso bajo libre, en base a columnas y mu

ros de CR orientados de tal manera que ofrezcan la 
menor resistencia a la presión del agua. De esta mane
ra también el escalonamiento en la altura de los edifi
cios permitiría gozar a todos de vista directa al mar en 
casi 270° , F-4TS24. Vías de evacuación elevadas a 
más de 10 m de altura, para vehículos y peatones, 
completarían el proyecto, que debe analizarse en lo 
que respecta a costo-beneficio. 

En conclusión, las zonas inundables por tsunamis de
ben tener un plan de uso del suelo cuidadoso e inte
gra l . 
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F-4TS24 Los edificios rojos son de mediana altura y más resistentes 
para tomar el impado de pequeñas y medianas embarcaciones. 

Las estructuras de color verde son edificios altos capaces de resistir 
el sismo y la inundación por tsunamis. El primer piso debe quedar libre. 

PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
E N CASO D E T S U N A M I S 

Las poblaciones ubicadas en las zonas inundables por 
tsunamis pueden ser protegidas mediante: Planes de 
emergencia, cuyo componente más importante está cons
tituido por los planes de evacuación, que deben ser ensa
yados regularmente, por lo menos una vez al año. Para 
planificar estas medidas de protección son necesarias 
dos informaciones básicas: 

• Tiempo de llegada de la primera ola, que es el pe
riodo del que se dispone para que la población aban
done el área inundable, después que siente el sismo, 

• Delimitación de la zona inundable, que indica el área 
geográfica que debe ser abandonada al darse la alar
ma contra tsunamis. Es la zona precisada que no de
be utilizarse con fines urbanos, sino para recreación y 
actividades compatibles con la vida marina. 

El tiempo disponible para la evacuación varía de acuer
do al tipo de tsunami. Si éste es de origen lejano, se dis
pone de varias horas para evacuar las zonas de inunda
ción. Pero si se trata de un tsunami de origen cercano se 
cuenta con pocos minutos, generalmente entre 10 y 30 
minutos o poco más. Las organizaciones internacionales 
han prestado gran atención al primer caso, mientras que 
los segundos deben ser afrontados por los propios países 
interesados. En el presente siglo las costas de Centro y 
Sudamérica no han sido afectadas por tsunamis impor
tantes de origen lejano, pero sí por varios eventos de ori
gen cercano. En cambio las islas Hawai, que se localizan 
en el centro del océano Pacífico, reciben los tsunamis en 
sus 360° y, por estar rodeadas de aguas profundas, las 
olas alcanzan importante altura. 

Medidas de Prevención 
contra Tsunamis de Origen Lejano 

En el océano Pacífico ocurren casi la totalidad de los tsu
namis que afectan la Tierra y estos se generan en las zo
nas de subducción tal como se indica en la F-4TS25. De

bido a que las olas de los tsunamis pueden viajar muchos 
kilómetros, eventos generados en un lado del Pacífico 
pueden afectar la otra orilla. Por ejemplo, el tsunami ge
nerado en Chile en el sismo de 1960, causó graves da
ños naturales en las islas Hawai y en Sanriku. En 1946 
un sismo ocurrido en las islas Aleutianas generaron tsu
namis que afectaron las islas Hawai. 

Existe una red sismológica internacional, con la mayor 
parte de los instrumentos instalados alrededor del océa
no Pacífico, que determinan magnitud, coordenadas del 
epicentro y profundidad focal; datos que sirven para es
timar si el sismo es o no potencialmente tsunamigénico. 
También existe una red de mareógrafos distribuidos en 
todo el Pacífico que registran los tsunamis, pudiéndose 
así monitorear el avance del frente de ondas y la sobree-
levación del nivel del mar, lo que permite eliminar en gran 
parte las falsas alarmas. En la F-4TS25, se muestran las 
zonas de subducción sísmica con líneas gruesas que son 
los lugares donde se generan los tsunamis de origen tec
tónico, que son la gran mayoría. Note que Hawai está en 
el centro del Pacífico por lo que ha sido afectada por tsu
namis de diferentes orígenes. 

El manejo de los datos recogidos por dichas redes se rea
liza en el Centro de Alerta contra Tsunamis del Pacífico 
(PTWC, Sel), con sede en Honolulú, Hawai. Si el tsunami 
tiene posibilidades de ser destructivo, los lugares que pue
den ser inundados son alertados vía satélite por el PTWC. 

Cada país de la costa del Pacífico tiene su propio sistema 
de alerta y alarma para el manejo de la información que 
le llega, y la determinación de medidas de protección de 
su población. 

En los EUA, la costa oeste y Alaska, la NOAA, a través del 
Centro de Alerta contra Tsunamis de Alaska (ATWC, Sel), 
maneja un sistema automático de registro sísmico y, si el 
evento es potencialmente destructivo, se pone en acción y 
en alerta a las áreas cercanas al epicentro, se monitorea el 
desarrollo de la amenaza y se da aviso a las regiones ve
cinas para que estén preparadas. La alerta contra tsunamis 
es transmitida por la ATWC a través de los sistemas de las 
oficinas de emergencia de los estados ribereños, servicios 
de guardacostas y del Tiempo y otras agencias incluyendo 
las de Canadá. La PTWC y ATWC trabajan muy estrecha
mente coordinadas. 

En el caso del Perú, la información es recibida en el Ae
ropuerto Internacional Lima-Callao, vía satelital o mi
croondas a través de la Red Fija de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas, abierta las 24 horas del día. La informa
ción es retransmitida automáticamente a la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (HIDRONAV), que está conec
tada a CORPAC por la misma red, que acusa al instante 
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F-4TS25 Las líneas negras gruesas 
indican las zonas de subducción 
donde se generan tsunamis. 

la recepción de la comunicación. HIDRONAV, a su vez 
se comunica a través de la Dirección de Comunicaciones 
Navales con todas las Capitanías del litoral; esta direc
ción está además conectada con el Instituto Geofísico del 
Perú y con el Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI, 
quien comunica la alerta a las autoridades civiles. 

Tanto HIDRONAV como INDECI tienen sus propios siste
mas de comunicación. El primero a través de sus 17 ca
pitanías de puertos, en 5 de cuyas sedes hay instalados 
mareógrafos; y el INDECI a través de las 3 regiones de 
Defensa Civil que tienen litoral. Es recomendable que se 
implemente un sistema para alertar a los numerosos bal
nearios y caletas a lo largo de la costa peruana a los que 
no llegan los sistemas de comunicación mencionados. 

En los tsunamis de origen lejano, los pobladores no 
sienten el terremoto, que es señal de alarma para los 
tsunamis de origen cercano. Por esta razón, en los 
planes de evacuación para tsunamis de este tipo es ne
cesario indicar claramente a la población cómo se ha
rá conocer la alarma, y estar seguros que es de pleno 
conocimiento de las personas que viven en las zonas 
inundables. 

La mayoría de los países de Centro y Sudamérica tienen 
sistemas similares de alerta y alarma contra tsunamis de 
origen lejano. Es necesario que los sistemas se revisen 
con sentido critico y se introduzcan cambios que los me
joren para que la información llegue con efectividad a to
da la población que vive en costas amenazadas. 

Medidas de Prevención 
contra Tsunamis de Origen Cercano 

Por el corto tiempo que se tiene para evacuar las zonas 
inundables por tsunamis, sobre todo en los puntos más 
cercanos de la costa al epicentro del sismo tsunamigéni-
co, es necesario diseñar un plan de emergencia eficaz 
para evacuar a la población amenazada en el menor 
tiempo posible. En las Américas, tal como se puede ob
servar en F-4TS25, las costas de Alaska, México, Cen-
troamérica y la costa occidental de Sudamérica, están 
amenazadas por tsunamis de origen cercano que se ge
neran en las zonas de subducción. 

En la costa occidental de Sudamérica, en Chile y en la 
parte sur del Perú, la plataforma continental es angosta. 
La zona con fuerte pendiente comprendida entre el borde 
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F-4TS26 Zonas de inundación y de refugios 
temporales en el puerto de lio, Perú. 
(Tesis E. García CISMID FIC/UNI. 1994) 

de dicha plataforma y la fosa submarina, es donde en 
general se ubican los epicentros de los sismos tsunamigé-
nicos por lo que la fuente de generación del tsunami se 
ubica muy cerca a la costa. Por observaciones, así como 
por cálculos efectuados en dichas costas, el tiempo de 
evacuación para tsunamis de origen cercano es de unos 
10 minutos. 

La primera ola del terremoto de marzo de 1985 de mag
nitud Richter 8,2 ocurrido frente a las costas centrales de 
Chile, llegó al punto más cercano de la costa en sólo un 
par de minutos, pero la ola fue de poca altura y no cau
só daños. Existe una relación, hasta ahora desconocida, 
entre la profundidad oceánica de la zona perturbada y 
la magnitud del tsunami. Aparentemente el tsunami ge
nerado por dicho sismo ocurrió en aguas poco profundas 
cercanas a la costa, por lo que el tsunami fue pequeño. 
A falta de estudios especiales, se podrían considerar en
tre 8 y 10 minutos el tiempo para la evacuación de la po
blación amenazada en las costas mencionadas. 

Estudios efectuados entre 1992 y 1993 (Kuroiwa, 1995 a 
y b) en la costa sur del Perú, por DHA/Geneva e INDECI, 
en el caso de los puertos situados en las costas de los 
departamentos de Tacna, Moquegua y Arequipa con una 
longitud de unos 700 km de costa, dan como resultado 
tiempos de llegada comprendidos entre 7 y 10 minutos; lo 
que confirma la apreciación anterior. En la F-4TS26 se 
muestra la zona de inundaciones y los refugios para lio ubi
cado al sur del Perú. Allí la pendiente es alta. Basta alejar
se entre 400 y 500 m de la costa para alcanzar los refu
gios. En 1868 el sur del Perú y el norte de Chile fueron afec
tados por un sismo de magnitud 8,4 que provocó severos 
daños. El tsunami alcanzó varios metros de altura y varó va
rias embarcaciones tierra adentro en Arica, entre ellas la 
nave de guerra norteamericana US Wateree, F-4TS27. 

F-4TS27 Las naves US Wateree de los EUA y el Independencia de Perú, 
varados tierra adentro, en Arica, por el tsunami de 1868. 

En la costa central del Perú, donde se ubica Lima-Callao, 
la plataforma continental es más ancha que en la parte 
sur del país y que en Chile. El tiempo disponible para la 
evacuación es de unos 20 a 30 minutos. 

En febrero de 1996, ocurrió un sismo-tsunami, es decir 
un evento de magnitud sísmica moderada (Ms = 6,7), 
pero que produjo un run-up de hasta 5 m y causó más 
de una decena de víctimas y daños materiales de consi
deración. El sismo se sintió en la costa con intensidad 
IV M M , y tuvo relativa corta duración. Según las esta
dísticas, para magnitudes menores que Ms = 7 no se ha
bían generado tsunamis destructivos, excepto en Nica
ragua en 1 9 9 1 . 

Se estudió este tsunami con una tesis del CISMID FIC/UNI 
bajo la hipótesis de que un sismo de magnitud mode
rada puede producir tsunamis destructivos si se origina 
cerca a la fosa, donde la placa Sudamericana tiene 
menos espesor, y por lo tanto se necesita de menor 
energía para producir desplazamientos verticales sig-
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nificativos del fondo oceánico. También se asumió que 
si la hipótesis anterior se cumplía, allí la profundidad 
oceánica debería ser considerable, de tal manera que 
también haya una transmisión efectiva de la energía 
elástica de la litosfera a la masa de agua. La magnitud 
del sismo y la orientación del eje mayor de la elipse 
que se asumió paralela a la fosa, se determinó según 
se cree, con mayor precisión que con registros de sis
mógrafos lejanos, mediante los mareogramas registra
dos en los puertos de Salaverry y Chimbóte en la zona 
del sismo y el tiempo de llegada a ambos lugares. De 
esta manera se determinó que el epicentro del sismo se 
ubicó en aguas profundas de unos 4 000 m, y a más o 
menos 40 km de la fosa. Esta hipótesis planteada de
bería seguir siendo investigada para determinar qué 
profundidades oceánicas son necesarias para producir 
tsunamis importantes. 

Para ilustrar con ejemplos concretos los estudios, la pre
paración de planes de emergencia y las medidas de mi
tigación que se pueden tomar para proteger a la pobla
ción y los bienes materiales, se presentan los resultados 
de los estudios efectuados en las costas de Lima Metropo
litana entre 1980-81 con apoyo de la ONU y luego en
tre 1987-89 con los auspicios de USAID. 

PLANES DE EMERGENCIA 

Los planes de emergencia o de contingencia tienen por 
objetivo proteger a la población poco antes de que se 
produzca el tsunami. Para lograr este objetivo se requie
re de una planificación sistemática y su cuidadosa imple-
mentación, asumiendo diferentes escenarios para que se 
pueda actuar de manera flexible, ya que los eventos na
turales intensos o extremos que conducen a situaciones 
de desastre, no siempre producen los mismos efectos. Es

to puede deducirse de los tsunamis que han afectado el 
Callao en 1586, 1604, 1687, 1746, 1806 y 1966. En 
estas ocasiones el mar penetró a diferentes distancias, 
causando diversos tipos y grados de daños, siendo el 
más devastador el de 1746. Se está trabajando con la hi
pótesis de que ese fenómeno pueda repetirse en el futuro. 

La preparación de la población para hacer frente de 
manera exitosa a los desastres, requiere de la difusión 
organizada de los conocimientos básicos, para que 
pueda actuarse racionalmente. La educación sistemá
tica es un componente muy importante en la implemen-
tación de los planes de contingencia, frente a todo tipo 
de emergencia. 

Plan de Evacuación 
para Casos de Tsunamis 

Las estimaciones del tiempo del que se dispone en caso 
de tsunamis, hace que la medida más efectiva para pro
teger a la población es que sea evacuada de la zona 
inundable en dicho tiempo. Los datos básicos, ya comen
tados anteriormente, para preparar un plan de evacua
ción son: tiempo de llegada de la primera ota, límites de 
la zona inundable y altura que alcanza en tierra (run-
up). En la F-4TS28 se puede observar los límites de inun
dación severa y moderada para el Callao; las porciones 
pintadas de rojo son edificaciones de adobe el primer pi
so, y quincha los segundos pisos; ambos de alto riesgo 
ante sismos y tsunamis. 

Informaciones adicionales que son importantes para pre
parar un buen plan de evacuación, son los datos de po
blación: número de personas, distribución por edades, 
personas con desventajas físicas, situación socio-econó
mica, disponibilidad de vehículos para evacuar, etc. 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
CALLAO 

NOMENCLATURA 

Í 
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F-4TS28 Zonas inundables del 
Callao y materiales de 
construcción. Las 2 lineas son 
los límites de inundación 
severa y moderada. Note que 
en sector de inundaciones 
severas hay numerosas 
edificaciones de adobe, 
quincha y madera (en rojo) 
muy vulnerables. 
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F-4TS30 Edificio del Banco de la Nación, 
uno de los edificios seleccionados como refugio de emergencia. 

Entre las instalaciones críticas y los datos necesarios tene
mos: hospitales y número de pacientes, centros educa
cionales y número de estudiantes, estaciones de policía y 
bomberos, y otras, como el asilo de ancianos que existe 
en el Callao en plena zona de inundación, donde casi to
da la población pasa de 65 años, incluyendo a las abne
gadas religiosas que los atienden. 

El asilo, donde viven personas de edad avanzada, re
quiere de especiales consideraciones. Lo más práctico 
sería construir dentro del asilo un edificio de varios pisos 
sismorresistente y resistente al efecto dinámico y erosivo 
de los tsunamis, con rampas para un fácil acceso a los pi
sos superiores desde el edificio que actualmente ocupan 
los hospedados en dicho asilo. 

F-4TS29 La Punta, 
indicando ubicación 
de los edificios, (en negro) 
refugios de emergencia. 

Con las informaciones indicadas se pueden establecer, 
ubicar y planificar: 

Zona(s) de refugio, que debe(n) ubicarse por lo me
nos a una altura superior al doble de la que alcan
zaría el tsunami en tierra. 
Rutas de evacuación, que son vías que permiten tras
ladarse de la(s) zona(s) inundable(s) a la(s) zona(s) de 
seguridad incluyendo los refugios preseleccionados. 
Organización de la comunidad. 
Instalaciones críticas dentro de la zona inundable. 

Refugi os 

Los refugios son los lugares donde se da albergue a la po
blación evacuada de las zonas inundables que, de acuer
do al tiempo de permanencia y requerimientos, se pueden 
clasificar en refugios de emergencia y temporales. 

Refugios de Emergencia 

Son estructuras que existen en la zona inundable, sufi
cientemente fuertes como para resistir primero el sismo y, 
luego, los efectos de la inundación de los tsunamis. Tam
bién lo suficientemente altas para que sobresalgan por 
encima del nivel máximo de inundación. Pueden ser edi
ficios u otras construcciones que tengan fácil acceso; pues 
son refugios para ancianos, madres de familia con niños 
pequeños, personas con desventajas físicas, etc., que no 
pueden abandonar la zona inundable en el tiempo dispo
nible. En La Punta que es una península alargada y baja, 
se ha escogido como refugio de emergencia varios edifi
cios, F-4TS29, entre otros, el edificio del Banco de la Na
ción, F-4TS30. 

Refugios Temporales 

Son los lugares donde la población evacuada permanece
rá algunos días o semanas, mientras dure la emergencia 
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F-4TS31 Planta del conglomerado de refugios. 

F-4TS32 Ubicación de 900 carpas y facilidades en el complejo Yahuar 
Huaca y en los patíos del Colegio Gral. Prado. 

F-4TS33 El Hospital San Juan de Dios en proceso de reforzamiento. 

F-4TS34 Rutas de evacuación y 
principal refugio temporal el parque Yahuar Huaca. 

o no sea trasladada a otros lugares. Por lo tanto deben 
prepararse para proporcionar servicios básicos como: ali
mentación, agua, abrigo, higiene, salud, orden, etc. 

Pueden ser lugares cerrados como los locales escolares o 
abiertos como parques. En este último caso es necesario 
instalar carpas y estar en capacidad de brindar los servi
cios antes mencionados. Para el Callao se ha selecciona
do el complejo, F-4TS31, conformado por el Parque Zonal 
Yahuar Huaca, donde se pueden albergar 900 carpas pa
ra 6 personas cada una, el Policlínico de ESSALUD, el Co
legio General Prado, F-4TS32, y el Hospital San Juan de 
Dios, F-4TS33. 

Estos 2 últimos reforzados recientemente, después que su
frieron daños en el terremoto del 3 de octubre de 1974. 
Las tres facilidades son adyacentes unas de otras. 

El Centro de Operaciones de Emergencia, se ubicará en el 
local de la ex - CORDEUCA, en la actualidad CIAR Ca
llao, ya que la Prefectura donde correspondería instalarlo 
se encuentra en el sector antiguo del Callao y está en ple
na zona inundable. Al Parque Yahuar Huaca hay que do
tarlo de agua potable, asumiendo que dicho servicio que
de fuera de operación, por lo que al pozo ubicado al la
do del parque, habría que instalarle una bomba de agua 
a gasolina o petróleo, para que funcione aun cuando el 
servicio de energía pública pudiese quedar interrumpido. 

Según estimaciones efectuadas, de ocurrir un tsunami, 
unas 5 000 personas necesitarían instalarse en el refugio 
temporal. Si son carpas para 6 personas, el número ne
cesario llegará a 900 unidades. 

Rutas de Evacuación 

La característica más importantes que deben tener las ru
tas de evacuación, es que permitan ganar altura lo más 
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rápidamente posible; por lo que se elegirá terrenos con 
pendiente moderada, que tiendan a ser perpendiculares 
a las curvas de nivel, donde se puede caminar sin mucha 
dificultad, F-4TS34. 

Las vías de evacuación pueden ser principales y secun
darias. 

Las principales deben ser lo suficientemente anchas para 
que los escombros de los edificios que colapsen no las 
obstruyan completamente y permitan el paso de vehícu
los. Por la experiencia que se tiene de situaciones de de
sastre como en Armero, Colombia, en 1985, cuando 
erupcionó el volcán Monte del Ruiz, es prácticamente im
posible impedir la evacuación vehicular por el estado 
emotivo de los conductores. 

Por esta razón debe dejarse para la evacuación vehi
cular el lado derecho de la vía, saliendo de la zona de 
inundación; y el izquierdo, para los peatones; ya que 
ese lado estará libre, porque dada la alarma, se impe
dirá el ingreso de vehículos a la zona de inundación, 
F-4TS35. 

Las vías secundarias son más angostas y los escombros 
pueden dificultar la evacuación vehicular, por lo que se 
utilizarán solamente para evacuación peatonal. 

Preparación del Plan de Evacuación 
y su Implementacion 

El responsable de preparar el plan de evacuación, rea
lizar los ensayos y dir igir la evacuación en caso de pro
ducirse tsunamis en el Perú, es el ¡efe de Defensa Civil 
de la respectiva circunscripción. En las capitales provin
ciales y distritales son por ley, sus respectivos alcaldes. 
En casos especiales como el Callao, Provincia Constitu
cional con rango de departamento, el prefecto que resi
de en el puerto es el coordinador general, y debe reali
zar su labor conjuntamente con los alcaldes de los cir
cunscripciones con costa inundable: Consejo Provincial 

del Callao y de los distritos de La Punta y Ventanilla, 
donde cada gobierno local es el responsable directo de 
la seguridad de su comunidad. 

La Marina de Guerra que mediante las capitanías contro
la los principales puertos del litoral peruano, debe ser 
uno de los principales participantes en todas las fases de 
preparación para hacer frente a los tsunamis; el sector 
educación con todas sus dependencias y personal inclu
yendo los padres de familia; la autoridad portuaria, la 
Policía Nacional, la Iglesia, los bomberos, la Cruz Roja, 
el personal médico y paramédico de los hospitales y los 
centros de salud, el Club de Leones, el Rotary Club, etc. 
En resumen, deben participar el sector público, el sector 
privado y la población en general. 

Preparado el plan de evacuación de acuerdo a los linea-
mientos incluidos en esta publicación y habiéndose deter
minado ios responsables y participantes en dicha planifi
cación, éste debe ser conocido en detalle por todos y ca
da uno de los pobladores que viven en las zonas de inun
dación, y con mayor profundidad, por los responsables 
de difundirlo e implementaria. 

De lo anterior se deduce que es de primerísima impor
tancia, un programa educativo cuyo objetivo sea el ple
no conocimiento del plan de evacuación por todos los 
que participan en él, para que lo puedan aplicar sin di
ficultad. Cada localidad de acuerdo a sus propios re
cursos y limitaciones deberá desarrollar un efectivo pro
grama educativo. 

Lecciones de un Ensayo de Evacuación 

El 4 de noviembre de 1988 el INDECI, las autoridades 
del Callao, dirigidas por el prefecto, con la estrecha 
participación de las Unidades de Servicios Educativos-
USEs e instituciones como la Cruz Roja Peruana y el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios, realizó un ensayo de 
evacuación en el que participaron cerca de 70 centros 
educativos y unos 17 000 estudiantes de dicho puerto. 

4TS35 Sección transversal 
una vía de evacuación principal. 
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F-4TS36. El ensayo dejó enseñanzas muy útiles que 
pueden ser aprovechadas. 

A fines de setiembre de 1988 el entonces ¡ele del INDECI, 
dispuso que se realizara a la brevedad posible un ensayo 
de evacuación del Callao para caso de tsunamis. Se le so
licitó un mínimo de 45 días para implementar el plan de 
evacuación y realizar el simulacro que estaba casi listo, 
pues investigaciones realizadas en 1987 y las que acaba
ban de concluir en 1988, permitieron obtener las informa
ciones básicas, para preparar dicho plan. Estos estudios 
estuvieron auspiciados por la Agencia para el Desarrollo 
de los Estados Unidos de Norteamérica-USAID (Kuroiwa, 
Preuss y otros, 1998). 

El cronograma de trabajo fue el siguiente: 

Set. 21-30: Revisión y complementación del pian, forma-
lización de la participación de entidades y personas. 
Aprobación del plan por el INDECI. 

F-4DE36 Alumnos del Colegio 2 de Mayo Iniciando el ensayo 
de evacuación, dirigido por un miembro de la Cruz Roja. 

F-4DE37 Alumnos ingresando al parque Zonal 
Yahuar Huaca en el simulacro de 1988. 

F-4TS38 Entrada al Yahuar Huaca en el año 2001. 

Oct. 1-20: Preparación del material educativo y distri
bución. Organización de los centros educativos a car
go de los COPRES-Comité de Protección y Seguridad 
del Centro Educativo respectivo para prepararse para el 
simulacro. 

Oct. 20 : Conferencia dictada a 1000 profesores y de
legaciones de estudiantes en el Teatro Municipal del 
Callao. 

Oct. 21-28: Difusión del plan en los centros educativos 
entre profesores, auxiliares y estudiantes. 

Oct. 24: Conferencia para miembros de la Cruz Roja Pe
ruana y Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Ca
llao en el cuartel de los Bomberos Unión Chalaça No. 1; 
pues se tenía previsto que ellos serían los supervisores res
ponsables de evaluar el simulacro. 

Oct. 28: Ensayo de evacuación en cada centro edu
cativo participante, desde las aulas hacia las zonas 
de seguridad preestablecidas dentro o cerca del local 
escolar. 
Nov. 4 : Simulacro general de evacuación de cada cen
tro educativo hasta el parque Yahuar Huaca, partiendo a 
las 11:00 h. Cada centro educativo era supervisado y 
evaluado por un bombero o representante de la Cruz Ro
ja. En el formato de evaluación se indicaba hora de sa
lida, desarrollo del simulacro, hora de cruce del límite de 
inundación, y hora de llegada al parque Yahuar Huaca, 
F-4TS37. En la F-4TS38, se puede apreciar una de las en
tradas al parque recreacional Yahuar Huaca tomada a 
comienzos del año 2001 . Todas las actividades, tráfico 
vehicular, ventas en los mercados, etc., no se interrumpie
ron en esa ocasión, para incluir en el simulacro, las difi
cultades que representarían esas actividades para la eva
luación. Se prevé que en caso de un tsunami real las con
diciones serían más difíciles. 
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Nov. 10: Presentación de informes y evaluación gene
ral de los 2 simulacros. Lugar: Teatro Municipal del 
Callao. 

Las conclusiones y lecciones aprendidas más importan
tes son: 

• Se lograron los objetivos del simulacro. 
Difundir de manera objetiva el plan de evacuación. 
Verificar que hasta los estudiantes de los cole
gios más alejados del límite de seguridad po
dían abandonar la zona de inundación en el 
tiempo disponible. 

• Es muy importante que los datos básicos del plan de 
evacuación sean claramente conocidos por todos, 
desde los responsables de la coordinación hasta los 
participantes más jóvenes. Con permiso especial de 
la Prefectura del Callao, participaron algunos niños 
de muy corta edad, trasladándose desde sus nidos 

sólo hasta el límite de inundación y luego volvieron 
a sus sedes. Estas enseñanzas aprendidas a temprana 
edad quedan profundamente grabadas en la mente 
de los niños. 

El primer simulacro fue realizado por muchos centros 
escolares sin la debida seriedad. 

• Al comunicarse el orden de méritos de las evaluacio
nes realizadas en los centros escolares participantes 
por el CGBV y la Cruz Roja del Callao que supervi
saron el simulacro, los resultados del segundo ensa
yo realizado el 4 de noviembre mejoraron ostensi
blemente con respecto al primero. 

• Es importante realizar evaluaciones de los simula
cros con los representantes de todos los niveles. 

Las enseñanzas que van dejando, permiten mejorar los 
próximos simulacros para estar bien preparados si 
ocurren tsunamis. 

Pensar y Actuar 4 

1. Forme un equipo de trabajo con un número 
suficiente de recolectores de datos e investigue si 
en su área de estudio hay presencia de volcanes 
o antecedentes de tsunamis. Para el efecto, remí
tase a noticias escritas en publicaciones pasadas 
y / o a testimonios de antiguos pobladores. Valide 
la información recogida, mediante cruce de la 
misma; también puede realizar una prepublica-
ción que deberá ser conocida y comentada por 
una muestra aceptable de pobladores autoriza
dos, de acuerdo al índice demográfico del área. 

2. Organice el mismo equipo para efectuar la 
identificación de las áreas urbanas construidas y 
verifique si la ubicación entraña algún grado de 
peligro, en caso de erupciones volcánicas o de 
tsunamis. 

3. Identifique igualmente los lugares de alta se
guridad en caso de dichos eventos. 

4. Infórmese si se cuenta con equipo de moni-
toreo de volcanes (si los hay) y de alerta para tsu
namis de origen lejano. 

5. Si el área está sujeta a probables tsunamis 
verifique si hay estudios sobre el tiempo de llega
da de la primera ola y el run up. 

ó. Con los datos obtenidos plantee, a las au
toridades políticas y educativas, medios de co
municación y grupos organizados de la pobla
ción, un Plan de Evacuación o un Ciclo de Capa
citación de los pobladores que abra la posibili
dad de su participación conciente, en caso de 
irregularidad en la actividad volcánica o de la 
amenaza de tsunamis. 

7. Organice un equipo y, en coordinación con 
las autoridades del lugar, realice simulacros de 
evacuación. 

8. Promueva el interés de las autoridades por 
contar con mapas de peligros y planes de uso del 
suelo de la localidad. 

9. Basándose en los contenidos del capítulo 
desarrolle un glosario de términos sobre volcanes 
y tsunamis. Elabore mapas conceptuales y cua
dros sinópticos complementarios. 

10. Diseñe láminas sobre los contenidos de es
te capítulo en sus tres aspectos: Teoría explicati
vas del origen de los fenómenos, casuística pa
radigmática, y cultura de prevención y mitiga
ción de desastres. 
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Contenido conceptual 

En nuestro planeta, el clima juega un rol decisivo, de tal suerte que si por diversas 

circunstancias modifica considerablemente su curso regular, puede originar situacio

nes de desastre. Por ejemplo, si llueve torrencialmente en regiones donde la infraes

tructura no está preparada para soportar inundaciones intensas. Débiles construccio

nes de madera son destruidas por huracanes que pueden alcanzar hasta 300 km/h . 

Si deja de llover por periodos largos se producen severas sequías, con sus secuelas 

de hambre y pobreza. ¿Ha soportado su comunidad alguno de éstos fenómenos? 

¿Ha preparado a sus familias para enfrentar tales calamidades? ¿Está ubicada su 

comunidad en lugares amenazados por tales fenómenos naturales? 

Los desastres también se producen cuando el hombre, ignorando el comportamien

to habitual de la Naturaleza, construye en sectores inundables, despoja a la tierra 

de su cobertura vegetal, no drena adecuadamente los terrenos de cultivo que contie

nen sales, o cuando utiliza sustancias nocivas que degradan el suelo. ¿En los alrede

dores de su hogar o trabajo pueden detectarse hechos similares? 

Los principales puntos que incluye este capítulo son: Cambios climáticos adversos. El 

clima. El ciclo de agua. Almacenamiento artificial. Desastres climáticos de rápido de

sarrollo. Inundaciones. Mapas de inundación. Vulnerabilidad de edificaciones y ser

vicios públicos vitales. Impacto sobre el Medio Ambiente. Medidas de mitigación y 

de emergencia. Vientos de alta velocidad, ciclones tropicales. Fuerzas que actúan so

bre edificaciones y su vulnerabilidad. El huracán Andrew del sur de La Florida, 

1992. El fenómeno de El Niño en Perú y Ecuador en 1982-83 y 1997-98. Medidas 

de reducción de desastres. Necesidad de diseño y construcción de drenajes en urba

nizaciones nuevas. Necesidad de tratamiento integral de cuencas. El caso del río Rí-

mac. Desastres climáticos de lento desarrollo. Sequía, desertización y degradación 

de suelos. Pérdidas causadas por estos fenómenos. Mapas globales de tales pérdi

das y medidas de mitigación. 



CAMBIOS CLIMÁTICOS 
ADVERSOS 

Los fenómenos climáticos o hidrometeorológicos pueden 
conducir a situaciones de desastre cuando el clima se 
aparta ostensiblemente de su curso regular y el hombre, 
contrariando a la naturaleza, ocupa áreas amenazadas 
por estos fenómenos, como es el caso de viviendas cons
truidas en zonas inundables; o cuando estimula la ero
sión, por el mal uso del suelo. El calentamiento global de 
la Tierra ha agravado estas amenazas. 

El incesante incremento de la población mundial y la ne
cesidad de sustentar el desarrollo socio-económico, sobre 
todo en los países industrializados, ha convertido al hom
bre en un voraz consumidor de energía. Un importante 
porcentaje de la energía eléctrica y automotora, genera
da quemando combustibles fósiles, está inyectando a la 
atmósfera crecientes volúmenes de dióxido de carbono, 
un gas invernadero que está aumentando la temperatura 
global de la Tierra. Según el Programa de Naciones Uni
das para el Medio Ambiente - PNUMA, la temperatura 
promedio de la Tierra se ha incrementado en 0,6°C entre 
1860 y 1990. F-5CL1. Algunos científicos opinan que es
te incremento se debe al rebote de la Pequeña Edad de 
Hielo que se produjo entre los siglos XIV y XVIII, precisa
mente porque la temperatura promedio de la Tierra des
cendió en 0,5°C. 

EL CLIMA 

El clima se define en forma simple como el tiempo pro
medio, o promedio en un número de años de las condi
ciones atmosféricas, es decir, de las variaciones diarias 
de la temperatura, precipitación, días soleados o cubier
tos, velocidad del viento, etc. También se define como la 
frecuencia con que ocurren varias condiciones de tiempo. 
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Pero ¿Cómo se modela el clima y por qué a veces se 
aparta tan ostensiblemente de su comportamiento pro
medio y causa desastres? 

De manera simplificada, el sistema climático de la Tierra 
puede considerarse como una gigantesca máquina de 
calor. La energía que mantiene activa esta máquina pro
viene del Sol. Cuando los rayos solares calientan la Tie
rra y la atmósfera que la rodea, se ponen en movimiento 
el viento atmosférico y las corrientes marinas. También 
genera el proceso de evaporación-precipitación del ciclo 
del agua. El resultado de estos movimientos y procesos 
es conocido como el estado del tiempo o clima. 

La fuerza primaria que mueve la atmósfera terrestre y las 
corrientes marinas, es la cantidad y distribución no unifor
me de la radiación solar que llega a la superficie de nues
tro planeta. Como se sabe, la Tierra gira sobre su eje ca
da 24 horas, dando origen al día y la noche. La inclina
ción de su eje de rotación de 23,5° con respecto al plano 
de su órbita, hace que los rayos solares caigan perpendi
cularmente durante los meses de junio-agosto en las latitu
des medias del Hemisferio Norte. Lo mismo sucede en el 
Hemisferio Sur entre enero y marzo. El mayor calentamien
to genera en esos lugares los meses de verano, y los fríos 
inviernos con medio año de desfase. Para los polos Norte 
y Sur, se tienen 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad. 

La troposfera es el estrato de la atmósfera donde ocurren 
la mayoría de los fenómenos climáticos. Tiene una altura 
de menos de 10 km en las regiones polares y unos 18 km 
en los trópicos. En la troposfera la temperatura decae con 
la altura. Luego viene un estrato llamado la tropopausa 
donde la temperatura se mantiene casi constante. 

I.O-C 

0,5oC 

o,ooc 

a 0,6oC 

1900 1920 1940 1960 1980 2000 

F-5CL1 Tendencia del calentamiento 
global de la Tierra en el siglo XX. 
El año 2001 ha sido el más caluroso 
después de 1998 en los últimos 
100 años según la Organización 
Meteorológica Mundial-OMM 
y 0,42 °C por encima de la media 
del periodo 1961-1990. 
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Por encima de los estratos anteriores se sitúa la estratos
fera, donde la temperatura se incrementa con la altura de
bido a que allí se absorben los rayos ultravioleta durante 
la formación de ozono. En la F-5CL2 se muestra la com
posición de la atmósfera en altura en kilómetros. Note que 
la temperatura está dada en la escala absoluta o Kelvin 
donde el cero absoluto es igual a -273 0 C, por lo que la 
temperatura media de la parte inferior de la troposfera 
que es 150C equivale a 273 + 1 5 = 288°K. Como resul
tado de esta distribución asimétrica del calentamiento so
lar, en las altas latitudes cercanas a los polos, la troposfe
ra se enfría debido a las largas noches invernales. En el 
verano sucede lo contrario, debido a los largos días de 
exposición solar. Sin embargo, en las regiones polares 
permanece relativamente fría con respecto a las latitudes 
medias, debido a que reciben los rayos solares oblicua
mente. En cambio, en las regiones ecuatoriales, que reci
ben gran radiación solar en verano e invierno, este estra
to se mantiene caliente con poca variación durante el año. 

F-5CL2 Composición de la atmósfera en altura. 

En esta zona ocurre una profunda convección de nubes 
cumulonimbus que ascienden transportando vapor de 
agua y calor. Al verse limitadas en ese ascenso por la tro-
popausa que es el estrato estable, divergen hacia los po
los. Esta divergencia provoca una zona de presión míni
ma denominada fosa tropical. 

Sobre la masa en movimiento y como resultante de la ro
tación de la Tierra, se produce el Efecto Coriolis que se 
incrementa conforme aumentan las latitudes. Este efecto 
es similar a lo que ocurre en el apoyo de un puente, don
de el agua que viaja a cierta velocidad, al pasarlo forma 
pequeños remolinos a los lados. Se tiene así que en el He
misferio Norte esa corriente se dirige al N-E, siendo su 
tendencia de rotación contraria a las manecillas del reloj; 
en el Hemisferio Sur se dirige al S-E, y su rotación es en 
el sentido de las agujas del reloj. 

La masa del aire desciende unos 30° al Norte y al Sur, de 
la fosa tropical, creando una zona de alta presión donde 
no ingresa humedad. Se generan así las extensas áreas 
desérticas como Sahara y Sonora en el Hemisferio Norte 
y Atacama en el Hemisferio Sur. Parte del aire que des
ciende vuelve a la zona ecuatorial en forma de vientos 
alisios, conformando la llamada Celda de Halley que es 
como una gigantesca máquina de vapor. Otras dos cel
das que se forman a continuación llevan calor y humedad 
hasta los polos. Este es el esquema general de la circula
ción atmosférica de la Tierra, sin considerar el efecto de 
los continentes y océanos que la modifican. F-5CL3. 

Como las masas de agua tienen mayor inercia térmica 
que los continentes, es decir, conservan el calor por más 
tiempo, en el invierno los océanos están más calientes que 
los continentes. Sobre los primeros se producen zonas de 
baja presión y el viento viaja desde los continentes hacia 
los océanos. En verano, el flujo se invierte, ya que los 

F-5CL3 Diagrama Esquemático de la Circulación General de la 
Atmósfera de la Tierra, durante el verano del Hemisferio Sur. Note como 

los frentes Polares, la ZCIT, etc., se han desplazado hacia el Sur. 
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continentes se calientan más rápido, apareciendo en ellos 
zonas de baja presión. 

El sistema de circulación atmosférica general de la Tierra, es 
muy complicado y sobre el mismo influyen muchos factores. 

Sólo se han dado dos de los más importantes paráme
tros, para tener una idea general del mismo. 

Por ejemplo, fenómenos naturales que modifican dicha 
circulación y producen las tormentas invernales, ocurren 
en las áreas donde chocan los frentes calientes prove
nientes de los trópicos con los frentes fríos de las regiones 
polares. La zona donde estos frentes se encuentran, pre
senta esquemas de circulación complicados y de forma 
irregular. 

Equilibrio de la Energía Solar en la Tierra 

La composición actual de la atmósfera permite que se 
mantenga un delicado equilibrio entre la energía solar 
que ingresa a la atmósfera terrestre y llega hasta los ma
res y continentes, y la parte que se vuelve a irradiar ha
cia la atmósfera exterior. El vapor de agua es el gas de 
invernadero natural más común y principal responsable 
de que la temperatura de las partes bajas de la atmósfe
ra se mantenga a un promedio de 150C y sea agradable 
para vivir. Todo parece indicar que, con el desarrollo de 
la era industrial y la creciente emisión de gases de inver
nadero artificiales como el CO2, el equilibrio térmico de 
la Tierra, que se mantuvo estable por millones de años, se 
está rompiendo, F-5CL4. 

Las actividades antropogénicas, o generadas por el 
hombre, ya no pueden ser ignoradas en los modelos ma
temáticos para estudiar los cambios climáticos. De 
acuerdo al Protocolo de Kyoto de 1997, todos los países 
del mundo deben hacer un esfuerzo para reducir las 
emisiones de gases de invernadero, pues la tendencia al 
calentamiento global continúa: el año 1997 fue el año 

más caluroso de la historia. Las pérdidas por desastres 
naturales se han incrementado en 1500% entre las déca
das de los años 50 y 90, debido principalmente a los de 
origen climático, mientras que las pérdidas por fenóme
nos de origen geológico se han mantenido casi constan
tes en los últimos 50 años. 

Finalizando los 90, cambios climáticos adversos genera
ron cuantiosas pérdidas en la América Latina. A fines de 
octubre de 1998 las inundaciones y deslizamientos que 
provocó el huracán Mitch, que llegó al nivel 4 , produje
ron en Honduras pérdidas por más de 3 000 millones de 
dólares, cifra que equivale aproximadamente al 70% del 
PBI - 1998 de ese país. 

En 1999, torrenciales lluvias afectaron a la montaña Avi
la, macizo que separa la costa atlántica venezolana de su 
capital, Caracas. Esta lluvia actuó sobre la parte alta de 
las montañas produciendo deslizamientos; por las que
bradas bajaron violentamente flujos de lodo y roca inun
dando y arrasando los conos de deyección, donde se ha
bían construido modernos edificios residenciales, con vis
ta al mar Caribe. Las lluvias, las inundaciones y los desli
zamientos causaron daños por un valor de US $ 15 000 
millones y entre 10 000 y 20 000 de víctimas, cifra que 
varía según la fuente de información. El último dato co
rresponde a Munich Re. 

EL CICLO DEL AGUA 

Para entender la importancia del agua en nuestras vidas, 
se exponen de manera sucinta los procesos de su movi
miento a través y alrededor de la Tierra, F-5CL5. Se re
saltarán aquellos aspectos que permitirán al lector identi
ficar las acciones que podrían reducir desastres. 

El ciclo hidrológico es el movimiento del agua a través de 
la atmósfera, la superficie de la Tierra y los estratos supe
riores de la corteza terrestre. Este ciclo ocurre de manera 
continua y por lo tanto no tiene principio ni fin. A conti-

F-5CL4 Equilibrio de la energía solar 
en la Tierra. Una fracción muy pequeña de 
radiación que está escapando hacia la 
atmósfera es reflejada a la tierra por gases 
de invernadero, que se piensa son la causa 
del calentamiento global. 
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F5CL5 Ciclo del agua. 

nuoción se describen los procesos de manera secuencial, 
aunque es necesario advertir que en general, éstos ocu

rren simultáneamente. 

Evaporación y Precipitación 

El Sol es lo fuente de energía que permite la evaporación 
del agua y su traslado de los mares o cuerpos de agua 
menores hacia la atmósfera. Las pequeñas moléculas de 
vapor se elevan hacia las capas exteriores de la atmósfe

ra. La temperatura disminuye con la altitud en la tropos

fera y, cuando la masa húmeda de aire se eleva, provo

ca que las moléculas se ¡unten. El paso del agua del es

tado gaseoso al estado líquido ocurre como consecuen

cia de una menor temperatura y de la presencia de subs

tancias nucleantes que facilitan la condensación. Se han 
realizado experimentos en los cuales la temperatura des

ciende muy por debajo de 0o
C sin que ocurra el paso del 

estado gaseoso al líquido, si no hay presencia de nu

cleantes. Estas substancias son partículas muy pequeñas 
que se encuentran en la atmósfera y están constituidas 
por arcillas, cenizas y residuos de combustible fósil, co

mo los emitidos por los automóviles. 

La precipitación del agua en la atmósfera no es inmedia

ta, aunque la actividad dentro de las nubes es intensa. 
Las pequeñas gotas de agua se ¡untan formando gotas 
cada vez más grandes y caen por acción de la gravedad; 
simultáneamente la radiación solar vaporiza parte de su 
masa. Las corrientes de aire elevan las partículas y este 
ciclo se repite hasta que alcanzan un tamaño de aproxi

madamente 0,1 mm y se precipitan en forma de lluvia, 
nieve o granizo, según la estación del año y las condicio

nes atmosféricas reinantes. Por lo general, existen perio

dos en los cuales las precipitaciones son escasas y otros 
en los que son abundantes. Típicamente en la vertiente 
occidental de los Andes, por ejemplo, se producen entre 
los meses de octubre y abri l , reduciéndose considerable

mente en los meses de mayo a septiembre. 

Intercepción, Vegetación 
y Control de la Erosión 

La lluvia que cae choca contra la tierra provocando el 
desprendimiento de partículas del suelo. En algunos ca

sos, la vegetación protege el suelo del impacto inicial, 
aunque según la especie es posible que las hojas recolec

ten las gotas de lluvia, produciéndose gotas más grandes 
que al caer podrían producir un impacto mayor. Pero, 
por lo común, debajo de los árboles se acumulan sus re

siduos (hojas marchitas o secas, ramas), los cuales impi

den el impacto directo de la lluvia. Además, la rugosidad 
causada por la deposición de dichos residuos retrasa de 
manera efectiva el flujo, reduciendo el potencial de ero

sión. La vegetación contribuye también a evacuar la hu

medad existente porque las raíces absorben agua para 
procesar sus alimentos y el excedente es devuelto en for

ma de vapor a la atmósfera a través de las hojas. Esto 
permite que la precipitación que caiga posteriormente se 
infiltre en el suelo con mayor facilidad. 

La vegetación ofrece aspectos positivos para el control de 
la erosión. Así las raíces aumentan la resistencia del sue

lo al esfuerzo de corte y, en cierto grado, a la tensión; por 
su parte, la presencia del follaje impide el impacto direc

to de las gotas de la lluvia. En relación al control de la 
erosión, se distinguen dos especies vegetales: herbáceas 
incluidos los pastos, y arbóreas. 

Especies herbáceas y Prevención 
de la Erosión Superficial 

Los efectos benéficos de las especies herbáceas, F5CL6a 
son los siguientes: 

• Intercepción: El follaje y los residuos de la planta ab

sorben la energía de caída de las gotas de lluvias re

duciendo su impacto. 
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• Refuerzo: Los raíces aumentan la resistencia del sue

lo al corte. 
• Retardo: El aumento en la rugosidad retarda el flujo. 
• Infiltración: Las plantas y sus residuos ayudan a 

mantener la porosidad y permeabilidad del suelo, 
retardando así el inicio del flujo. 

Para el caso de erosión superficial, la vegetación her

bácea y los pastos son más efectivos que la vegetación 
arbórea porque proporcionan una cubierta vegetal 
más densa. 

Especies arbóreas y Estabilidad del Talud 

Mecanismos hidrológicos: 

• El follaje intercepta la lluvia, absorbiendo el impacto 
de las gotas. (Influencia positiva). 

• Las raíces y los tallos aumentan la rugosidad de la 
superficie y la permeabilidad del suelo, aumentando 
la capacidad de infiltración. (Influencia negativa). 

• Las raíces extraen la humedad del suelo, que se pier

de en la atmósfera debido a la transpiración, redu

ciendo la presión del agua. (Influencia positiva) 
• La extracción del agua reduce la humedad y pro

duce rajaduras en el suelo. (Influencia negativa). 
F5CL6b. 

Efectos mecánicos 

• Las raíces refuerzan el suelo, aumentando su resis

tencia al esfuerzo de corte. (Influencia positiva). 
• Las raíces podrían anclarse en roca firme, dándole 

apoyo al suelo. 
• El peso de la sobrecarga de los árboles, aumenta los 

componentes normal y paralelo a la ladera (efecto 
positivo/negativo). 

• La vegetación expuesta al viento transmite las cargas 
dinámicas al suelo (influencia negativa). 

Infiltración y Escorrentía 
Subsuperfidal y Subterránea 

Al principio de una lluvia es probable que el suelo no se 
encuentre saturado. Parte de la lluvia penetra en el suelo, 
produciéndose la infiltración. El agua pasa a través de 
los intersticios dirigiéndose hacia los estratos inferiores 
debido a la acción de la gravedad. Si la intensidad de la 
lluvia es menor a la velocidad de infiltración del agua, 
entonces toda la lluvia se infiltra. A medida que los inters

ticios son ocupados por agua, disminuye la facilidad con 
la que discurre hacia las capas inferiores y la velocidad 
de infiltración tiende a disminuir, aumentando el potencial 
de escorrentía. La precipitación contribuye de manera 
constante al aumento de la humedad del suelo durante la 
temporada húmeda. Si las capas superiores del suelo se 
encuentran saturadas o casi saturadas y ocurre una lluvia 
de gran intensidad, la escorrentía aumenta de manera 
más rápida. Las condiciones previas a la ocurrencia de 
precipitación juegan un rol importante en el desarrollo de 
los eventos causados por la misma. 

Los terrenos rocosos poseen una permeabilidad muy ba

ja que impide la infiltración del agua proveniente de la 
lluvia, por lo que la emisión de agua es súbita, aumen

tando su caudal en la mayoría de casos. 

Parte del movimiento del agua ocurre bajo la superficie. 
Cuando el flujo se mueve a través de un medio no satu

rado la escorrentía se denomina subsuperfidal. Si se 
produce la percolación profunda, el agua se almacena en 
grandes depósitos que se mueven muy lentamente. Dicho 
flujo es denominado flujo subterráneo. 

Escorrentía Superficial 

El flujo superficial producto de una lluvia, ocurre después 
que las capas superiores del suelo se han saturado y la 
intensidad de la lluvia supera la velocidad de infiltración 
del agua, produciéndose el encharcamiento. Al principio 
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F5CL6a Efectos beneficiosos de las especies herbáceas. F5CL6b Efectos producidos por los árboles. 
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aparecen pequeñas acumulaciones de agua en las de
presiones del terreno, posteriormente el agua cubre por
ciones más amplias del suelo y se produce el escurrimien-
to hacia zonas más bajas. 

Es importante destacar que el tipo de suelo influye en la 
calidad de flujo esperado en la superficie. Un suelo con 
partículas más grandes como gravas o arenas tiene un 
potencial de infiltración muy alto. Un suelo arcilloso, que 
es prácticamente impermeable, permite una mayor esco-
rrentía debido a que impide la penetración del agua al 
subsuelo. El agua fluye concentrándose en las zonas más 
bajas del terreno. Esta concentración produce esfuerzos 
cortantes mayores que potencialmente forman surcos pe
queños al principio y posteriormente cárcavas, que son 
canales más grandes. Las partículas que se desprenden 
del terreno son arrastradas por la corriente y se deposi
tan cuando la capacidad de transporte del flujo es menor 
que la tasa de transporte de los sedimentos. 

Las quebradas recolectan el agua, y aumentan su caudal, 
conduciéndola a cursos de dimensiones cada vez mayo
res en dirección aguas abajo. 

La velocidad de transporte del agua está en función de 
la rugosidad de los elementos del lecho de los cursos, la 
forma de los cauces y las pendientes. Mayores pen
dientes implican también mayores velocidades y mayor 
potencial de erosión. Es por este motivo que en las zo
nas accidentadas, en las cuales las pendientes son fuer
tes, las avenidas ocurren de manera muy rápida sin 
producir señales que permitan la evacuación de los ha
bitantes de la zona afectada. Esto contribuye al aumen
to del número de víctimas. 

La escorrentía superficial es mayor en los meses en que la 
precipitación es también mayor. Durante la temporada 
lluviosa el contenido de humedad de los suelos aumenta, 
reduciéndose el potencial de infiltración. 

El flujo superficial puede ocurrir también como producto 
del deshielo. Grandes masas de nieve y hielo acumuladas 
en las partes altas de las cordilleras (en las cuales la tem
peratura permanece por debajo del punto de congela
ción la mayor parte del tiempo), se derriten debido a la 
radiación solar. 

En algunos casos el flujo superficial se deposita en lagu
nas, las cuales forman pequeñas cuencas aisladas super
ficialmente de masas de agua. Si el agua recolectada 
dentro de la hoya de una laguna no tiene una salida, el 
nivel de la laguna aumenta hasta que comienza a dismi
nuir cuando el volumen de agua que ingresa es menor al 
que se evapora. 

Amenaza de Cursos de Agua 

Aun con los avances tecnológicos actuales, el ser huma
no está sujeto a las variaciones del tiempo, las cuales ne
cesitan conocerse con la debida anticipación. En zonas 
montañosas, las altas pendientes inducen una rápida 
evacuación del agua, lo que significa que ésta puede lle
gar a inundar los poblados de manera súbita. 

Por otro lado la capacidad de desplazamiento de partí
culas crece con la pendiente. Una mayor pendiente impli
ca que la componente del peso de la roca en dirección 
cuesta abajo depende del seno del ángulo del talud. En 
laderas muy pronunciadas una pequeña alteración del 
suelo por el paso del agua puede producir la caída de las 
rocas y destruir la infraestructura de los centros poblados 
ubicados cuesta abajo, hiriendo o causando la muerte de 
sus pobladores. 

La amenaza hídrica puede provenir también de los cur
sos que circulan por los puntos más bajos de las cuencas. 
Durante la temporada de lluvias, crecen los caudales de 
los ríos, por lo que aumentan los niveles del agua. 

Se recomienda construir por encima de los niveles espera
dos de los ríos, por lo que es necesario definir los caudales 
de diseño, para lo cual se utilizan criterios probabilísticos. 
Con los datos de aforo (medición de caudales), se hallan los 
caudales que, en promedio, se presentarían cada "T" años. 
El periodo de retorno es el periodo de recurrencia prome
dio para que un caudal sea igualado o excedido. A conti
nuación se explican los conceptos de periodo de retorno y 
su aplicación para la reducción de desastres climáticos. 

Periodo de Retorno de la Avenida de Diseño 

La selección del periodo de retorno de la avenida de di
seño de un río depende directamente del riesgo que se 
considere aceptable. Un buen punto de partida para es
te caso podría ser el adoptado para la preparación del 
mapa global de peligros sísmicos (Ver Cap. 3). Allí se ha 
considerado que la aceleración pico en roca tiene una 
probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, es de
cir un periodo de retorno de unos 500 años. 

Recordemos que el periodo de retomo para un evento x, se 
define como el intervalo de recurrencia promedio durante el 
cual dicho evento es igualado o superado, es decir x > x,. 
Como se trata de un promedio, está sujeto a variaciones que 
pueden ser analizadas desde un punto de vista estadístico. 

Consideraciones de Riesgo 

Para aclarar los puntos expuestos anteriormente, se revi
sarán a continuación ciertos conceptos básicos y las 
ecuaciones del riesgo de ocurrencia. Ocurrencia se defi
ne como el evento en el cual un determinado caudal es 
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Tabla 5.1 
Cuadro de riesgos en porcentaje 

CUADRO DE RIESGO, P (%) 
No. Años 

5 

10 

25 

50 

100 

T = Periodo de Retorno 

10 

40,95 

65,13 

92,82 

99,48 

100,00 

50 

9,61 

18,29 

39,65 

63,58 

86,74 

100 

4,90 

9,56 

22,22 

39,50 

63,40 

500 

1,00 

1,98 

4,88 

9,53 

18,14 

Recuerde que peligro es lo probabili
dad de ocurrencia de un fenómeno y el 
riesgo depende también de la vulnera
bilidad de falla. En este caso se acep
ta tácitamente que si el evento ocurre y 
sobrepasa cierto límite, la estructura 
hidráulica falla. Es en este sentido que 
se utiliza "riesgo" en este cuadro. 

igualado o excedido. Si T es el periodo de retorno, la 
probabilidad de ocurrencia p es; 

1 
p = 

Las obras de infraestructura se diseñan para que duren 
un periodo de " n " años después de su construcción. El 
riesgo de falla puede evaluarse a partir de una fórmula 
que relaciona el peligro de ocurrencia de una obra que 
ha sido diseñada para que falle en un periodo de retor
no de T años, P (x = x, al menos una vez en n años): 

R = 1 - ( 1 - 1/T)n 

La Tabla 5.1 presenta el riesgo de ocurrencia en porcen
tajes en " n " años, para periodos de retorno de 10, 50, 
100 y 500 años: 

Si consideramos un nivel de riesgo aceptable, igual al 
adoptado para el caso de terremotos, que es de 10% de 
excedencia en 50 años, y el periodo de retorno de 475 
años, de la Tabla 5.1 obtenemos que, para eventos con 
periodo de retorno de 500 años, con una vida útil de una 
estructura hidráulica de 50 años, el riesgo que podría ser 
aceptable es del 9,53%. 

La dificultad para la solución de problemas hidráulicos es 
que en la América Latina, son muy escasos o casi no exis
ten datos estadísticos. A pesar de ello las cuestiones de di
seño hidráulico hay que darles una solución racional, aun
que no se cuente con información estadística confiable. En 
estos casos la experiencia y el criterio ingenieril pueden ju
gar un rol importante. He aquí algunos ejemplos: 

• Durante El Niño 1982-83, el puente Samán, que tenía 
67 m de largo, no podía ser cruzado, debido al impor
tante volumen de agua que discurrió durante los pri
meros meses de 1983. Éste fue uno de los puntos críti
cos que motivó el aislamiento de la ciudad de Piura del 
resto de las ciudades al norte del Perú y de Ecuador. 

Durante la etapa de reconstrucción, la naturaleza de
terminó el ancho de diseño del río, que fue de 130 m, 
equivalente al ancho final del cauce que permitió el 

paso del máximo caudal; se asumió que el catastró
fico El Niño 1982-83 fue el evento extremo. En la 
mayoría de los otros puentes, por razones de econo
mía, se acortó la luz o ancho del diseño propuesto. 

Sólo transcurrieron 15 años para que se volviese a 
presentar un Niño tan devastador como el anterior. 
El puente Saman no falló, pero sí la mayoría de los 
otros puentes. 

En 1983-84, HABITAT auspició los estudios de mi-
crozonificación para la nueva Ciudad Constitución, 
en la selva central del Perú. Allí, los ríos de la cuen
ca Amazónica, como el Palcazú, drenan extensas 
áreas y tienen numerosos ríos tributarios. Como las 
lluvias no ocurren con intensidad uniforme en toda la 
cuenca, y en algunas subcuencas no llueve, es muy 
difícil estimar la altura de las inundaciones y delimi
tar por los métodos convencionales, los sectores 
inundables. Para encarar el problema y determinar 
la máxima altura de inundación, se inspeccionaron 
los árboles existentes en el área, identificando las 
marcas dejadas en sus troncos, así como la paja que 
se había quedado enredada en sus ramas. Después 
de obtener un promedio de las alturas y verificar que 
los datos eran consistentes, se decidió que ésa era la 
altura de inundación, y con los planos topográficos 
se determinaron los sectores inundables para dise
ñar el mapa de inundación, como parte de los estu
dios de microzonificación, F-5CL7. 

F-5CL7 Ubicación de la nueva Ciudad Constitución. 
Selva central del Perú. Vista desde el río Palcazú. 
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Recuadro 5.1 

IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA VIDA EN LA TIERRA 

En la Tierra, el agua es un recurso natural renova
ble, imprescindible para los seres humanos, anima
les y plantas. Constituye del 50 al 90% de la masa 
de los organismos vivos, animales o vegetales. El 
protoplasma, que es una solución de grasas, carbo
hidratos, proteínas, sales y otros compuestos quími
cos similares al agua, es la base de las células vivas. 
Esto no es de extrañar, ya que la vida en la Tierra se 
originó en los océanos, se desarrolló en la hidrosfe
ra, para luego salir a tierra, por lo que la función 
básica de la vida está íntimamente vinculada y de
pende de las propiedades físico-químicas del agua. 

La presencia de grandes volúmenes de agua es lo 
que distingue a la Tierra de los otros planetas cono
cidos y lo que hace posible la vida. En la Tierra hay 
más de 1 400 millones de kilómetros cúbicos de 
agua que son continuamente reciclados y transfor
mados a su paso por los océanos, la atmósfera, la 
biosfera y por los suelos y las rocas de la geoslera. 
El agua disponible para que el hombre sacie su sed, 
prepare sus alimentos o cuide su higiene, proviene en 
gran parte de los ríos y en menor proporción del 
agua subterránea o de los reservarias naturales o ar
tificiales. Los ríos forman parte de la circulación ge
neral del agua o ciclo hidrológico. La F-5CL8 mues
tra las nacientes del río Rímac en las alturas de Ticlio. 

F-5CL8 Naciente del río Rímac en las alturas de Ticlio, Perú. 
( 4 800 m.s.n.m.) En las últimas décadas se ha notado 
retroceso en todos los nevados de los Andes peruanos. 

(Foto cortesía SEDAPAL) 

Si se mide lo cantidad de agua de cada uno de los 
componentes del ciclo hidrológico, la mayor parte la 
constituye el agua salada, ya que los océanos con
tienen el 96,5% del agua terrestre. El 3,5% restante 
es agua dulce, concentrada principalmente en las reservas de las regiones frías (69% del total), como nieve en los cas
quetes polares y glaciares, o en el subsuelo, en forma de agua subterránea (30% del total). Los lagos contienen un 
0,25%, mientras que la atmósfera acumula el 0,4%. Los 2 940 000 km3 del agua de los ríos constituyen apenas el 
0,00ó% del agua dulce de la Tierra, pero su relevancia compensa su escaso volumen. El agua de los ríos no sólo sus
tenta la vida: al fluir debido a la gravedad, transporta y deposita rocas y sedimentos, erosiona y modela el paisaje. 

El persistente retiro de los glaciares está reduciendo la reserva de agua dulce. Esto puede producir una crisis en las 
próximas décadas, teniendo en cuenta el incremento de la población. Los ríos Tigris y Eufrates, que nacen en las 
montañas de Turquía y riegan la fértil Mesopotâmia, la actual Irak, están siendo represados con creciente frecuen
cia en sus alturas; esta medida puede originar conflictos complicados en el futuro y quejas mayores a las que ha 
provocado el petróleo en el pasado. 

El agua, esencial para la vida, debe ser utilizada con racionalidad, sin desperdiciarla. Sobre todo hay que com
partirla para que pueda llegar también a las familias que viven en barrios marginales de las grandes ciudades, so
portando diariamente su carencia. 



ALMACENAMIENTO ARTIFICIAL 

El crecimiento pobiacional hace necesaria una mayor dis
ponibilidad de alimentos y por ende, la expansión de la 
frontera agrícola y una mayor producción pecuaria. Un 
aumento de la producción agrícola implica una mayor 
necesidad de riego para los campos. Debido a que la 
distribución temporal de agua no es constante (existen 
temporadas húmedas y temporadas secas), el caudal que 
discurre por los cursos no es suficiente durante algunos 
meses del año y en otros casos, supera ampliamente las 
necesidades, llegando incluso a causar desastres. Si no 
es aprovechada, el agua superficial discurre generalmen
te, hacia el mar. La solución lógica es almacenar agua 
durante los meses de abundancia para que sea entrega
da por los reservorios, de manera tal que las necesidades 
de los agricultores y otros usuarios sean satisfechas du
rante el periodo de estiaje, temporada seca. Los reservo
rios pueden también ser utilizados de manera exitosa pa
ra contener las grandes avenidas cuyos caudales podrían 
causar inundaciones en los tramos inferiores, reduciendo 
el caudal de paso de manera significativa al almacenar
se parte del flujo. En lugares como Japón, en los cuales el 
espacio es un recurso escaso se utilizan canchas de bas-
ketball hundidas. En la ciudad de Nagoya, se emplean 
reservorios de detención para impedir la inundación de 
las calles. En 1999 estos reservorios redujeron considera
blemente las inundaciones en dicha ciudad. 

Pero como las presas para almacenamiento de agua se 
construyen en los puntos altos de los cursos de agua, la 
súbita falla de las mismas, puede producir un desembal
se de consecuencias fatales. También constituyen amena
za latente los cuerpos de aguas naturales que existen en 
las montañas. 

Falla de Presas 

En los Lineamientos Generales para la Seguridad de Pre
sas de FEMA (1979), se define presa y falla de presa. 

Presa, es cualquier barrera artificial, y obras comple
mentarias, que represa o desvía agua, y que tiene más 
de 25 ft de altura (7,62 m) medida desde el fondo del 
río y 1 233,5 m3 (43 560 ft3) o más, como capacidad de 
almacenamiento. 

La falla de presa o rotura de presa (Dam break, en in
glés), es un tipo catastrófico de ruptura, caracterizada 
por una súbita, rápida e incontrolada salida del agua al
macenada por una presa. 

Impulsaron la aprobación de la Legislación Federal para 
Seguridad de Presas: Dam Inspection Act de 1972: la fa

lla de la presa Bajo San Fernando durante el sismo de 
San Fernando, CA, en 1971 , que casi se desembalsa pu-
diendo haber causado un desastre de proporciones en el 
área urbana norte de Los Angeles; el colapso de dos pre
sas no federales en los EUA: el Buffalo Creed en Virginia 
Oeste, que almacenaba desechos de carbón, y el Canyon 
Lake Dam, en Dakota del Sur, ocurridos ambos en 1972. 

La preocupación por la seguridad de presas fue al más 
alto nivel político de los EUA. El entonces presidente 
Jimmy Cárter envió, con fecha 23 de abril de 1977, un 
Memorando a los secretarios del Interior, Agricultura, y 
del Ejército y a los directores o presidentes de la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto, Asesor Presidencial en Cien
cia y Tecnología, Comisión Federal de Energía, Autoridad 
del Valle de Tennessee y la Comisión Internacional de Lí
mites y Aguas, Sección de los EUA. Se dio como plazo de 
cumplimiento del Memorando el 1 r o de octubre de 1978, 
cuyos principales puntos fueron: 

• Revisiones de Seguridad de Presas por la Agencia 
Correspondientes. 
El ¡efe de cada agencia federal responsable o invo
lucrada en la selección del sitio, diseño, construc
ción, certificación o regularización, inspección, 
mantenimiento y operación, reparación y el destino 
último de las presas, deberá inmediatamente efec
tuar una detallada revisión de las prácticas que pu
dieran afectar la seguridad e integridad de estas es
tructuras. 

• Informe Interagencial y Propuesta de Lineamientos. 
El presidente del Consejo Federal de Coordinación 
para la Ciencia, Ingeniería y Tecnología (FCGSET, 
Sel), convocará un Comité Interagencial Ad hoc pa
ra coordinar los programas de seguridad de presas, 
que represente el esfuerzo de todo el Gobierno para 
mejorar la seguridad de los mismos. 

• Panel Independiente de Revisión. 
El director de la Oficina de Políticas de Ciencia y Tec
nología organizará un panel de reconocidos exper
tos para revisar las regulaciones de la agencia, pro
cedimientos y prácticas y los lineamientos federales 
que garanticen la seguridad de presas. 

El documento presidencial movilizó importantes recursos 
políticos, científicos, técnicos y económicos. Como resul
tados tangibles se pueden mencionar dos publicaciones: 

• Lineamientos Federales para la Seguridad de Pre
sas, publicado por FEAAA en 1979, y presentado por 
su presidente el Dr. Frank Press. 

• Evaluación de la Segundad de Presas Existentes, 
publicado por el Servicio de Recursos de Agua y 
Energía del Ministerio del Interior de los EUA en 1980. 
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En las referencias de este capítulo se incluye un selecto lis
tado de publicaciones realizadas recientemente por FEMA. 

Comité Internacional de Grandes 
Presas - CIGP y Seguridad de Presas 

El CIGP (ICLD y CIGB, por sus siglas en inglés y francés 
respectivamente) congrega a los países más importan
tes del mundo y a los expertos más notables de la es
pecialidad. Uno de los tópicos de mayor interés del 
CIGP es la seguridad de presas, denominada Asunto 
75 (Question 75), Incidentes y Fallas de Presas, que cu
bre los siguientes tópicos: 

• Incidentes y fallas durante la construcción, primer lle
nado o durante la operación: Causas, mecanismo de 
falla, consecuencias y lecciones. 

• Medidas de solución: Acciones inmediatas, repara
ciones, abandono de presas. 

• Seguridad pública: Sistemas de alerta, preparación 
de planes de emergencia. 

• Seguro de riesgos. Seguro de daños contra terceros. 

Todos estos asuntos se aplican para todos los tipos de 
presas, incluyendo las de relaves. 

Siendo el tema muy especializado, en este volumen se in
cluyen las referencias y formas de contactar con la CIGP. 
En la mayoría de países de ALC existen Comités Nacio
nales de Grandes Presas. 

Entre las referencias que pueden ser de utilidad para los 
interesados se pueden citar: 

• Uneamientos para Seguridad de Presas Check Usts 
(CIGB/ICOLD, 1987). 

• Análisis de inundación por Rotura de Presas 
(CIGB/ICOLD, 1998). 

• Memonas del 19no Congreso sobre Grandes Presas. 
Florencia, Italia. Vol. IV. Asunto 75 (CIGP/ICOLD, 
1997). Este volumen de 819 págs. contiene 50 trá
balos sobre tópicos de seguridad de presas presen
tados por diferentes autores e incluye el Informe Ge
neral 075, a cargo de F.M.G. Budwed. 

A su vez los dos últimos volúmenes contienen numerosas 
referencias sobre seguridad de presas y tópicos relacio
nados, con lo cual el interesado puede incrementar sus-
tancialmente sus fuentes de consulta. 

Seguridad de Presas 
en América Latina y El Caribe 

En las presas, la inspección de la seguridad debe ser 
efectuada por expertos de alto nivel y mucha experiencia, 

que conozcan y tengan acceso a las publicaciones más 
importantes de la especialidad. 

El tratamiento dado a la misma en los EUA, deja leccio
nes que pueden ser de provecho para el resto de las 
Américas; sobre todo para las autoridades nacionales, 
regionales y locales y para el mundo académico y profe
sional, por lo que también se incluyen algunas referencias 
que los pueden conectar con listas más amplias. He aquí 
algunas lecciones: 

• Cuando se trató de la seguridad que podía afectar a 
muchas personas, el propio presidente de los EUA 
quien tomó la iniciativa para mejorar la seguridad 
de las presas. 

• El problema fue encarado coordinando las acciones 
del conjunto de agencias vinculadas con todas las 
etapas del desarrollo de una presa, desde la selec
ción del sitio hasta el destino final que se les da. 

• Se convocó a un panel de expertos del más alto ni
vel, para una revisión independiente de los Unea
mientos Federales para Seguridad de Presas. 

En ALC, para que las órdenes sean efectivas y se cum
plan, es necesario que las autoridades políticas tomen la 
iniciativa. Para prevenir una posible rotura en las presas 
es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

• La revisión de la seguridad de las presas existentes 
debe realizarse por lo menos cada dos años de ma
nera rutinaria. Una revisión más minuciosa debería 
realizarse como mínimo cada ó años, contrastando 
su estado con los avances de los conocimientos téc
nicos y científicos. 

• El respectivo Comité Nacional de GP puede dirigir la 
revisión de la seguridad de presas del país respecti
vo. Este pertenece al Comité Internacional de Gran
des Presas - CIGP, del cual son miembros 82 países 
del orbe y la mayoría de países de ALC. 

• Los gobiernos regionales y locales de los lugares 
amenazados por rotura de presas, deben identificar 
las presas que signifiquen peligro para las poblacio
nes que amenazan y preparar los respectivos planes 
de emergencia, en el caso hipotético de su ruptura. 

Ejemplos ilustrativos 

A fines de los años 80 a petición de Defensa Civil 
Argentina, UNDRO envió al autor a revisar los tra
bajos de reforzamiento de la presa El Gran Chocan, 
aguas arriba del río Negro, y para asesorar en la 
preparación de los planes de emergencia de las ciu
dades ubicadas aguas abajo de dicha presa, espe
cialmente para Neuquen y Cipolletti, F-5CL9. 
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CIPOLLETI . 
N E U Q U ^ m 1 » 

OELCHOCON 

PROVÍNCIA 
DE 

RIO NEGRO 

F-5CL9 Vista aguas arriba 
de la presa el Gran Chocón. 
El apoyo derecho 
presentaba filtraciones. 
Al lado su ubicación en 
Argentina. 

La aparición de carbonatos aguas abajo del estribo dere
cho de la presa de concreto permitió detectar que había 
filtraciones de agua. Los trabajos de reforzamiento, esta
ban siendo efectuados por un consorcio argentino-francés 
y consistieron en la inyección de concreto en la masa de 
roca donde se apoya dicho estribo. En la F-5CL10 se 
muestran las perforaciones que se venían realizando en el 
manto rocoso para efectuar inyecciones de mezclas de 

F-5CL10 Perforaciones al fondo de un túnel, 
en la masa rocosa del estribo derecho. 

concreto y en la F-5CL11, los equipos de mezcla del ma
terial a ser inyectado. 

Otra amenaza a considerar, son los posibles desem
balses de lagunas naturales existentes, ubicadas en 
zonas altas, generalmente al pie de nevados. Mu
chas veces las presas naturales no son muy estables 
y la brusca caída de avalanchas de nieve puede de
sestabilizar el muro de contención y producir una se
vera inundación aguas abajo. La F-5CL12 muestra la 
laguna Parón ubicada al pie del nevado Huandoy en 
la Cordillera Blanca, Ancash, Perú, como un caso 
que debe ser revisado y vigilado 

Posible Rotura de la Presa El Chocón, Argentina 

Lo presa se ubica a unos 80 km aguas arr iba, sobre el 
río Limay desde su confluencia con el río Neuquen, 
donde se forma el río Negro y se localiza la ciudad de 
Neuquen. En el área inundable, vivían unas 250 0 0 0 
personas en febrero-marzo de 1 988 , cuando se reali
zó la misión. 

El Chocón fue construida por HIDRONOR S.A. entre 
1969 y 1972 con fines hidroeléctricos y agropecuarios. 

F-5CL11 Equipo para el mezclado e inyección de concreto. 
F-5CL12 Laguna Parón, ubicada a más de 4 000 m.s.n.m. 

Cordillera Blanca, Ancash-Perú. 
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es de tierra y tiene 86 m de altura y una longitud total en 
su coronamiento de 2 500 m. La capacidad de almace
namiento es de 20 200 millones de metros cúbicos de 
agua y la potencia eléctrica instalada es de 1 200 MW. 

En noviembre de 1982, la lectura de los piezómetros, 
que son equipos que miden la presión del agua dentro de 
la presa, detectaron que el sector cercano al estribo de
recho en la zona de contacto núcleo-roca presentaba va
lores mayores que los previstos en el proyecto y que au
mentaban con el tiempo. 

A mediados de 1983, mediante análisis químicos de las 
filtraciones, se detectó que las sales de cementación de la 
roca se estaban solubilizando y posiblemente también el 
cemento de la cortina de inyecciones. Se concluyó en esa 
oportunidad que existía la posibilidad de la rotura de la 
presa por tubificación. 

En 1984-85 se realizó un tratamiento preventivo de la ci
mentación mediante inyecciones de cemento. En 1985 al 
hacerse tres piques o túneles de inspección, se encontró 
que la roca cerca al contacto con el núcleo de la presa, 
estaba más fracturada de lo esperado, posiblemente por 
relajamiento de tensiones en la masa rocosa producida 
por las explosiones durante la construcción de la presa. 

En ¡ulio de 1987 se comenzó a bajar el nivel del espejo de 
agua, para facilitar los trabajos de inyección de cemento. 

En marzo de 1988, asesorados por un panel de expertos 
internacionales, se estaba realizando la instalación de un 
nuevo sistema de drenaje en la zona aguas abajo del 
macizo rocoso y la implemenfación de múltiples líneas de 
inyección desde las galerías perforadas para fortalecer la 
zona de contacto roca-núcleo. 

Las aguas del río Limay proceden de lluvias en su cuenca 
que están por encima de los 4 000 m.s.n.m. en invierno, y 
del deshielo en primavera-verano, que son monitoreados 
por controles hidrológicos, hidrométricos y nivométricos. El 
registro del volumen de nieve acumulado está basado en la 
presión que el manto nevado ejerce sobre almohadillas de 
acero inoxidable de 1,25 m x 1,50 m y 2 cm de espesor, 
relleno de líquido anticongelante, que de esta manera re
gistra en tiempo real el volumen de nieve. Se puede así es
timar el posible caudal de dicho río y tomar si es necesa
rio medidas preventivas. El exceso de caudal se puede con
trolar mediante la serie de presas construidas o en proyec
to; salvo crecidas extraordinarias, que pueden causar 
inundaciones. 

La conclusión fue que, en vista de los trabajos de reforza
miento en ejecución, la posibilidad de rotura de la presa era 
remota gracias a que los ingenieros de HIDRONOR S.A. 
habían tratado el problema con mucho profesionalismo. 

También estudiaron los efectos de la hipotética rotura de la 
presa mediante el modelo matemático computorizado Dam 
Break, asumiendo dos posibles causas de falla: sifonamien-
to y desborde. Para obtener parámetros importantes como 
el tamaño de la brecha y el tiempo de ruptura, se prepara
ron hidrogramas, que son gráficos del volumen de agua 
que sale por la brecha por unidad de tiempo. Estos hidro
gramas fueron utilizados para estimar la altura del agua y 
el tiempo de llegada en diferentes secciones del valle aguas 
abajo. La última información es sumamente valiosa y fue la 
base para delimitar las áreas de inundación y el tiempo de 
evacuación, producida la alarma. 

Los resultados de los estudios se pueden resumir así: 

• Todos los modelos indicaron que la altura de agua 
por encima del nivel usual, se va reduciendo con la 
distancia de la presa. 

• Las hipótesis de desborde dan mayores alturas de 
inundación, pero a la vez mayor tiempo de llegada 
del pico de la creciente a los puntos considerados. 

• Las hipótesis de falla por sifonamiento daban menor 
altura, pero por lo repentino de la ruptura, el tiempo 
de alerta fue menor. 

Con el fin de reducir las diferentes fuentes de incertidum-
bre se recomendó utilizar la mayor altura de inundación 
y el menor tiempo de alarma, para preparar los planes 
de evacuación. 

Se encontró que Defensa Civil Argentina y la de la ciudad 
de Neuquen tenían suficiente solvencia técnica y operati
va para encarar cualquier emergencia. 

Clasificación de 
ios Desastres Climáticos 

Los desastres causados por cambios climáticos adversos 
pueden clasificarse en: 

De rápido desarrollo como las inundaciones, vientos 
de alta velocidad (tormentas tropicales, huracanes) y 
fenómeno "El Niño". 

De lento desarrollo como la sequía, la desertización 
y la degradación de suelos. 

Los fenómenos más peligrosos de origen hidrometeoroló-
gico son las inundaciones de cursos de agua y las inun
daciones causadas por tormentas tropicales y huraca
nes en las costas, y el fenómeno de El Niño, que está 
ocurriendo con más frecuencia. La intensidad y extensión 
de dichos fenómenos dependen del sistema climático pre
valecente y de las características geomorfológicas y topo
gráficas del área. 

Desastres climáticos 



Las sequías, que son fenómenos de lento desarrollo, cau
san enormes pérdidas económicas y numerosas víctimas 

INUNDACIONES 

Las inundaciones han ocurrido siempre, desde los albores de 
la historia de la humanidad. Lo que hace que las inundacio
nes se conviertan en situaciones de desastre, es que el hom
bre, debido a la comodidad para la vida diaria y a los atrac
tivos que ofrecen bs cursos o masas de agua, quiere ubicar
se muy cerca de ellos y ocupa los planos de inundación. Es
tos planos son áreas adyacentes que tienen los ríos como re
serva para evacuar el exceso de agua, o como zonas de ex
pansión cuando lluvias torrenciales o rápidos deshielos en las 
partes altas de sus cuencas, hacen que se salgan de su lecho. 

Las inundaciones son los fenómenos más frecuentes y 
que más daños naturales causan a nivel mundial. En los 
Estados Unidos de Norteamérica las pérdidas anuales su
peraban largamente, hasta comienzos de los años 90, los 
US $ 1 000 millones de dólares. En los años 1992 y 
1993 los daños por inundaciones han sido superiores a 
los US $ 10 000 millones al año, y se mantienen en nive
les altos; pérdidas cuantiosas aun para un país rico como 
los EUA. En el Perú, todos los años, en algún punto de su 
territorio, se producen pérdidas por inundaciones. 

Entre los meses de enero y marzo, en las alturas medias 
del flanco oeste de la cordillera Occidental de los Andes, 
año tras año los huaicos destruyen cultivos, viviendas, ca
nales de irrigación, caminos, interrumpiendo el tránsito 
automotor y ferroviario. Las inundaciones que provocan 
los ríos pueden ser de dos tipos: Flujos rápidos y desbor
des de ríos. Los lagos también pueden desbordarse. 

Flujos rápidos o inundaciones repentinas (Flash 
floods).- Son las inundaciones que se producen súbi
tamente en zonas montañosas, como resultado de llu
vias torrenciales cuyas precipitaciones son captadas 
por cuencas relativamente pequeñas que, por su for
ma, concentran el agua en su curso de evacuación. 

Los llamados huaicos en el Perú pueden ser incluidos 
dentro de este grupo. Estos fenómenos son frecuen
tes en los tributarios de cursos medios de los ríos 
que, desde la cordillera Occidental de los Andes, 
bajan hacia el océano Pacífico. A veces, los huaicos 
arrastran grandes rocas, F-5CL13. 

Desbordes de ríos y lagos. Son fenómenos que ocu
rren con lento desarrollo de por lo menos 12 horas. 
Puede tomar días o hasta semanas si se trata de ríos 
y lagos que colectan aguas de cuencas muy extensas 
o se producen por deshielo de montañas, debido al 

por inanición en los países pobres de África al sur del de
sierto de Sahara y otras regiones del mundo. 

F-5CL13 Por lo empinado de la pendiente los flujos rápidos 
arrastran a veces grandes rocas. El Pedregal, Chosica, Perú 1987. 

incremento gradual de la temperatura. En la F-5CL14 
se muestra la ciudad de lea, Perú, inundada por des
bordes del río del mismo nombre. 

Otro ejemplo son las extensas inundaciones causadas 
por el lago Titicaca en todo su borde en Perú y Bolívia. Al 
incrementar su nivel en más de 1,5 m, manzanas comple
tas quedaron bajo el agua por muchos meses, en Puno. 

Evaluación del Peligro de Inundación 

La evaluación del peligro de inundación involucra en la 
mayoría de los casos la estimación de los picos de las 
descargas, incluyendo el nivel que alcanza y su frecuen
cia de ocurrencia en una sección transversal de un río. 

Alternativamente puede incluir la estimación de la máxi
ma descarga en condiciones extremas, como la ocurrida 
en los ríos del departamento de Piura, Perú, durante el fe
nómeno de El Niño de 1983 y el de 1998. 

Los métodos estándares sólo consideran la evaluación de 
los siguientes parámetros: profundidad del agua, veloci
dad, frecuencia de ocurrencia, rapidez del incremento 
del nivel del agua y duración del periodo crítico. 

De la profundidad de la inundación dependen la estabili
dad de las construcciones contra b flotabilidad, daños en b 
cimentación y b tolerancia de diferentes tipos de plantas pa
ra sobrevivir bajo el agua. 

De la velocidad dependen la fuerza erosiva del agua y la 
presión hidrodinámica que ejerce sobre las estructuras. Al
tas velocidades ocurren en los flujos rápidos, en la parte 
central de los ríos y también en los planos de inundación. 
Con la velocidad se incrementa la fuerza erosiva, F-5CL15. 
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F-5CL14 Ciudad de lea, Perú, inundada 
por desbordes del rio lea, 1998. 

F-5CL15 Erosión eausada por la tuerza del agua, en una de las que
bradas que cruza la earretera Panamericana, 1983. 

Lo frecuencia de ocurrencia es muy importante, pues per
mite estimar a largo plazo, los efectos acumulativos de los 
daños que causan las inundaciones, así como la utiliza
ción que se puede dar a los planos de inundación; por 
ejemplo, el cultivo de plantas de determinado tiempo de 
desarrollo. 

La rapidez del incremento del nivel de agua permite pla
nificar la evacuación de la población que podría ser afec
tada por inundaciones. Es muy diferente el caso de inun
dación tipo desborde que la de flujo rápido. En esta últi
ma, es muy difícil alertar con tiempo suficiente a las per
sonas amenazadas. 

La duración del periodo de inundación no sólo influye en 
los daños directos que causan, sino también en los daños 
indirectos. Por ejemplo, si las vías de comunicación per
manecen por largo tiempo bajo agua, puede interrumpir
se por ese periodo el transporte de la producción de la 
zona afectada. 

La determinación de la frecuencia de ocurrencia de las 
inundaciones sólo será posible con cierto grado de con-
fiabil idad, si existen informaciones en un número sufi
ciente de años sobre descargas o niveles de un río en una 
sección dada de su cauce. En este caso, se grafica el pi
co de la descarga observada confrontada con la escala 
de probabilidades. La inversa de la escala de probabili
dades es el período de retorno. En general, los grandes 
desastres de inundaciones están asociados con eventos 
bastante infrecuentes, con periodo de retorno entre 50 y 
100 años. Por ejemplo, el fenómeno de El Niño causó 
daños catastróficos en la costa norte del Perú en 1925 y 
en 1983; es decir, tuvo un periodo de retorno de 68 años. 
Sin embargo, aparentemente por los efectos de calenta
miento global sólo 15 años después, en 1998, se volvió 
a repetir con una severidad excepcional. 

El método más efectivo para determinar valores extremos 
de las inundaciones es a través de las investigaciones de 
campo, estudiando las condiciones de las orillas de los 
ríos y zonas aledañas y a través de la tradición oral, rea
lizando indagaciones entre personas de mayor edad que 
hayan sido testigos de tales inundaciones. Igualmente, 
pueden servir de guía para estimar dónde y con qué fre
cuencia ocurren inundaciones, la morfología del plano de 
inundación de antiguos cursos del río, naturaleza y gra
duación de depósitos de arcilla, arena y grava, así como 
la edad y tipo de vegetación existente. 

El mapeo de las zonas inundadas después que ocurre el 
fenómeno es una información muy valiosa y de gran uti
lidad tanto para proteger a la población, como para los 
planes del uso del suelo. 

Factores que Influyen en la Severidad de las Inundacio
nes. Tal como se ha mencionado las causas más frecuen
tes de las inundaciones son las lluvias y los deshielos. Su 
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severidad depende de la intensidad, distribución geográ
fica y duración de las lluvias, así como la rapidez con 
que ocurren los deshielos. 

En el caso de flujos rápidos es muy importante la llama
da duración crítica de la lluvia que influye directamente 
en el tiempo de concentración del flujo de agua. Este 
tiempo depende principalmente de la forma y pendiente 
de la cuenca de captación, incluyendo su longitud. Las 
cuencas en forma de semi embudo tienen un corto tiem
po de concentración, como sucede en la quebrada de 
Hornohuayco (Generador de huaicos en idioma Que
chua) en el departamento de Huancavelica - Perú. 

En las cuencas medianas y pequeñas, y en las subcuen-
cas de grandes rios, la capacidad de infiltración del sue
lo y la capacidad de retención de agua de las florestas 
juegan un rol importantísimo en la severidad de las inun
daciones. 

Los suelos con baja capacidad de infiltración son muy pe
ligrosos por ser poco permeables. Los mantos arcillosos o 
aquellos que están saturados por una lluvia anterior, o 
porque el nivel de la napa freática está cerca a la super
ficie del suelo, no absorben casi nada de agua; práctica
mente, toda la lluvia que cae se emite. En cambio, los 
suelos arenosos y gravosos limpios, de gran espesor y 
buen drenaje, tiene una alta capacidad de infiltración, 
quedando poca agua por emitir. Entre uno y otro casos, 
existen varios niveles de peligro de emisión de agua, de
pendiendo de las características del suelo, su espesor y la 
calidad del drenaje. 

El efecto esponja de los árboles, pastos y cultivos puede 
reducir drásticamente la emisión de agua de escorrentía 
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originada por las lluvias y, por lo tanto, la severidad de 
las inundaciones. Para tener una idea cuantitativa de su 
efecto podemos mencionar que las zonas sin vegetación 
pueden retener de 1 a 2 mm de lluvia por hora; las este
pas, de 3 a 5 mm pastos de baja calidad, 20 mm; flores
ta que se quema anualmente y rebrota, 40 mm; y la flo
resta virgen, entre 60 y 75 mm de lluvia por hora. El 
efecto esponja hace que la cobertura vegetal retenga el 
agua y la vaya emitiendo poco a poco. La deforestación, 
eliminación de los pastos y lavado de suelos fértiles de las 
laderas de las montañas, que a la naturaleza le tomó si
glos formar, pueden causar pérdidas irreversibles. 

Las florestas intactas y selvas vírgenes controlan las inun
daciones, incrementan la recarga del agua del subsuelo, 
controlan los deslizamientos y la erosión y, por lo tanto, 
reducen la emisión de sedimentos y disminuyen la colma-
tación de los cauces de los ríos, vasos de presas y cana
les de irrigación; al absorber dióxido de carbono y otros 
gases contaminantes moderan el clima y purifican el aire 
y los cursos de agua. 

Mapas de Inundación 

Los mapas de inundación constituyen valiosos instrumen
tos en la preparación de los planes de emergencia y de 
uso del suelo. Estos pueden ser obtenidos superponiendo 
el mapa geomorfológico y el mapa secuencial de progre
so de la inundación de acuerdo al incremento del nivel 
del agua. 

El primer mapa contiene una serie de unidades y carac
terísticas geomorfológicas, y también efectos secundarios, 
como posibles cambios del curso del río, zonas de ero
sión y deposición, u ocurrencia de deslizamientos. 

inundación profunda 
inundación superficial 

F-5CL16 Mapa de Inundación 
de Piura, Perú, durante 
El Niño 1982-83. 
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En el segundo mapa se indica cómo progresaría la inun
dación para diferentes niveles del agua, delimitando las 
áreas inundadas; duración y profundidad de la inunda
ción, dirección de las corrientes y de los drenajes. Es de 
gran utilidad contar con información topográfica, cortes 
longitudinales, transversales de los planos de inundación 
y los niveles donde se ubican los asentamientos humanos. 
Fotografías aéreas y satelitales, también son de gran ayu
da para preparar el mapa de inundación e identificar las 
instalaciones que afectaría. En la leyenda del mapa debe 
indicarse de manera clara y sin sobrecargarla, los datos 
anteriormente mencionados. 

Hay casos en que es posible recoger directamente del 
campo los límites y profundidades de las inundaciones. 
Cuando ocurren inundaciones severas es imprescindible 
mapear esta valiosa información. Así se hizo en Piura y 
otras ciudades del N-W del Perú después de El Niño 
1982-83 y 1997-98. La F-5CL16 muestra el mapa de 
inundación de Piura en marzo de 1983. 

Análisis de la Vulnerabilidad 
en Ateas sujetas a Inundaciones 

Es necesario realizar el análisis de la vulnerabilidad de 
edificaciones y servicios públicos vitales frente a las inun
daciones, para reducir el riesgo de los mismos. 

Vulnerabilidad de Edificaciones 

La vulnerabilidad de las edificaciones en zonas sujetas a 
inundaciones depende de la resistencia de las mismas 
para tomar presiones hidrostáticas e hidrodinámicas, su 
flotabilidad y la resistencia de su cimentación al efecto 
erosivo de las aguas. También depende de la estabilidad 
de los materiales de construcción para permanecer in
mersos bajo agua por algún tiempo. En ese sentido, las 

construcciones con muros de tierra, adobe o tapial, al 
permanecer bajo agua pierden su resistencia y colapsan 
destruyéndose en su totalidad, F-5CL17. 

Dado que no es muy grande la resistencia para tomar las 
cargas horizontales de las construcciones de madera u 
otro material liviano como la quincha; éstas pueden in
crementarse mediante elementos diagonales. Su resisten
cia se puede estimar realizando análisis estructurales. 

En caso de que las estructuras de madera o caña estén re
llenas con ladrillo cocido o adobe, su resistencia final de
penderá de la resistencia de estos rellenos y las caracte
rísticas del mortero utilizado. En general, la vulnerabili
dad de este tipo de construcciones es elevada, si la velo
cidad de la inundación es baja. Cuando son inundadas a 
baja velocidad, la vivienda de quincha se logra recupe
rar casi completamente, F-5CL18. 

Las edificaciones de concreto armado y albañilería refor
zada tienen una resistencia adecuada para soportar las 
cargas provocadas por inundaciones de velocidades bajas 

F-5CL18 Viviendas de caña en el barrio San José, Tumbes, Perú. 
Estuvieron varios dias bajo agua. Sólo se cayó la cobertura exterior 

de barro. Inundación a baja velocidad. 1997-98. 

F-5CL17 Las viviendas de adobe que permanecieron varios dias bajo 
agua quedaron destruidas. Picci, Lambayeque, Perú. El Niño 1997-98. 

F-5CL19 Vivienda de albañilería en Talara, Perú. El Niño 1982-83. 
Se limpió la arena y la vivienda volvió a ser ocupada. 
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F-5CL20 Viviendas de ladrillos en lea, Perú. El Niño 1997-98. Cuando el 
agua se secó y se limpiaron, las casas volvieron a ser ocupadas. 

o medias, como ocurren en la mayoría de inundaciones 
por desborde. Las F-5CL19 y 20 muestran viviendas de 
ladrillo que volvieron a ser ocupadas. En cambio, si las 
velocidades son superiores a unos 5 m/s, como en el ca
so de flujos rápidos, la gran mayoría de las construccio
nes de este tipo son destruidas, por erosión de la cimen
tación. La F-5CL21 muestra viviendas de albañilería ero
sionadas en su cimentación que se destruyeron durante 
El Niño de 1998. 

Vulnerabilidad de Sistemas Públicos Vitales 

En este caso se considera que son más vulnerables a las 
inundaciones, los sistemas de transportes, los sistemas de 
abastecimiento de agua potable y las tuberías de desagüe. 

Sistemas de Transporte 

Los caminos y líneas férreas son especialmente vulnera
bles a las inundaciones, que son más severas, cuando ma
yor es la velocidad de las aguas, ya que tanto las fuerzas 
hidrodinámicas como las de erosión dependen de ella. 

Los puentes que cruzan los cursos de agua, pueden con
vertirse en verdaderos cuellos de botella, por cuanto, del ta
maño de su abertura, depende que el volumen de agua que 
pasa debajo, siga su curso o quede obstruido. Para evitar 
que el puente se convierta en una obstrucción, no solamen
te debe ser diseñado para el pico máximo estimado de ma
nera realista, para 50 años o más, sino que también en los 
meses de estiaje deben eliminarse los sedimentos para que 
el tamaño de la abertura no se reduzca, incrementándose 
el nivel aguas arriba. Esto aumenta las cargos hidrodiná
micas y la erosión. Los apoyos de los puentes deben ser di
señados para resistir las cargas hidrodinámicas y estar pro
tegidos contra la erosión aguas arriba y abajo del puente. 

Son especialmente vulnerables los tramos de carreteras y 
vías férreas que corren paralelos a los cursos de aguo ya 
que están sujetos a la erosión lateral de los mismos, y al 

F-5CL21 Viviendas que fallaron al ser erosionadas en su cimentación. 
Mocee, Lambayeque, Perú. El Niño 1997-98. 

efecto destructivo de sus tributarios que los cruzan en la 
mayoría de casos casi perpendicularmente. También son 
vulnerables los lugares donde la erosión del agua o el hu-
medecimiento causado por las lluvias porte en marcha los 
deslizamientos. 

La Carretera Panamericana fue destruida en muchos tra
mos en la costa norte del Perú, durante el fenómeno de El 
Niño de 1982-83 y nuevamente en 1997-98, particular
mente en sus cruces con ríos y quebradas secos, por don
de bajó agua a gran velocidad, después de muchos años. 

Entre 1998 y 1999 se estudiaron efectos de las inunda
ciones causados por El Niño 1997-98 en casi mil kilóme
tros de la Carretera Panamericana Norte desde Huarmey 
hasta la frontera Perú-Ecuador. El proyecto fue financia
do por el Servicio de Mantenimiento del MTC y el CISMID 
FIC/UNI, desarrollándose 4 tesis de Ing. Civil, correspon
diendo a cada una tramos de 250 kilómetros, más o me
nos. En la F-5CL22 se muestran los resultados de uno de 
los estudios de un tramo de 76 km entre Sullana (km 1017) 
y Desvío Talara (km 1093,342), donde se puede observar 
los principales tipos de fallas que ocurrieron en la carrete
ra. En la F-5CL23, se muestran daños por erosión cuando 
la carretera Panamericana es cruzada perpendicularmen
te por un curso de agua. En la F-5CL24, una falla típica en 
algunos puentes donde los estribos y el último tramo falla
ron por erosión. La F-5CL25 muestra una de las causas 
que incrementaron los daños: árboles y ramas quedaron 
atrapados en los pilares de puentes y en alcantarillas, re
duciendo su capacidad de conducción de agua, inundán
dose áreas aledañas. 

Otro de los daños típicos fue por erosión lateral. Se pre
senta como ejemplo un daño de este tipo, producido por 
el rio Combeima en Colombia, F-5CL26. 

En otros casos, en la carretera Panamericana, que corre 
de Sur a Norte, el agua quedó estancada hacia el lado es
te de la plataforma, que es por donde vino el agua desde 
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F-5CL22 Daños causados por El Niño 1997-98 en la carretera Panamericana, tramo Suliana-Desvio Talara, Perú. (Tesis E. ALCA, CISMID FIC/UNI). 

F-5CL23 Detalle de talla en la carretera Panamericana por acción de 
una quebrada perpendicular a su eje. 

F-5CL24 Falla de un puente al sur de Tumbes, Perú. El Niño 1997-98. 

F-5CL25 Ramas y árboles que se atascaron en los apoyos de los 
puentes desviando el agua, y causan erosión en los ojos no obstruidos. 

Tumbes, Perú. El Niño 1997-98. 

F-5CL26 Erosión lateral causada por el río Combeima y por erosión 
regresiva de agua que corrió por la plataforma de la carretera 

aguas arriba de Ibagué, Colombia, 1988. 
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los contrafuertes de la cordillera Occidental de los Andes. 
Luego al elevarse el nivel, el agua comenzó a correr de Es
te a Oeste erosionándola. Primero levantó la carpeta as
fáltica y luego la base, dejándola intransitable. En muchos 
casos, la sección fallada (perforación) tuvo la forma de la 
quebrada que la erosionó. 

Sistema de Agua Potable 

Los puntos más vulnerables de los sistemas de suministro de 
agua generalmente son sus bocatomas en los ríos, las es
taciones de bombeo, y las tuberías, en los puntos en que 
cruzan ríos y quebradas sujetas a erosiones debido a la al
ta velocidad de los cursos de agua. Por otra parte, en zo
nas con poca pendiente, donde hay canales de alimenta
ción, pozas de almacenamiento y plantas de tratamiento, 
durante las inundaciones éstas se colmatan de material fi
no, por la alta turbidez de las aguas, reduciendo la capa
cidad de transporte y almacenamiento respectivamente. 

Vulnerabilidad de Sistemas de Suministro 
de Energía y Comunicaciones 

Las plantas de generación de energía hidráulica o térmi
ca, así como las centrales telefónicas, estaciones de radio 
y televisión, las torres para cables de alta tensión y las 
antenas parabólicas, por lo común se ubican en lugares 
poco expuestos a inundaciones. 

Si cruzan zonas inundables, las torres de trasmisión eléc
trica y los postes telefónicos deben diseñarse y construir
se para resistir las fuerzas hidrodinámicas, protegiendo 
sus cimentaciones de las fuerzas erosivas. 

Impacto en el Medio Ambiente y Contaminación 
que Causan las Inundaciones 

Las inundaciones del tipo flujo rápido pueden causar 
efectos severos sobre el medio ambiente, ya que la ero
sión que provocan puede arrancar plantas desde sus raí
ces, y si las inundaciones del tipo desborde persisten por 
mucho tiempo, matarán a las plantas cuya resistencia a 
la inmersión no es larga. 

Cuando las inundaciones son severas arrastran residuos 
de tratamiento de minerales o depósitos de residuos sóli
dos que pueden contener sustancias tóxicas, pesticidas, 
basura, materia fecal u otros elementos que contaminan 
el agua, lo que constituye serio peligro para la salud si el 
agua se usa con fines potables, por lo que se le debe 
prestar especial atención. 

Un estudio efectuado en la Universidad de Colorado, 
EUA por E. Denning, encontró que el tema sobre derra
me de sustancias químicas peligrosas, como efecto secun

dario de las inundaciones, había recibido muy poca 
atención. Ella abordó el tema desde el punto de vista de 
respuesta organizada en referencia a normas, procedi
mientos y planeamientos frente a una severa inundación 
en el sur de los Estados Unidos, en 1991, entrevistando 
principalmente a bomberos, policías y funcionarios en
cargados de la preservación del medio ambiente. Encon
tró que autoridades y personas afectadas atendieron 
adecuadamente las tareas de recuperación de los efectos 
causados por la inundación, a la que prestaron práctica
mente toda su atención, pero los efectos contaminantes de 
sustancias químicas peligrosas no habían sido debida
mente considerados. 

Este problema en países del Tercer Mundo puede tener 
muy graves consecuencias, porque en la mayoría de los 
casos, desechos de todo tipo son almacenados sin ningu
na precaución y, en caso de inundaciones severas, pue
den ser erosionados y esparcirse río abajo. 

VIENTOS DE ALIA VELOCIDAD 

Ciclones Tropicales 

Los ciclones tropicales, a los que se les denomina hura
canes (HU) en el Hemisferio Occidental y tifones en Asia, 
son uno de los fenómenos más devastadores de la natu
raleza. En pocos minutos liberan más energía que el te
rremoto más potente que haya afectado a la Tierra. Se 
manifiestan por ráfagas de vientos de más de 120 km/h 
y pueden sobrepasar los 250 km/h como el huracán Lin
da frente a las costas del Pacífico de México, que alcan
zó los 300 km/h en 1997. Tienen una vida promedio de 
9 días, F-5HU1. 

Si la velocidad máxima de las ráfagas no sobrepasa los 
50 km/h toma el nombre de depresión tropical. 

Cuando la velocidad de las ráfagas se mantiene entre 
50 km/h y 120 k m / h , el fenómeno se denomina tor
menta tropical. 

Las tormentas tropicales con velocidades de vientos me
nores a 120 km/h , de efectos amortiguados con respec
to a los que alcanzan el nivel de huracán, ocurren a lo 
largo de extensas costas. Durante el fenómeno de El N i 
ño de 1982-83, en las costas norte del Perú, las tormen
tas tropicales causaron sobre elevación del nivel medio 
del mar. Las inundaciones, veloces vientos y lluvias to
rrenciales, provocaron daños en edificaciones y servicios 
públicos vitales construidos cerca de la orilla del mar y 
también destruyeron pozas de cultivo de langostinos. 

Los mayores estragos se producen donde los ciclones tocan 
tierra. La baja presión que impera en el área y la acumu-
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loción de aguas empujadas por los fuertes vientos, hacen 
que el mar irrumpa cientos de metros tierra adentro en zo
nas bajas, como deltas de ríos e islas con poca elevación. 

La severa inundación acompañada por ráfagas de vien
tos de alta velocidad y copiosas lluvias provocan que mu
chos árboles pierdan sus ramas y sean arrancados de 
raíz, si no están adecuadamente fijados al suelo. 

Los huracanes aterrorizan a los pobladores de las zonas 
afectadas tanto por los ruidos que producen cuanto por 
el inminente riesgo de perder la vida y sus viviendas, así 
como de sufrir accidentes, debido a que los objetos con
tundentes actúan como peligrosos proyectiles, al ser 
arrastrado por las ráfagas de viento. 

El huracán Andrew que visitó con fuerza devastadora el 
sur del estado de Florida, EUA, en agosto de 1992, dejó 
daños materiales estimados en más de 20 000 millones de 
dólares EUA. En las islas del Caribe y Centro América, es
te tipo de fenómeno es el que más víctimas y perjuicios ma
teriales causa, retrasando considerablemente el desarrollo 
económico y social de los países de esa región. Ciclones 
tropicales han causado la muerte de aproximadamente 
400 000 personas en 1970, y 140 000 en 1991, en las 
bajas costas de Bangladesh, que están superpobladas. 

Pero los huracanes y tormentas tropicales también causan 
severos daños tierra adentro. El ciclón tropical N 2 2 del 
Atlántico Norte ocurrido el 7 de junio de 1934 destruyó 
Antigua Ocotepeque en Honduras. Cuando el autor visi
tó el lugar en 1987, constató con sorpresa y preocupa
ción que el área devastada en 1934 se está repoblando. 
(Ver Cap. 1, F-1IN30, 3 1 , 32 y 33). 

El 19 de agosto de 1969 a dos días del ingreso del hu
racán Camila a territorio norteamericano, ya se conta-

F-5HU1 Huracán fotografiado desde 
una nave espacial. (Foto NASA). 

ban 139 víctimas en Mississippi y el S-E de Louisiana. 
Cuando llegó al estado de Virginia, con una velocidad 
máxima de 50 km/h , ya era considerada una depresión 
tropical, por lo que no hubo ningún tipo de aviso a la 
población. Sin embargo, las calientes y saturadas nubes 
descargaron el día 20 , en sólo 6 horas, hasta 76,2 mm 
de lluvia que lavaron las laderas de las montañas de las 
cuencas de los ríos, causando 109 víctimas en el conda
do de Nelson, Virginia. El fenómeno, desapareció dos 
días después en el Atlántico Norte, pero a su paso por 
los EUA había dejado pérdidas por US $ 421 millones y 
casi 250 víctimas. 

Por las profundas implicancias socioeconómicas que tuvo 
el huracán Mitch que afectó Centro América en 1998, los 
efectos de este evento se incluyen en el Cap. 8, Impacto 
Económico y Social de los Desastres. 

Origen y Causa de los Ciclones Tropicales 

Los ciclones tropicales se nutren de las calientes aguas 
oceánicas, cuya energía proviene del Sol, por lo que en 
el Hemisferio Norte los huracanes son más frecuentes 
hacia fines del verano septentrional, es decir, a fines de 
agosto, y setiembre. Lo mismo ocurre en el Hemisferio 
Sur con un desfase de 6 meses en que afectan principal
mente Australia, Madagascar y el este de África. El fe
nómeno de El Niño, que perturbó la costa occidental de 
Sudamérica en 1983, registró las mayores precipitacio
nes en el sur del Ecuador y norte del Perú, con concu
rrencia de depresiones tropicales a fines de marzo y du
rante abril de ese año. 

En general, las condiciones necesarias para que se desa
rrollen tormentas tropicales y huracanes, son: temperatu
ra del agua oceánica superior a los 260C en lugares ale
jados más 4° y 5o de la línea Ecuatorial, poca diferencia 
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de velocidades del viento con la altura y pre-existencia de 
una zona de baja presión donde ocurra convergencia 
horizontal de vientos, que se tornan turbulentos cuando el 
aire se satura de vapor de agua. En la F-5HU2 se pre
senta un esquema simplificado de huracanes. El aire ca
liente y saturado comienza a ascender, lo que provoca 
aún más la disminución de la presión atmosférica deba
jo de la columna que induce una convergencia cada vez 
mayor de vientos en niveles bajos de la atmósfera. Estas 
nubes llamadas cumulonimbus, se transforman así en 
transportadores de calor y humedad hacia la parte alta 
de la atmósfera, hasta que llegan a la estratosfera que, 
por su estabilidad, restringe su ascenso dispersándolas 
horizontalmente, convirtiendo al sistema en una inmensa 
máquina térmica. 

Si la dispersión es potente en la parte alta, produce suc
ción y una mayor reducción de la presión en los niveles 
bajos de la atmósfera, lo que incrementa la convergen
cia de vientos. El calor latente que transporta el flujo 
ascendente vertical, al llegar a la parte alta donde libe
ra su energía al convertir el vapor en agua y hielo, des
ciende desde la periferia de la nube y se recicla. Toma 
vapor en la superficie del mar y asciende otra vez, for
mándose un colosal circuito. 

MOVIMIENTO p_E 
"TRASLACIÓN 
( 1 0 - 3 0 k m / h ) 

HURACÁN 

RÁFAGAS HASTA 
DE 300 km/h 

MOVIMIENTO DE 
ROTACIÓN 

^w 

TEMPERATURA OCEANO 
> 26° - 30oC 

F-5HU2 Esquema simplificado de un huracán. 

Cerco al Ecuador, los cumulonimbus se forman sin que se 
produzcan importantes reducciones de la presión atmos
férica y son desviados por el efecto Coriolis. 

La mayoría de los huracanes y tormentas tropicales que 
afectan el Caribe, Centro América, costas del Golfo y 
del este de los Estados Unidos, se generan en medio del 
océano Atlántico, entre las latitudes 10° y 25° N hacia 
el oeste del continente africano. A l inicio, viajan hacia 
el Oeste, luego giran hacia el Norte, e ingresan al con
tinente, finalmente regresan al océano Atlántico, se in-
flectan hacia el este donde se disipan, formando am
plios arcos. 

En el océano Pacífico los huracanes se generan frente a 
Centro América y México, como primero la ruta es al N-W 
y luego al N-E, las tormentas tropicales tienden a afectar 
severamente la costa oeste mexicana. En la F - l IN I l del 
Cap. 1 , se pueden observar las regiones afectadas por hu
racanes en ALC. 

En junio de 1996, cuando en Acapulco se realizaba la 
1 1 r a CMIS, al inicio del fin de semana y al término de 
dicha conferencia mundial la ciudad fue visitada por 
dos huracanes que causaron lluvias torrenciales e inun
daciones, interrumpiendo el tránsito terrestre y aéreo, y 
derribando carteles; felizmente no hubo víctimas. Algu
nas de las fotos incluidas en este volumen se tomaron en 
esa ocasión. 

Hay que distinguir dos tipos de velocidades de un hura
cán; la del desplazamiento de la masa en su conjunto, 
cuya posición se fija por el centro del sistema (ojo de la 
tormenta), que es del orden de unas pocas decenas de 
kilómetros por hora, y la velocidad de las ráfagas de 
vientos que giran alrededor del ojo, que pueden sobre
pasar los 250 km/h . 

Efectos de Ciclones Tropicales y Análisis 
de Vulnerabilidad 

Los ciclones tropicales producen los efectos más devas
tadores en las costas donde tocan tierra. La causa 
principal la constituyen las severas inundaciones que 
produce el apilamiento de agua, empujada por las rá
fagas de viento. 

Los factores más importantes que incrementan la severi
dad de estas inundaciones costeras son la reducción de 
la presión atmosférica que eleva el nivel del mar en 1 cm 
por cada milibar de caída, y el efecto del viento, que em
puja las aguas con mayor fuerza cerca de las costas. Si 
la pendiente del fondo oceánico es suave y de gran ru
gosidad detiene el retorno del agua hacia el mar, mante-
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niendo el nivel elevado; pero si el nivel de la marea es 
alto, se eleva mucho más. 

Estas inundaciones van acompañadas por vientos de al
tísimas velocidades e intensas lluvias. 

Los efectos de los ciclones tropicales tierra adentro en lu
gares alejados de las costas pueden también ser muy 
destructivos. Básicamente son causados por la brusca 
condensación del vapor de agua que al provocar lluvias 
torrenciales causaron inundaciones, deslizamientos y flu
jos de barro como ocurrió en Antigua Ocotepeque, en 
Honduras en 1934 y en Virginia EUA, en 1969. 

En este capítulo se consideran los efectos de los vientos 
de altas velocidades y las medidas de prevención y miti
gación respectivas. Los conceptos aquí incluidos, si bien 
son derivados de regiones afectadas por velocidades de 
vientos mayores que 120 km/h , también son de aplica
ción para vientos "huracanados", de menor velocidad, 
que causan entre otras cosas el desprendimiento de los 
techos de las edificaciones, cuando la cubertura no está 

bien fijada a los muros. Esto puede suceder en muchísi
mas edificaciones de ALC que son muy vulnerables a los 
fuertes vientos por estar hechas de madera, caña, pare
des de albañilería o tierra, con techo ligero. 

Distribución de Fuerzas en una Edificación 
Sometida a la Acción de los Vientos 

Si se asume que el viento está soplando de modo que pre
siona directamente la fachada anterior de la edificación, 
las ráfagas que se desvían por ambos costados y por el 
techo, provocan fuerzas de succión desde el interior ha
cia fuera, en el techo, las dos paredes laterales y en la fa
chada posterior. 

Si el viento logra romper las ventanas y puertas de la fa
chada anterior, irrumpirá violentamente dentro de la edi
ficación, incrementando las fuerzas de succión y la posi
bilidad de que ésta sea dañada o destruida. 

La manera como actúan los vientos sobre las edificacio
nes se ilustra en las F-5HU4 y 5. 

Tabla 5.2 
INTENSIDADES DE HURACANES SEGÚN LA ESCALA SAFFIR-SIMPSON 

HURACÁN 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 

Nivel 5 

PRESIÓN EN EL OJO 
DE LA TORMENTA 

. > 980 mbar 

965 - 979 mbar 

945 - 964 mbar 

920 - 944 mbar 

< 919 mbar 

VELOCIDAD MÁXIMA 
DE LAS RÁFAGAS 

120 -150 km/h 

150 -170 km/h 

170 - 2 0 0 km/h 

200 - 250 km/h 

> 250 km/h 

EFECTOS TÍPICOS 
(Sólo Referenciales) 

Daños insignificantes en edificacio
nes. Algunos daños en cultivos, ár
boles y casas móviles. Embarcacio
nes pueden soltarse de los muelles. 

Daños menores en viviendas. Daños 
significativos en señales, carteles, ár
boles y casas móviles. Daños severos 
en algunos cultivos. Peligro de falla 
en suministro eléctrico. Pequeñas 
embarcaciones pueden dañarse al 
chocar con los muelles. 

Algunos daños en techos y en las es
tructuras. Se destruyen algunas ca
sas móviles. Probable interrupción 
del suministro de energía. 

Daños significativos en techos y estruc
turas. Muchas casas móviles destruidas 
y transportadas. Objetos transportados 
por ráfagas se convierten en peligrosos 
proyectiles. Daños generalizados en el 
sistema de suministro eléctrico. 

Extremadamente peligroso, con des
trucción generalizada. 

Tabla adaptada del folleto "Sobreviviendo a los Ciclones" Oficina de Meteorología Departamento de Artes, Deportes, 
Medio Ambiente y Territorios. AUSTRALIA. 
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Presión del viento 

Fuerzas de Succión 

Presión del Viento I 

Fuerzas de Succión I 

EL VIENTO PRESIONA DIRECTAMENTE LA FACHADA Y CREA FUERZAS 
DE SUCCIÓN EN LAS OTRAS PAREDES Y EL TECHO. 

EL TECHO ES ARRANCADO Y LOS MUROS LATERALES EMPUJADOS 
HACIA AFUERA. 

F-5HU4 Daños que causa un ciclón en una vivienda. (Manual FEMA) 

FUERZAS SOBRE 
LA ESTRUCTURA 

FLUJO / 
DE AIRE y' 

Después que se rompen las ventanas, los techos se 
levantan por succión y presión intema. 

FLUJO y' U ^ 
DE AIRE ^ ' ^ f > 

¡¿i 
Destrucción; los techos vuelan y las paredes colapsan. 

F-5HU5 Mecanismo de falla causado 
por ciclones. (Manual FEMA) 
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Recuadro 5.2 

EL IMPACTO DEL HURACÁN ANDREW 

El 15 de agosto de 1992, cuando ya había 
transcurrido dos tercios del verano boreal, el 
agua del mar en el Atlántico Medio estoba por 
encima de los 30°C. En Miami la vida se desa
rrollaba normalmente como todos los veranos, 
pues habían transcurrido varias décadas sin que 
la zona hubiera sido afectada directamente por 
huracanes. Ninguna señal permitía presagiar 
entonces que la ola térmica originada en las cer
canías de las islas Cabo Verde, al oeste del Áfri
ca, se convertiría en una enorme fuerza destruc
tiva que cambiaría la vida a cientos de miles de 
residentes del sur de Miami. 

Al día siguiente, al intensificarse el fenómeno por 
acción de la energía del agua, alcanzó una velo
cidad aproximada de 64 km/h, caracterizándose 
como una tormento tropical que el Centro Nacio
nal de Huracanes bautizó con el nombre de An-
drew, por ser el primero de la temporada. 

Andrew continuó avanzando en la dirección N-
W. Con el pasar de los días, la velocidad de sus 
vientos disminuyó, por lo que fue difícil que una 
patrulla aérea de vigilancia lo ubicara. Pero el 
22 de agosto su velocidad se intensificó brusca
mente llegando a los 118 km/h. El día 23, con
vertido ya en huracán de categoría 4 continuó su 
viaje, esto vez hacia el Oeste, prosiguió por el 
extremo norte de la isla Electro, del grupo de las 
Bahamas, en dirección a Miami. A las 04:52 h 
del día 24 el ojo tocó tierra en la parte sur del 
Condado de Dade, FL, pasando por encima de 
Homestead y Florida City. 

F-SHU3 Manzanas completas fueron destruidas por el huracán Andrew en el sur 
de Miami, FL, en 1992. 

Vientos de más de 240 km/h y olas de hasta ó metros de altura estropearon más de 170 000 viviendas, dejan
do sin hogar a unas 250 000 personas y segando la vida de 29. La mayor cantidad de daños se concentró en 
las localidades de Homestead y Ciudad Florida, donde las viviendas móviles allí instaladas fueron arrasadas por 
tan veloces vientas, que inclusive arrancaron techos y devastaron numerosas viviendas avaluadas en cientos de 
miles de dólares. 

El agua contaminada y numerosos árboles arrancados de raíz o con sus troncos y ramas quebradas, a diferente al
tura fueron el saldo negativo sobre el medio ambiente. El sistema eléctrico quedó fuera de servicio, numerosas em
barcaciones terminaron hundidas o varadas y se perdieron valiosos aviones: desde cuatro F-ló que no pudieron 
ser evacuados de la Base del Ala Táctica de Combate, ubicado en Homestead, hasta modelos únicos del Museo del 
Aire del Aeropuerto Kendall. En el sur de Miami y en el Condado de Dade las pérdidas superaron los US $ 20 000 
millones, siendo hasta esa fecha el fenómeno más costoso de la historia de los EUA. El autor visitó la zona a co
mienzos de setiembre de 1992. 



FENÓMENO "EL NIÑO" 

El fenómeno El Niño es una alteración oceánico-atmosfé-
rica que perturba grandes extensiones de nuestro plane
ta. Abarca parte del océano Pacífico, especialmente las 
regiones Tropical y Subtropical, pero compromete tam
bién al índico y al Atlántico. Involucra en sus efectos am
plias áreas continentales de América, Asia, Oceania y 
Europa. Es particularmente intenso en el Pacífico Oriental 
y afecta severamente al Perú y al Ecuador. Precisamente, 
pescadores de la costa norte peruana lo bautizaron, a fi
nes del siglo XIX, como "El Niño", porque se presentaba 
en la época de Navidad. 

El fenómeno El Niño se genera por un debilitamiento del 
Anticiclón del Pacífico Sur, que provoca que amengüen 
los vientos Alisios del Sur Este e inclusive cambien de sen
tido en la zona del Pacífico Ecuatorial presentándose los 
vientos del Oeste; también ocurre una traslación hacia el 
sur de la Zona de Convergencia Intertropical - ZCIT. 

Hasta hace pocas décadas, se pensaba que sólo era un 
fenómeno local. Actualmente, gracias al progreso en las 
comunicaciones, sobre todo en la transmisión de noticias 
vía satélite, se ha demostrado de manera clara, que El 
Niño es un fenómeno que compromete a toda la faz de 
la Tierra. Regiones normalmente muy áridas se han visto 
afectadas por torrenciales lluvias que han originado 
grandes inundaciones, provocando muerte y destrucción. 
Durante El Niño 97-98 en la costa N-W del Perú y en 
Ecuador, la infraestructura de transportes agrícola y ur
bana, sufrió graves daños, y las especies marinas utiliza
das industrialmente desaparecieron del mar peruano. Por 
el brusco y severo cambio climático la producción de pa
pa en la costa central y de cítricos en el Norte, así como 
de otros cultivos, se redujo drásticamente. 

En las selvas tropicales de Indonesia y en la selva del N-E 
brasileño, debido la aguda sequía, se produjeron incen
dios forestales que duraron varias semanas. En EUA, Eu-
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ropa y China Continental nevadas inusuales e inunda
ciones casi nunca vistas, causaron cuantiosas pérdidas 
materiales. 

Indicadores del Fenómeno £1 Niño 

La gestación del fenómeno se verifica con la observación 
de ciertos indicadores oceanográficos y atmosféricos, por 
los cuales se puede caracterizar y tipificar técnicamente a 
un Fenómeno El Niño, como el ocurrido recientemente en 
1997-98. Dichos indicadores son los siguientes: 

• índice de Oscilación Sur - IOS o ENSO en inglés 
• Anomalías en la Temperatura de la Superficie del 

Mar - ATSM 
• Influencia de la Zona de Convergencia Intertropical -

ZCIT 
• La profundización de la termoclina 
• Variaciones en el nivel del mar 

índice de Oscilación Sur (IOS) 

Durante El Niño se registra presión barométrica con valo
res menores que los normales, en la zona oriental del pa
cífico Sur (frente a Perú y Ecuador); y una presión con va
lores mayores a los regulares en la zona occidental del 
océano Ecuatorial (Australia-Indonesia). A estos cambios 
en la diferencia de presión barométrica entre Darwin (Aus
tralia) y Tahiti (Polinesia Francesa), se conoce como índice 
de Oscilación Sur, ENSO, (Sel de El Niño Sourthern Osci-
llations) que alcanza valores negativos durante este fenó
meno. Estos valores negativos del IOS indican que los vien
tos Alisios del Sur y Sureste en el Pacífico Sur Oriental, fren
te a las costas de Perú y Chile, se debilitan y en algunos ca
sos colapsan, anulando el transporte de aguas frías, de Sur 
a Norte, que realiza la corriente Peruana o de Humbolt, 
permitiendo la invasión de aguas calientes. 

En resumen, el colapso de las presiones atmosféricas en 
Tahiti y el aumento de presión en Australia es típico de 
un evento "El Niño". 

MESES 

F-5EN1 índices de Oscilación Sur 
(IOS o ENSO - Sel) en 1982-83 y en 1997-98. 
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En la F-5EN1 se muestra la variación del IOS en los años 
de 1982-83 y 1997-98, observándose que la anormali
dad en el último evento empezó el mes de marzo de 
1997 (-1,0 mbar), sin embargo, el de 1982 se inició el 
mes de junio (-2,5 mbar). 

Temperatura de la Superficie del Mar 

Lo Temperatura de la Superficie del Mar (TSM) presenta 
valores variados en la región del océano Pacífico cerca
na a la línea ecuatorial. En la zona cercana a las costas 
de América del Sur, por razones asociadas a la presen
cia de corrientes marinas ascendentes (afloramiento), las 
aguas son normalmente frías. Por otro lado, en la región 
occidental cerca a Indonesia-Filipinas, las aguas son 
usualmente cálidas. La presencia de esa gran piscina de 
agua tibia, permite la ocurrencia de lluvias torrenciales y 
el cultivo extensivo de arroz. 

Como indicador, se manifiesta el calentamiento de las 
aguas superficiales - ATSM por encima de lo normal. El 
registro de las anomalías se obtiene de la diferencia en
tre la temperatura del día y la temperatura promedio de 
varios años de observación para ese día. 

Observaciones satelitales efectuadas por la NOAA (Natio
nal Oceanic and Afmosferic Administration) y difundidas a 

través de INTERNET, permiten tener una buena idea de es
ta anormalidad, como puede observarse en la F-5EN2 la 
temperatura frente a Perú-Ecuador y una franja paralela en 
la línea ecuatorial fue de 4-60C por encima del normal el 
23 de marzo de 1998. El 3 de junio El Niño casi había de
saparecido y la temperatura de las costas de Perú y Ecua
dor estuvo sólo a 20C por encima del promedio para esa 
época del año, F-5EN3. 

En el Perú, los valores medios mensuales de la TSM fue
ron registrados en la red de estaciones costeras del Insti
tuto del Mar Peruano-IMARPE, que están ubicadas en los 
Puertos de Tumbes, Paita, San José, Chicama, Chimbóte, 
Huacho, Callao, Pisco e lio. Valores históricos registrados 
en la bahía de Paita, con promedios mensuales desde 
1963 hasta mediados de 1998, han servido para prepa
rar el gráfico de Anomalías de la TSM del mismo perío
do que se presenta en la F-5EN4. 

Zona de Convergencia Intertropical - ZCIT 

Esto zona es la banda de perturbación tropical, alrededor 
del globo terrestre y próxima al Ecuador Geográfico, carac
terizada por la formación de grandes masas de nubes de 
desarrollo vertical que son fuente de las precipitaciones to
rrenciales en la zona tropical, F-5CL3. En el mes de agosta 
de 1997, la ZCIT se ubicó aproximadamente en la latitud de 

F-5EN2 Anomalías de la TSM 
el 23 de enero de 1998. 
Frente a las costas de Perú y Ecuador 
hay una Franja roja que luego 
se extiende hacia el W con una 
temperatura superior a 4-6° C 
por encima de la normal. Foto NOAA. 

F-5EN3 Anomalías de la TSM 
el 3 de junio de 1998. 

Foto NOAA ditundida por internet. 
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12,0 

F-5EN4 Anomalías 
de la Temperatura Superficial del 
Mar en Paita, 
Perú entre 1963 y 1998. 
Durante los eventos de El Niño 
se observan picos por encima 
de 8° C de anomalía. 

AÑOS 

Colombia y Venezuela, para luego desplazarse en el Sur ha
cia las costas de Ecuador y costa norte del Perú. Esto provo
có falta de agua en los lagos que alimentan las esclusas del 
Canal de Panamá, y torrenciales lluvias en Perú y Ecuador. 

La ZCIT tiene especial importancia en el fenómeno de El 
Niño, por su estrecha relación con las posibles e intensas 
precipitaciones, en combinación con las anomalías térmi
cas superficiales del océano en la zona Ecuatorial. 

Profundización de la Termoclina 

La termoclina es otro parámetro oceanográfico que pue
de describirse, aproximadamente, como el espesor o pro
fundidad del agua caliente. Su espesor normal es de 30 
a 50 metros en la zona ecuatorial frente a las costas pe
ruanas, pero con la evolución de las anomalías de la tem
peratura superficial del mar se profundiza, habiéndose re
gistrado durante el mes de julio de 1997 una profundidad 
próxima a 200 m, lo que implica la presencia de un gran 
volumen de agua oceánica anormalmente caliente en la 
zona ecuatorial del Pacífico, frente a las costas peruanas. 

El análisis de la estructura vertical del mar durante agos
to y setiembre de 1997, mostró una capa de mezcla con 
una profundidad de 50 m, la termoclina se ubicó entre 
los 60 y l lOm. 

£1 Fenómeno £1 Niño 
en el Peni y Ecuador, 1982-83 

A fines del verano y comienzos del otoño del Hemisferio 
Meridional, entre marzo y abril de 1983, torrenciales llu
vias, las más intensas del siglo XX, cayeron sobre las desér
ticas costas del N-W peruano. Las poco usuales lluvias se 
habían iniciado en noviembre de 1982 y duraron hasta ju
nio de 1983, acompañadas por un incremento elevado de 
la temperatura de la superficie del mar-TSM y también del 
aire tierra adentro, entre 4 y 8 grados centígrados, por en
cima del promedio de la temperatura de años normales. 

El último fenómeno El Niño con características catastrófi
cas había ocurrido en 1925, de tal manera que la in

fraestructura desarrollada, en los años cincuenta, en su 
mayor parte no estaba preparada para las torrenciales 
lluvias, inundaciones y temporales que ocurrieron en ese 
año. Así quedó dispuesto el escenario para el desastre de 
1983. Se habían construido edificaciones, redes de agua 
y desagüe, vías de transportes, incluyendo la importante 
carretera Panamericana, ocupando fondos de quebradas 
y cursos de ríos secos por décadas, que se activaron sú
bitamente en 1983. 

La ciudad de Sullana, había cubierto completamente en 
su expansión urbana la franja denominada "La Quebra
da" , el fondo de un valle en forma de una "V" abierta. La 
parte alta de esta quebrada, que tiene dos tributarios, es
taba represada por un lado por la carretera Panamerica
na y por el otro por la carretera a Tambogrande. 

El agua comenzó a formar sendos espejos detrás de las 
plataformas de dichas carreteras hasta alcanzar una pro
fundidad de más de 4 m en la Panamericana, y una altu
ra menor en la vía a Tambogrande. 

Las súbitas rupturas de esos rellenos artificiales y el con
siguiente desembalse del agua, causaron la destrucción 
de edificaciones y sistemas de servicios públicos vitales en 
un ancho de 200 a 300 m a lo largo de La Quebrada, 
que tiene varios kilómetros de longitud, causando la 
muerte de decenas de personas y cuantiosos daños ma
teriales. Ver F-2CS3b del Cap. 2. 

En ciudades con topografía ondulada, como Tumbes, Pai
ta y Talara, cruzadas por quebradas que sufrieron prime
ro inundación y luego erosión, colapsaron edificaciones y 
servicios públicos vitales. En ciudades planas como Piura y 
parte de Tumbes, con drenaje deficiente por falta de pen
diente, amplios sectores quedaron sumergidas bajo agua 
por largo período de tiempo, y los desagües se colmataron 
quedando inservibles. En Talara, rodeada de elevaciones, 
sus bordes se convirtieron en especies de cataratas que 
arrastraron agua y cientos de miles de metros cúbicos en 
arena que enterraron parte de la ciudad bajo un estrato de 
arena de 1,2 a 2 m de altura, F-5CL22. Uno de los mayo
res problemas lo causó la quebrada Yale en Talara. La ero-
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sión excavó un curso de agua de unos 80 m de ancho cer
ca de su desembocadura aislando su parte norte del resto 
de la ciudad, lo que obligó a construir un nuevo puente. 

La ciudad de Huancabamba, asentada sobre una pen
diente inestable, aceleró su proceso de deslizamiento de
bido a las aguas que se infiltraron bajo el subsuelo. En 
los centros poblados cientos de personas perdieron la vi
da arrastradas por los flujos repentinos que bajaron por 
las quebradas que las cruzaban. 

El N-W peruano quedó aislado por tierra dentro de la re
gión y con el resto del país. Las vías de transporte se cor
taron por súbitos flujos de lodo que bajaron por las que
bradas y en otros casos quedaron sumergidas debajo de 
caudalosos ríos que en otros tiempos eran secos valles, 
como ocurrió con la carretera Panamericana en su cruce 
con el río Fariñas, F-5EN5. 

En el tramo Sullana-Talora (del km 1075 a km 1148,6) la 
quebrada Samán, ubicada en la progresiva 1085 + 600 km, 
la erosión provocó la completa destrucción del puente 
que tenía una amplitud de 67 m. La erosión amplió el 
cauce hasta 120 m por lo que obligó a construir un nue
vo puente de 130 m. 

En las carreteras la falta de drenaje humedeció, y en al
gunos casos, saturó la base y sub-base de las platafor
mas, lo que provocó daños estructurales. Esto se agravó 
en los lugares donde había grietas en la carpeta asfálti
ca, por donde se infiltró agua. Después de torrenciales 
lluvias, los daños por erosión en los cruces de las carre
teras con quebradas secas, causaron interrupción del 
tránsito en numerosos lugares. En los casos en que el 
agua corrió paralela a las pistas, hubo erosión lateral. 

La tubería matriz que proveía de agua potable a Paita y 
Talara, importantes ciudades del N-W peruano, corrieron 
la misma suerte que las carreteras, siendo destruidas en 
sus cruces con numerosas quebradas. Dichas ciudades se 
quedaron sin servicio de agua potable por muchos meses. 

En general, la infraestructura productiva quedó desarticu
lada, los caminos de mantenimiento de los pozos de ex
tracción de petróleo quedaron inutilizados, largos tramos 
de canales de irrigación fueron destruidos por la erosión 
lateral de los ríos. La falta de riego oportuno por una par
te, y las inundaciones por otra, erosionaron las tierras 
cultivadas y mantuvieron extensas zonas bajo agua por 
períodos largos, generaron graves pérdidas a la agricul
tura. Los pozos de cultivo de langostinos sufrieron los 
efectos de los temporales; destructivas olas marinas e 
inundaciones del río Tumbes provocaron cuantiosas pér
didas económicas. Esa industria, antes próspera, todavía 
no ha logrado recuperarse totalmente. 

Al ausentarse del mar los grandes cardúmenes de ancho
veta, la industria de harina de pescado también sufrió un 
déficit considerable. 

El sur de Ecuador padeció graves daños materiales por 
las nefastas inundaciones ocurridas. Por otro lado, en el 
altiplano del Callao que comprende el S-E del Perú y una 
gran extensión del oeste de Bolívia, una aguda sequía 
causó graves pérdidas a la agricultura y la ganadería. 

Según el Instituto Nacional de Desarrollo - INADE, el Pe
rú perdió a raíz del fenómeno, el 6,2% del PBI de ese año 
y según la CEPAL, Ecuador, Perú y Bolivia perdieron el 
10% del PBI conjunto, retrasando considerablemente su 
desarrollo socioeconómico. 

Noticias llegadas de los cinco continentes indicaban que el 
clima en 1982-83 resultó afectado a nivel mundial: largas 
sequías en África y Oceania e islas del S-W del Pacífico y 
destructivas inundaciones en otros lugares del planeta, en 
donde no habían ocurrido en décadas. Las pérdidas cau
sadas por el evento 1982-83 se estimaron en 8 500 millo
nes de dólares a nivel global. El Perú tuvo pérdidas direc
tas por más de US $ 2 000 millones (Tabla 5.3), casi la 
cuarta parte de la pérdida global. 

F-5EN5 La quebrada Fariñas, seca por 
décadas, se convirtió en un escollo 
insalvable para el transporte terrestre al 
transformarse en un caudaloso rio en 1983. 
El N-W peruano quedó aislado por 
varios meses al cortarse la carretera 
Panamericana y varias vías auxiliares. 
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Tabla 5.3 

Pérdidas económicas directas estimadas producidas por 
durante el ENSO de 1983 en el Perú (En 

Sector agropecuario 
Industria (Productos industriales, petróleo) 

- Minería (reducción en la producción) 
- Transporte y comunicaciones (daños a la infraestructura) 

Pesca (reducción en el volumen de pesca) 
Sector vivienda (causado por inundaciones) 

- Sector salud (sistemas de agua y desagüe, 
Energía eléctrica 

- Sector educación 

inundaciones y sequía 
millones de dólares EUA). 

hospitales y centros de salud) 

us$ 

650 
480 
311 
304 
106 
70 
57 
16 
6 

2 000 

En la Tabla 5.3 no se incluyen pérdidas personales, pérdidas de empleo ni enfermedades, es decir, las pérdidas indi
rectas y sus consecuencias, ya que son factores difíciles de cuantificar. 

Efectos de El Niño 1997-98 

El Niño de 1997-98, tan severo como el de 1982-83, 
causó ingentes daños en Ecuador y Perú. Adicionándose 
factores exógenos de tipo económico a los cuantiosos 
gastos realizados en la inútil y desgraciada guerra entre 
naciones hermanas y el inadecuado manejo de la econo
mía, tenemos lo que pueden considerarse las principales 
causas de la profunda crisis económica que envuelve a 
ambos países al inicio del siglo XXI. 

Los efectos en la costa ecuatoriana y el N-W peruano fue
ron muy similares a los de 1982-83. En muchas ciudades 
peruanas los mapas de inundación de 1998 eran prácti
camente copia a carbón de lo ocurrido en 1983, pero las 
repercusiones fueron menos severas, por las medidas de 
prevención que se tomaron. El sistema de transporte que
dó interrumpido por menos tiempo. Las pérdidas también 
llegaron en el Perú a unos US $ 2 000 millones. Aunque, 
debido al crecimiento económico del país, el impacto so
bre el PBI fue menor. 

Cuando a los alcaldes de varias ciudades de los depar
tamentos de Piura y Tumbes se les explicó el Programa 
Ciudades Sostenibles - 1 ra Etapa, a comienzos de 1999 
incluido en el Cap. 2 de esta publicación, se les mostró 
que los efectos de ambos Niños fueron similares y que 
con los datos disponibles y la experiencia acumulada, si 
se trabajaba en equipo, se podría reducir drásticamente 
los daños en futuros fenómenos, fueron ellos mismos los 
que con dedicación y entusiasmo impulsaron dicho pro
grama en sus respectivas jurisdicciones. 

Dentro del Programa de Desarrollo Fronterizo Ecuador-
Perú, la reducción de desastres causados por El Niño de

be ser incluida con carácter prioritario. Ambos países 
pueden compartir sus conocimientos y experiencias y lu
char conjuntamente con hermandad contra el enemigo 
común: la pobreza, que afecta a un importante porcenta
je de sus poblaciones. 

Principales Fenómenos El Niño 
ocurridos desde mediados del Siglo XDG 

Débiles : 

Moderados 

Intensos : 

Muy intensos 
Extremadamente 
Intensos 

1885; 1889; 1923; 1930; 1931 
1932; 1960; 1963. 
1911; 1918; 1921; 1939; 1964 
1965; 1987; 1992; 1994. 
1856; 1940-41; 1953; 1957-58 
1972-73. 
1891; 1925-26. 

1982-83; 1997-98. 

MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES 
CAUSADOS POR CAMBIOS CLIMÁTICOS 

DE RÁPIDO DESARROLLO (RD) 

Se exponen las medidas de reducción de daños en caso 
de inundaciones y vientos de alta velocidad. Este tipo de 
medidas incluye también las destinadas a la mitigación 
de los efectos de El Niño, en algunos casos. 

En Cuencas 

Si bien es cierto que el riesgo por inundaciones puede ser 
reducido modificando la amenaza, disminuyendo la vul
nerabilidad estructural y cambiando las características 
funcionales del asentamiento, estas medidas aplicadas 
aisladamente sólo dan soluciones parciales que en la ma-
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yoría de los casos resuelven el problema para una o po
cas temporadas de lluvias importantes. 

En cuencas medianas y pequeñas, se pueden obtener so
luciones duraderas, si se efectúa un manejo integral e in
teligente de las mismas. 

En las Cuencas Altas y Medias 

En las zonas de captación de las lluvias, las partes altas 
de las cuencas, se pueden tomar las siguientes medidas: 

• Reforestación, que protege el suelo evitando su ero
sión e incrementando el efecto esponja de la flores
ta que retiene el agua y la suelta poco a poco, regu
lando su emisión, como si fuera una enorme presa. 

• Construcción de terrazas o andenes. 
En Filipinas e Indonesia, ubicados en el trópico lluvio
so, se cultiva arroz en terrazas escalonadas, con lo 
cual se preservan los suelos. Los Incas, que se desa
rrollaron principalmente en los Andes, tuvieron hace 
más de 500 años un número de áreas cultivadas ma
yor que en el Perú actual, mediante el desarrollo de 
andenes en laderas F-5RD1 y arreglos similares que 
se pueden encontrar a lo largo y ancho de la región 
montañosa del país. También desarrollaron andenes 
o terrazas "tridimensionales" como se pueden obser
var en las F-5RD2 y F-5RD3 en el valle Sagrado de los 
Incas, cerca a Cuzco, Perú. En la primera se aprecia 
todo el fondo del valle en terrazas y hacia los costa
dos andenes en ladera. En la segunda, en la confluen
cia de dos ríos se han construido andenes "esculpien
do" el extremo de un cerro, donde los bordes de las 
terrazas forman curvas de nivel, como si hubieran si
do trazados con modernos equipos topográficos. 

• Cultivo de surcos casi paralelos a las curvas de ni
vel, dándoles muy pequeña pendiente. 

Estos dos últimos métodos reducen drásticamente la 
erosión del suelo y reducen también la emisión de 
agua. Son medidas que permiten reducir los efectos 
destructivos de los flujos rápidos en dichas zonas, 
que son montañosas. 

Vetiver, Presa Botánica 

Estas son medidas conocidas y muchas veces no se apli
can por falta de decisión política y / o razones económi
cas. Recientemente varias instituciones norteamericanas 
encabezadas por la Academia Nacional de Ciencias, y, 
con la contribución, entre otras, del USAID y del Banco 
Mundial, han identificado un gras tropical poco conoci
do: el Vetiver (Vetiveria Zizaniondes), que puede ser una 
solución práctica, simple y de bajo costo para controlar 

la erosión de suelos en regiones tropicales y semiáridas. 
Sembrado en líneas, siguiendo el contorno del terreno, 
rápidamente el Vetiver forma una barrera angosta, poco 
densa y rígida que restringe el paso de suelo y guijarros, 
y reduce la velocidad del agua, permitiendo su penetra
ción en el subsuelo. Si se colocan varias filas de Vetiver 
se reduce sustancialmente la emisión de agua, por lo que 
se le ha llamado "presa botánica". (Rustin, 1993). 

Esta solución, que todavía no ha tenido mucha difusión, 
se aplicó con mucho éxito en la isla Fiji donde se logró 
cultivar caña de azúcar en las pendientes de los cerros, 
solución casi imposible sin la utilización del Vetiver, ya 
que se trata de cerros con suelos muy erosionables. 

En 1985, el Sr. Greenfield, autor del desarrollo de la uti
lización de dicho gras en Fiji, fue enviado a la India por 
el Banco Mundial, donde mostró un video con los sor
prendentes resultados que se habían obtenido en Fiji. 
Con esto convenció a los agricultores que la solución de 
Fiji podría funcionar en la India. El Vetiver crece también 
en ese país, donde es conocido con el nombre de "Khus 
Khus". El sembrado de Vetiver en las pendientes no sólo 
redujo sustancialmente la erosión del suelo, sino que ade
más recargó el acuífero o agua del subsuelo, reduciendo 
notablemente la profundidad para el bombeo. 

Pero no es necesario ir tan lejos para observar los bene
ficios que el Khus Khus brinda al hombre. En la isla St. Vi
cente en el Caribe, el césped fue introducido hace más de 
50 años para reducir la erosión en las plantaciones de 
caña. En la actualidad se le usa también, según un infor
me de Greenfield, quien visitó St. Vicente en 1989, en la 
estabilización de taludes de cortes para carreteras, pasa
jes en zonas montañosas y cercos de lotes de cultivo, en
tre otros. 

En los lugares propicios para su cultivo puede utilizarse 
directamente este gras; pero también puede experimen
tarse con otros tipos de pastos, como el Ichu, para las al
tas zonas de los países andinos. 

En Cuencas Medias y Bajas 

En las cuencas medias, y sobre todo en las partes bajas, 
es necesario dejar libre, a ambos lados del cauce normal 
del curso de agua, los planos de inundación que el río tie
ne como reserva para expandirse cuando se producen llu
vias intensas o rápidos deshielos. Como una medida adi
cional de seguridad se construyen diques en los límites de 
los planos de inundación, por si se producen inundaciones 
extraordinarias. En la F-5RD4 se puede observar un pe
queño río con capacidad de reserva adicional de conduc
ción de agua debido a previsiones en su diseño, por si el 
aforo se incrementa sustancialmente. 
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F-5RD1 Andenes en laderas como la mostrada, 

se encuentran en toda la serranía peruana. 
Fueron construidos por los Incas, y una buena extensión de ellos 

siguen siendo cultivados en la región cercana a Cuzco, Perú. 

F-5RD2 Valle Sagrado de los Incas cerca a Cuzco, Perú. 
El fondo del valle está dispuesto en terrazas. 

Al costado izquierdo andenes laterales (Cortesía de HELISUR S.A.] 

F-5RD3 Andenes "tridimensionales" en la confluencia de dos quebradas, cerca de Cuzco, Perú. 
Foto tomada volando hacía Machu Picchu (Cortesía HELISUR S.A.). 
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Esta es una solución natural y de respeto al río. Sin em
bargo, la gran mayoría de cuencas de ríos de los países 
en vías de desarrollo, están siendo degradadas o ya lo 
han sido, como en el caso del río Rímac, que atraviesa 
Lima, la capital del Perú. Según el Ing. Osear Maggio-
lo, en la época de los Incas, hace más de 500 años, en 
la parte alta de la cuenca del Rímac existían 3 000 ha 
cultivadas en las pendientes de esta área en forma de 
andenes, cuyos restos se pueden observar claramente 
hasta el día de hoy. 

Muchas personas que viven a orillas de los ríos arrojan 
en su curso todo tipo de desechos, lo que agrava la fuer
te erosión que arrastra grandes cantidades de materiales 
y la destrucción de florestas y andenes, según el caso. 

Uno de los métodos fiara reducir el riesgo por inundación 
es incrementar la capacidad, aumentando la profundi
dad y ancho del río, mediante dragado, y construyendo 
diques de defensa. Pero si no se reduce, el arrastre de se
dimentos es una tarea costosa que debe repetirse casi to
dos los años. En la región de El Trifinio, el río San José 
inundaba con mucha frecuencia la ciudad de Metapan, 
El Salvador, obligando a una constante limpieza de su 
cauce. Con la cooperación de la FAO, se trató el río en 
sus nacientes, construyendo una serie de escalones, con 
lo que se evitó el progreso de las cárcavas o surcos ero
sivos y por lo tanto, la generación de depósitos fluviales, 
F-5RD5. Esto redujo notablemente la tarea de limpieza 
del cauce de dicho río y mejoró también la calidad del 
agua, al reducirse drásticamente la sedimentación de 
material. F-5RD6. 

Si en las cuencas medias existen remansos o lagos, éstos 
deben conservarse o tratar de crearlos si existe espacio 
suficiente, porque amortiguan los golpes de agua y redu
cen la erosión; pero hay que manejarlos con cuidado pa
ra evitar que se depositen demasiados sedimentos. 

F-5RD4 Un pequeño río con una sección que puede tomar con holgura 
el caudal promedio. Cuando el caudal crece tiene un amplio margen en 

su sección y en las áreas de inundación aledañas. 

LA CUENCA DEL RÍO RÍMAC 

Necesidad de un Tratamiento Integral 

La cuenca del río Rímac juega un importantísimo rol en la vi
da de Lima, la capital del Perú, pues la provee de agua po
table, industrial y agrícola, y energía hidroeléctrica. Parale
lo al río Rímac, que cruza Lima de Este a Oeste, corren la 
Carretera y el Ferrocarril Centrales del Perú, vías que conec
tan la capital con vastas regiones de la sierra y selva, de don
de proviene un importante porcentaje del abastecimiento 

F-5RD5 Obras de control de cárcavas en la naciente de uno de los 
afluentes del río San José. El Salvador. Obra auspiciada por la FAO. 

-

F-5RD6 Cuenca media del río San José, que se colmataba, obligando a 
su limpieza anual. Este inconveniente casi se eliminó con obras como la 
mostrada en la F-5RD5. Fotos tomadas durante la Misión OEA al Trifinio. 

Desastres climáticos 267 



agropecuario que consumen más de 7 millones de habitan
tes. Por esas vías, en retorno se envían combustibles y pro
ductos manufacturados para dichas regiones. 

Debido a su importancia para la metrópoli peruana des
de el punto de vista de abastecimiento de agua y ener
gía, transportes y seguridad física, la cuenca del río Rí-
mac es un buen caso a considerar para su tratamiento in
tegral, con los siguientes objetivos: 

• Control de los desastres naturales que ocurren en las 
zonas media y baja de su cuenca. 

• Mejora de la calidad de agua del río. 
• Crecimiento ordenado de Lima, Callao y otros cen

tros urbanos que se desarrollan en su cuenca. 

Características 

La importancia del río Rímac va en paralelo con los gra
ves problemas que lo afectan. Para comprenderlos a ca-
balidad debemos conocer aunque sea brevemente sus 
características. La cuenca del río Rímac, de abrupta topo
grafía, abarca un área de 3 500 km2. En sólo 111 km en 
línea recta desde su desembocadura en el Callao, hasta 
su divisoria con la cuenca del Atlántico, el desnivel es de 
5 200 m. La lluvia es de 10 mm/año en la árida costa y 
en su parte alta llega a cerca de 950 mm/año en prome
dio, (Casapalca) F-5CR1. 

En los sectores medios, donde la lluvia es escasa, la llu
via varía entre unos 150 a 300 mm/año, como sucede a 
las alturas de San Mateo y Matucana que son zonas se
cas de abril a diciembre, época durante la cual el intem-
perismo desintegra las desnudas rocas, formándose 
abundante material deleznable. Al llegar las lluvias to
rrenciales, entre enero y marzo, este material represa 
agua, se moja y debilita, luego comienza a movilizarse 
cuesta abajo por las empinadas pendientes, arrasando 

todo lo que encuentra a su paso. En ese sector también se 
producen deslizamientos de tierra, F-5CR2. 

En las partes altas de las cuencas de dichos ríos con lluvias 
mejor distribuidas a lo largo del año, se sustenta una vege
tación, aunque pobre, capaz de proteger al suelo de la 
erosión y emitir el agua que absorbe de manera gradual. 

Los huaicos más severos se producen en la cuenca del río 
Rímac cuando las lluvias torrenciales "bajan" unos kilóme
tros hacia el Oeste, asociadas con fenómenos de El Niño 
y se precipitan sobre quebradas que han estado secas por 
décadas. Por ejemplo, lo que ocurrió en la quebrada "El 
Pedregal" en Chosica en 1987 (Ver Cap. 1), y anterior
mente en 1925, F-5CR3. 

Como se ha mencionado, la cuenca alta del Rímac, debido 
a lluvias superiores a 800-900 mm/año y una mejor distri
bución a lo largo del año, sustenta una vegetación que aun
que no es abundante, reduce sustancialmente la descompo
sición de las rocas por intemperismo, además el efecto es-

F-5CR2 Los deslizamientos son también frecuentes en la cuenca media. 

F-5CR1 Limites, relieve e isoyetas 
de la cuenca del rio Rimac. 
Las isoyetas 200 y 400 se inflectan hacia el 
Este a lo largo del río Rimac donde casi todos 
los años ocurren inundaciones súbitas, 
debido a los huaicos. 
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F-5CR3 A la altura de la isoyeta 100 normalmente seca, cuando el clima 
se perturba en caso de "Niños", las isoyetas "bajan" y llueve intensamente 

arrastrando abundante material deleznable, acumulado durante muchos 
años, amenazando asentamientos humanos como en Chosica. 

(Diagrama costesia Revista Caretas, Lima, Perú) 

ponja de bs humedales, retiene agua que va soltando gra
dualmente. De la cuenca del Pacífico, principalmente de hu
medales y de trasvase de la cuenca del Atlántico, proviene 
un alto porcentaje del agua que abastece Lima. Aunque to
davía en pequeña escala, la extracción de plantas ribere
ñas de altura para usarlas como combustible, puede causar 
un impacto negativo importante en la ecología de ese nivel 
si esta tendencia se extiende. Debe prohibirse estrictamente 
dicha extracción. La Policía Forestal debe encargarse de 
que esta prohibición se cumpla. Más bien debe precederse 
a la forestación con especies nativas o que se puedan adap
tar a alturas superiores a los 4 000 m.s.n.m. 

En la cuenca media es donde se producen huaicos, des
lizamientos de tierra e inundaciones; éstas se deben a 
que, en los segmentos donde la pendiente baja, se for
man remansos en los que se deposita material y el lecho 
del río sube ocupando prácticamente todo el fondo de la 
quebrada, F-5CR4. 

En la cuenca baja, cerca de la desembocadura del río, 
ocurre lo mismo y grandes volúmenes de material que 

Desastres 

F-5CR5 Debido a la deforestación de la cuenca media y abandono de 
andenes, el río arrastra abundante material que colmata 

su desembocadura, inundando las áreas aledañas. 

arrastra tienen que ser limpiados todos los años. En 
1987, el río Rímac se desbordó cerca de su desemboca
dura, inundando el área donde se ubican grandes tan
ques de combustibles, F-5CR5, con el consiguiente peligro 
de contaminación. 

Otro problema es que se reduce la calidad del agua, de
bido al ingreso de relaves mineros en su curso. Durante 
los meses de enero a marzo, cuando aumenta el conteni
do de material fino en suspensión, principalmente arcilla, 
tienen que cerrarse las compuertas de la principal planta ; 
de tratamiento de Agua para Lima, La Atarjea. Aun así, 
en los depósitos de agua cruda se asienta mucho lodo 
que obliga a costosas limpiezas. 

Plan Maestro de JICA 

A pedido del Gobierno del Perú, la Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional- JICA, Sel, desarrolló entre 
agosto de 1986 y enero de 1988, un Plan Maestro para 
la Prevención de Desastres en la cuenca del río Rímac. 

El Plan Maestro de JICA se fundamentó en que: 

• Los desastres pueden reducirse de manera efectiva 
mediante el manejo integral del escurrimiento del 
agua en toda la cuenca. 

Para el efecto, la planificación integral consideró medi
das estructurales y no estructurales. Las medidas estructu
rales apuntaron a la reducción de desastres de flujos rá
pidos (huaicos) y deslizamientos, e inundaciones. A éstas 
se sumaron las medidas no estructurales o de carácter ad
ministrativo y normativo. 

Medidas estructurales para el Control 
de Huaicos y Deslizamientos 

El área en estudio fue dividida en 75 quebradas y 71 sec
tores con gran pendiente, en cada uno de los cuales po-
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dían ocurrir huaicos y deslizamientos respectivamente. Se 
examinó en detalle cada uno de ellos de acuerdo al nivel 
de peligro y según la severidad de los daños, clasificán
dose en: Grupo A (nivel alto), grupo B (nivel medio), y 
grupo C (nivel bajo). De esta manera, para el grupo A se 
identificaron 7 quebradas donde ambos criterios de cla
sificación son altos: Quirio, Pedregal, Carasio, Corrales, 
Río Seco, Paihua y Cashahuacra. No se incluyó ningún 
sector donde pudiesen ocurrir deslizamientos severos. En 
cambio en el grupo B se consideraron 23 quebradas y 25 
sectores de mayor pendiente. En el C, se consideraron 45 
quebradas y 46 sectores. 

Para dar solución a los casos seleccionados, se diseñaron 
presas de contención de rocas y material fino dejando 
que el agua rebose las presas. 

Para el control de deslizamientos el Plan Maestro propone: 

• Construcción de puentes a mayor altura para redu
cir el riesgo de huaicos. 

• Evitar sectores amenazados por deslizamientos me
diante la construcción de semitúneles o túneles para 
la protección de la Carretera y Ferrocarril Centrales. 

• Construcción de muros de contención para bloquear 
los deslizamientos. 

Para cada uno de estos casos, se tienen los diseños bási
cos y estudios de factibilidad técnico-económica. 

Medidas estructurales para Inundaciones 

Como en el caso de huaicos y deslizamientos, se anali
zan los niveles de peligrosidad y daños posibles en sec
tores del Rímac y sus principales tributarios, los ríos San
ta Eulalia y Jicamarca. 

De acuerdo con dichos criterios son segmentos de río con 
peligro A, por inundación, desde la confluencia de los 
ríos Rímac y Santa Eulalia hasta la desembocadura del 
primero al mar, y 4 km aguas arriba, del río Jicamarca, 
desde su unión con el Rímac. El peligro B, desde Matuca-
na hasta la unión de los ríos Rímac y Santa Eulalia. Todo 
el resto es de peligro C, incluyendo el tramo del río Rímac 
en su cuenca alta. 

En general las medidas de protección recomendadas son: 

• Donde el río ha sido artificialmente estrechado, de
fender las áreas inundables adyacentes, con muros 
de contención. 

• Mantener el ancho del río, donde éste tiene espacio 
para divagar, como el tramo ubicado hacia el oeste 
de Huampaní; y reforzar la ribera donde sea nece
sario, debido a que el río no tiene un canal fijo por 
donde fluir. 

• En la parte baja, donde el río ingresa a un estrecho 
cañón, (Cercado de Lima) es necesario estudiar su 
estabilidad, y evitar que esos sectores se usen para 
fines urbanos. 

Medidas No Estructurales 

• Establecimiento de una autoridad única, o por lo me
nos lograr una buena coordinación entre todas las 
entidades, para el manejo integral de la cuenca del 
río Rímac. 

• Establecimiento e implementación de reglamentación 
para un plan del uso del suelo en sectores peligrosos. 

• Instalación de estaciones meteorológicas en puntos 
claves de la cuenca. 

• Preparación e implementación de planes de emer
gencia. 

La última parte es un resumen muy apretado del Informe 
Final de JICA. Además existen otros estudios efectuados 
principalmente en la UNALM y la UNI. 

Calidad de Agua 

Con la finalidad de determinar el deterioro de la calidad 
de agua en el río Rímac el "Programa de Mitigación de 
Desastres en el Perú 1992-95" a cargo de INDECI y 
UNDHA/Geneva auspició una tesis en la Facultad de In
geniería Ambiental de la UNI. 

La Tabla 5.1 presenta parte de los resultados de la tesis 
de la Ing. Sanitaria María M. Cadillo sustentada y apro
bada en 1996. Note que la concentración de metales 
pesados a lo largo del río Rímac presenta un notable in
cremento inmediatamente aguas abajo de las minas en 
actividad. 

Las muestras se estudiaron en 16 puntos. El último en la 
bocatoma de la Planta de Tratamiento de Agua La Atar
jea, principal objetivo del estudio. Como referencia se 
muestra los niveles permisibles de contenido de dichos 
metales pesados. Note que únicamente en el caso de plo
mo (0,068 y 0,050) y fierro (0,948 y 0,300) en miligra
mos litro sobrepasa los límites mencionados respectiva
mente. En ninguno de los otros casos sucede lo mismo. 

Como ejemplos se presentan las F-5CR6 y 7 donde se 
muestra la variación de concentración de plomo y arséni
co a lo largo del río Rímac. Note que en las cercanías de 
Casapalca y Tamboraque, donde operan varias minas, se 
incrementan la concentración del plomo y arsénico, que 
luego se va diluyendo por la distancia, el aporte de cur
sos de agua y el retorno de agua turbinadas por las cen
trales hidroeléctricas. En el punto 16 se ubica la bocato
ma de la planta de La Atarjea. 

Julio Kuroiwa - Reducción de Desastres 



F-5CR6 Variación de la concentración 
de plomo en el río Rímac. 
(Tesis M.M. Cadillo FIA/UNI) 

F-5CR7 Variación de la concentración 
de arsénico en el río Rímac. (Id) 

Tabla 5.4 
VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS 

A LO LARGO DEL RÍO RÍMAC (mg/1) 

Cod. 

Pl 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 

PÍO 
Pl l 
P12 
P13 
P14 
P15 
Pió 

Descripción de puntos 
en el río Rímac 

Antes de Casapalca 
Después de Casapalca 
Antes de Tablachaca 
Después de Tablachaca 
Antes de Túnel Gratén 
Después de Túnel Gratan 
Antes de Tamboraque 
Después de Tamboraque 
Antes de Pablo Boner 
Antes de Perubar 
Después de Perubar 

, Puente Ricardo Palma 
Cruce río Santa Eulalia 
Puente Ñaña 
Punte Huachipa 
Bocatoma Atarjea 
Límite Permisible 

Cobre 

0,067 
0,316 
0,279 
0,223 
0,111 
0,058 
0,370 
0,399 
0,361 
0,061 
0,049 
0,000. 
0,144. 
0,030.. 
0,040 
0,040 
1,000 

Plomo 

0,077 
0,595 
0,509 
0,492 
0,267 
0,206 
1,146 
1,212 
1,216 
0,503 
0,245 

,0,010 
,0,121 
0,067 
0,059 
0,068 
0,050 

Cadmio 

0,010 
0,030 

' 0,023 
0,022 
0,010 
0,010 
0,016 
0,012 
0,019 

. 0,000 
0,037 
0,000 
0,001 
0,000 
0,000 
0,000 
0,010 

Zinc 

0,094 
4,651 i 

57,532 
3,300 
0,737 
0,748 
2,143 
2,542 
2,024 
0,373 
0,194 
0,040 
0,508 
0,266 
0,392 
0,361 
5,000 

Fierro 

0,399 
3,838 
1,890 
1,413 
1,018 
0,506 
5,435 
8,553 
5,549 
2,184 
0,736 
0,441 
0,894 

18,313 
1,281 
0,948 
0,300 

Manga 

0,090 
0,686 
0,814 
0,666 
0,159 
0,149 
0,868 
1,279 
1,265 
0,764 
0,040 
0,010 
0,151 
0,091 
0,077 
0,078 
0,100 

Arsénico 

0,039 
0,103 

. 0 , 1 7 7 
0,143 
0,068 
0,105 
0,208 
0,164 
0,129 

0,010 
0,020 
0,030 
0,020 
0,020 
0,100 

Sulfatos 

183,409 
212,205 
244,374 
206,913 

93,660 
218,819 
257,301 
379,071 
416,168 

43,241 
37,624 

400 

Nota.- Los valores corresponden a la concentración promedio ponderada entre may-94 a feb-95. 
Fuente: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS-Dirección General de Asuntos Ambientales. Tesis M.M. Cadillo. Fac. Ing. 
Ambiental UNI. (1996) 

Permisible II. Según Ley General de Aguas del Perú para uso doméstico tratado por coagulación, sedimentación, filtra
ción y elaboración aprobadòs.por el Ministerio de Salud. 
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Toda esta información y resultados de otras investigaciones 
pueden servir de base para un estudio y tratamiento integral 
de la cuenca del río Rímac, cuyos objetivos han sido expues
tos. Una autoridad autónoma con recursos y poder de de
cisión puede realizar un manejo eficiente de la cuenca. 

En lo referente a la expansión de los centros urbanos que 
se desarrollan en la cuenca del río Rímac de manera or
denada y segura, la metodología y la experiencia existen 
en el Perú (Ver Cap. 2, Ciudades Sostenibles - 1 r a Etapa). 
Sólo queda que las autoridades locales cumplan con el 
deber de velar por la vida y salud de sus electores y la 
protección de sus propiedades. La responsabilidad de es
ta delicada misión la tienen ahora los señores alcaldes. 

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
FRENTE A INUNDACIONES 

Se ha incluido el ejemplo de la cuenca del río Rímac por 
su importancia para la vida de Lima, capital del Perú, pe
ro sobre todo para enfatizar que el tratamiento integral de 
cuencas medianas y pequeñas es la manera más eficiente 
de reducir desastres en toda el área que cubren. Allí se in
cluyen medidas estructurales y no estructurales que pue
den extrapolarse de manera pragmática para otros casos. 

A continuación se dan lineamientos para la reducción, en 
caso de inundaciones, de la vulnerabilidad de la infraes
tructura que se considera más significativa. 

Edificaciones 

La vulnerabilidad de las edificaciones puede ser reducida 
incrementando su resistencia al empuje lateral de las 
aguas. En el caso de construcciones de madera, ésta se 
logra agregándoles elementos diagonales, fijando ade
cuadamente las paredes a la cimentación. Para los dife
rentes tipos de edificios, en general, hay que proteger las 
cimentaciones de la fuerza erosiva de las aguas. 

Resulta bastante difícil y nada práctico, en la mayoría de 
los casos, proteger de las inundaciones a las edificacio
nes y construcciones de tierra. El adobe o tapial sumergi
do en agua pierde completamente su capacidad de car
ga y colapsa. En los fenómenos de El Niño de 1982-83, 
1997-98, miles de viviendas de adobe se perdieron com
pletamente, al quedar su parte baja sumergida en agua 
durante varios días. 

Se recomienda más bien la sustitución gradual de las edi
ficaciones vulnerables a las inundaciones por otras que 
son resistentes, como las de concreto reforzado o albañi-

lería reforzada. Estas últimas tienen en su cimentación su 
punto más vulnerable, por lo que si están construidas en 
zonas inundables deben ser protegidas con piedras de 
buen tamaño para que no sean arrastradas por las co
rrientes de agua. 

Servicios Públicos Vitales 

Los servicios de agua, caminos, ferrocarriles y puentes son 
muy vulnerables frente al efecto erosivo de las aguas. Este 
efecto puede ser reducido si se protege de manera adecua
da la cimentación de las estructuras o las tuberías enterra
das, mediante colocación de material grueso. Las altas ve
locidades pueden contrarrestarse mediante enrocados o 
gaviones, que son mallas de acero rellenadas con piedra. 

La mejor opción, cuando las circunstancias lo permiten, 
es no realizar desarrollos urbanos en los planos de inun
dación de los ríos, lo que puede ser regulado mediante 
planes del uso del suelo basados en estudios de microzo-
nificación, tratados en el Capítulo 2, que quedan inclui
dos en los mapas de peligros, de manera integrada con 
otras amenazas naturales. 

Obras de Drenaje en Nuevas 
Habilitaciones Urbanas 

Las obras de drenaje son absolutamente necesarias en lu
gares en los que llueve regular u ocasionalmente de ma
nera torrencial. Si las lluvias no son controladas, pueden 
causar daños a las viviendas ubicadas en urbanizaciones, 
que deben ser diseñadas para soportar el efecto de las llu
vias, para lo cual los techos deben contar con la inclina
ción o pendiente adecuada, el tipo de cubierta impermea
ble y un sistema de recolección y evacuación que entregue 
ordenadamente el agua al sistema de drenaje pluvial. 

El pavimento inundado es susceptible a la destrucción por
que el agua que se infiltra en él actúa como una cuña an
te la presencia de cargas, afectándolo. También el arrastre 
por el agua de los finos de la base, crea agujeros y causa 
la rotura del pavimento que cede ante cargas de vehículos 
que pasan por los vacíos formados. Por lo tanto, según los 
criterios de diseño podría adoptarse un pavimento que re
sista los efectos mencionados o evacuar el agua de la ma
nera más rápida posible. A la fecha, no existe un pavimen
to de precio razonable que resista la inundación continua, 
por lo tanto el drenaje es la solución más económica para 
aumentar la vida útil de las calzadas. 

Hay técnicas bien establecidas para diseño de drenaje 
que protegen viviendas y servicios públicos vitales como 
pistas, sistemas de agua y desagüe. Deben planificarse 
antes de empezar la construcción de las vías o las habili
taciones urbanas. Cuando las obras de habilitación de 
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una urbanización han sido terminadas es sumamente di
fícil y costoso diseñar y construir las obras de drenaje. 

Datos para el Diseño de Obras 
Necesarias en el Drenaje Urbano 

Los datos más importantes para el diseño de drenaje son 
dados por la curva Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF). 

Lamentablemente este tipo de información es muy esca
sa o inexistente en la mayoría de áreas de expansión de 
las ciudades latinoamericanas. Las instituciones que re
gistran los cambios climáticos deben tener capacidad de 
registrar tales datos, para que no se pierda tan valiosa 
información. 

En sectores de topografía accidentada se debe prever la 
construcción de zanjas de drenaje y alcantarillas y obras 
similares de uso común en carreteras. También se deben 
efectuar obras de control de erosión de taludes y prestar 
especial atención de las vías que atraviesan quebradas 
en proceso de formación donde las tasas de erosión son 
altas, evitándose al máximo la deforestación y propi
ciando más bien la forestación después de la construc
ción de vías y edificaciones, lo que además de atenuar 
los efectos de los flujos, agrega un factor estético y am
biental favorable. 

Medidas Generales de Mitigación 
de Desastres Climáticos - MC 

Los fondos de las quebradas grandes y pequeñas deben 
quedar libres de obstrucciones para que el agua circule li
bremente. La sección del canal depende del volumen esti
mado de agua que circularía. Por el centro de Sullana, que 
es el fondo de una quebrada en "V" muy abierta, se ha 
construido un canal vía, que en El Niño de 1998 funcionó 

F-5MC1 En 1983 el agua se represó detrás de la carretera 
Panamericana, rebasándola, erosionándola y rompiéndola. 

El brusco desembalse causó destrucción aguas abajo. 

como se esperaba. En la F-5MC1 se puede observar un 
puente de la Carretera Panamericana que cruza Sullana. En 
1983 era un terraplén de unos 4,5 m de altura en el cual se 
almacenaron miles de metros cúbicos de agua que al des
bordarse causaron graves daños en dicha ciudad. Ahora el 
agua circula libremente. Recordemos que la tragedia de Ar
mero se agravó por un derrumbe del río Lagunillas que ha
bía represado una enorme masa de agua, que incrementó 
el volumen del lahar y destruyó dicha ciudad. La clara en
señanza es que el agua represada debe desaguarse. 

Enseñanzas Ancestrales 

Dos de los monumentos prehispánicos ubicados cerca de 
Lima son Pachacámac a unos 20 km al Sur, F-5MC2; y 
Paramonga, F-5MC3, unos 200 km al Norte. Ambos es
tán ubicados sobre terrenos elevados y sobre suelos fir
mes y secos, de tal manera que el peligro de inundacio
nes es prácticamente nulo y los efectos sísmicos mínimos. 
Ambos monumentos se preservan en buenas condiciones 
y son visitados por numerosos turistas nacionales y ex
tranjeros. 

F-5MC2 Pachacámac visto de W a E Centro religioso pre-hispánico 
ubicado 20 km al sur de Lima. Tiene interesantes construcciones 

y restos que merecen ser visitados. 

F-5MC3 Fortaleza de Paramonga, vista desde la carretera 
Panamericana ubicada a unos 200 km al norte de Lima, que al igual que 

Pachacámac, está ubicada en un sector alto no inundable. 
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Reducción de Daños causados 
por Vientos de Alta Velocidad 

Edificaciones 

La distribución de fuerzas causadas por el viento sobre la 
edificación mostrada en la F-5HU3 y F-5HU4 explican de 
manera clara los daños causados por el huracán Andrew 
en construcciones de baja altura en el sur de la Florida 
EDA, en la madrugada del 24 de agosto de 1992. 

El huracán afectó con mayor fuerza un rectángulo de 12 mi
llas de ancho comprendido entre Miami y Homestead y 24 
millas de largo tierra adentro a partir de la orilla del mar. 

Daños en Edificaciones de Madera 

Si consideramos que una construcción de madera está 
construida por piezas ensambladas con clavos, grapas u 
otros elementos mecánicos, su resistencia estructural de
pende casi exclusivamente de la calidad y tipo de unio
nes, si se asume que cada pieza de madera es suficien
temente robusta. 

En efecto, una investigación realizada por el personal de 
campo y promoción de la Asociación Americana del Tri
p la / (APA Sel de la American Playwood Association), en 
el mencionado rectángulo de 240 millas cuadradas, en
contró que los daños más numerosos causados por el hu
racán Andrew en construcciones de madera, se debieron 
a fallas por deficiencias encontradas en las uniones, prin
cipalmente clavos faltantes o colocados en las piezas de 
madera muy cerca de sus bordes. Estos estudios se efec
tuaron a pocos días de ocurrido el huracán. 

Debido a que los techos son inclinados y a dos aguas, la 
falla más frecuente consistió en el desprendimiento del 
triángulo superior de la pared lateral. Según investigacio
nes efectuadas, en ese lugar la fuerza de succión es ma
yor que en todo el resto de la edificación. Los desprendi
mientos se debieron a la deficiente fijación a la parte su
perior del muro, del tijeral extremo allí ubicado, así como 
a la estructura del techo donde se fija dicho tijeral. Se en
contró como causa principal que los clavos estaban de
masiados espaciados, no cumpliendo con las normas vi
gentes del estado de Florida. 

La falla de la parte superior de la fachada lateral, provo
có el desprendimiento de la cubertura en la parte adya
cente al mismo y la entrada de torrenciales lluvias al in
terior, que dañaron falsos techos y muebles. En los casos 
en que no tenían arriostre lateral en el plano horizontal y 
en el plano inclinado del techo, estos triángulos fueron fa
llando sucesivamente en bloques, cayendo uno al lado 
del otro como un castillo de naipes. 

Otro tipo de falla frecuente fue la excesiva separación de 
los paneles de los muros, particularmente en las esquinas, 
donde la presión directa y la fuerza de succión separaron 
a los muros dispuestos a 90°. Los paneles se separaron 
por deficiencia en las conexiones entre ellos, su unión con 
el entramado del techado y con la cimentación. 

Muchas ventanas y puertas se desprendieron debido a 
que las aberturas rectangulares donde se colocaron sus 
marcos resultaron más grandes de lo necesario. Bajo es
tas circunstancias, al quedar muy separados los clavos y 
los tornillos de fijación, tuvieron poca penetración en los 
marcos exteriores fijos ofreciendo poca resistencia para 
tomar las presiones perpendiculares a sus planos. Al rom
perse puertas y ventanas, no solamente incrementaron las 
fuerzas de succión, sino también los daños en elementos 
no estructurales. Los muros de partición interiores cons
truidos con ángulos metálicos ligeros, se retorcieron y los 
muelles quedaron inservibles. 

En muchos de los paneles de fachada y de techo, como 
en los casos anteriormente mencionados, los clavos fue
ron colocados muy cerca a sus bordes o estaban muy se
parados, para la fijación a los postes o viguetas de ma
dera, por lo que se desprendieron, sobre todo cuando es
taban sometidos a fuerzas de succión. Un alto porcenta
je de las edificaciones dañadas sufrió pérdidas de piezas 
de su techado que se transformaron en peligrosos proyec
tiles. También hubo fallas en los conectores de techo con 
muros, debido principalmente a la insuficiencia en el nú
mero de clavos y deficiencias en su colocación. 

Otra causa de falla muy común, fue que la madera en 
contacto con el suelo y la humedad, sufrió deterioro y 
pérdida de resistencia. Algo parecido sucedió en San 
Salvador, El Salvador donde muchas construcciones de 
madera (bahareque) que sometidas a las vibraciones sís
micas durante el terremoto de 1986 fallaron por el dete
rioro previo de elementos de madera. En Florida, se en
contró que las piezas de madera, que estaban a más de 
15 cm por encima del piso, prácticamente no sufrieron 
descomposición. 

Edificaciones con Muros de Albañilería 
y Techos de Madera o Metálicos 

Las fallas en construcción con muros de albañilería y te
chos de madera fueron similares a las ocurridas en las 
construcciones hechas enteramente de madera, es decir, 
fallaron mayormente el triángulo superior de los muros 
laterales por no estar adecuadamente fijado al borde su
perior de los muros de albañilería. Los tijerales interiores 
de madera que fallaron, tampoco estaban adecuada
mente ancladas a los muros. 
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Varios edificios comerciales consistían en paneles de mu
ros prefabricados de concreto reforzado y techos de es
tructura metálica y láminas onduladas de zinc. Debido 
a las grandes luces, el techo no ejerció el efecto diafrag
ma, ni tenía suficiente arriostre diagonal para rigidizar-
los. Tanto los tijerales de metal en sus uniones de los ex
tremos, como la cubertura metálica fallaron, y luego se 
volcaron los paneles verticales de concreto reforzado. 

Viviendas Móviles 

La mayor destrucción causada por el huracán Andrew se 
produjo en viviendas móviles sobre todo en Homestead. Es
to fue lo que más llamó la atención al autor, cuando visitó 
el área del desastre. Se pudo observar alineamientos de 
este tipo de viviendas completamente destruidas. La princi
pal causa de su falla fue la falta de anclaje, tanto de la pla
taforma base (chasis), como la conexión del cuerpo a la ci
mentación, lo que provocó su volcadura. En muchos otros 
casos, cuando sólo el chasis estaba adecuadamente ancla
do al piso, la fuerza del viento barrió la parte superior. 

Debido a la necesidad de ahorrar peso, los paneles late
rales son fabricados con planchas metálicas ligeras que 
fueron impactadas. La presión del viento y los elementos 
que arrastraba actuaron como proyectiles. 

Medidas de Mitigación 

Los daños que causan los vientos fuertes en edificaciones 
pueden ser radicalmente reducidos, si se toman algunas 
medidas simples de ingeniería estructural. 

En las edificaciones de madera, que son en general las 
más vulnerables a las altas presiones que provocan los 

vientos, deben inspeccionarse cuidadosamente las unio
nes entre las piezas de madera. 

Deben revisarse la unión del techo a los muros, de los mu
ros entre sí y del muro a la cimentación. También los de
talles no estructurales como la fijación de las planchas del 
techo a las viguetas. Debe verificarse que puertas y ven
tanas estén firmemente unidas a los marcos estructurales. 

En países en desarrollo son muy comunes las construccio
nes de muros de tierra y techos ligeros de vigas de ma
dera simplemente apoyadas en el borde superior del mu
ro y las cuberturas de planchas onduladas de asbesto ce
mento o de zinc, fijadas por gravedad, muchas veces me
diante la simple colocación de piedras. Estas piedras se 
convierten en proyectiles que constituyen un gran peligro, 
al ser arrastradas por el viento, junto con el techo. 

Debe asegurarse que las vigas y viguetas estén firmemen
te fijadas a los muros, uno o dos hiladas debajo de la co
ronación del muro y las planchas de cubertura clavadas 
o fijadas con ganchos a las viguetas. 

También debe revisarse el estado de conservación de las 
piezas de madera pues el ciclo de mojado y secado cau
sado por las lluvias las descompone, reduciendo su resis
tencia de manera notable. 

Se sabe que las viviendas móviles son las que más sufren en 
caso de vientos de alta velocidad por lo que FEMA preparó 
en los años 80 un manual para anclar este tipo de construc
ciones, de donde se ha extraído un ejemplo que puede ser 
adaptado a cada necesidad en particular. Ver F-5MC4. 

Tacos de madera 

CASA MÓVIL de 66ft de 
largo y I 4 t l de ancho, 

requiere de los anclajes 
mostrados en zona de 

huracanes. 

VISTA FRONTAL 

F-5CM4 

Fijadores de 
cable (min. 2) 

Ancla {largo depende 
de tipo de suelo) 

^ V 
- ^ y 

DETALLE A 
Para evitar que el cable de 
acero dañe los bordes de la 
casa de madera. 

F-5CM5 

F-5MC4 y F-5MC5 
Ejemplo de anclaje de 
una vivienda móvil en 
el piso. Manual FEMA. 
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Los edificaciones nuevas de madera se deben diseñar y 
construir de acuerdo a las normas respectivas. Debe recor
darse que los elementos en diagonal son muy efectivos en 
incrementar la resistencia al corte en el plano del muro y 
evita que la estructura del techo se distorsione, ya que es
tos elementos incrementan ostensiblemente la rigidez del 
conjunto. Los elementos no estructurales, como planchas de 
cubertura de techos, paneles de muros, puertas y ventanas, 
deben quedar firmemente unidos a la estructura resistente 
y en su conjunto formar una edificación monolítica. 

La supervisión debe ser cuidadosa, verificándose la bue
na calidad de los materiales utilizados y que clavos, tor
nillos y otros elementos mecánicos de unión sean los es
pecificados en tamaño y separación; que no estén clava
das muy cerca al borde de las planchas porque sino és
tas serían fácilmente arrancadas, sobre todo por las fuer
zas de succión. 

Ante el posible paso de un huracán por la zona, las ven
tanas deben protegerse desde afuera con planchas y pie
zas de madera y los vidrios con cintas plásticas adhesi
vas resistentes. 

MEDIDAS DE EMERGENCIA - ME 

Son aquellas medidas de carácter temporal tomadas en 
casos de emergencia, cuando la ocurrencia inminente de 
inundaciones o vientos de alta velocidad, en particular 
huracanes, pueden afectar áreas no protegidas o exceder 
niveles de protección existentes. 

Inundaciones 

Tales medidas incluyen: 

• Construcción de defensas o refugios y mejoramiento 
de las existentes. 

• Limpieza de canales y acequias. 
• Acciones para combatir la inundación producida. 
• Evacuación de personas y propiedades muebles de 

las zonas amenazadas, y 
• Reprogramación de actividades para reducir las 

pérdidas e interrupciones ocasionados por las inun
daciones. 

Para que las medidas de emergencia sean realmente 
efectivas es necesario que la predicción y la alarma de 
inundaciones se dé apenas se tenga certeza de que ocu
rrirán, y que la población amenazada esté preparada 
para efectuar acciones adecuadas para su protección. 

En caso de desbordes de ríos y lagos, el incremento del ni
vel del agua puede determinarse con días y hasta semanas 
de anticipación, siendo posible tomar todas las medidas de 
emergencia mencionadas. Por ejemplo en las oficinas de 

la Prefectura Naval del Río de la Plata en Argentina, antes 
que se produzcan las inundaciones se retiran todos los ob
jetos que pueden ser dañados por el agua. Cuando la 
inundación cesa, se regresa a trabajar en la oficina aban
donada temporalmente. Pero en caso de inundaciones de 
flujo rápido, cuando se dispone de pocas horas, incluso 
pocos minutos para la ¡mplementación de medidas de 
emergencia, como el caso de huaicos en cuencas peque
ñas y empinadas, la educación, el entrenamiento y el co
nocimiento del fenómeno de la geografía local es vital. 

En la mayoría de casos sólo es posible evacuar rápida
mente a la población hacia lugares altos. 

Acciones que se pueden tomar localmente con participa
ción de la población y el magisterio. 

Las localidades pequeñas y medianas amenazadas por 
inundaciones pueden identificarse mediante el estudio de 
su geografía con participación del magisterio y las comu
nidades. Se pueden así delimitar las zonas bajas inunda
bles adyacentes a cursos o masas de agua, quebradas 
secas o con poco volumen de agua, expuesta a que súbi
tamente puedan bajar huaicos. 

Puede proporcionar valiosas informaciones el estudio 
de antecedentes de la localidad, o de la tradición oral, 
indagando entre las personas de más edad, si en el pa
sado han ocurrido inundaciones y cuáles fueron los sec
tores que afectaron. 

Delimitadas las zonas de inundaciones, no es difícil identi
ficar refugios suficientemente altos para que la población 
no quede expuesta al peligro, ubicándola así en lugares 
cercanos para evitar penosas evacuaciones, especialmente 
por las limitaciones de mujeres, ancianos y niños. 

Las rutas de evacuación se pueden seleccionar conside
rando que no haya obstrucciones, que no crucen franjas 
inundables, ni que sean difíciles de transitar. 

Como en el caso del ejemplo de Ibagué que se incluye en 
el Cap. 9, es necesario entrenar a los pobladores para 
que sean capaces de identificar las señales que pueden 
servir de alarma indicadora de que la inundación está 
por producirse. Bajo la dirección de vecinos con capaci
dad del liderazgo se puede proceder a la evacuación. To
das las labores de educación, preparación y realización 
de ensayos de evacuación pueden ser efectuadas, prime
ro por los profesores de geografía con la participación de 
los alumnos, luego con participación de la población. 

Delimitadas las zonas amenazadas por inundaciones, 
incluidos flujos rápidos e inundaciones por desborde, 
debe prohibirse la construcción de viviendas, escuelas y 
otros edificios en dichas áreas. 
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Huracanes 

En la F - l I N l l del Cap. 1, están indicadas las zonas 
donde las tormentas tropicales son más frecuentes y 
destructivas en las Américas. Los EUA, las costas del 
Golfo de México y la costa Atlántica son las más afec
tadas por huracanes. 

| EVACÚAN TODOS LOS RESIDENTES EN TODOS LOS HURACANES. 

J EVACUACIÓN EN CASO DE HURACANES MAYORES QUE 2. 

| EVACUACIÓN PARA HURACANES 4 6 5 POR INUNDACIONES. 

NOTA: En los 3 casos se evacúan todas la casas móviles. 

F-5ME1 Zonas de evacuación parcial del Condado de Dade 
donde se localiza la ciudad de Miami, FL, EUA. 

En el sur del estado de Florida en el condado de Dade, 
donde se ubica la ciudad de Miami, se realizan intensas 
campañas de preparación de la población y se ha elabo
rado material de difusión que se distribuye entre los resi
dentes. Por ejemplo la FLP (Sel. de Empresa de Energía y 
Luz de Florida), la Cruz Roja Americana y Metro-Dade 
han preparado el mapa de Peligros de Huracanes para 
el condado -del que se reproduce un sector- y las seccio
nes de la ciudad de Miami que deben ser evacuadas en 
caso de huracanes, tal como se indica en la F-5ME1. 

En México, CENAPRED tiene programas para proteger a 
la población de sus dos costas en caso de huracanes. Por 
ejemplo, de acuerdo a la distancia del huracán que se 
aproxima a la costa, el tiempo de llegada y el nivel del 
fenómeno, se da aviso y conforme se aproxima se va de
clarando: alerta, emergencia y alarma. Tabla 5.5. 

Pero los efectos de los huracanes en la costa son diferen
tes. Por ejemplo, en los llanos del Este, hacia la costa del 
golfo, como en la región que rodea Veracruz, el tiempo 
de concentración del agua de lluvia y la consecuente 
inundación es diferente que en la costa pacífica, que es 
montañosa como en Acapulco. Son particularmente inte
resantes las elevaciones que rodean la bahía que tiene 
forma semicircular, lo que concentra rápidamente las 
aguas de lluvia poniendo en peligro a la población y sus 
construcciones. Por estas razones CENAPRED ha diseña
do y puesto en funcionamiento un sistema de alerta tem
prana que consiste en 15 estaciones pluviométricas estra
tégicamente ubicadas en las montañas que rodean Aca
pulco, F-5ME2, y que son transmitidas telemétricamente 
hacia la Sala de Control de la sede central de CENAPRED 
en CdM, F-5ME3. Allí se procesan los datos y se puede 
alertar y declarar en emergencia o alarma según sea el 
caso. En la F-5ME4 se muestran las pequeñas cuencas 
que drenan hacia la bahía. 

La F-5ME5 muestra un atardecer en Acapulco con la ba
hía, las luces de la ciudad que acaban de encenderse y 
al fondo las montañas en cuestión. 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA REMOTA 

F-5ME2 Relieve de Acapulco y sus alrededores y ubicación de 
las estaciones pluviométricas (Cortesía CENAPRED). F-5ME3 Sala de control en CENAPRED, CdM, julio 2000. 
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F-5ME4 Cuencas que drenan hacia la bahía de Acapulco. 
(Ref. CENAPRED) 

F-5ME5 Atardecer en Acapulco tomada desde el hotel Sheraton 
durante la 11CMIS. Junio 1996. 

Cartilla de Protección de la Población en Caso de Huracanes 

Se reproduce la cartilla de la Subsecretaria de Protección 
Civil y de Prevención y Readaptación Social de la Secreta
ría de Gobernación de México, elaborada por CENAPRED, 
para orientar a la población antes, durante y después de la 
ocurrencia de huracanes. 

Antes 

1. Si vive en zonas con riesgo de huracán, averigüe por 
qué medios de comunicación recibirán los mensajes 
de emergencia y cuáles son los lugares destinados 
para albergues. Informe a la Unidad de Protección 
Civil cuántas personas viven en su casa y si hay en
fermos que no pueden ver, moverse o caminar. 

2. Si desea colaborar acuda a la Unidad de Protección 
Civil y pregunte cómo podrá integrarse a las briga
das de auxilio. 

3. Elabore un plan de protección civil tomando en 
cuenta las siguientes medidas: 
- Si su casa es frágil (carrizo, palapa, adobe, paja o 

materiales semejantes) tenga previsto un albergue 
(escuela, iglesia, palacio o agencia municipal). 

- Realice las reparaciones necesarias en techos, 
ventanas y paredes para evitar daños mayores. 

4. Tenga a la mano los siguientes artículos para casos 
de emergencia: 
- Botiquín de primeros auxilios con su manual (soli

cítelo en su Centro de Salud). 
- Radio y linterna a pilas con los repuestos necesa

rios; agua purificada o hervida en envases con ta
pa; alimentos enlatados (atún, sardinas, frijoles, 
leche) y otros que no necesiten refrigerarse; flota
dores, como cámaras de llanta o salvavidas. 

- Documentos personales (actas de nacimiento, ma
trimonio, cartilla, papeles agrarios, etc.) guarda

dos en bolsas de plástico y dentro de una mochila 
o morral que le deje libres brazos y manos. 

5. Guarde fertilizantes e insecticidas en lugares a prue
ba de agua, ya que en contacto con ella, la contami
nan. Procure un lugar para proteger a sus animales 
y equipo de trabajo. 

6. Prevea el transporte en caso de tener familiares en
fermos o en edad avanzada y determine un lugar 
para que se reúna su familia si llegaran a separarse 
a causa del huracán. 

7. Póngase de acuerdo sobre la distribución de las ac
tividades que cada cual realizará antes, durante y 
después del huracán. 

Ante el aviso de huracán 

De acuerdo a la peligrosidad del evento usted puede que
darse en su casa si es segura o trasladarse al albergue ya 
previsto, pero si las autoridades recomiendan evacuar el 
área y / o la casa donde vive, N O LO PIENSE, ¡HÁGALO! 

Si decide quedarse en su casa: 

1. Conserve la calma, tenga a la mano los artículos de 
emergencia mencionados y mantenga su radio de 
pilas encendido para recibir información e instruc
ciones de fuentes oficiales. 

2. Cierre puertas y ventanas, protegiendo interiormen
te los cristales con cinta adhesiva en forma de X; o 
corra las cortinas, lo protegerán de cualquier astilla-
miento de cristales. Cubra con bolsas de plástico 
aparatos u objetos que puedan dañarse o romperse 
con el agua y selle con mezcla de cemento la tapa 
de su pozo cisterna o aljibe para tener agua de re
serva no contaminada. 

Julio Kuroiwa - Reducción de Desastres 



3. Guarde los objetos sueltos (macetas, botes de basu
ra, herramientas), que el viento pueda lanzar. Retire 
antenas de televisión, rótulos y objetos colgantes. 

4. Tenga a la mano ropa abrigadora e impermeable. 

Durante 

1. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

Conserve la calma y tranquilice a sus familiares. Una 
persona alterada puede cometer muchos errores. 
Desconecte todos los aparatos y el interruptor de 
energía eléctrica. 
Cierre las llaves de gas y agua. 
Continúe escuchando su radio a pilas para obtener 
información o instrucciones relativas al huracán. 
Manténgase alejado de puertas y ventanas. Si el 
viento abre una puerta o ventana, no avance hacia 
ella en forma frontal. 
No prenda velas ni veladoras, use lámparas a pilas. 
Atienda a los niños, ancianos y enfermos que estén 
con usted y vigile constantemente el nivel del agua 
cercana a su casa. 
No salga hasta que las autoridades indiquen que 
terminó el peligro. El ojo del huracán crea una cal
ma que puede durar hasta una hora, después vuel
ve la fuerza destructora con vientos en sentido con
trario. 

Después 

1. Conserve la calma. 
2. Siga las instrucciones transmitidas por las autorida

des a través de los medios de comunicación. 
3. Si hay heridos repórtelo inmediatamente a los servi

cios de emergencia. 
4. Cuide que el agua y los alimentos estén bien limpios, 

no coma nada crudo ni de procedencia dudosa. 
5. Revise cuidadosamente su casa para cerciorarse de 

que no hay peligro; si es segura permanezca allí. 
6. No divulgue ni haga caso de rumores, use el teléfo

no únicamente para reportar emergencias. 
7. En caso necesario, solicite ayuda a las brigadas de 

auxilio o a las autoridades más cercanas. 
8. Si su vivienda está en la zona afectada no podrá regre

sar a ella hasta que las autoridades lo indiquen. Cola
bore con sus vecinos en la reparación de los daños. 

Si tiene que salir: 

1. Use los zapatos más cerrados que tenga y mantén
gase alejado de las áreas de desastre; retírese de ca
sas, árboles y postes en peligro de caer y evite tocar 
o pisar cables eléctricos. 

2. Recuerde, más vale prevenir... 

Tabla 5.5 
DISTANCIA EN KILÓMETROS DE LA COSTA A LAS BANDAS 

Velocidad Promedio: 20 km/h 
Tiempo en horas 

Fenómeno 

Depresión 

Tormenta 
tropical 

Huracán 
Nivel 1 

Huracán 
Nivel 2 

Huracán 
Nivel 3 

Huracán 
Nivel 4 

Huracán 
Nivel 5 

Intensidad 
Vientos 

(km/hora) 

< 6 0 

< 1 2 0 

< 1 5 5 

< 1 8 0 

< 2 1 0 

< 2 5 0 

> 2 5 0 

Detección 

Aviso 

Aviso 

Aviso 

Aviso 

Aviso 

Aviso 

Aviso 

1000 
a 500 

72-36 hr. 

Alerta 

Alerta 

Alerta 

Alerta 

Alerta 

Alerta 

Alerta 

500 
a 350 

36 a 24 hr. 

Alerta 

Alerta 

Alerta 

Alerta 

Alerta 

Emergencia 

Emergencia 

360 
a 200 

2 4 a l 2 h r . 

Alerta 

Alerta 

Alerta 

Emergencia 

Emergencia 

Emergencia 

Emergencia 

200 
a 150 

12 a 6 hr. 

Alerta 

Alerta 

Emergencia 

Emergencia 

Emergencia 

ÃftairtiUiia) 

MsisWm 

150a 100 
Menos 
d e ó h . 

Emergencia 

Emergencia 

Emergencia 

/fewa 

M2MM12J 

iÃfereoã) 

Mmm 

Menos 
de 100 

0 (Impacto) 

ÃJkrtnMa 

Ufemia 

ÃuawMÊ) 

Ãftaltolai 

ÂftaMniUa) 

Ãflalrtjufel 

MíMjiitfê) 

F-5ME6 Tabla para dar aviso, alertar, declarar la emergencia o la alarma si un huracán se acerca a las costas mexicanas, 
asumiendo que el ojo del huracán se aproxima a unos 20 km/h (Tabla preparada por CENAPRED). 
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DESASTRES CLIMÁTICOS DE LENTO DESARROLLO - LD 

Sequía, Desertización 
y Degradación de Suelos 

La sequía es un evento natural de lento desarrollo - LD, cau
sado por fluctuaciones climáticas, que se caracteriza por un 
prolongado periodo de escasez de agua en forma de preci
pitaciones, reducción o desaparición de cursos o cuerpos de 
agua, o de no disponibilidad de agua en el subsuelo. Desde 
este punto de vista puede considerarse que las zonas áridas 
del mundo están afectadas permanentemente por sequías. 

Las sequías han afectado a la humanidad por miles de 
años. San Lucas, 4-25, dice en la Biblia "Por cierto os di
go que muchas viudas habían en Israel en tiempo de 
Elias, cuando el cielo estuvo sin llover tres años y seis me
ses, siendo grande el hambre por toda la tierra". 

Son notables las sequías producidas en Australia y en el 
Altiplano peruano-boliviano durante el fenómeno de El 
Niño 1982-83 y la prolongada sequía que afectó la re
gión del Sahel en África entre 1968 y 1973, que produ
jo hambruna generalizada en los países subsaharianos y 
la muerte de millones de personas. 

El fenómeno de El Niño 1982-83 y la subsecuente se
quía produjo graves pérdidas económicas en el S-E del 
Perú y en Bolivia, perjudicando en alto porcentaje sus 
respectivos PBI. 

El área geográfica del desastre es la misma que ocupó la 
cultura Tiahuanaco. Una severa sequía que duró varios 
años provocó su decadencia, hace más de 1000 años. La 
cultura Tiahuanaco, una de las culturas pre-incaicas más 
notables, ocupó la región antiplánica alrededor del Lago 
Titicaca. Los restos arqueológicos, como las enormes 
chullpas o tumbas cilindricas, dan testimonio de su avan
ce. Sin embargo, por la sequía, su población se dispersó 
abandonando su ámbito de influencia. 

La desertización es el proceso por el cual tierras produc
tivas, en regiones áridas y semiáridas, se vuelven econó
micamente improductivas. La expansión continua y lenta 
del desierto conduce a la aridez que significa falta del lí
quido elemento para el desenvolvimiento normal de la vi
da del hombre y las actividades que desarrolla, como la 
agricultura y la generación de energía hidroeléctrica. 

La aridez se produce cuando en una región el ingreso de 
agua por lluvias o ríos es excedido por la pérdida de la 
misma por evapo-transpiración. 

Iniciados los 90 , la FAO convocó en Portugal a la deno
minada "Reunión Internacional de Expertos sobre la Res

tauración de los Ecosistemas Forestales Degradados", pa
ra coordinar la lucha mundial contra la desertización que 
amenaza al 40% del planeta. Fue el evento más impor
tante que antecedió a la Cumbre de la Tierra, realizada 
en Río de Janeiro en 1992. 

El representante de la FAO, El Hadji Seine recordó en esa 
fecha que 850 millones de personas eran víctimas de la 
desertización en el mundo y unos 100 millones eran "re
fugiados del medio ambiente". La reunión produjo ocho 
documentos de base elaborados por especialistas mun
diales que analizaron la población y repoblación fores
tal, la restauración de ecosistemas frágiles y la identifica
ción de las problemáticas en los terrenos técnicos y cien
tíficos, económicos, ecológicos, sociales y culturales. 

Por razones prácticas, en esta resumida presentación se 
dará énfasis a la degradación de suelos, una de las cau
sas más importantes de la desertización que ocurre en 
suelos áridos, semiáridos y subhúmedos, principalmente 
por impactos adversos de la actividad del hombre sobre 
la naturaleza. Desafortunadamente todavía es muy difí
cil predecir las variaciones del clima, menos aún alterar
los, pero mediante una actitud y actividad inteligente el 
hombre puede reducir los efectos negativos de sus accio
nes. El concepto clave está en el uso sostenible del suelo, 
lo que significa continuar haciendo uso económico del 
mismo sin degradarlo durante la presente generación y 
preservarlo para sus descendientes. 

Pérdidas que Causa la Desertización 

Las pérdidas que causan la desertización a nivel mundial 
son enormes. Según el Atlas Mundial de Desertización pu
blicado por el Programa de Naciones Unidas para el Me
dio Ambiente - PNUAAA en 1992, las pérdidas de ese año 
causadas por la reducción de la capacidad de la tierra pa
ra producir alimentos, fue de 42 300 millones de dólares 
americanos, a precios de 1990. En 1984 más de 134 mi
llones de personas estaban sufriendo los efectos nocivos de 
la degradación de suelos. Lamentablemente, el proceso de 
desertización avanza de manera incesante y cada vez más 
personas son afectadas en unos cien países distribuidos en 
los cinco continentes. Por lo tanto, la desertización es un 
problema global que requiere acciones decididas y concre
tas a nivel mundial para contrarrestar la creciente pérdida 
de tierras productivas. 

Posiblemente el más trágico caso se produjo en la empo
brecida Haití, país ubicado en el húmedo trópico. La des
trucción de los árboles y el posterior sobrepastoreo en sus 
empinadas laderas, dejó desprotegido el valioso suelo de 
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cultivo, formado a través de miles de años, el cual fue 
arrastrado por las torrenciales lluvias que allí se produ
cen, quedando descubierta la roca. En este estado, la 
degradación del suelo es irreversible. 

Ahora, cuando llueve, al haberse eliminado el efecto es
ponja de la cubierta vegetal y del suelo, se producen 
fuertes inundaciones en la parte baja. Varios días de in
tenso sol, sin lluvias, provoca lo que el Banco Mundial lla
ma falsa sequía, por producirse en una región tan húme
da como es el trópico. 

Para revertir la incesante pérdida de extensión y valio
sas tierras de cultivo es crucial que se involucren las per
sonas que en la actualidad están causando degradación 
de suelos. Para esto es indispensable que se identifiquen 
las acciones de impacto negativo que realizan y lo que 
deben hacer para reducirlas, puesto que las correccio
nes que realicen mejoraron la calidad de vida. Es tam
bién muy importante que las autoridades que dirigen la 
política de los países comprendan la problemática y ha
gan suyas las campañas de conservación de suelos in
cluyéndolas en los programas de desarrollo socio-econó
mico de su nación. 

Degradación de Suelos y sus Causas 

La degradación de suelos es un fenómeno inducido por 
la actividad humana que reduce la actual o futura capa
cidad de los suelos de dar soporte a la vida humana, se
gún definición de GLASOD, (Sel de "Evaluación Global 
de Degradación de Suelos Inducida por el Hombre": Glo
bal Assessmest of Human Induced Soil Degradation). 

Las regiones áridas, semiáridas y subhúmedas, donde la re
lación entre ingreso de agua y la pérdida por evapo-trans-
piración están en el rango de 0,05 - 0,20; 0,20 - 0,50 y 
0,50 - 0,65; respectivamente, son más vulnerables a la de
gradación de suelos que otras con agua más abundante, 
debido a que las regiones secas se recuperan muy lenta
mente después de una perturbación. 

Los nuevos suelos fértiles se forman muy lentamente, por 
la escasez de aereación y de la materia orgánica que le 
proporciona nutrientes. A su vez las sales, una vez acu
muladas, tienden a permanecer allí ya que es práctica
mente imposible lavarlas, por falta de agua. 

El crecimiento de las plantas, si se realizan programas de 
forestación, es en general muy lento. En las regiones 
mencionadas, más de 1 000 millones de hectáreas, equi
valentes al 20% del área cultivada, están sufriendo algún 
grado de degradación. Felizmente el 90% de la degrada

ción está en la categoría de ligero a moderado y aún 
pueden recuperarse. 

Los suelos hiperáridos donde la relación ingreso-pérdida 
de agua es menor que 0,05, son suelos pobres que tienen 
un bajo potencial de desarrollo. 

La degradación de suelos se puede clasificar en dos 
grupos: 

• Desplazamiento de partículas de suelos, causado 
principalmente por erosión eólica e hídrica, y 

• Deterioro interno de la calidad del suelo por proce
sos químicos y físicos. 

Las actividades del hombre que causan degradación del 
suelo son la deforestación y eliminación de la cobertura 
vegetal, sobrepastoreo, manejo inadecuado de los culti
vos, sobreexplotación de la vegetación para usos domés
ticos y actividades industriales. 

Aunque en algunos casos es difícil distinguir la degrada
ción de suelos inducida por el hombre de la que es pro
ducida solamente por fenómenos naturales, se da énfasis 
a la primera porque en ella se pueden realizar acciones 
correctivas, apoyadas en políticas gubernamentales des
tinadas a lograr un uso sostenible de los suelos. 

Erosión Hídrica 

El agua es uno de los agentes erosivos más activos que 
constantemente modula la superficie de la Tierra, que re
mueve partículas de diferentes tamaños ayudada por la 
gravedad y la fuerza de arrastre de sus corrientes depo
sitándolas cuando el peso de las mismas es mayor que las 
fuerzas de transporte. Este es un natural e incesante fe
nómeno. En la F-5LD1 se muestra lo grave que puede ser 
la erosión hídrica y en la F-51D2 la severidad de este fe
nómeno en las Américas. 

F-5LD1 Severa erosión hídrico eólica en Badland, S.D. EUA. 

Desastres climáticos 



Sin embargo, ciertas actividades humanas aceleran la 
erosión hídrica, incrementan la degradación de suelos e 
intensifican los desastres naturales. Por ejemplo los suelos 
en pendientes altas son muy susceptibles a la erosión hí
drica cuando han perdido, aunque sea en una pequeña 
parte, su cobertura vegetal. Los suelos con alto contenido 
de nutrientes, la pierden más fácilmente, porque son so
lubles y tienen poca resistencia a la erosión. 

Una de las formas más comunes de erosión hídrica la 
producen las lluvias. La energía que se descarga cuando 
la gota de agua golpea el suelo, disgrega las partículas 
que luego son arrastradas, privando al suelo de su escu
do protector. 

La pérdida de suelo fértil también puede producirse por 
prácticas agrícolas inadecuadas para superficies en pen
diente. La destrucción de terrazas cultivadas puede pro
ducir erosiones irreversibles. 

El proceso de erosión puede ser en forma laminar, cuan
do el agua discurre en películas uniformes, como sucede 
en las superficies llanas, desprendiendo las partículas en 
capas finas, por lo que muchas veces es difícil de detec
tar, a menos que se hagan estudios o se tengan otras re
ferencias; en forma de surcos, donde el flujo es más tur-

F-5LD2 Severidad de la erosión hídrica en las Américas. 
(Cortesia PNUMA) 

bulento que en el caso anterior; y mediante cárcavas, 
cuando los surcos se amplían a más de 0,3 m y se pro
fundizan a más de 0,6 m. 

También puede producirse tubificación, cuando se for
man pequeños túneles bajo la superficie, por lavado de 
partículas del suelo. Cuando la tubificación es severa, el 
suelo se puede desplomar o presentar círculos de falla. 

Erosión Eólica 

Es un proceso de degradación del suelo por el cual el 
viento arranca al suelo partículas lo cual puede ocurrir de 
tres maneras. 

Pérdida del suelo de cobertura más o menos uniforme. 
Deformación del terreno por formación de oqueda
des, pequeños cerros o dunas, y 
Fuertes ventarrones que afectan la estructura física 
de los sedimentos. 

El grado de erosión es ligero, si se pierde una pequeña 
parte del suelo superficial; severo, si en suelo de poco 
espesor se transportan todas las partículas dejando ex
puesta la roca o el suelo duro; y moderado, para casos 
intermedios. 

El grado de erosión está sujeto a cuan erosivo sea el vien
to, lo que depende de su velocidad, turbulencia, frecuen
cia, duración y dirección; también cuenta la erosionabi-
lidad del suelo, lo que se determina según sus propieda
des (tamaño de las partículas, grado de cohesión, conte
nido de humedad y de materia orgánica), y la rugosidad 
del suelo, que está dada por la presencia de piedras. El 
factor más importante que influye en la erosión lo consti
tuye, la extensión, altura, densidad, estructura y orienta
ción de la cobertura vegetal. 

Uno de los aspectos negativos de la erosión eólica es que 
remueve con mayor facilidad las partículas más peque
ñas como limo y arcilla, reduciendo la capacidad del sue
lo para retener humedad, provocando que se pierdan los 
nutrientes adheridos. 

La abrasión o desgaste por fricción de las partículas 
viajeras, es uno de los fenómenos más serios pues des
gasta los suelos fértiles, daña cultivos y entierro canales 
y carreteras. 

Las actividades humanas que incrementan la erosión del 
suelo son aquellas que destruyen o cambian la cobertura 
vegetal, o aquellas que desestabilizan la superficie de los 
suelos naturales. 
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depositan los nutrientes; el suelo, por ser pobre y de po
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F5LD3 Severidad de la erosión eólica en las Américas. 
(Cortesía PNUMA) 

En Sudamérica existen unos 27 millones de hectáreas cul

tivadas en áreas secas que están siendo ligera o modera

damente afectadas por erosión eólica. En la F5LD3 se 
muestra la severidad de la erosión eólica en las Américas. 

Deterioro Químico del Suelo 

El inadecuado uso de fertilizantes y del agua de irriga

ción, es el responsable en la mayoría de los casos del de

terioro químico del suelo, que puede clasificarse en: sali

nización, pérdida de nutrientes y materia orgánica, aci

dificación y polución. El índice de frecuencia de los dos 
primeros excede por amplio margen a los otros. 

La salinización consiste en la acumulación de sales cerca 
de la superficie del suelo por rápida evaporación del 
agua en regiones secas y calurosas, dejando cloro, sulfa

tos y carbonato de sodio, calcio y magnesio. La alta con

centración de sales es tóxica para algunas plantas, espe

cialmente cuando las semillas germinan, pues retrasan su 
crecimiento. Una de las causas principales es el pobre 
drenaje que empoza las aguas con contenido de sales, 
que al evaporarse las deja como residuo. 

La pérdida de nutrientes se produce por sobreexplota

ción del suelo, seguida de una inadecuada fertilización 
que no logra recuperarlos. También ocurre en algunos 
casos por eliminación de la cobertura vegetal donde se 

Deterioro Físico del Suelo 

El sellado del suelo se debe a que finas partículas de és

te son desprendidas por impacto de las aguas de lluvia, 
que luego rellenan los vacíos entre las partículas más 
grandes. También la concentración de sales en el suelo 
provoca que por acción iónica se rompa la estructura de 
suelos coloidales, que los hace casi impermeables. A es

te fenómeno se le llama sodificación. 

Estos fenómenos impiden la infiltración de agua, y su ae

reación, haciéndose dificultoso el arado. Todo esto redu

ce la productividad del suelo y aumenta la emisión de 
agua, intensificando las inundaciones. La compactación 
se produce cuando suelos con porcentajes adecuados de 
humedad para la compactación óptima, sufren la acción 
de maquinarias pesadas o el tránsito de ganado que va 
a abrevar a charcos y arroyos. 

Si el agua que se acumula no se drena convenientemen

te, no solamente se producirá salinización y sodifica

ción, sino que eliminará el contenido de oxígeno y cau

sará acumulación de sustancias tóxicas. Por otra parte el 
excesivo drenaje puede causar la perdida de sustancias 
orgánicas. 

F5LD4 Severidad de la degradación de suelos en las Américas. 
(Cortesia PNUMA) 

Desastres climáticos 



La degradación de suelos por causas físicas afecta menos 
del 1 % de suelos susceptibles de ser degradados que en 
general se produce por mal manejo de cultivos. Argenti
na está afectada por moderados y fuertes deterioros que 
en toda Sudamérica no pasa de unas 400 000 ha. En la 
F-5LD4 se muestra la severidad de la degradación de 
suelos en las Américas. 

Medidas de Mitigación 

Ya se han discutido los efectos dañinos de acciones hu
manas negativas, la recomendación más importante es 
que tales agresiones contra la naturaleza deben cesar 
de inmediato mientras se trata de revertir esa tendencia 
mediante efectivos y sostenidos programas de reforesta
ción y resiembra de pastos más adecuados. 

Para evitar el sobrepastoreo es necesario que el número 
de cabezas de ganado no sobrepase la capacidad del te
rreno, habiendo seleccionado previamente el tipo de ga
nado más conveniente para el medio. 

Es necesaria la mejora del manejo de los cultivos me
diante la utilización inteligente del agua, proveyéndolos 
de drenaje adecuado. Se deben tomar medidas para 
evitar la erosión del suelo, una rotación adecuada de 
cultivos y utilizar el tipo de fertilizante que realmente 
restituya las propiedades que el suelo ha perdido. Esto 
debe hacerse en la cantidad y oportunidad que indi
quen los estudios. 

La sobreexplotación de árboles y arbustos en zonas se
cas se produce por la pobreza de los habitantes que no 
tienen otra alternativa de combustible para preparar sus 
alimentos. Es necesario darles alternativas económicas 
a su alcance. 

El deterioro químico del suelo puede reducirse si se reem
plazan pesticidas por métodos naturales para combatir 
las plagas, control y tratamiento de las aguas servidas y 
cuidado en el manejo de petróleo y sus derivados. 

Las actividades humanas que causan la mayoría de casos 
de degradación de suelos son la deforestación y el sobre-
pastoreo. No son problemas técnicos solamente, sino so
cioeconómicos y educativos. 

En el desarrollo socioeconómico de los países del tercer 
mundo es necesario incorporar programas que eviten o 
reduzcan la deforestación y el sobrepastoreo. En los pro
gramas educativos a nivel primario deben incluirse cono
cimientos elementales sobre degradación de suelos y co
mo evitar este problema. La población rural debe estar 
convencida de que su nivel de vida puede mejorar de ma
nera significativa si evita la degradación de suelos. 

Por su parte las agencias internacionales de asistencia, 
están muy conscientes del problema y muy activas para 
tratar de reducir la degradación de suelos. Este es un 
grave problema que amenaza la alimentación y por lo 
tanto la supervivencia de un alto porcentaje de las pobla
ciones pobres que habitan regiones áridas. 

En 1977 el PNUMA organizó la conferencia de la ONU 
sobre Desertización y preparó el Plan de Acción para 
Combatir la Desertización - PACD. En la actualidad las 
propuestas del PACD permanecen iguales que cuando 
fueron formuladas por lo que es necesario que de mane
ra colectiva se les revise y actualice para que los gobier
nos las incluyan en sus planes de desarrollo nacional. 

Bajo el título: "Ingeniería de Presas Subterráneas, un De
safío Prometedor contra la Desertización", el Grupo pora 

F-5LD5 Esquema conceptual de una presa subterránea (Ref. Grupo para el Desarrollo de Presas Subterráneas del Japón). 
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el Desarrollo de Presas Subterráneas del Japón, ha publi
cado un panfleto de divulgación. De allí se extraen algu
nos datos. 

El objetivo de estas obras es revitalizar las regiones se-
miáridas, reteniendo el agua mediante presas subterrá
neas y reduciendo sustancialmente las pérdidas por 
evaporación, a bajo costo y en un corto periodo de 
construcción, sin crear peligro "aguas abajo". Así se 
mantiene la calidad del recurso hídrico con estructuras, 
aunque sofisticadas, de operación simple y manteni
miento poco costoso. En las F-5LD5 a y b se muestra de 
manera esquemática la solución conceptual de la meto
dología que puede ser muy útil para las regiones secas 
de las Américas. 

Los Nasças, mediante galerías filtrantes irrigaron casi 
360 km2 de desiertos al sur de Lima hace unos 1000 
años. Hasta hoy, parte de la ciudad de Nasca bebe el 
agua de un ingenioso sistema hidráulico diseñado y 
construido por sus ancestros. Consiste en una serie de po

zas de captación, que están unidas subterráneamente pa
ra recolectar el agua. En la F-51D6, se muestra la bajada 
en espiral a uno de estos pozos. 

Se espera que quienes estudien este capítulo asuman el 
compromiso de involucrar en la lucha contra la desertiza-
ción y degradación de suelos, a las personas que en la 
actualidad no están participando en esta cruzada, posi
blemente por falta de información. Se debe promover la 
participación consciente e inteligente de las autoridades y 
la población, mediante acciones que puedan contribuir a 
elevar su nivel de vida. 

El poblador urbano contribuye también a disminuir las 
penurias de las sequías y a reducir la degradación del 
suelo, si utiliza de manera racional el agua potable, la 
energía eléctrica y los otros bienes que cómodamente 
recibe en su casa. La reflexión del lector lo orientará 
acerca de qué otras acciones se pueden realizar para 
lograr que sea sostenible el necesario desarrollo econó
mico y social. 

F-5LD6 Bajada en espiral a uno de los pozos del sistema subterráneo de captación 
de agua construido por los Nasças, cultura preinca. Nasca, Perú. Se ubica cerca de las conocidas Líneas de Nasca. 

Según un programa del canal de televisión Discovery Channel, esas líneas fueron trabajadas para invocar por la lluvia a los dioses. 
Las figuras que predominan son triángulos isósceles alargados que representan valles que se van abriendo; 

los fueron trazando cada vez más grandes e incluyeron otras figuras para llamar la atención de ios dioses en las alturas. 
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Pensar y Actuar 5 

1. Efectúe un estudio sobre las variaciones que 
presenta el clima de su zona de interés precisan
do sus características. 

2. Investigue si hay un historial de cambios cli
máticos adversos. ¿Con qué frecuencia y caracte
rísticas se han presentado? 

3. ¿Se puede comprobar deforestación u otra 
acción humana que haya depredado defensas 
naturales? Hacer un inventario y clasificarlas, pre
cisando en lo posible el grado de peligro que re
presenta. 

4. Si su zona queda próxima a una represa, 
verifique si ésta cuenta con el monitoreo requeri
do y las seguridades exigidas. 

5. ¿Se ha evaluado el grado de peligro en ca
so de inundaciones o de ciclones? 

6. Investigue si la vulnerabilidad de los edifi
cios ha sido objeto de análisis e informes técnicos. 

7. ¿Qué grado de seguridad poseen los servi
cios públicos vitales de la localidad donde vive? 

8. Compruebe si el fenómeno de "El Niño" ha 
producido efectos notables en su localidad. 

9. Investigue si hay estudios especiales para 
reducir el riesgo de inundaciones. ¿Cómo se vie
ne operando al respecto? 

10. Si llueve torrencialmente ¿Hay obras de dre
naje efectuadas o por efectuar? 

11 . ¿Está la población capacitada y organizada 
para responder a estas emergencias? En caso de 
no estarlo desarrolle un Plan de capacitación, en 
coordinación con las autoridades del lugar. 

12. ¿Hay indicios de desertización?, ¿Cuál es su 
grado de avance? 

13. ¿Presenta el suelo algún tipo de erosión o 
deterioro? ¿Cuáles? 

14. ¿Qué medidas se han tomado al respecto? 

15. ¿Conoce la población el Sistema de Alarma 
y cómo reacciona en cada caso? 

16. Elaborar mapas conceptuales, cuadros si
nópticos y un glosario de términos sobre los con
tenidos de este capítulo. 

17. Compruebe si hay un centro de docu
mentación e información en su localidad sobre los 
temas del capítulo. Si no lo hubiere, promueva la 
organización del mismo. 

18. ¿Qué medidas de protección del suelo a la 
erosión que aplicaron los Incas y se siguen apli
cando en la actualidad, se observa en la F-5RDE? 
¿Qué medidas recomendaría para el sector que 
se aprecia deteriorado? 

Julio Kuroiwa - Reducción de Desastres 



Capítulo 5: Referencias y lecturas recomendadas 

ASSOCIATION OF STATE DAM OFFICIALS (1996) Model 
State Dam Safety Program. Publicación FEMA. Mem. 
Natural Disaster Resource Referral Service. Colora
do, EUA. 1982. 

CHANG, L. y ALVA, J. (1991). Deslizamientos y Aluviones 
en el Perú. CISMID. FIC/UNI. Lima, PERÚ. 67 págs. 

CHOW, V. T. MAIDMENT, D. y MAYS, L. (1988). Applied 
Hidrology McGraw-Hill, Inc. New York, NY, EUA. 

FCCSET (1979) Federal Guidelines for Dam Safety Pub. 
FEMA, Washington DC, EUA. 

FEMA (1989). Alluvial Fans: Hazards and Management. 
FEMA 165. 

- (1993) Hurricane Safety Tips. 8-1090. L204 

(1995) Humcane Watch, Preparing for the Uncer-
tain. Video. 9-0060 VT Hurricane Watch. 

(1996) National Dam Safety Program Publication 
List. 6-0611 Dam Safety Pubs. 

(1998a) Emergency Action Planning Guidelines for 
Dams. 8-0459 FEMA 064(UR). 

- (1998b) Federa/ Guidelines for Dam Safety. 8-0047. 
FEMA 093. 

(1998c) Guidelines for Dam Safety: Selecting and 
Accommodating Inflow Design Floods. 8-0445. 
FEMA. 094 . 

(1999) This Hurricane Seasons May Be The Busiest 
Yet. 9-1549. 

Todas las referencias publicadas en Washington DC, EUA. 

GIBBS Tony (1996) Repercusión de los Huracanes en los 
Establecimientos de Salud. Mem. Conf. Intern. Sobre 
Mitigación de Desastres en Instalaciones de Salud. 
México DF, MÉXICO. 

ICIGB/ICOLD (1987). Dam Safety. Guidelines. Check List. 
París, FRANCIA. 185 págs. 

(1997). Mem. 19th International Congress on Large 
Dam. Florence Italy. Vol. 4. Question 75. Varios au
tores. París, FRANCIA. 419 págs. 

(1998). Dam Break Flood Analysis. Review and Recom-
mendations. Bulletin 111. París, FRANCIA. 301 págs. 

HENGEVELD Henry (1991). Understanding Atmospheric 
Change. A survey of the Background Science and 
Implications of Climate Change and Ozone De-
pletion. State of the Environment Reporting. Environ-
ment. Ottawa, Ontario, CANADÁ. 

KUROIWA Julio (1984) Retrofitting and Repairíng small 
Buildings damaged by Earthquakes and Floods. Me
morias de la Conferencia Internacional sobre Mitiga
ción de Desastres Naturales, Investigación y Práctica 
de Pequeñas Edificaciones y Desarrollo Comunal. 
Nueva Delhi, INDIA. 

(1998) Disaster Mitigation for a Possible Global Envi-
ronmental Change. Simposio Internacional para la 
Creación de un Nuevo Estilo de Vida desde la Perspec
tiva del Desarrollo Regional. Una propuesta para la Ex
posición Mundial de Aichi de 2 005. Nagoya, JAPÓN. 

(1999). El Fenómeno El Niño y la Ingeniería. Asocia
ción Peruana de Caminos. Reunión Provial del Niño: 
Consecuencia del Fenómeno y Reconstrucción del 
Sistema Vial del Perú. Lima, PERÚ. 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. ECUADOR (1999). Fe
nómeno de El Niño 97-98. OPS/OMS. Quito, 
ECUADOR. 93 págs. 

RUSTING F.R. Edit. NATIONAL RESEARCH COUNCIL 
(1993). VETIVER GRASS. A thin Creen Une Against 
Erosión. National Academy of Sciences. Washington 
DC, EUA. 169 págs. 

SALAS, J.D. TABIOS, G.Q. y HEO, J. (1993) Statistkal 
Computer Techniques in Hydrology and Water Re
sources. Colorado State University. CO. EUA. 

UNDRO (1978). Disaster Prevention and Mitigation. A 
Compendium of Current Knowledge. HYDROLOGI-
CAL ASPECTS. Vol. 2. UN Ginebra y Nueva York, 
EUA. 100 págs. 

UNEP (1992) World Atlas of Desertificación. Edward Ar-
nold. A división of Hodder & Stoughton. 1992. Lon
dres, REINO UNIDO. 

WATER and POWER RESOURCE SERVICE. (1980). Safety 
Evaluation of Existing Dams. US Dpt. of Interior. 
Denver, CO, EUA. 

Desastres climáticos 287 



.JLM^, M^AA 
1 

-
Wy&&< 

iK~ 

Fenómenos geológico-climáticos 



Contenido conceptual 

Los fenómenos geológico-climóticos, originados por sismos o por el humedecimien-
to del suelo, causados por lluvias u otros eventos climáticos, provocan deslizamien
tos, licuación de arenas y expansión o colapso de suelos, que son los desastres que 
más pérdidas económicas generan a nivel mundial. ¿Está su comunidad expuesta a 
estas amenazas? 

Tanto los sismos como el humedecimiento tienen un doble efecto negativo: debili
tan la resistencia del suelo al corte e incrementan la carga que actúa sobre él. 
Cuando ésta última supera a la primera se producen deslizamientos de suelos de
positados en pendiente. ¿Cómo reducir los efectos destructivos de este tipo de 
eventos, si ocurrieran? 

Las arenas basan su capacidad de tomar cargas en la fricción entre sus partículas y 
en el peso del suelo sobre las mismas. Cuando se producen vibraciones sísmicas in
tensas y el suelo se asienta provocando el incremento de la presión de los espacios 
porosos que iguala o supera el peso que reciben, las partículas de arena se separan 
y quedan suspendidas en el agua, comportándose como líquidos: los objetos pesados 
se hunden y los livianos flotan. ¿Ha tenido oportunidad de observar este fenómeno? 
¿Dónde? ¿Cuándo? 

En regiones semidesérticas existen suelos expansivos; cuando éstos se humedecen, in
crementan notablemente su volumen provocando que su superficie se levante. Por otra 
parte, los suelos con estructuras macroporosas, al humedecerse pierden la ligazón en
tre sus partículas y colapsan. Cualquier estructura construida sobre estos tipos de sue
lo falla si la expansión o el colapso del suelo son significativos. ¿Cómo identificar este 
tipo de suelos? 

En el capítulo se explica por qué y cómo se producen estos fenómenos. Asimismo se 
recomiendan medidas de mitigación para este tipo de desastres. 



FALLAS DEL SUELO 
Las fallas del suelo (FS) son los eventos más comunes cau
sados por fenómenos geológico-climáticos, y también los 
que más pérdidas económicas causan a nivel mundial, 
incluyendo países altamente desarrollados como los EUA. 

Suelo es el lugar o terreno donde se edifican las obras de 
ingeniería. 

Bajo el título fallas del suelo se incluyen varios fenóme
nos como deslizamientos, licuación, expansión y hundi
mientos. Los suelos que, debido a sus características, pre
sentan estos problemas causan considerables daños a las 
estructuras construidas sobre ellos. 

Una de las causas más comunes de las fallas es la varia
ción del contenido de humedad en la masa de suelo pro
vocada por las lluvias torrenciales como consecuencia de 
cambios climáticos adversos. Otra de las causas la cons
tituye las vibraciones sísmicas que, como se ha explica
do en capítulos anteriores, son un fenómeno de origen 
geológico. 

Los deslizamientos o movimientos cuesta abajo de masas 
de suelo causan graves daños en la parte superior de la 
pendiente, en la pendiente misma y debajo de ella, don
de personas o construcciones pueden quedar enterradas, 
como ocurrió en la localidad de Santa Cleta en el terre
moto de El Salvador, en enero de 2001. 

El terremoto de Guatemala de 1976, que afectó la región 
montañosa de ese país, provocó más de mil deslizamien
tos grandes y pequeños, que fueron una de las principa
les causas de las víctimas mortales y de la falla de gran 
número de edificaciones. El terremoto de 1970, acaecido 
en Ancash, Perú fue el origen de numerosos deslizamien
tos que interrumpieron las carreteras que cruzan la Cor
dillera Occidental de los Andes y unen la costa y la sie
rra. El de mayor volumen se produjo por un desprendi
miento en el pico norte del nevado Huascarán (6 768 m), 
y enterró los pueblos de Yungay y Ranrahirca. 

En 1998 el huracán Mitch provocó numerosos derrumbes 
en la región montañosa de Honduras, mientras que en 
Nicaragua, un flujo de lodo originado en las faldas del 
volcán Casitas, arrastró un gran volumen de ceniza vol
cánica húmeda que ocasionó numerosas muertes e im
portantes pérdidas económicas. 

Si suelos arenosos finos, del rango entre 0,1 y 0,3 mm de 
tamaño, poco compactos y saturados de agua, son some
tidos a vibraciones sísmicas intensas, pueden perder to
talmente su capacidad de soportar carga y comportarse 

como líquidos; entonces, los objetos pesados como edifi
cios se hunden y los livianos como las cajas de desagüe 
flotan, a consecuencia del fenómeno de licuación. 

Los limos y materiales eólicos depositados por el viento 
forman estructuras de suelo macroporosas (loess) con 
grandes vacíos. Un pequeño incremento de humedad 
puede destruir la ligazón que existe entre las partículas 
grandes como arenas gruesas y las partículas finas que 
las unen, como limos y arcillas, perdiendo cohesión o di
solviéndose. Esto produce hundimientos e importantes 
daños a las estructuras. 

En otros casos, suelos arcillosos, secos y compactos, al ser 
humedecidos se hinchan, levantando entre otras cosas, 
losas y muros con pocas cargas, fracturándolos o destru
yéndolos. 

La licuación de suelos y la mayoría de tipos de desliza
miento son de rápido desarrollo y por lo tanto no sola
mente causan ingentes perjuicios materiales, sino que 
amenazan la vida y salud del hombre, sin dar tiempo a 
una debida protección. 

Otros, como el hinchamiento o colapso de suelos y algu
nos tipos de deslizamiento como la reptación, no ocurren 
súbitamente, pero causan estropicios enormes y muchas 
veces las pérdidas llegan a igualar el valor de la construc
ción, en otras palabras, su vulnerabilidad es total. 

A continuación se definen los conceptos de deslizamien
to, licuación, expansión y colapso de suelos, se describe 
el mecanismo de ocurrencia de cada uno, se dan méto
dos sencillos y prácticos para la identificación de suelos 
susceptibles a esos tipos de fallas y las medidas que pue
den tomarse al respecto. 

Para proyectos de cierta importancia, si se sospecha o se 
prueba que puede ocurrir cualquiera de los fenómenos 
mencionados, es necesario recurrir a un geotecnista o a 
un geólogo para que, después de realizar estudios espe
cializados, efectúe recomendaciones precisas que se tra
duzcan en soluciones prácticas y económicas. Si la pro
babilidad es alta, la recomendación más sana es no cons
truir sobre suelos que presenten este tipo de fallas. 

DESLIZAMIENTOS 

Con el término genérico de deslizamientos (DE) se cono
ce a una amplia variedad de movimientos cuesta abajo 
de suelos y rocas generados por acción de la gravedad 
en terrenos inclinados. 
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Los desplazamientos de las rocas o suelos dependen en 
gran parte del buzamiento o inclinación de los estratos, 
si se trata de rocas sedimentarias o metamórficas estrati
ficadas o de las fracturas o diaclasas (sistemas de fractu
ras). A mayor inclinación de éstas a favor de la pendien
te se acrecienta el peligro. 

Los suelos y rocas se mantienen estables porque su resis
tencia al corte en la dirección de la pendiente es mayor 
que su componente de peso en esa dirección. 

La resistencia al corte (s) de un suelo en pendiente, está 
dada por la siguiente fórmula: 

s = c' + ( a - Uw) t g e 
Donde; 

c' es la resistencia al corte dada por la cohesión del suelo 

Presión Presión Presión 
a - Uw = confinante = confinante - de poro 

efectiva total del agua 

6 = Ángulo de fricción material 

La resistencia al corte de un suelo depende en primer tér
mino, de la liga o adherencia entre suelos finos, y de la 
fricción entre partículas granulares, en segundo término. 
Si el suelo no contiene materiales finos, c' es cero; en tal 
caso la resistencia al corte sólo dependerá de la fricción 
entre los granos de suelo. 

Las causas más comunes que generan desplazamientos 
son la infiltración de agua y las vibraciones sísmicas. En 
ambos casos, la resistencia al corte disminuye a la vez 
que la carga en la dirección de la pendiente se incremen
ta. Entonces se produce el desequilibrio y la masa de sue
lo o roca comienza a deslizarse cuesta abajo. 

F-6DE1 Parte alta del derrumbe el Salitre, Paz del Río, Colombia. 

Fenómenos 

Cuando las condiciones geológicas de los suelos son des
favorables y coinciden con temporada de intensas llu
vias, ocurren deslizamientos como el que se muestra en 
las F-6DE1 y F-6DE2 donde se observa la parte alta y ba
ja del deslizamiento "El Salitre". La ciudad de Paz del 
Río, en el departamento de Boyacá, Colombia, F-6DE5, 
está amenazada por el deslizamiento Mesa Alta y La 
Chapa. El respectivo mapa de peligros, F-6DE4, fue de
sarrollado por INGEOMINAS. El profesor Manuel García 
de la Universidad Nacional de Colombia, distinguido 
geotecnista, fue nombrado consultor del Programa Miti
gación de Desastres en Colombia 1988-91 y como tal, 
proporcionó valiosa información basada en los detalla
dos estudios del área que hiciera en calidad de asesor de 
Acerías Paz del Río S.A. Con esta información se visitó el 
área como parte del Programa ONAD-ONU. 

Hay también otras causas, como el paulatino debilita
miento de la resistencia al corte por descomposición de 
las rocas, que se llama intemperismo, o la desestabiliza
ción de la pendiente por remoción de materiales de su 
parte baja, bien sea de manera natural, como erosión 
marina o fluvial; o causada por actividades del hombre, 
como el corte de la pendiente para la construcción de ca
rreteras, canales u otras obras de ingeniería. 

No es fácil determinar la estabilidad de un talud. Es nece
sario saber de geología y de mecánica de suelos y tener 
experiencia en el estudio de fallas y medidas de control. 
Por ello, para la solución ingenieril del problema, se re
quiere de la participación de especialistas con experiencia. 

Sin embargo, una manera práctica de lograr una aproxi
mación preliminar, consiste en averiguar si en la zona de 
interés ya han ocurrido deslizamientos, o bien sismos, llu
vias intensas u otros eventos que los generen. Esto puede 
ser útil para la programación de un proyecto, pero en 
etapas en las que se requiere de datos más precisos. 

F-6DE2 El Salitre visto desde su parte baja. 
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F-6DE3 Representación esquemática 
de un deslizamiento. 

F-6DE4 Ciudad de Paz del Río, 
Dpto. de Boyacá, Colombia, amenazada 

por el deslizamiento "El Salitre" 
y en menor grado por el deslizamiento 

"Mesa Alta-La Chapa". 
Mapa de peligros: INGEOMINAS, 

elaborado para el Programa 
de Mitigación de Desastres 

en Colombia ONAD-DHA/Geneva, 1988-91. 

PEUGRO MUY ALTO 

PELIGRO ALTO-MEDIO 

] PELIGRO MEDIO-BAJO 

F-6DE5 Vista parcial de Paz del Río 
y el sector amenazado por 
los deslizamientos "El Salitre" 
y "Mesa Al ta -La Chapa". 
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como en el planeamiento o diseño, es esencial la par
ticipación de un geotecnista. 

Estabilidad de Taludes 

La estabilidad de un talud depende de las características 
del terreno y del material de la pendiente, de las condicio
nes hidrológicas y climáticas y de la intensidad sísmica. 

Identificar en las formas del terreno indicios que señalen 
la ocurrencia de pasados deslizamientos ayuda a esta
blecer la ubicación de los sectores inestables y, por lo tan
to, de las zonas en las que es altamente probable que 
vuelvan a ocurrir estos fenómenos. 

La geomorfología es la disciplina que se ocupa de la ob
servación sistemática del paisaje actual teniendo en cuen
ta todos los factores que lo modelaron a través del tiem
po geológico. En este caso la geomorfología ayuda a de
terminar en qué medida los eventos ocurridos en un área 
dada, relacionados o condicionados por la naturaleza 
del suelo, los cambios climáticos, el comportamiento de 
las aguas, la actividad sísmica de la zona, etc. han influi
do en la estabilidad de un talud. 

Características del Terreno 

Son muy importantes los accidentes del relieve como frac
turas o algún otro tipo particular de junta o discontinui
dad, sobre todo si se encuentran desfavorablemente ubi
cados respecto a la pendiente ya que, por ser zonas ines
tables, las fuerzas gravitacionales que hacen fallar al sue
lo actúan sobre ellos. 

Características del Material de la Pendiente 

Características y atributos de las partículas del suelo y 
de su material cementante tales como estructura, com
posición, textura o espesor son de crucial importancia 
ya que están en directa relación con el nivel de intem-
perismo y propiedades tales como la resistencia mecá
nica, factores de los cuales depende a su vez la estabi
l idad del talud. 

En la Tabla 6.1 se proporciona la clasificación geotécni
ca del suelo de acuerdo a las pendientes y las caracte
rísticas de sus materiales y sus limitaciones geotécnicas, 
posibilidades de uso, costo estimado para su desarrollo 
y nivel de exigencia de los estudios. 

Tabla 6.1 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN GEOTÉCNICA 

PARA USO DEL SUELO EN PENDIENTE 

CARACTERÍSTICAS 

Características 
importantes 
del sitio. 

Limitaciones 
geotécnicas. 

Posibilidad de uso 
para desarrollo. 

Costo de obras para 
su desarrollo 

Nivel de estudios de 
sitio requerido. 

CIASE 1 

- Menos de 15° de 
pendiente. 
Poca erosión 

- Plataforma 
en corte 

- Corte de la 
pendiente < 15°; 
y altura 
del corte < 30 m. 

Baja 

Alta 

Bajo 

Normal 

CIASE 2 

- Pendiente 15o~30° 
No desestabiliza
do, ni erosión se
vera. 

- Terreno coluvial 

< 15°, no inestabi
lidad o erosión se
vera 

Moderada 

Moderada 

Normal 

Normal 

CLASE 3 

- Pendiente 30°~60° 
No estabilizado o 
erosión severa 

- Pendiente < 15°, 
pero con 
antecedentes de 
deslizamientos 

- Terreno coluvial 

< 15°; inestabili
dad general. 

Alta 

Baja 

Alto 

Intenso 

CLASE 4 

- Pendiente > 60°. 
- Pendiente entre 

30° y 60° inesta
bles o erosión 
severa. 

- Terrenos coluviales 
30° -60°. 

Extrema 

Probablemente 
inadecuada 

Muy alto 

Muy intenso 

Fuente: UNORO, 1991 
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Condiciones Hidrológicas y Climáticas 

El aguo juega un rol crítico en la desestabilización de 
suelos y su presencia depende de las variaciones climáti
cas. Las lluvias pueden afectar directamente la masa de 
suelo al infiltrarse en él, lo mismo que el incremento de 
los volúmenes de los cursos o masas de agua, como ríos 
y lagos. Los derrumbes son más susceptibles de ocurrir en 
lugares donde antes ya han ocurrido, F-6DE6. Los flujos 
semilíquidos son también frecuentes, F-6DE7. 

Los deslizamientos se producen comúnmente después que 
ocurren lluvias intensas. En el gráfico de lluvia acumulada 
versus tiempo, F-6DE8, en el eje horizontal están los días y 
en el vertical la lluvia acumulada. Los días en que se pro
ducen lluvias intensas, la pendiente de la curva tiende a ser 
vertical y cuando deja de llover o cuando la precipitación 
disminuye sensiblemente, la curva se vuelve horizontal, for
mándose en esos días una " J " . En las F-6DE9 y F-6DE10 
se muestra el sector de Malpaso, Perú, en la carretera Pa
namericana, N-W, lugar donde se obtuvo la curva "J" . En-

F-6DE6 Un derrumbe nuevo ocurrido sobre un deslizamiento anterior, 
ahora cubierto con césped y árboles jóvenes. 

Alpes Suizos. Foto NOAA/NGDC. 

tre los días 12 y 14 de febrero de 1998 llovió 200 mm y 
el 15 se produjo un importante deslizamiento. La curva 
muestra una clara correlación entre intensidades de lluvia, 
humedecimiento del suelo y deslizamiento. La F-6DE11, 
ofrece un esquema de solución para el problema que aca
ba de describirse. 

F-6DE7 Solifluxión o flujos semilíquidos que bajan formando lóbulos. 
Cerca de Suslositna Creek, Alaska, EUA. Foto NOAA/NGDC. 

F-6DE8 Gráfico de la Precipitación Acumulada. Estación Caleta Grau. 
Tumbes, Perú. Fuente IMARPE. (Tesis H. Quispe CISMID-FIC/UNI) F-6DE9 Zonas inestables - Sector Malpaso. Tumbes. 
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Cada tipo de deslizamiento se desplaza a diferente ve
locidad. Los que viajan a mayor velocidad, causan más 
víctimas porque no dan tiempo suficiente para abando
nar la zona amenazada y producen un alto grado de 
destrucción debido a la gran energía cinética que desa
rrollan, generando pérdidas por impacto y erosión. Sin 
embargo, desplazamientos lentos como la reptación, 
causan sustanciales daños si hay construcciones sobre 
suelos en proceso de falla. 

Intensidad Sísmica 

La ocurrencia de deslizamientos es muy sensible a la in
tensidad sísmica, que se refleja en la escala AAMA-01. En 
la Cordillera de los Andes ocurren deslizamientos a par
tir del grado V. La magnitud y el número de derrumbes 
son directamente proporcionales al incremento de la in
tensidad sísmica. 

El terremoto de Guatemala de 1976 es el que posible
mente más deslizamientos ha originado en las Américas. 
En F-6DE12 se ilustra la intensidad sísmica en la escala 
M M . Se puede observar que la mayor concentración y 
los deslizamientos más grandes ocurrieron cuando se lle
gó a VIII M M o superior, aunque también se produjeron 
derrumbes importantes para intensidades menores que 
VI M M en las cercanías del lago Atitlan. En la F-6DE13, 
las grietas mostradas son aberturas que se produjeron 
en el terreno debido a que la masa se deslizó hacia el 
lado no confinado del río, durante el sismo del año 1991 
en el departamento de San Martín, Perú. 

1 ipos de Deslizamientos 

Los deslizamientos se pueden clasificar según la clase 
de movimiento y las características del material que se 
desplaza. 

i Existente 
Emato de Imita» aharoemc 
plásticas y expansivas 

Areniscas porosas 
uy permeables y 

: débiles 

Eje dela 
carretera 

F-6DE10 Corte esquemático. Sector de Malpaso. 

N.N.F. 

Cobenura vtgetal 

1 Uoradoteg horizontales 

I^T] 2 / Cuneta 
Zanja de coronackin 

F-6DE11 Solución Propuesta - Sistema de Terrazas y Drenajes. 
(Tesis H. Quispe, CISMID FIC/UNI) 

MÉXICO 

HONDURAS 

EL SALVADOR 

F-6DE12 Mapa de deslizamientos 
del sismo de Guatemala de 1976. 
Los de mayor frecuencia ocurrieron 
en zonas escarpadas y con intensidades 
mayores que Vil MM. 
También ocurrieron deslizamientos 
en sectores con intensidades VI MM. 
Fuente: USGS. 
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F-6DE13 Deslizamiento de masa de suelo húmedo hacia el lado 
no confinado. Intensidad estimada VI a Vil MM. 

Sismo del año 1991 en el departamento de San Martín, Perú. 

Clasificación según los Tipos de Movimiento 

Caída.- Cuando masas de suelo, roca u otro material se 
precipita en dirección de la pendiente, ya sea en caída li
bre o rebotando en varios lugares. Esto sucede con mas fre
cuencia en pendientes cercanas a la vertical. En la serranía 
del Perú se llama galgadas a la caída de piedras grandes. 

Volteo.- Se produce cuando una masa de roca o tierra gi
ra en torno a un eje horizontal ubicado en la parte baja 
y, una vez que cae, continúa deslizándose cuesta abajo. 

Deslizamiento Rotacional- Si la masa tiende a rotar en 
torno a un eje horizontal que está por encima de la misma. 

Deslizamiento Traslacional.- Si el movimiento es funda
mentalmente a lo largo de un plano inclinado. 

Estos dos movimientos resultan de la falla por corte a lo 
largo de una o más superficies controladas por rasgos es
tructurales preexistentes como planos de fracturas, juntas 
y estratificaciones. 

F-6DE14 Derrumbe de material suelto, muy común en los Andes. 

Desplazamiento lateral- Es el movimiento lateral de 
masas consistentes en suelos fracturados. Generalmen
te se desplazan entre 3 m y 5 m, pudiendo llegar hasta 
30 m y 50 m, si las características de la pendiente son 
favorables. Puede ser el resultado de la licuación de 
suelos durante sismos o el flujo plástico de estratos sub
yacentes. 

Movimiento de flujo.- Es similar a lo que ocurre con flu
jos viscosos y puede tener uno o más lóbulos que se mue
van a diferentes velocidades, dependiendo de la viscosi
dad del material y la pendiente del terreno. Aunque la 
presencia de agua no es un factor necesario, este tipo de 
deslizamientos ocurre usualmente durante o después de 
lluvias torrenciales y puede viajar grandes distancias a 
través de quebradas que nacen en las zonas elevadas 
donde se origina. 

Es necesario mencionar que muchos de los desplaza
mientos son bastante complejos, de manera tal que pue
de resultar difícil clasificarlos claramente de acuerdo a los 
tipos descritos, siendo común que se produzcan en forma 
simultánea o subsecuente. 
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F-6DE15 Derrumbe de suelo mueble depositado sobre roca. 
Causa frecuente de interrupciones de carreteras y canales. 

F-6DE16 Roca separada en bloques que se está deslizando cuesta abajo. 

En los figuras F-6DE14 a F-6DE17 se presentan algunos 
de los tipos de deslizamiento más comunes en la región 
andina originados por lluvias o sismos. 

Clasificación según las Características 
del Material 

Deslizamiento de rocas.- Si son bloques rocosos los 
que se desplazan. 
Deslizamiento de suelos.- Si son materiales disconti
nuos y homogéneos que se subdividen a su vez en 
granulares y finos. 

Cada uno de estos materiales es potencialmente suscepti
ble a cualquiera de los tipos de movimiento antes mencio
nados, además de estar sometido a una variedad de po
sibilidades derivadas. 

Mapa de Deslizamientos 

Es un mapa en el que se registran los posibles desli
zamientos que pueden afectar un área determinada. 

F-60E17 Deslizamiento a baja velocidad o reptación causa múltiples 
danos y es muy difícil de controlar. Ocatara, Carretera Central, Perú. 

Es de suma utilidad para el desarrollo adecuado de 
proyectos. 

Durante la etapa del estudio preliminar o diagnóstico se 
puede mapear a escala 1/100 000 ~ 1/50 000; duran
te la formulación del proyecto o estudio de factibilidad a 
1 /50 000 « 1 / 1 0 000 y para el desarrollo del proyecto 
de ingeniería de 1/10 000 ~ 1/500, requiriéndose en 
esta etapa estudios geotécnicos detallados. 

Casos de Grandes Desastres 
Geologico-Climáticos 

Se incluyen con fines ilustrativos dos ejemplos de grandes 
deslizamientos que provocaron desastres. El primero, cau
sado por condiciones geológicas desfavorables y lluvias to
rrenciales terminó en la colmatación de la presa Vaiont y la 
desaparición de la comunidad de Longarone en Italia, el 9 
de octubre de 1963; el segundo, un violento alud-avalan
cha resultado del incremento de temperatura, inutilizó la 
central hidroeléctrica de Machu Picchu, Perú, en 1997. 

Desastre de la Presa Vaiont, Italia 

Un enorme derrumbe de 1,8 km de largo y 1,6 km de an
cho y espesor variable, con un volumen de 240 millones de 
metros cúbicos de roca y tierra, cayó sobre un vaso que 
contenía 120 millones de metros cúbicos de agua, F-6DE18. 
Esta avalancha provocó un desembalse con olas muy altas 
que alcanzaron hasta 260 m sobre el nivel del espejo de 
agua en las paredes del reservona. En el sector de la pre
sa, de 267 m de altura, el agua sobrepasó su cresta en unos 
100 m, de tal manera que la masa de agua cayó, con gran 
ruido y energía, desde unos 367 m. Aguas abajo destruyó 
dos puentes construidos a considerable altura con respecto 
al fondo del río Vaiont. En su cruce con el valle de Piave, la 
ola alcanzó 70 m borrando del mapa a la localidad de Lon
garone, que se ubicaba a 1,6 km de la presa, F-6DE20 y 
F-6DE21. En sólo 7 minutos causó 2 600 muertes. El torrente 
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F-6DE18 Esquema del 
derrumbe, espejo de agua 
y ubicación de Longarone 
y del río Piave 
en el N-E de Italia. 

F-6DE19 Corte AA' 
y zonas inestables. 

penetró las galerías de la presa y destruyó todo el equipa
miento de la casa de fuerza subterránea. El estruendo que 
provocó el violento movimiento de masa de aire y agua se 
sintió en lugares tan distantes como Viena, Austria. 

El desastre se debió a las características geológicas ad
versas del área que rodea al vaso de agua a ambos la
dos de la quebrada. El curso del río Vaiont fue erosiona
do al fondo de un sinclinal, después del retiro de los gla
ciales, hace unos 18 000 años. 

El fondo del río está entre 200 y 300 metros debajo del va
lle glacial. De esta manera, quedaron colgados estratos 

cóncavos con la pendiente hacia el eje del río, con una se
rie de planos de separación; desestabilizando el conjunto, 
de unos 150 m de espesor, F-6DE19. Se tiene en el área 
dos series de planos de fallas cóncavas, la parte superior 
relativamente reciente y la inferior más antigua, las cuales, 
combinadas con los planos inclinados de estratificación y 
los planos de fractura naturales y tectónicos, crearon una 
masa rocosa muy inestable a todo lo largo del cañón que 
rodea el reservorio. Las rocas de estos estratos son débiles, 
con baja resistencia al corte. Las infiltraciones causaron la 
disolución de calizas y mármol formando oquedades. Dos 
semanas antes del gran deslizamiento, torrenciales lluvias 
suministraron abundante agua de recarga al acuífero, con 
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F-6DE20 Localidad de Longarone antes del desastre (Cortesía CPGP). 

F-6DE21 Efecto del tumbo de agua en la confluencia de las quebradas Valont y Piave (Cortesía CPGP). 
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lo que el nivel natural del agua subterránea se elevó por 
encima de la sección critica del plano de deslizamiento. 

Si bien es cierto que el deslizamiento que causó el de
sastre fue súbito, en el área había un conjunto de in
dicadores de que podría ocurrir. En 1960 ya se había 
producido un importante deslizamiento y en 1961 , 
mediante un túnel exploratorio se descubrieron grietas 
y planos en la sección inestable, lo que confirmó que 
estaba en proceso un lento deslizamiento. 

La construcción de la presa y el llenado de agua impuso 
cambios drásticos en las condiciones geológicas del área 
crítica. Creó un nivel de agua inducido incrementando la 
presión hidrostática, facilitado por la permeabilidad de 
las fracturas y el sistema interconectado de oquedades en 
la caliza que se había disuelto con anterioridad. 

Antes de abril de 1963, el nivel del reservorio se mantenía 
a 680 m. A mediados de setiembre, el nivel del reservorio 
había subido unos 20 metros más. La velocidad del desli
zamiento se incrementó desde un promedio de 1 cm/sema-
na a 1 cm/día y luego a 10 cm/día, a comienzos de octu
bre. Las torrenciales lluvias de esos días incrementaron la 
presión hidrostática, perturbando aun más el desequilibrio 
entre la fuerza de deslizamiento accionado por la gravedad 
y la resistencia al corte de la masa de roca que continuó de
bilitándose. El 9 de octubre, día del desastre, el desliza-
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miento se estaba produciendo de 20 a 80 cm/día, hasta 
que 240 millones de metros cúbicos de roca y tierra caye
ron súbitamente sobre el reservorio. 

Este desastre deja como enseñanza que la geología 
del área que rodea a la masa de agua y el sector don
de se ubicará la presa deben ser cuidadosamente es
tudiados. 

Alud-avalancha en la Central Hidroeléctrica 
de Machu Picchu 

En pleno desarrollo de El Niño 1997-98, el 27 de fe
brero de 1998 un enorme alud-avalancha generado en 
un circo glacial, enterró bajo piedras y lodo la Central 
Hidroeléctrica de Machu Picchu-CHM, para luego cu
brirla de agua, dejándola fuera de servicio. La Central 
se ubica a la espalda del acceso a las ruinas de Machu 
Picchu, atractivo turístico de fama mundial que se loca
liza en un recodo del río Vilcanota, a unos 120 km al 
N-E de la ciudad del Cuzco. 

La mayoría de científicos atribuyen el retroceso de los ne
vados en los Andes y en los Alpes al calentamiento glo
bal de la Tierra. Durante el siglo XX la temperatura pro
medio de la Tierra se elevó en 0,6°C. Se piensa que el 
evento que afectó a la Central no es sino una consecuen
cia violento de ese fenómeno global. 

F-6DE23 La gran pendiente 
del río Aobamba tiene caídas 

como la mostrada (Id. 22). 

F-6DE22 Circo glacial donde se generó un voluminoso alud avalancha. 
(Foto cortesía EGEMSA / auspicio del viaje OSINERG) 

F-6DE24 Los derrumbes ocurridos incre
mentaron el volumen de materiales que 

se deslizó cuesta abajo (Id. 22). 
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La enorme masa removida del circo glacial, F-6DE22, 
ubicado a 19 km de distancia y a 2 500 m por encima 
de la Central bajó por un estrecho cañón, incluso en caí
das libres como la catarata de 90 m que se muestra en la 
F-6DE23, incrementando su volumen con los derrumbes 
que arrastró, F-6DE24. Cuando el río Aobamba, tributa
rio del Vilcanota, llegó a su desembocadura con 28 mi
llones de metros cúbicos de piedra y lodo, represó el río 
Vilcanota cubriendo con este material 720 000 m2 de su 
lecho, tanto aguas abajo como aguas arriba, alcanzan
do una altura de hasta 70 m, que sobrepasó la central, 
ubicada a 2 km de distancia, F-6DE25, cubriendo total
mente los accesos. El caudaloso río Vilcanota, al ser re
presado, formó una inmensa laguna que sumergió prác
ticamente todas las instalaciones de la planta, F-6DE26. 

Los estudios de factibilidad, efectuados por la Empresa de 
Generación Eléctrica de Machu Picchu S.A. - EGEMSA, 
realizados con la participación de empresas y consulto
res peruanos y de otras nacionalidades, indicaron que 
era técnica y económicamente conveniente realizar la re
habilitación de la CHM. 

Los trabajos de rehabilitación se iniciaron con el desembal
se del inmenso volumen de agua represado y la limpieza 

F-6DE25 Desembocadura del río Aobamba (vertical) 
el río Vilcanota que fluye de izquierda a derecha. Debajo de la tubería 

está sumergida la CHM y dista 2 km del río Aobamba (Id. 22). 

F-6DE26 El alud-avalancha represó el río Vilcanota 
formando una inmensa laguna que sumergió la planta (Id. 22). 

de miles de metros cúbicos de lodo y piedra que habían 
enterrado las instalaciones de la CHM, F-6DE27 y 28. De
bido a la estrechez de muchos de los lugares colmatados, 
la labor de limpieza tuvo que hacerse a mano; cargar los 
escombros tomó miles de horas hombre, esfuerzo que los 
trabajadores aportaron con sacrificio y entusiasmo. 

La obra civil más importante fue el diseño y construcción 
de un nuevo sistema de descarga, debido a que el relle
no del alud-avalancha elevó el fondo del río Vilcanota. El 
primer tramo del nuevo túnel de descarga se perforó por 
debajo del río, desde su margen izquierda, donde se ubi
ca la CHM, hacia la margen derecha, y el segundo tra
mo se perforó en roca, y fue planeado para que desem
bocase a varios kilómetros aguas abajo y así evitar que 
futuras avalanchas vuelvan a dañar el sistema de descar
ga, F-6DE29, F-6DE30. 

Mayor dificultad se presentó al tratar de limpiar y recupe
rar los equipos de las Casas de Máquinas, ya que se en
contraban instalados a bastante profundidad, se decidió 
darle prioridad a la Casa de Máquinas II debido a su ma
yor capacidad y se dejó la Casa Francis para la segunda 
etapa del proceso de rehabilitación. 

F-6DE27 Proceso de desembalse y limpieza de la CHM (Id. 22). 

F-6DE28 Antiguo edificio de control y mando 
en proceso de limpieza (Id. 22). 
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F-60E29 Planta general del área 
siniestrada y obras de rehabilitación 
de la CHM. (Id. 22) 

(O 
o 

F-6DE30 Corte transversal de las obras de rehabilitación de la CHM. (Id. 22) 

La CHM utiliza el recurso hídrico del río Vilcanota y fue 
construida en 2 fases entre 1958-63 y 1981 -85, quedan
do con una potencia instalada de 104,2 MW; se sirve ade
más de la capacidad de regulación estacional del embalse 
de Sibinacocha, a 4 800 m.s.n.m., garantizando la conti
nuidad de la operación y la máxima potencia del servicio 

durante todo el día, en cualquier época del año. Cubre las 
necesidades de los departamentos de Cuzco, Puno y Are
quipa. Luego de la interconexión con los sistemas Este y 
Oeste del sur del Perú, amplió su mercado y, en caso de in
terrupción, puede recibir energía de otras fuentes de gene
ración, como ocurrió después del desastre de 1998. 
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La decisión política del Estado peruano de rehabilitar la 
Central fue acertada desde el punto de vista costo-bene
ficio, incluyendo el difícilmente cuantificable aspecto so
cial. Los trabajos de rehabilitación fueron ejecutados por 
dos gobiernos diferentes y las obras rehabilitadas se 
inauguraron el 25 de mayo de 2001 . La ceremonia fue 
un tributo a los cientos de hombres: obreros, técnicos, in
genieros y ejecutivos que trabajaron arduamente, para 
brindar las mejores soluciones técnicas. 

Las decisiones tomadas en el momento oportuno permi
tieron devolver a la CHM su actividad. 

Medidas de Mitigación para Deslizamientos 

Los métodos para reducir las pérdidas que causan los 
deslizamientos pueden agruparse en las siguientes líneas 
de acción: 

Regular el uso del suelo para evitar que se constru
ya en zonas peligrosas. 
Reducir la intensidad de las fuerzas que activan los 
deslizamientos. 
Incrementar la resistencia interna del suelo emplean
do materiales sintéticos, como los geotextiles. 
Construir muros de sostenimiento. 

Uso del Suelo en Zonas Amenazadas 
por Deslizamientos 

De las cuatro medidas, la primera opción es claramente 
la más conveniente. El levantamiento de un mapa de po
tenciales deslizamientos del área de interés y el estableci
miento de regulaciones adecuadas para el uso del suelo, 
combinadas algunas veces con las otras opciones, brin
dan las soluciones más racionales. 

La protección de las construcciones en áreas amenazadas 
por deslizamientos es técnicamente posible, y precisa
mente a eso apuntan las tres últimas opciones. Sin embar
go, estas propuestas son costosas, sobre todo si se trata 
de contener grandes deslizamientos y requieren de la 
participación de especialistas para realizar los estudios 
respectivos. 

Cuando los centros urbanos utilicen para su expansión 
áreas nuevas, los estudios de microzonificación y el plan 
de uso del suelo deben orientar sobre la forma más ade
cuada de ocupar el terreno; sin embargo, hay infraes
tructuras tales como carreteras, ferrocarriles y canales 
que por su gran longitud, muchas veces es inevitable que 
deban atravesar sectores amenazados por derrumbes, 
sobre todo en zonas montañosas. En estos casos, una re
gla básica es alterar lo menos posible las formaciones 
naturales del terreno. 

El sistema de clasificación geotécnica para uso del suelo 
de la Tabla 6 . 1 , la clasificación de los edificios según su 
importancia y la clasificación relativa a los componentes 
de los sistemas de servicios públicos vitales, proporcionan 
normas racionales para el uso del suelo. 

Reducción de las Cargas Actuantes e Incremento 
de la Resistencia del Suelo a los Deslizamientos 

La reducción de las cargas actuantes sobre taludes es el 
método más efectivo y económico para disminuir el pe
ligro de deslizamientos. 

Hay dos formas de reducir las cargas: 

Abatimiento de taludes 
En el Perú se le conoce comúnmente como "desquin
char" y consiste en deslizar cuesta abajo, de manera 
controlada, las masas inestables de suelo y roca, uti
lizando mano de obra local cuando se trata de volú
menes pequeños o medianos. Para grandes volúme
nes se requiere del uso de maquinaria pesada para la 
formación de banquetas y de explosivos para des
prender bloques de roca inestables o muy intemperi-
zados. En ambos casos es recomendable que los tra
bajos sean dirigidos por un ingeniero geotecnista o 
un geólogo con experiencia. 

El método se puede utilizar en casi todos los tipos de 
deslizamiento, pero es particularmente efectivo en los 
de tipo rotacional y en los casos en los que se reali
zan cortes y relleno para formar plataformas para 
carreteras, canales y obras urbanas. 

En muchos casos será necesario retirar la cobertura 
vegetal, por lo que se hace imprescindible un estudio 
de impacto ambiental que indique qué vegetación de
berá ser restituida. 

- Obras de drenaje 
El agua tiene un doble efecto negativo sobre las pen
dientes: las erosiona superficialmente debido a la es-
correntía e incrementa las cargas y disminuye la re
sistencia del suelo a los deslizamientos; por lo tanto, 
es importante evitar que el agua corra por la superfi
cie y que penetre a la masa de suelo. Un método muy 
utilizado en ingeniería consiste en construir en la par
te alta canales de drenaje que intercepten los flujos 
de agua y los descarguen fuera del área de interés. 
También deben colocarse pequeños canales de drena
je en cada banqueta, con la finalidad de que evacúen 
el agua lateralmente. 

El drenaje del agua de la masa de suelo, mediante 
la introducción de tuberías perforadas en un plano 
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ligeramente inclinado, disminuye su peso y reduce 
las cargas hidrostáticas que pueden volcar los mu
ros de contención. El drenaje subterráneo puede lo
grarse mediante este mismo tipo de tubería, pero 
dispuesta en forma de W o Y, dependiendo de las 
condiciones en que se encuentre el agua infiltrada. 
Ver F-6DE31 y F-6DE32. 

Sobre la parte inferior del drenaje vertical o donde el 
agua subterránea que se drena es abundante, es con
veniente colocar gaviones alargados para evitar la 
fuerte erosión que se produce al pie del sistema. 

Incremento de la Resistencia Interna del Suelo 

En lo actualidad existen diversos materiales sintéticos, 
como los geotextiles, cuya aplicación ayuda por un la
do, a reducir derrumbes y por otro, a reforzar el suelo, 
como en el caso de una pista de aterrizaje construida 
sobre suelos blandos. Los fabricantes proveen de infor
mación detallada sobre sus características y formas más 
efectivas de uso. 

Otro de los métodos más eficaces para proteger las 
pendientes es cubrirlas con plantas que reduzcan la 

o erosión superficial y el intemperismo de las rocas, ya 
s que sus raíces, que penetran y se entrecruzan, refuer-
S zan los suelos sueltos. 

Los suelos constituidos por depósitos coluviales, materia
les altamente intemperizados o flujos de barro de origen 
volcánico, así como los limos u otros suelos cohesivos 
poco compactos y húmedos, son los más adecuadas pa
ra la siembra de césped y demás plantas que protejan 
las pendientes. 

Para tener éxito en el sembrado de plantas protectoras, 
además de la calidad del suelo, es necesario considerar 

CONTENCIÓN , « A VERTICAL 

F-6DE31 Esquema frontal de un sistema de drenaje. 

factores del clima tales como temperatura, lluviosidad o 
grado de insolación. En general, la solución más prác
tica y económica es utilizar las que crecen en la región. 
Se debe tener especial cuidado cuando se efectúa el 
sembrado para evitar que sea erosionado o se seque 
por falta de riego. 

Muros de Contención 

Uno de los métodos más comunes para retener los de
rrumbes es colocar algún tipo de contención al pie del 
talud, que puede consistir en piedras debidamente aco
modadas, muros de gaviones, muros secos, muros de 
concreto reforzado en voladizo, F-6DE31 y F-6DE32, o 
muros de concreto reforzado anclados con varillas de 
acero en la masa rocosa sana, con lo que se logra esta
bilizar pendientes más empinadas y ganar espacio para 
carreteras y canales, F-6DE33. Existe abundante infor
mación bibliográfica al respecto incluyendo libros de 
texto de Ingeniería Civil. 

MATERIAL GRUESO 

F-6DE32 Corte AA. Esquema del flujo subterráneo de agua 
y el sistema de drenaje. 

F-6DE33 Muros anclados en roca sana, 
permiten estabilizar pendientes más empinadas. 
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Vuu ile una pane ild lenoainknto topogrifiangcalòg^. km 88, Cineteta Anomina. 

F-6DE34 Geología de una porción del talud (Escala original 1/500). 

F-6DE35 Muestra de un sector crítico. F-6DE36 Sector considerado estable. 
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F-6DE37 Vista hacia el Sur 
del talud. Los camiones 
están transportando 
transformadores eléctricos 
hacia Antamina. 

Un Caso de Control de Deslizamientos 

En agosto de 1998, torrenciales lluvias causaron de
rrumbes a lo largo de unos 900 m de la carretera de 
acceso a la mina Antamina, en Ancash, Perú, movili
zando aproximadamente 60 000 m3 de material que in
terrumpió la vía. 

El geólogo José Veliz, otros especialistas y el autor, 
part iciparon como consultores para tratar de estabili
zar dicho derrumbe. La metodología empleada fue la 
siguiente: 

Levantamiento topográfico detallado a escalas apro
piadas, hasta 1 / 5 0 0 . 
Mapeo geológico estructural incluyendo fuentes de in
greso de agua al sector en estudio. 
Exploración del suelo mediante excavación a cielo 
abierto con profundidades de 3 a 5 m y perforacio
nes con maquinaria rotativa para profundidades ma
yores (hasta 70 m), con el objetivo de identificar ma
sas de suelo inestables. 
Integración de los estudios, análisis y determinación 
de las causas de los derrumbes ocurridos, a fin de 
plantear las alternativas de solución. 

Las principales soluciones planteadas y ejecutadas fueron 
las siguientes: 

Diseño y construcción de un sistema de drenaje, para 
evitar que ingrese agua al sector en peligro y para 
evacuarla lo más rápido posible. 
Abatimiento o "desquinche" de las masas inestables. 
Construcción de muros de sostenimiento para reducir 
en el futuro la inestabilidad de las masas de suelo. 
Construcción de drenes horizontales, además de ban
quetas en la parte superior del deslizamiento. 

Gracias al estudio de campo detallado que se efectuó 
en los aspectos geológico y de suelos, F-6DE34 identi
f icando y evaluando la estabilidad y volumen de las 
masas susceptibles de desplazarse, se lograron solu
ciones muy económicas para el control de los derrum
bes. A manera de ejemplos la F-6DE35 y F-6DE36 
presentan un sector inestable y otro estable, respec
tivamente; del pr imero serán removidos los materia
les inestables y el segundo ya ha sido l impiado. La 
F-6DE37, muestra una vista parcial del talud mirando 
hacia el Sur. 

Planes de Emergencia 

Los deslizamientos, por su rápido desplazamiento, son 
sumamente peligrosos para la vida y salud del hombre, 
por lo que es necesario preparar planes de emergencia 
para abandonar la zona amenazada en el menor tiem
po. Es absolutamente necesario realizar ensayos de 
evacuación. La metodología para preparar documentos 
ilustrativos, su difusión mediante folletos, charlas, la or
ganización de la población amenazada y la realiza
ción de ensayos debe ser similar a la de erupciones vol
cánicas y tsunamis que puede ser revisada en los capí
tulos correspondientes. 

Como ya se ha comentado, las lluvias torrenciales y los 
sismos son las causas más frecuentes de los deslizamien
tos, por lo que deben ser utilizados como señales de aler
ta y alarma. En Hong Kong, la oficina de Control Geo
técnico del gobierno local ha instalado sofisticados siste
mas de alarma electrónicos conectados con pluviómetros 
que señalan la posible ocurrencia de deslizamientos. Es
te es un peligro latente, debido a que, por la gran deman
da de terrenos y la alta densidad demográfica, elevados 
edificios han sido construidos en colinas empinadas para 
uso de numerosos residentes. 
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LICUACIÓN DE SUELOS 

Lo resistencia al corte (rc) y por lo tanto, la capacidad 
de los suelos granulares de soportar cargas vertica

les, dependen de la presión confinanteN, del peso de 
la columna de suelo sobre la partícula y del coeficien

te de fricción entre las partículas de suelofr, es decir 
rc = Nfr. La l icuación de suelos (LS) se produce 
cuando las arenas saturadas, sometidas a vibraciones 
intensas, se compactan incrementando gradualmente 
la presión de los espacios porosos, que en este caso 
llamamos f lotabi l idad F, hasta igualar la presión con

finante N, anulándola: NF=0, r c =0, es decir, el sue

lo pierde totalmente su capacidad de tomar carga y 
se comporta como líquido, F6LS1a y b. 

Este fenómeno causa enormes pérdidas en las áreas ma

crosísmicas, pues no sólo produce el hundimiento de edi

ficios, apoyos de puentes y otras estructuras pesadas, si

no que elementos huecos de concreto cuyo peso en con

junto es menor que el peso de agua que desplazan, flo

tan, como ocurre con las cajas de desagüe. 

En zonas portuarias o en vías con aproximaciones a los 
puentes que salvan cursos de agua, F6LS3, la licuación 
causa el desplazamiento lateral del suelo provocando la 

rc = resistencia al corte = (NF) x fr 
rc = como F crece hasta igualar a N = O x f r = 0 

N.S. (nivel suelo) 

Agua y 
arena 

ASENTAMIENTO 

■gua = F 

F6LS13 Suelo en estado estable. F6LS1b Suelo en proceso de licuación. 

F6LS2 Arena expulsada por un "volcán", producido por licuación 
durante el sismo en el departamento de San Martin, Perú, 1991. 

F6LS3 La Licuación y los desplazamientos laterales de suelos han 
provocado la falla que se observa. La plataforma del puente apoyada 

sobre pilotes no se ha hundido (Material didáctico IISEE, Japón). 
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falla de carreteras, inclinación de pilotes hacia la pen
diente y el volcamiento de los apoyos extremos de los 
puentes en la dirección del cauce del río. En la F-6LS4, se 
muestran grietas paralelas a la bahía de Chimbóte, en 
Ancash, Perú, que hicieron fallar una vivienda, lo que de
muestra cuan importante es la presencia de agua para 
que ocurra la licuación de suelos. 

Aunque el fenómeno de licuación de suelos era conocido 
desde hacía tiempo, fue recién a raíz de las pérdidas ca
tastróficas que en 1964 causaron los terremotos de Ni i
gata, en Japón y de Alaska, en EUA, que en ambos paí
ses se comenzó a estudiar el fenómeno de manera siste
mática y continua, particularmente en la Universidad de 
Tokio y en la Universidad de Berkeley, California. Esos es
tudios han permitido comprender el mecanismo de ocu
rrencia del fenómeno, los parámetros más importantes 
que influyen en él y las medidas de mitigación que se 
pueden adoptar. La F-6LS5, muestra los grandes asenta
mientos que provocó el sismo de Alaska de 1964. 

El volcamiento de edificios rígidos de concreto reforzado 
es un fenómeno conocido en la especialidad de Ingenie-

F-6LS4 Grietas paralelas a la bahía de Chimbóte y asentamientos del 
suelo hicieron tallar esta vivienda, sismo 1970. 

F-6LS5 Asentamientos en la ciudad Anchorage, Alaska, generados por 
licuación de suelos, durante el sismo de 1964 (Foto NOAA/NGDC). 

Julio Kuroiwa -

ría Sísmica. En la F-6LS6, se muestran edificios que, sin 
sufrir daño alguno en su estructura, quedaron visiblemen
te inclinados durante el terremoto de Niigata. Una dama 
que se encontraba en la parte alta de uno de los edificios, 
F-6LS7, que se fue inclinando lentamente, no pudo expli
carse cómo se encontró súbitamente en la calle, sin haber 
bajado en ningún momento por las escaleras. 

El mencionado terremoto de Alaska, M 8,3, estuvo mar
cado por deslizamientos masivos ocurridos en el área de 
Anchorage Turnagain Heights a lo largo de un acantilado 
desnivelado decenas de metros con respecto a la bahía. 
El sector afectado tenía más de 3 km de longitud parale
la a la costa y cerca de 300 m de ancho. El deslizamien
to de esta gran masa de terreno hacia su lado no confi
nado se debió a estratos horizontales húmedos que con
tenían arena fina que se licuó y actuó como lubricante. 
Los espacios vacíos que quedaron atrás fueron rellenados 
por derrumbes y la parte delantera se fracturó en forma 

F-6LS6 Vista general de edificios afectados por licuación. 
Sismo de Niigata, Japón, 1964 (Foto NOAA/NGDC). 

F-6LS7 Edificio volcado de Niigata, producido por licuación de arenas. 
El edificio en sí no sufrió daños estructurales. 

(Foto cortesía Prof. Mokoto Watabe) 
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compleja. Toda el área afectada se hundió unos 30 m. Las 
edificaciones que se encontraban en la zona de los desli

zamientos quedaron completamente destruidas y algunas 
dé ellas se desplazaron lateralmente entre 150 y 200 m. 
También en Seward, los daños por deslizamientos fueron 
catastróficos (Seed e Idriss). El sismo de Alaska provocó 
severos daños en la cimentación de puentes hasta una 
distancia aproximada de 120 km respecto al epicentro. 

Evaluación del Potencial 
de licuación de Suelos 

En Japón, y luego en EUA, se han realizado muchas in

vestigaciones en el campo y en laboratorios, para estimar 
el potencial de licuación de arenas, estudios a partir de 
los cuales se han desarrollado técnicas para reducir di

cho potencial y proteger las obras civiles. Se presentan 
los métodos más utilizados. 

Método rápido de evaluación 

Se basa en la revisión de estudios de campo de lugares 
en donde ocurrió licuación de suelos, relacionándolos 
con las características topográficas y geológicas de ca

da zona estudiada durante un periodo aproximado de 
100 años. El método fue propuesto en 1982 por el Dr. 
Toshio Iwasaki y se incluye en la Tabla 6.2: 

Este método, que puede cubrir el estudio de grandes exten

siones en tiempos cortos o "breves", es muy útil para efec

tuar estudios de microzonificación con fines urbanos. Si se 
trata de terrenos valiosos para ser utilizados con algún fin 
específico, pueden utilizarse métodos más precisos. 

Métodos simplificados 

Los principales factores que afectan la sensibilidad del 
suelo a la licuación son su densidad, la presión de con

finamiento, el nivel freático del agua y el tamaño de las 
partículas. Estos son datos relativamente sencillos de ob

tener en investigaciones rutinarias de mecánica de suelos. 

Una de las maneras más prácticas de determinar la den

sidad en suelos granulares es mediante la Prueba de Pe

netración Estándar ó SPT (Sel de Standard Penetration 
Test) como se le conoce internacionalmente. El resultado 
es el número de golpes N, necesario para que un tubo de 
prueba de dos pulgadas (2 in) de diámetro penetre 1 ft 
(30,5 cm). Para valores N mayores que 15, no se espera 
que ocurra licuación. 

La presión de confinamiento depende del peso por enci

ma del nivel considerado, que está en función de la pro

fundidad del suelo. 

La presencia de agua en la profundidad del suelo de 
interés es, en casi todos los casos, indispensable para 
que se produzca l icuación. Los suelos más susceptibles 
de licuación son las arenas finas poco compactas con 
presencia de l imo. Un análisis granulométrico permite 
obtener el tamaño de las partículas y su clasificación. 
Este método es muy utilizado en ingeniería para deter

minar la susceptibilidad de licuación en caso de sismos 
intensos. 

Otros métodos 

Métodos más precisos y costosos para evaluar el poten

cial de licuación de suelos fueron desarrollados a par

tir de la segunda mitad de los años sesenta y mejora

dos en años recientes, como es el caso de los propues

tos por Seed e Idriss en Movimientos del Suelo y Licua

ción de Suelos durante Terremotos, publicación editada 
por la EERI en 1982 como parte de su Serie Monográ

fica y que está siendo actualizada por uno de los auto

res en 2 0 0 1 . 

En la actualidad se utilizan equipos sofisticados de labo

ratorio, cuidadosos estudios de campo y pruebas de in

tensidades sísmicas simuladas en ordenadores, tales co

mo el análisis de esfuerzos totales o el análisis de esfuer

zos efectivos. 

Tabla 6.2 
MÉTODO EXPEDITIVO PARA PREDECIR EL POTENCIAL DE LICUACIÓN 

RANGO 

A 

B 

■ c 

TOPOGRAFÍA Y GEOLOGÍA 

Cauces presentes y antiguos de ríos, pantanos, 
terrenos reclamados, hondonadas entre dunas. 

Deltas de deposición de suelos, diques naturales, dunas, 
llanuras de inundación, playas y otros tipos de llanuras. 

Terrazas, colinas, montañas 

POTENCIAL DE LICUACIÓN 

PROBABLE 

POSIBLE 

N O PROBABLE 
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Medidas de mitigación 

Tanto como sea posible, se debe evitar ubicar los compo
nentes urbanos o las obras de ingeniería sobre suelos con 
potencial de licuación. 

Sin embargo, hay oportunidades en que los estudios de 
las obras, considerando todos los parámetros, indican 
que éstas deben ubicarse necesariamente sobre suelos 
con potencial de licuación, como sucede con ciertos estri
bos de puentes, facilidades, depósitos portuarios y tra
mos de carreteras que se aproximan al cruce de ríos o se 
ubican cerca a la orilla del mar. Para estos casos hay téc
nicas que permiten reducir los daños que causa la licua
ción, como: 

La Densificación de suelos, que permite mejorar sus 
características y reducir la probabilidad de licuación. 
Los métodos de densificación más usados son la com-
pactación de arenas, el vibroapisonamiento y la vi-
broflotación con chorros de agua a presión. 

El Mejoramiento o reforzamiento del suelo, median
te la sustitución de arenas finas o limos por material 
grueso y denso. 

El Drenaje, para abatir el nivel de la napa freática. 

La Disipación de presión de los espacios porosos, a 
través de la colocación de columnas de grava dentro 
de la masa de suelo por donde ésta puede ascender 
después, sin separar las partículas de arena, mante
niendo estable el resto del volumen. Este método ha 
sido muy utilizado en el Japón en los últimos años, 
debido a la poca vibración y ruido que produce la 
colocación de las columnas. 

Otras técnicas, como atravesar con pilotes el estrato peli
groso a fin de transmitir la carga a estratos estables pro
fundos, permiten construir sobre suelos potencialmente li
cuables. Estos métodos, aunque muy costosos, resultan 
más seguros. 

SUELOS EXPANSIVOS 

Suelos expansivos son aquellos que incrementan signifi
cativamente su volumen al variar las condiciones am
bientales donde se encuentran depositados. 

Los cambios ambientales más importantes pueden ser la 
reducción de presión sobre el suelo por excavación, o el 
aumento del volumen del suelo por incremento de la hu
medad. El último caso es mucho más frecuente y causa 
problemas críticos de ingeniería. 

El monto de los daños producidos por suelos expansivos 
sobre edificios, carreteras, canales y otras estructuras es 
muy alto. En los EUA, hasta los desastres provocados por 
el huracán Andrew en 1992 y por el terremoto de North-
ridge en 1994, las pérdidas excedían el promedio anual 
combinado de las pérdidas causadas por terremotos, 
inundaciones, huracanes y tornados. 

El problema de suelos expansivos fue detectado en los 
EUA en los años treinta. Residencias de albañilería de la
drillos de uno o dos pisos, debido a su poco peso sobre 
la cimentación, eran levantadas y dañadas por la fuerza 
expansiva de suelos que sufrían humedecimiento. 

Si se observan grietas verticales y horizontales en los muros 
no reforzados de sótanos o grietas diagonales debajo de 
las ventanas y en la parte superior de las puertas, se puede 
presumir que se está produciendo expansión de suelos. 

En las últimas décadas se han logrado considerables 
avances en la comprensión de la naturaleza de los suelos 
expansivos, así como en los criterios de diseño y en las 
precauciones que deben tomarse respecto a las estructu
ras cimentadas sobre éstos a fin de reducir los daños que 
usualmente causan. 

Los suelos expansivos en la mayoría de los casos, están 
asociados a arcillas del tipo montmorillonita. Las arcillas 
son suelos cuyas partículas tienen un diámetro efectivo 
menor que 2 micrones (0,002 mm) se forman por compli
cados procesos de intemperismo a partir de materiales 
base como minerales de ferromagnesio, espato cálcico, 
vidrios volcánicos y varios tipos de roca volcánica. La 
bentonita es una arcilla formada principalmente por 
montmorillonita, originada por intemperismo sobre ceni
zas volcánicas. 

Las arcillas montmorilloníticas y bentoníticas tienen una 
capacidad de expansión de 8 a 16 veces su volumen. 

El proceso de alteración del suelo incluye desintegración, 
oxidación, hidratación y lixiviación. La montmorillonita se 
forma por extrema desintegración, fuerte hidratación y l i
mitada lixiviación o lavado del suelo, que hace que se 
pierdan cationes de magnesio, calcio, sodio y hierro. El 
ambiente alcalino ayuda a la formación de esta clase de 
arcilla. Esto ocurre en regiones semi-áridas donde, si 
bien existe agua para el proceso de alteración, no es su
ficiente para lavar el suelo privándolo de sus cationes, 
que son iones positivos. En los estados de Colorado, Te
xas y Wyoming en los EUA, así como en Australia, Israel 
y otros lugares con climas semi-áridos, el problema es 
bastante severo. Es por eso que ingenieros norteamerica
nos del área de las Montañas Rocallosas han contribuido 
significativamente al avance del estudio de los suelos ex-
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pansivos. En América Latina se han detectado problemas 
con este tipo de suelo en Argentina, México, Venezuela, 
Perú y otros países. 

Identificación de Suelos Expansivos 

El reconocimiento de suelos expansivos se logra median
te la identificación mineralógica o la medición directa, 
que es la que brinda los mejores resultados cuando es 
aplicada a la ingeniería. El ensayo es simple de realizar 
y requiere de un consolidímetro unidimensional, que es 
un aparato convencional. 

La muestra de suelo de 1,2 a 2,5 cm de diámetro es con
finada dentro de un cilindro metálico de 5 a 10 cm de 
diámetro que, cerrado por dos discos porosos, es inunda
do desde abajo o desde arriba. La expansión vertical 
medida como un porcentaje de la altura inicial de la 
muestra es el porcentaje de expansión. 

Después que el suelo ha llegado al máximo incremento 
de volumen, la muestra puede ser cargada otra vez para 
determinar así la presión de expansión. 

Una manera sencilla y práctica de identificar suelos ex
pansivos es que al secarse se contraen produciendo noto
rias grietas entre los pequeños bloques que se forman. La 
comparación en el terreno entre el tamaño de los bloques 
y el ancho de las grietas puede dar una idea de cuan ex
pansivo es el suelo, F-6EX1. Las F-6EX2 y 3 muestran fa
llas causadas por suelos expansivos en pisos y muros, 
respectivamente. 

Propiedades Físicas 
de ios Suelos Expansivos 

Contenido de Humedad 

Paro los ingenieros de suelos es conocido que las arcillas 
montmorillonitas se expanden vertical y horizontalmente 
cuando el contenido de humedad se incrementa. Para 
que esto suceda no es necesario que el suelo se sature, un 
pequeño aumento del índice humedad basta para dañar 
severamente las losas construidas sobre ellas. 

Hay que tener especial cuidado con suelos de arcillas 
muy secas que presentan un contenido de humedad por 

F-6EX1 Suelos que se agrietan al secarse indican contracción. 
Cuando se mojan vuelven a expandirse. 

F-6EX2 Grietas en la sala de una vivienda 
producidas por la expansión del suelo. 

F-6EX3 El humedecimiento del suelo que se produjo durante 
El Niño 1997-98, provocó las rajaduras en esta vivienda en Talara, Perú. 
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debajo del 15%, pues éstos absorben fácilmente hume
dad y se hinchan causando daños estructurales. A su vez, 
en los suelos con más del 30% de humedad el mayor por
centaje de expansión ya ha ocurrido, por lo que no de
ben esperarse hinchamientos importantes. 

Un ejemplo muy conocido es la Torre de Pisa, en Italia, 
cuya inclinación es producida por la deformación de las 
arcillas que se ubican en el subsuelo. 

Densidad Seca 

Suelos con altas densidades secas y arcillas tan duras co
mo las rocas presentan problemas de expansión; arcillas 
con altos valores de N (> 30) de la prueba SPT indican 
un alto grado de expansibilidad. 

Fatiga al Hinchamiento 

Parámetros medidos sobre suelos sometidos a procesos 
alternativos de hinchamiento y contracción, han llegado 
a puntos con tendencia a la estabilidad. Según ensayos 
de laboratorio, esto puede deberse a la fatiga del suelo 
que, después de secado y vuelto a humedecer, no llega al 
valor anterior. 

Medidas de Mitigación 

Hay dos medidas eficaces para controlar el hinchamiento 
de suelos expansivos: evitar que se humedezcan y aplicar
les una carga igual o mayor a la presión de expansión. 

Hay varios métodos ingenieriles para construir sobre sue
los expansivos, como el uso de pilotes de concreto arma
do llenado in situ, por los cuales se atraviesa el suelo ex
pansivo y se lleva el peso por debajo del mismo, ya sea 
por carga en la punta, la que puede incrementar su efi
ciencia si se abre a manera de campana en su parte in
ferior, y por fricción en las paredes del pilote, si el suelo 
competente está a mucha profundidad. 

Se pueden utilizar zapatas de cimentación si se cumple 
una o más de las condiciones siguientes: 

La cimentación transmite suficiente carga muerta 
para contrarrestar la presión de expansión. 
La estructura es suficientemente rígida, de tal mane
ra que los levantamientos diferenciales no la defor
man causándole grietas. 
El potencial de expansión del suelo de cimentación 
es eliminado o reducido. 

En cualquiera de estas soluciones, es necesario "colgar" 
la losa de piso manteniéndola a cierta altura del suelo 
para evitar que se dañe cuando éste se hinche, o mante

nerla aislada de forma que el piso suba de manera más 
o menos uniforme sin romper su conexión con los muros 
laterales. 

Se consigue que la cimentación sea rígida, empleando 
muros de concreto armado de forma regular, con pocas 
aberturas o sin ellas. En ningún caso deben utilizarse mu
ros de albañilería como cimentación, porque pueden fa
llar fácilmente ante pequeñas deformaciones. 

El potencial de expansión de los suelos puede ser reducido 
o eliminado si los estratos son reemplazados por suelos es
tabilizados mediante remojo previo por tratamiento con 
productos químicos, o si se toman medidas para controlar 
la humedad. Para realizar cualquiera de estas acciones se 
requiere la participación de geotecnistas con experiencia. 
Durante los trabajos de supervisión del canal madre del 
Paquete B del Proyecto Chavimochic (ubicado en la costa 
peruana a unos 500 km al norte de Lima), se encontraron 
suelos expansivos en un tramo de unos 60 m, que fueron 
reemplazados por otros no expansivos con granulometría 
que permitió una buena compactación. El canal, de forma 
trapezoidal, fue construido con las nuevas especificaciones 
que requería el tramo, es decir, concreto simple de 0,10 m 
de espesor; al poner al canal en funcionamiento, el tramo 
en cuestión se comportó como se esperaba. 

Un estudio especializado de suelos y de metrado de car
gas permitirá conocer las características de la estructura 
y la intensidad de las cargas que se transmiten al suelo, 
de modo que puedan ser determinadas las profundidades 
de cimentación más adecuadas. 

Pavimentos sobre Suelos Expansivos 

Uno de los problemas más difíciles de resolver es la cons
trucción de pavimentos y losas directamente sobre suelos 
expansivos. Esto debido a que el peso propio y las cargas 
muertas son tan pequeñas que es casi imposible llegar a la 
presión de confinamiento del suelo. Como se ha menciona
do anteriormente, basta un porcentaje muy pequeño de hu
medad adicional para producir importantes expansiones. 

Sobre suelos estables, los pavimentos se pueden construir 
sin refuerzo metálico. Sólo es necesario diseñar juntas de 
separación para evitar las fisuras por retracción y cam
bios de temperatura. En cambio, para suelos moderada
mente expansivos la Portland Cement Association - PCA, 
recomienda losas de 10 cm de espesor con refuerzos de 
armadura de 3 / 8 in, separados 60 cm en las dos direc
ciones; para el caso de suelos más expansivos la distan
cia de los refuerzos se reduce a 45 cm. 

Para reducir al mínimo las fallas puede utilizarse losa es
tructural, consistente en vigas continuas de concreto refor-
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zado sobre las que se apoyan las losas, dejando espacio 
libre debajo de las mismas para que el suelo pueda ex
pandirse sin levantarlas. Cabe señalar que esta solución 
es costosa y que su utilización se justifica en casos de ex
trema necesidad. 

SUELOS COLAPSABLES 

Los suelos colapsables (CP) o metaestables son aquellos 
que al ser humedecidos o al aplicárseles una pequeña 
carga adicional, sufren una radical redistribución de sus 
partículas, reduciendo marcadamente su volumen. Los 
grandes asentamientos que ocurren pueden causar diver
sos problemas a las edificaciones, servicios públicos vita
les y otras obras de ingeniería. 

El colapso es causado por las estructuras de suelos que, 
en estado de equilibrio metaestable, tienen partículas 
mayores unidas mediante partículas menores y en su con
junto constituyen una masa con gran porosidad; es decir, 
que su esqueleto original es estructuralmente macroporo-
so. Este tipo de suelo tiene baja resistencia al corte. 

Cuando la causa es el humedecimiento del suelo, el co
lapso ocurre porque se anula la tensión capilar que man
tiene unidas a las partículas, lo cual puede deberse, por 
un lado, a la disminución de la resistencia al corte de las 
pequeñas partículas ligantes o a la eliminación del mate
rial cementante, por el otro. El humedecimiento puede 
ocurrir por infiltración de agua desde la superficie o por 
elevación de la napa freática. 

Cuando el colapso del suelo ocurre por incremento de 
presión, la resistencia al corte del material ligante se ve 
superada por el esfuerzo actuante, dando lugar a un 
brusco reacomodo de las partículas, que se desplazan 
hacia los vacíos preexistentes produciendo la densifica
ción del suelo acompañada por grandes asentamientos. 

Los depósitos de suelos colapsables son de edad geológi
ca relativamente reciente y están constituidos típicamente 
por limos, originalmente transportados por el viento o re-
depositados por agua, aunque también pueden contener, 
en menor proporción, arena fina o arcilla. Se trata en ge
neral de depósitos que se han formado en climas semide-
sérticos y poseen un bajo grado de saturación y elevada 
porosidad. También las arenas eólicas con menos del 
20% de limos y arcillas pueden sufrir bruscos e importan
tes asentamientos al incrementar su grado de saturación. 

En los suelos potencialmente colapsables que no contie
nen sales solubles, la mayor parte del asentamiento ocu
rre al producirse la saturación. En cambio, en suelos con 
un porcentaje significativo de éstas, debido a que su pér
dida ocurre con el tiempo, el asentamiento es gradual y 

en algunos casos el lavado de suelos puede producir 
grandes agujeros, F-6CP1. 

Existen otros tipos de asentamientos, entre los cuales ios 
más conocidos y frecuentes son los que se producen en 
rocas calcáreas (calizas, margas, dolomías, mármoles). 
Las aguas de infiltración y las aguas subterráneas, duran
te su circulación, disuelven las rocas calcáreas producien
do hondonadas (dolinas) o cavernas en el subsuelo, cu
yas paredes laterales colapsan con el transcurrir del tiem
po, provocando a veces que los techos de las cavernas se 
desplomen. 

Este proceso de disolución es conocido con el término de 
Karst o proceso cárstico, el cual se acelera cuando las ro
cas se hallan fracturadas, pues a mayor fractura mayor 
será la disolución. El proceso también es acelerado por la 
humedad y los cambios climáticos y puede detectarse al 
observar resquebrajamientos en las paredes y pisos de 
las obras de ingeniería. 

El proceso cárstico es muy conocido en la región de los 
Alpes, donde, en el departamento del Doub-Jura francés 

F-6CP1 Al humedecerse los suelos que contienen materiales solubles, 
provocan un lavado del suelo. Al formarse oquedades debajo 

de las construcciones, éstas se hunden y fallan. 
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se produjo en 1968 un asentamiento en un área de 
200 m x 300 m destruyendo muchas viviendas. 

Identificación de Suelos Colapsables 

Es importante reconocer los suelos potencialmente colap
sables. Una prueba muy simple y práctica es la prueba 
de la "salchicha". Se toma un volumen de muestra y se 
le divide en dos partes iguales, recortándoseles hasta que 
tengan el mismo tamaño y forma. Una de ellas se hume
dece y remoldea como una bola igual a la muestra no hu
medecida. 

Si al comparárseles se nota que la muestra remojada y 
remoldeada es notoriamente menor en volumen que la 
otra, puede concluirse que el suelo analizado es poten
cialmente colapsable y, por lo tanto, no debe realizarse 
construcción alguna sobre éste. 

Pensar 

1. Investigue si en su localidad han ocurrido 
fallas del suelo como consecuencia de algún fenó
meno geológico-climático. 

2. Haga un cuadro cronológico de las últi
mas ocurrencias de algún tipo de fenómeno 
geológico-climático precisando la fecha, la fre
cuencia y las características de su desarrollo en 
cada oportunidad. 

3. ¿Qué fenómeno ha acontecido habitual
mente por las fallas del suelo? 

4. Con la ayuda de un especialista identifi
que los tipos de suelos que hay en la localidad 
y las construcciones que se han hecho sobre 
ellos. 

5. Con el apoyo de especialistas, diseñar el 
mapa de deslizamientos de su localidad. 

6. Investigue si la comunidad está prevenida 
adecuadamente para responder a estos fenómenos. 

Es necesario tener cuidado al extraer las muestras. Los 
sondeos estáticos o dinámicos de penetración no deben 
ser empleados en suelos colapsables, debido a que, por 
un lado, durante el hincado el suelo se compacta y los re
sultados no reflejan el estado natural del mismo, y por 
otro, los resultados sólo son aplicables al suelo con su 
contenido natural de humedad y no proporcionan ningu
na información sobre su comportamiento cuando las con
diciones originales de humedad varían. 

Uno de los métodos más recomendables de exploración del 
suelo consiste en realizar calicatas o excavaciones a cielo 
abierto, ya que facilitan la extracción de muestras no alte
radas que se llevan al laboratorio para su análisis. En este 
caso, los resultados son bastante confiables porque la es
tructura macroporosa del suelo se mantiene si éste es co
lapsable; ensayos de laboratorio tales como la prueba de 
consolidación, terminarán por identificarla plenamente. 

Actuar 6 

7. Según los casos ¿Qué medidas de mitiga
ción se han tomado al respecto? ¿Cuáles se de
ben adoptar?. 

8. Planifique un Ciclo de Capacitación dir igi
do a la población respecto a los fenómenos in
vestigados 

9. Identifique las áreas amenazadas por desli
zamientos y los sectores seguros, a fin de planifi
car y efectuar simulacros de evacuación. 

10. Realice campañas de concientización so
bre los fenómenos geológico-climáticos y sus 
consecuencias. 

11 . Coordine con las autoridades para estable
cer redes de Alarma Temprana. 

12. Basándose en los contenidos del capítulo, 
desarrolle un glosario de términos sobre las fallas 
del suelo. Elabore mapas conceptuales y cuadros 
sinópticos complementarios. 
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Contenido conceptual 

La vida en nuestro planeta es resultado de un delicado equilibrio de factores logrado en 
millones de años. Por una cruel paradoja, el mayor milagro de la vida, la especie inteli
gente, los seres humanos, estamos propiciando la ruptura de este equilibrio esencial. 

El astronauta Neil Armstrong, al observar la Tierra desde la Luna en 1969 y percatarse 
de la fragilidad de la atmósfera terrestre, dijo a la humanidad: "Cuando se observa la 
Tierra desde la distancia lunar, no se puede distinguir la atmósfera. Tenemos que hacer 
frente a este hecho y aprender cómo conservarla y usarla con sabiduría". Este dramático 
mensaje causó gran impacto internacional, sobre todo en la comunidad científica. Desde 
entonces, la preocupación por el medio ambiente ha ido creciendo. Una de las respues
tas más importantes fue la "Cumbre de la Tierra" realizada en Río de Janeiro en 1992. 
Allí, con la participación de unos 150 jefes de Estado de los países miembros de la ONU, 
se elaboró la Agenda 2 1 , que es el compromiso de todos los gobiernos del mundo de 
adoptar acciones efectivas para proteger el medio ambiente y evitar su deterioro, que ya 
está causando problemas críticos de salud, seguridad física, económicos y sociales. 

Durante el siglo XIX, la era industrial estaba en sus inicios y por lo tanto la producción de 
materiales contaminantes era mínima, por lo que sus peligrosos efectos no fueron detec
tados. En el siglo XX con el gran desarrollo industrial, se produjeron numerosos produc
tos químicos, algunos de ellos nocivos para la tierra, el agua y la atmósfera y, por ende, 
para todos los seres vivos, incluido el hombre. Cuando en la década del ochenta los cien
tíficos comprobaron el adelgazamiento de la capa de ozono, quedó demostrado que los 
humanos podemos destruir los componentes esenciales del medio ambiente. 

¿Estamos plenamente conscientes de que suelo, agua y atmósfera están siendo degra
dadas por acción de sustancias dañinas, principalmente gases, que se vierten en volú
menes letales como consecuencia del crecimiento industrial y la explosión demográfica 
desmesurada que hacina en ciudades mal planificadas a miles de seres humanos? 
¿Cómo salir de ésta situación? 

La presencia nociva de estos agentes de degradación produce desastres tecnológicos o 
antropogénicos, que son evitables y no naturales; y que según su radio de difusión pue
den ser globales o locales. 

Son globales: el agujero en la capa de ozono, la lluvia ácida y el efecto invernadero. Ca
da uno de estos desastres es tratado en este capítulo desde sus causas a sus consecuen
cias, puntualizando las medidas de prevención y mitigación propuestas, en tanto se can
celan definitivamente las prácticas antropogénicos que los producen. Igualmente se pre
sentan las medidas para el control y reducción en la fuente de los desastres tecnológicos 
locales como las mareas negras, relaves, derrames de hidrocarburos, entre otros. 

Se exponen los alcances del Protocolo de Kyoto-1997 y, en concordancia con la Agenda 
21 de la Cumbre de la Tierra, se propone un nuevo estilo de vida para la convivencia con 
la naturaleza, construyendo sin destruir y produciendo sin contaminar. Se postula la de
fensa de la vida por la vida, a partir de la descripción del Ambiente para la Evaluación 
Ambiental y de las relaciones entre Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente. 



LOS DESASTRES 
TECNOLÓGICOS 

PUEDEN EVITARSE 
Suelos, agua y atmósfera se están alterando y degra
dando por acción de las sustancias que emiten las chi
meneas de las fábricas, los tubos de escape de los vehí
culos motorizados, desagües municipales e industriales, 
etc. La creciente urbanización indiscriminada y sin pla
nes concretos de conservación del medio ambiente, su
mados a los efectos nocivos de los residuos del procesa
miento industrial, están prácticamente envenenando 
nuestro habitat. 

A los daños que causan al medio ambiente los ver
timientos de sólidos, l íquidos o gases producto de la 
act iv idad industrial y del empleo de aparatos y ma

teriales que el hombre manipula en la v ida moder
na, se les l lama accidentes o desastres tecnológi
cos, antrópicos o antrópogénicos; por ser produci 
dos por el hombre no son naturales, ni mucho me
nos inevitables. 

Estos accidentes o desastres tecnológicos pueden ser: 

De gran escala o globales, como el agujero en la 
capa de ozono, la lluvia ácida y el efecto inverna
dero; y 
De efectos restringidos o locales, como los derrames 
de petróleo, ácido sulfúrico o relaves de minas. 

•r̂  

F-7DT1 Nuestro planeta visto desde la Luna. 
F-7DT2 El humo de las fábricas 

e incendios industriales contaminan al ambiente. 
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DESASTRES TECNOLÓGICOS 
GLOBALES 

EL AGUJERO EN LA CAPA DE OZONO 

La Capa de Ozono 

La capa de ozono se localiza en la estratosfera, apro
ximadamente de 15 a 50 km sobre la superficie del 
planeta, con mayor concentración a unos 22 km (Ver 
F-5CL2 del Cap. 5). La concentración no es homogé
nea en todas las latitudes de la superficie terrestre, ya 
que existe una marcada variación del Ecuador hacia 
los polos. Si bien el ozono es venenoso en la troposfe
ra (a nivel del suelo), su presencia en la estratosfera es 
imprescindible por la protección que ofrece a los seres 
vivientes al filtrar los rayos ultravioleta que los perju
dican. Debido a la actividad del hombre que libera 
sustancias químicas que destruyen el ozono, como el 
clorofluorocarbono (CFC), después del invierno, alre
dedor de los polos se produce una importante dismi
nución, a la que se denomina Agujero de la Capa de 
Ozono. 

El ozono representa sólo una mínima porción del total de 
la atmósfera. Si se comprimiera todo el contenido de ozo
no en la atmósfera dentro de una banda de gas a tempe
ratura y presión del nivel del mar, el estrato resultante se
ría de apenas 3 mm de espesor. 

El ozono es un compuesto inestable de tres átomos de 
oxígeno {O3) que actúa como un potente filtro solar, 
evitando el paso de una parte de la radiación ultravio
leta (UV) llamada B, con longitud de onda entre 280 y 
320 nm ( lO 'm) . Según la intensidad y tiempo de ex
posición a la radiación UV-B los seres vivos pueden su
frir eritemas en la piel, conjuntivitis y deterioro en el 
sistema de defensas, atrofia en el crecimiento de las 
plantas y el f itoplancton, lo cual atenta contra el nor
mal desarrollo de la fauna marina y otros ecosistemas 
naturales. 

El ozono también absorbe parte de la radiación infrarro
ja y contribuye a regular el flujo de la energía calorífica 
a través de la atmósfera. 

Impacto de las Radiaciones UV-B. 

Como se puede apreciar en la F-7DT3: 

• Inicia y promueve el cáncer maligno y no maligno de 
la piel. 

• Daña el sistema inmunológico y activa ciertas enfer
medades causadas por bacterias y virus. 

• Provoca daños a los ojos, incluyendo cataratas. 

SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO 

DAÑOS AMBIENTALES: daAM a la* COMChu 
v ~2* 

DAÑOS MATERIALES 

. # ^ 

DESNUTRICIÓN 

n I 
'DESTRUCCIÓN DEL OZONO 

ESTRATOSFÉRICO 
AUMENTO DE LA 

ULTRAVIOLETA 

AUMENTO DEL OZONO EN LA 
TROPOSFERA 

?!.Tf^ 
EFECTOS GRAVES 
ALA SALUD: 
cancar, catntM, 
•MpraaMn 
ImMjnovoQKa 

CONTAMINACIÓN URBANA 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS F-7DT3 Impacto de las radiaciones UV-B. 
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• Hace más severas las quemaduras del sol y avejenta 
la piel. 

• Aumenta el riesgo de dermatitis alérgica y tóxica. 
• Por la altitud en la que normalmente habitan, afecta 

principalmente a la población indígena. 
• Reduce el rendimiento de las cosechas, 
• Reduce el rendimiento de la industria pesquera. 
• Deteriora materiales y equipos expuestos al aire libre. 

Debilitamiento de la Capa de Ozono: 

Agentes Responsables 

Existen muchos compuestos naturales que contienen 
cloro, que, por ser solubles en agua, no pueden al
canzar la estratosfera. En forma de cloruro de sodio, 
grandes cantidades de cloro se evaporan de los océa
nos, siendo atrapadas por las nubes para luego pre
cipitarse en forma de lluvia, nieve o granizo. Lo mis
mo sucede con el cloro empleado en las piscinas. El 
cloruro de hidrógeno es convertido en ácido clorhídri
co e igualmente no llega a la estratosfera por ser so
luble en agua. 

En cambio, los halocarbonos hechos por el hombre, co
mo los clorofluorocarbonos (CFCs), tetracloruro de carbo
no (CCI4), bromuro de metilo (CH3 Br) y el metilclorofor-
mo (CHCCI3) no son solubles en el agua, por lo que no 
caen con la lluvia o nieve, y alcanzan la estratosfera. 

Se ha demostrado que la aparición del agujero de ozo
no sobre la Antártida, a comienzos de la primavera aus
tral, está relacionada con la fotolisis de los CFCs, compo
nentes químicos presentes en diversos productos comer
ciales como refrigerantes CFCs solventes, halones, aero
soles y pinturas, entre otros. 

Destrucción de la Capa de Ozono 

La mayor parte de la Antárt ida permanece bajo una 
capa de aire de -80 grados Celsius, lo suficientemen
te fría como para permitir la formación de nubes po
lares en la estratosfera; este fenómeno y la var iabi l i 
dad natural del clima aumentan la eficacia de los 
CFCs para destruir el ozono. El proceso es fácil de en
tender, F-7DT4: 

1. El rayo UV libera cloro de la molécula de CFC y se 
inicia la cadena de destrucción de ozono (O3). 

2. El cloro liberado se encuentra con una molécula de 
ozono. 

3. El cloro arranca un átomo de oxígeno al ozono. 
4. El cloro libera el átomo de oxígeno, el cual se junta 

con otro. Así se forma una molécula de oxígeno y el 
cloro liberado continúa destruyendo al ozono. 

5. El ozono por ser inestable tiene muy poco tiempo de 
vida, mientras que el cloro puede permanecer hasta 
cien años destruyendo en forma masiva todo el ozo
no que encuentre. 

MECANISMO DE DESTRUCCIÓN DEL OZONO POR LOS CFCs 

radiación UV 

CFCI3 

radical 
de cloro 

ÁTOMO DE CLORO 

ÁTOMO DE CARBÓN 

ÁTOMO DE OXIGENO 

monóxido 
de cloro fj 

• - ; - • • 
radical ^ ^ C 

de cloro OZONO 

% 
molécula 

de oxígeno 
F-7DT4 Proceso de radiación de UV, 
que libera Cl de CFCs e inicia 
un nefasto proceso de destrucción 
del ozono. 
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Recuadro 7.1 

EL PROTOCOLO DE MONTREAL 

La primera iniciativa internacional dirigida a proteger la capa de ozono estratosférico fue el Convenio de Vie
na en 1985, el cual sirvió de marco a la firma del Protocolo de Montreal el 16 de setiembre de 1987. 

El Protocolo de Montreal es un acuerdo internacional que limita y controla la producción y consumo de las sus
tancias consideradas agotadoras de la capa de ozono, entre las cuales se encuentran los CFCs, halones, tetra-
cloruro de carbono y bromuro de metilo; la relación de estas sustancias llega a casi 100 y se incrementa a me
dida que se descubren nuevas sustancias perjudiciales a la capa de ozono. 

Los países como el Perú, que operan bajo el párrafo 1 del Artículo 5 del Protocolo de Montreal, es decir paí
ses cuyo consumo per capita de Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono (SAO) es inferior a 0,3 kg/hab, 
tienen un plazo de gracia adicional de diez años, sobre las fechas de reducción impuestas a los países desa
rrollados. 

Este protocolo fijaba las siguientes metas para finales del siglo XX: 

1. Una congelación del consumo de tres tipos de halones. 
2. Una reducción del 50% del consumo de cinco tipos de clorofluorocarbonos (CFCs). 

Para el efecto, y el propósito de facilitar la reconversión tecnológica que implica la eliminación del uso de las 
sustancias controladas, el Protocolo de Montreal estableció mecanismos de financiamiento, que cubriesen los 
costos adicionales en que los citados países deberían incurrir para cumplir con las disposiciones establecidas 
por el protocolo. El origen de estos recursos es el Fondo Multilateral, financiado con aportes de los países 
desarrollados. 

Debido a su flexibilidad se celebraron reuniones posteriores en Londres (1990), Copenhague (1992), Viena 
(1995) y Montreal (1997), las que han servido para afinar los objetivos y metas sobre las fechas límites 
fijadas. 

Pero las negociaciones no siempre son fáciles ya que muchos países piensan que al limitar sus emisiones coac
tan su capacidad de desarrollo, porque aducen que necesitan más capacidad industrial para sus necesidades 
de crecimiento; aunque para muchos observadores estas declaraciones obedecen a los grandes intereses de la 
industria. 

En la actualidad las Organizaciones No Gubernamentales como la World Wild Life Fund, la Unión 
Internacional de la Naturaleza, Greenpeace, etc., son las que ejercen un papel preponderante en la protección 
del medio ambiente y presionan para el cumplimiento del protocolo. Subvencionadas por la Unión Europea, 
realizan actividades en todo el mundo. 



El Agujero en el Hemisferio Sur 

Las mediciones realizadas mediante una red de detec
tores, indican que el agujero de ozono formado en la 
Antártida se ha extendido al sur de Argentina y Chile. 
Los primeros datos, publicados en 1982, señalaron que 
a partir de 1975 la columna de ozono presentaba un 
debilitamiento evidente. Desde esa fecha se han multi
plicado los registros de la evolución del fenómeno, me
diante globos aerostáticos, estaciones en tierra y satéli
tes artificiales. 

Los medidores en tierra están basados en la técnica de 
absorción diferencial, gracias a lo cual se puede dispo
ner de manera casi continua de los valores de la colum
na de ozono en todo el globo terrestre. 

En 1 993, a principios de la primavera austral, se de
tectaron descensos en el espesor de la columna de ozo
no, siendo los más intensos los observados los días 27 
de setiembre, 23 de octubre y 8 de noviembre, en los 
que la capa descendió a 200 Unidades Dobson (UD), 
cuando su valor promedio en esa época es superior a 
300 UD (100 UD = 1 mm de ozono al nivel del mar). 
El daño que se detectó en la capa de ozono llegó hasta 
latitudes tan al norte de la Antártida como Buenos Aires 
y Santiago de Chile. Los datos del satélite Meteor-3 con
firmaron las mediciones de las estaciones en tierra. La 
Agencia Gubernamental Antártida, Nueva Zelanda, a 
través de satélites de la NASA, detectó en 1998 que el 
agujero se extiende 27 millones de kilómetros cuadra
dos, 5% más que su máxima extensión anterior, regis
trada en 1996, F-7DT5. 

F-7DT5 Agujero en la capa de ozono en la Antártida. Foto NASA. 

La posibilidad de disponer de un extenso banco de datos 
será fundamental para el estudio de la evolución futura 
del agujero de ozono antártico y su influencia en el con
tinente sudamericano. 

Recomendaciones 

Todos podemos ayudar a conservar el ozono de la estra
tosfera si: 

• Reparamos las filtraciones de las refrigeradoras y sis
temas de aire climatizado, con técnicos capacitados. 

• Consumimos sólo sprays que tengan un sello de ga
rantía que no dañan la capa de ozono. También se 
puede comprar productos que funcionen por bombi
lla, los cuales no emplean químicos para propulsar el 
contenido. 

En lo que respecta al ozono de la troposfera: 

• Mantener el automóvil en buen estado. Revisar el esca
pe de los gases. Cuidar que no haya derrames al lle
nar el tanque de gasolina. 

• Cuidar que los solventes químicos estén cerrados her
méticamente, para que no se evaporen hacia la atmós
fera los químicos volátiles. 

LA LLUVIA ÁCIDA 

La Plaga Invisible 

Hay en el mundo muchos ejemplos de los efectos negati
vos de las lluvias ácidas. Un paraíso de colinas, árboles 
y un lago pequeño y tranquilo, a unos kilómetros de 
Montreal, se vieron afectados por lluvias ácidas. Ahora 
nadie va a pescar, pues los peces ya no pueden sobrevi
vir ahí: el agua se ha tornado ácida. El magnífico y tu
multuoso río Atran, en Suécia, famoso antaño por sus 
salmónidos, donde se pescaban hasta 10 000 ejempla
res anuales, actualmente no llega ni a la décima parte. 
En Alemania, el 50% de los bosques están gravemente 
enfermos, el ácido de sus aguas sentenciaron a muerte a 
sus silvestres pinos centenarios, F-7DT6. Este país, con 
ayuda del Parlamento Europeo, llevó a cabo costosos 
programas de recuperación de sus bosques. Sin embar
go, esto no basta para que los países del hemisferio Nor
te puedan salir de lo que los científicos llaman un Hiros
hima Ecológico. 

Sin ir muy lejos, la zona de Cubatao, Sao Paulo (capital 
industrial de Brasil) se conoce como el valle de la muer
te. No existe vida en los cuatro ríos que la atraviesan, los 
árboles se caen y los pastizales no crecen. También se ha
bla de niños con malformaciones congénitas, misteriosas 
enfermedades respiratorias e inquietantes malestares car-
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F-7DT6 La lluvia ácida destruye los bosques. 

díacos. Una vez más, responsable de ello es la contami
nación ácida, ya que ahí los 22 complejos petroquímicos 
y siderúrgicos arrojan anualmente a la atmósfera un gran 
volumen de gases tóxicos. 

Incluso sin contaminación atmosférica, (Tabla 7.1) el mo
nóxido de carbono que contiene la atmósfera de forma 
natural, hace a la lluvia ligeramente ácida. Pero, la con
taminación ha provocado que las lluvias y la nieve sean 
tan ácidas que constituyen un peligro mortal para los se
res vivos. La contaminación del aire que desciende en for
ma de lluvias ácidas se ha transformado en una de las 
peores plagas de los últimos años. Lo más peligroso está 
en que es invisible. 

El Término Lluvia Acida 

El término "Lluvia Acida" surgió hace más de un siglo; 
fue concebido por el químico inglés Robert Angus Smith, 
mientras analizaba el aire de Manchester. En 1872, de
dicó todo un capítulo de un libro realmente premonitorio 
relativo al "inicio de la climatología química". Describe 
el círculo infernal, desde la combustión de la hulla hasta 
las precipitaciones. Smith anota la anemia de las plan
tas, la corrosión de las superficies metálicas y la presen
cia en las aguas de lluvia de metales tóxicos asociados 
a los ácidos. Lamentablemente, muy pronto sus trabajos 
fueron olvidados. 

Tabla 7.1 
Composición Gaseosa del Aire 

No Contaminado de 250C y 760 mm Hg. 

COMPONENTE 
(FORMULA) 

Nitrógeno (N) 
Oxigeno (O2) 
Argón (Ar) 
Anhídrido carbónico (CO2) 
Neón (Ne) 
Helio (He) 
Metano (CH4) 
Kripton (Kr) 
Oxido Nitrosoí N20) 
Hidrógeno (H2) 
Xenón (Xe) 

mg/kg 

780 900 
209 400 
9300 
315 
18 
5,2 
1,1 
1,0 
0,5 
0,5 
0,08 

ug/m3 

8,95x108 

2,74x108 

1,52 x lO 7 

5,67x107 

1,49 x1o5 

8,50 x1o4 

7,20 x1o2 

3,32 x 103 

8,73 x 102 

4,00 x 10 
4,17x 102 

Los gases que originan la lluvia ácida son el dióxido de 
azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NOx). El SO2 se 
encuentra naturalmente en la atmósfera en cantidades 
muy pequeñas. El dióxido de azufre antropogénico es 
producto de la oxidación del azufre durante la combus
tión del carbón, petróleo y sus derivados. 

Las principales fuentes emisoras de SO2 son las centrales 
de energía eléctrica, las calderas industriales y las fundi
doras de cobre y aluminio. Hasta la década pasada se 
había calculado que a escala mundial, la emisión anual 
de dióxido de azufre era de unas 146 x 106 toneladas y 
que las variaciones de las concentraciones medias anua
les de este compuesto en áreas urbanas oscilaban entre 
0,1 y 0,2 g /m 3 y las medias diarias más elevadas entre 
0,3 y 0,9 g /m 3 . 

En la escala global, los óxidos de nitrógeno se producen 
naturalmente por acción bacteriana y volcánica y por la 
energía eléctrica de los rayos, en cantidades muy superio
res a las generadas por la actividad humana. Sin embar
go, las concentraciones atmosféricas naturales son muy 
pequeñas, debido a que su distribución es homogénea en 
toda la superficie terrestre. Dichas concentraciones suelen 
variar entre 0,4 y 9,4 ^ig/m3 ( 0,0002 - 0,005 mg/kg), 
según determinó la Organización Panamericana de la Sa
lud, OPS, en los noventa. 

Los óxidos de nitrógeno (NO, NO2) de origen antropo
génico, se forman durante la combustión del petróleo y 
sus derivados. Dichos óxidos son emitidos, junto con hi
drocarburos gaseosos, por centrales de energía eléctrica, 
calderas industriales y toda clase de vehículos con moto
res a gasolina. Las concentraciones anuales medias de 
dióxido de nitrógeno en zonas urbanas de todo el mundo 
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variaban entre 20 y 90 \xg/m3 (0 ,01 - 0,05 mg/kg). No 
obstante, los promedios más elevados para diversos pe
riodos de tiempo pueden alcanzar valores superiores en 
grandes zonas urbanas. A saber, según la OPS (1986): 

- Promedios mensuales más elevados 60 - 110 ng /m 3 

- Promedios diarios más elevados 30 - 400 ng/m 3 

- Promedios horarios más elevados 240 - 850 ng/m 3 

Proceso de la Contaminación 

El consumo mundial de combustibles fósiles se cuadrupli
có entre 1950 y 1980, y aumentó considerablemente en 
los últimos 20 años; a inicios del siglo XXI con la crisis de 
energía en California y Brasil, probablemente el incre
mento sea más rápido. Los combustibles fósiles emplea
dos en fábricas y motores, como el carbón, petróleo y sus 
derivados, desprenden en su combustión abundantes ga
ses contaminantes. Los residuos de la combustión de es
tos carburantes, como los óxidos de azufre y nitrógeno, 
se combinan con la humedad y el oxígeno del aire, for
mando los ácidos sulfúrico y nítrico que caen al suelo y al 
disolverse con la lluvia o nieve, originan el nocivo efecto 
corrosivo que los caracteriza. 

El SO2, los NOx / l o s hidrocarburos son emitidos como 
tales hacia la atmósfera y son denominados contaminan
tes primarios. En la atmósfera estos contaminantes se dis
persan y se transportan a gran distancia de su origen; 
durante su recorrido sufren transformaciones fotoquími
cas, produciéndose otros contaminantes como son el áci
do sulfúrico (H2SO4), el ácido nítrico (HNO3) y los diver
sos nitratos (en especial el peroxiacetil nitrato) y el ozono 
(O3). A estos productos se les denomina contaminantes 
secundarios. 

Los contaminantes secundarios tienen varias característi
cas en común: se producen en períodos de horas o has
ta días, se les encuentra a cientos de kilómetros de la 
fuente de emisión primaria, no son controlables de mane
ra directa y pueden provenir de un mismo contaminante 
primario y manifestar sus efectos de diferentes maneras. 

Los contaminantes primarios y secundarios pueden ser 
transportados a largas distancias a partir de la fuente 
emisora. 

Los contaminantes atmosféricos pueden dividirse según 
las distancias a las que son transportados, considerán
dose locales a aquellos que se desplazan hasta 50 km 
desde su fuente emisora; los que se encuentran entre 
50 y 300 km se denominan de rango medio; en tanto 
que los que se encuentran de 300 a 2 000 km de su 
fuente, se conocen como contaminantes con transporte 
de rango largo. 

Los óxidos SO2, NOx, s u s ácidos H2SO4, HNO3 y en me
nor grado el ácido clorhídrico (HCl), que también se pro
duce durante la combustión del carbón, al precipitarse de 
la atmósfera hacia el agua y los suelos, producen un au
mento en la acidez del agua de interfase de suelos y 
plantas, así como del agua de ríos, lagos o estuarios. 

El agua pura tiene un pH de 7 y es neutra. El agua de la 
lluvia normal tiene un pH de 5,6 debido a que el dióxido 
de carbono atmosférico en el agua forma ácido carbóni
co ionizado, que le da una concentración de hidrogenio-
nes equivalente a un pH de 5,6. 

En ciertas regiones donde se han detectado concentra
ciones atmosféricas altas de los óxidos y ácidos ya cita
dos, la lluvia tiene una acidez más alta que la normal 
(pH menor que 5) y en ella se encuentran además de 
H2SO4, HNO3 y HCl, concentraciones elevadas de hi
drocarburos y metales pesados. A esta precipitación se 
le conoce como lluvia ácida y se le ha asociado con los 
daños antes descritos. 

Consecuencias de la Lluvia Acida 

El ozono solo o en combinación con el SO2 y el NO2 
causa un efecto directo sobre los cultivos, afectando la 
productividad y disminuyendo el rendimiento de la tie
rra. En 1981 se analizaron los datos sobre la concen
tración atmosférica de ozono en las áreas de cultivo 
con las estadísticas sobre los rendimientos agrícolas y 
se encontró una relación dosis-respuesta en diversos 
plantíos, siendo los más sensibles los plantíos de caca
huate (maní) y soya; el trigo tiene una susceptibilidad 
intermedia, en tanto que el maíz es tolerante a la ac
ción del ozono. 

El aumento de la acidez en las tierras de cultivo provo
ca una disminución en el crecimiento de las plantas. En 
los bosques la disminución del crecimiento de ciertas 
especies de pinos, de cedros y del abeto se relaciona 
con el aumento de la acidez en el suelo y la presencia 
de lluvia ácida. 

Al dispersarse en los suelos y en el agua los principales 
componentes de la lluvia ácida, el H2SO4 y el HNO3, su 
acidez potencial es neutralizada por las sustancias alca
linas que se encuentran en estos medios y tienen pH ma
yor que 7. La concentración de las sustancias alcalinas 
(carbonatos, silicatos) en los suelos y en el agua depende 
de las condiciones biogeoquímicas de cada región. De 
ahí que se encuentren regiones más sensibles que otras a 
los efectos de la lluvia ácida. 

Los ácidos no neutralizados en los suelos estimulan la re
moción de nutrientes esenciales como el calcio y el mag
nesio, además de provocar la desabsorción de metales, 
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principalmente de aluminio, que es el de mayor toxici
dad para la fauna y la flora. 

Cuando se sobrepasa la capacidad de los lagos y los 
ríos para neutralizar la acidez, y su pH disminuye por 
debajo de 5,5, la concentración y la variedad de la 
biota acuática se reduce drásticamente. A pH menor de 
5, los peces mueren porque el aumento de la concen
tración de aluminio, combinado con el pH bajo tiene 
un efecto tóxico intenso sobre éstos, F-7DT7. Incluso su 
reproducción no se lleva a cabo en aguas con pH por 
debajo de 4,5. 

En general, el zooplancton, el fitoplancton, los moluscos, 
batracios, insectos y otros, desaparecen de los medios 
con acidez por debajo de 4,5. A esta acidez sólo sobre
viven ciertas especies de algas . 

F-7DT7 En aguas con alta acidez, los peces se mueren. 

Técnicas Convencionales 
de Remoción de Gases 

Hace algún tiempo, para facilitar la dispersión de los ga
ses en la atmósfera, ingleses y norteamericanos cons
truían chimeneas cada vez más altas. En la fundición de 
níquel de Sudbury, en Ontario, responsable del 1 % del 
ácido sulfúrico mundial, la chimenea alcanzaba 400 me
tros. Actualmente de nada sirve; el azufre y el ázoe se 
desplazan más lejos. 

Se utilizan purificadores que eliminan eficazmente el dió
xido de azufre, ya sea por vía seca, semiseca o a base 
de cal, produciéndose derivados sin ningún valor comer-
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cial, que plantean problemas adicionales de gestión de 
desechos. El proceso de cal húmeda con circulación for
zada, produce como derivado yeso comercial. 

Los gases de óxidos de nitrógeno se eliminan mediante 
la reducción catalítica selectiva, empleándose amoniaco 
como reactivo para transformar el óxido en nitrógeno at
mosférico. Sin embargo hasta la fecha no se ha ideado la 
eliminación conjunta de los óxidos de nitrógeno y el dió
xido de azufre. 

Tratamiento de ios Gases Contaminantes 
con Haces de Electrones 

En los últimos años, los aceleradores de haces de electro
nes son una alternativa de solución a los problemas am
bientales, como el procesamiento de gases de combus
tión, en especial para la remoción de los gases tóxicos ta
les como SO2 y el NOx, y su conversión en fertilizantes 
agrícolas, F-7DT8. 

1. El gas es limpiado de las cenizas en suspensión por 
un colector de partículas, pasando entonces a través 
de un enfriador por agua donde la temperatura del 
gas disminuye mientras la humedad aumenta. 

2. Luego, el gas es pasado a una unidad de procesa
miento donde es irradiado por un haz de electrones 
de alta energía, en presencia de una cantidad este-
quiométrica de amoniaco, el cual es inyectado en la 
corriente hacia la unidad de procesamiento. 

3. El SO2 y el NOx son oxidados para formar ácido 
sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico (HNO3) respectiva
mente. 

4. Los ácidos formados reaccionan con el amoniaco 
añadido para formar sulfato de amonio y nitrato 
de amonio. 

F-7DT8 Tratamiento de gases contaminantes con haces de electrones. 
(Tesis R. Jara FIA/UNI) 
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5. Usando un colector convencional de partículas, estas 
sales son recuperadas como polvo fino, y aprove
chadas como fertilizante agrícola. 

Ventajas en Comparación 
con los Procesos Convencionales 

Dependiendo de la dosis de la irradiación, el proceso 
puede eliminar más del 90% del SO2 y hasta casi el 
100% de NOx de los gases de combustión generados. 

El proceso sencillo y seguro de operar, elimina simul
táneamente los compuestos de azufre y de nitrógeno 
con sólo un equipo y un reactivo. No produce dese
chos que deban ser evacuados, ni requiere recalenta
miento de los gases de combustión. Es un proceso de 
vía seca y bajo costo de mantenimiento, que satisface 
los requisitos más estrictos en cuanto a eficiencia de 
eliminación y es económicamente viable en una esca
la de 10 a 20 veces superior. 

EL EFECTO INVERNADERO 

El d ióx ido de carbono (CO2) es un gas que, conjun
tamente con el vapor de agua, impide que los rayos 
infrarrojos regresen al espacio exterior, mantenien
do la temperatura de la superficie terrestre a un pro
medio de unos 1 5°C, lo que permite el desarrollo de 
la v ida. Esto explica por qué en invierno las noches 
son más frías cuando el cielo está despejado y no 
hay nubes. De no existir en la atmósfera los gases de 
efecto invernadero, la temperatura promedio de la 
Tierra sería muy fría (-180C), lo que haría imposible 
el desarrol lo de la v ida tal como la conocemos. A es
te fenómeno se le l lama efecto invernadero por su 
simil i tud con los invernaderos, que son espacios de 
v idr io y plástico que permiten cultivar en climas tem
plados o fríos, plantas tropicales, como orquídeas, 
puesto que la cobertura impide que el calor escape 
hacia el exterior. 

En las últimas décadas está aumentando peligrosa
mente la proporc ión de gases invernadero en la at
mósfera. Una vez más abordamos una función de 
equi l ibr io ambienta l , referida al c l ima, desnivelado 
por las acciones humanas. 

Con el análisis de muestras obtenidas, penetrando a 
una profundidad de 2 km en la superficie de hielo 
del polo Sur, los científicos reconstruyeron el record 
en un per iodo de 160 0 0 0 años, de temperaturas, 
d ióx ido de carbono (CO2) y concentraciones de me
tano (CH4). La experiencia verificó algunos indicios 
importantes con respecto a la relación pasada entre 
el efecto invernadero natural y el cl ima terrestre. 

Las muestras revelaron que las concentraciones de los 
gases de efecto invernadero están var iando. Las con
centraciones del CO2 que en 160 0 0 0 años no habían 
excedido las 190 ppmv (partes por millón en volu
men), ahora pasaban las 290 ppmv. Asimismo, las 
concentraciones de CH4 aparecieron con un relativo 
incremento entre 0,3-0,7 ppmv, concluido el mismo 
período. 

Incremento de los Gases de Invernadero 

Tonto el dióxido de carbono como el metano tienen un 
ciclo natural entre la tierra y la atmósfera. Actualmen
te, el desmesurado crecimiento demográfico, el aumen
to de las actividades industriales, la extracción y uso de 
combustibles fósiles y la descarga de desechos sólidos, 
han traído como consecuencia el incremento del volu
men de éstos gases en la atmósfera. 

Otros gases invernadero también han incrementado su 
presencia: las concentraciones de óxido nitroso (N2O) 
crecen a razón de 0,3% por año y ya presentan niveles 
entre 5-10% mayores que los valores preindustriales. El 
90% de sus emisiones proceden de los suelos y se supo
ne que contribuyen en un 5% al reforzamiento irradia
dor. Su aumento provendría de los fertilizantes de amo
nio y de la acción de los combustibles fósiles empleados 
para la generación de energía. Ya hemos tratado sobre 
la producción en cantidades industriales de halocarbo-
nos, que contienen cloro y bromo, empleados en los sol
ventes, refrigerantes, sprays para impelentes y agentes 
de espuma. Además los componentes de bromo son usa
dos para combatir el fuego. Aunque todavía son muy 
lentas las concentraciones de halocarbonos, crecen a ra
zón de 4% al año y, debido a su estabilidad, pueden 
permanecer en la atmósfera por siglos, lo que irá densi
ficando su presencia y su rol en el efecto invernadero. 

DIÓXIDO DE ^ ^ B ^ ^ k 
CARBONOICO,) ^ f l ^ k 

^ ^ ^ 
^ ^ 

( lOROFl.l ORC ARBOSOS (CFCi) 
Y GASES AFINES (HFCi} HCTCl) 

••«^¿i %4* 

B x m o NITROSO 
^W (N.O) 

^^METANO (CR.) 

Ir C 
F-7DT9 Los Gases comunes de invernadero y su contribución 

al calentamiento global en la década de los ochenta. 
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DESBALANCE MUNDIAL ENTRE LA EMISIÓN Y ABSORCIÓN DEL C02 QUE ESTA 
PRODUCIENDO EL EFECTO INVERNADERO 

6 500 Millones de 
toneladas/afto 

2 500 Millones de 
toneladas/aflo 

EMISIÓN 
(plantas de energia, vehículos ,etc) 

ABSORCIÓN 
(Vegetación y el mar) 

F-7DT10 Desbalance mundial de emisión y 
absorción de gases invernadero. 

El vapor de agua es otro factor poderoso del fenómeno. 
El aire cálido, que puede retener más humedad y altas 
temperaturas, evaporará más agua de la superficie te
rrestre y formará nubes que actuarán sobre el paso de los 
rayos solares. 

Se estima que el dióxido de carbono acumula el 55% del 
incremento potencial del calor en el globo terráqueo y los 
CFCs cerca del 24%, seguidos por el metano y el óxido 
de nitrógeno, F-7DT9. 

La actividad humana produce unos 6 500 millones de to
neladas de CO2 al año, mientras que los bosques y océa
nos pueden absorber 2 500 millones t /año; este desba
lance es el que está incrementando la temperatura pro
medio de la Tierra, F-7DT10. 

Actividades Humanas 
que Pueden Variar el Clima 

Cambios en el uso del suelo.- El asfalto de las ciudades, 
la depredación de los bosques y la desertización causa
da por la deforestación, provocan cambios locales en el 
clima, ya que alteran sustancialmente la normalidad de la 
superficie terrestre para reflejar los rayos solares y libe
rar calor. 

Polvo atmosférico.- La agricultura y las industrias adicio
nan a la atmósfera finas partículas (aerosoles). 

Neblina Ártica.- Los aerosoles industriales de Europa y 
Asia, llevados por los vientos, crean capas de neblina ro-
¡izo-marrón. Esta neblina puede causar saltos de tempe
ratura en el Ártico. 

Islas Urbanas Calientes.- En las ciudades, los edificios y 
vehículos liberan calor directamente hacia el aire, al tiem
po que el aire contaminado, el negro pavimento y los te

chos de casas son calentados por los rayos del sol. Los 
edificios también alteran la corriente de los vientos. Todo 
esto hace que las áreas urbanas sean más calientes que 
las rurales. 

Desvíos de agua y almacenajes.- El agua en corrientes, 
ríos o almacenada en lagos origina la humedad del aire. 
Los cuerpos de agua necesitan de frescura en el verano y 
de calor en el invierno. En ese sentido, las grandes repre
sas provocan cambios climáticos locales. 

Deglaciación: Alarmante Secuela 
del Efecto Invernadero 

La deglaciación es un fenómeno bastante notorio en los 
Alpes y en los Andes y puede observarse comparando fo
tografías tomadas en dichas cadenas de montañas en las 
últimas décadas. El caso de la desértica franja del norte 
chileno y de 4 / 5 partes de la costa peruana, donde el 
agua para el consumo humano y la agricultura proviene 
del deshielo de montañas, es un serio problema que pue
de entrar en crisis en un futuro próximo. Un inventario de 
la Cordillera Blanca de los Andes peruanos de 1979 y 
vistas satelitales recientes, indican que los 2 040 km2 de 
glaciares se han reducido a 1 600 km2 en los últimos 20 
años, perdiéndose 11 000 millones de metros cúbicos de 
reserva de agua. 

Enormes icebergs desprendidos en Groenlandia y el Ár
tico no solamente hacen riesgosa la travesía por barco en 
el Atlántico Norte y significan una amenaza para las pla
taformas oceánicas de explotación petrolera, sino que es
tán provocando en Europa drásticos cambios climáticos 
que han causado graves inundaciones en el otoño boreal 
del año 2000. En el verano boreal del mismo año se re
portaron deshielos en zonas del Ártico, hecho que nunca 
había sucedido. En los últimos 40 años la masa de hielo 
del océano Ártico se ha reducido a casi la mitad. 
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El Protocolo de Kyoto-1997 

En el año 1992 se adoptó la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el fin de 
lograr la estabilidad de las concentraciones de gases de 
invernadero en la atmósfera, a un nivel que impidiese in
terferencias antropogénicas peligrosas en el sistema cli
mático. En Berlín, durante la Primera Conferencia de Par
tes, realizada en 1995, se revisó el avance de acuerdos 
y se suscribió el Mandato de Berlín. Un grupo ad-hoc 
continuó elaborando más propuestas; el borrador fue so
metido a una negociación final durante la Tercera Confe
rencia de Partes realizada en Kyoto, Japón, en diciembre 
de 1997. 

Cerca de diez mil delegados, periodistas y observado
res de todo el mundo, acordaron por consenso adoptar 
un Protocolo por el cual los países industrializados se 
comprometían a reducir su producción de gases de 
efecto invernadero en un promedio de 5,2% en el perío
do 2008-201 2, en relación con los niveles de 1990. Sin 
embargo, uno de los puntos de controversia es la inclu
sión de los sumideros -referidos a las actividades de fo
restación y reforestación que pueden contribuir a la ab
sorción de CO2 ya que hay incertidumbre e imprecisión 
en la medición de las emisiones e impactos a partir de 
las actividades mencionadas. 

El Protocolo de Kyoto consta de 28 artículos y 2 anexos 
que tratan, entre otros temas: 

• La limitación de emisiones y compromisos de reduc
ción de gases invernadero. 

• La transferencia y comercio de unidades de reduc
ción de emisiones. 

• Los mecanismos financieros. 
• Los mecanismos de desarrollo limpio. 
• La lista de gases de efecto invernadero. 
• Las categorías de sectores / fuentes ( Anexo A) 
• Las metas de limitación a las emisiones o reduccio

nes comprometidas por las Partes (Anexo B) 

En la Tabla 7.2 se puede interpretar lo que establece el 
artículo 3 para la mayoría de países industrializados. 
Para el caso de un país que ha asumido el compromiso 
de reducir sus emisiones en 6% para el periodo entre 
2008 y 2012 y hubiese emitido 100 000 kg de C 0 2 

(V1990 = 100 000 kg) en 1990, entre los años 2008 y 
2012 la emisión promedio anual debería ser 94 000 kg 
(V2012= 94 000 kg). 

En agosto de 2001 , la mayoría de países industrializados 
han adoptado el protocolo de Kyoto, con excepción de los 
EUA, que es el mayor emisor de gases con efecto invernade
ro, con el 35% de volúmenes totales emitidos a nivel mundial. 

Tabla 7.2 
Protocolo de Kyoto: compromiso de los países 

País / región 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Republica Checa, Dinamarca, Estonia, Comunidad Eu
ropea, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Letônia, Liechtenstein, 
Lituânia, Suiza, Luxemburgo, Monaco, Holanda, Portugal, Rumania, Suécia, Eslo
váquia, Eslovénia, España, Reino Unido e Irlanda del Norte. 

EUA 

Canadá, Hunqría, Japón, Polonia 
Croacia 

Nueva Zelanda, Federación Rusa, Ucrania 
Noruega 
Australia 
Islândia 

Emisión anual de gases in
vernadero* para 2008 al 
2012 en relación con 1990. 

92% 

93% 
94% 
95% 

100% 
101% 
101% 
110% 

*Gases de efecto invernadero considerados en el protocolo: Dióxido de carbono (CO2); 
Metano (CH4); Oxido N¡troso(N20); Hexafluoruro de Azufre ( SFá); Perfluorocarbonos (PFCs); 
Hidrofluorocarbonos (HFCsj, Clorofluorocarbonos (CFCsj; Hidro Cloro Fluorocarbonos (HCFCs). 
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Tabla 7.3 
CUADRO RESUMEN DE DESASTRES TECNOLÓGICOS GLOBALES 

DESCRIPCIÓN 

CAUSAS 

COMPUESTOS 

EFECTOS 
EN LA SALUD 

EFECTOS 
EN EL MEDIO 

AMBIENTE 

PREVENCIÓN 

AGUJERO 
EN LA CAPA DE OZONO 

Es la destrucción gradual de la Ca
pa de Ozono en regiones polares. 

El cloro de los CFCs, en el cual se 
adhieren los oxígenos de las molé
culas del ozono destruyéndolos, 
provocando debilitamiento de la 
capa de Ozono. 

Clorofluorocarbonos (CFCs), Tetra-
cloruro de carbono (CClJ, Metil-
cloroformo (CHCCI3). 

-Cáncer maligno a la piel. 
-Cataratas y afecciones a los ojos. 
-Daña el sistema inmunológico. 
-Activa nuevas enfermedades cau
sadas por bacterias y virus. 

-Reduce el rendimiento de cose
chas. 

-Afecta el crecimiento de elemen
tos bióticos. 

-Consumir sprays con sello ecoló
gico. 

-Cuidar los químicos solventes que 
dañan la capa. 

-Arreglar las averías de las refri
gerantes. 

LLUVIA ACIDA 

Precipitación de sustancias ácidas 
como H2S04, HNO3, NH3 y HCl 
que caen sobre la superficie enve
nenando el suelo y el agua. 

Debido a la contaminación de la 
atmósfera por los óxidos SO2 y 
NOx que son emanados de las in
dustrias siderúrgicas, centrales ter
moeléctricas, vehículos, etc. 

Dióxido de azufre (SO2), Óxidos 
de nitrógeno(NOx), que en con
tacto con el aire forma H2S04, 
HNO3 y HCl. 

-Malestares cardiacos. 
-Enfermedades respiratorias. 
-Alteraciones congénitas. 

-Provoca la disminución del creci
miento de las plantas. 

-Potencial veneno de peces y mi
croorganismos acuáticos. 

-Crea toxicidad en la fauna y flora 
terrestre. 

- Destruye edificios, monumentos, 
obras civiles, en general, a largo 
plazo. 

-Disminución de emanaciones de 
azufre. 

-Usar purificadores que eliminen 
SO2. 

-Las industrias siderúrgicas y mine
ras que se adecúen al PAAAA 
(Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental). 

-Renovar el parque automotor. 
-Utilizar energías alternativas. 

EFECTO 
INVERNADERO 

Es el incremento de temperatura en el 
planeta debido a la retención de 
energía solar por los gases de inver
nadero y el sobre incremento de éstos 
por la quema de combustibles fósiles. 

La quema de combustibles fósiles 
como el petróleo y derivados libera 
CO2 que, en contraposición al ciclo 
del carbono, genera un desequili
brio, a la vez que hay menos bos
ques que puedan contrarrestar el so-
breincremento de este gas principal. 

Dióxido de Carbono CO2, Metano 
(CH4), Oxido nitroso (N20). 

Por el cambio de temperatura se 
tiene: 

-Enfermedades cardiovasculares. 
-Enfermedades cerebrovasculares. 
-Enfermedades respiratorias: neu
monía, bronquitis, etc. 

-Enfermedades transmisibles. 
-Otras. 

-Crea climas de cambios rápidos. 
-Elevación del nivel del mar. 
-Mayor frecuencia e intensidad de 
fenómenos climáticos adversos. 

-Derretimiento de los casquetes 
polares y glaciares. 

-Agudización de la desertización. 
-Eliminación 0 migración de algu
nas especies locales que dependen 
del nicho climático. 

-Reforestación de zonas desérticas. 
-Controlar el aumento poblacional. 
-Cambio de fuentes de energía 
por las renovables. 

-Desarrollo y uso de vehículos au
tomotores con baja 0 nula emi
sión de gases invernadero. 
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DESASTRES TECNOLÓGICOS 
LOCALES 

El incesante crecimiento de la población mundial, que 
durante el siglo XX pasó de un mil a seis mil millones 
de habitantes, ha incrementado sustancialmente las 
necesidades de alimentos, energía, maquinarias, 
equipos, productos químicos, mineros y pesqueros, 
los que, luego de ser producidos, son manipulados, 
transportados, depositados, usados y, al final de este 
ciclo, parcial o totalmente eliminados. Durante los 
procesos industriales también se producen desechos 
de diverso tipo. Se generan así inmensos volúmenes 
de productos y desechos, algunos de ellos tóxicos o 
contaminantes: sólidos como basura e insecticidas, lí
quidos como desagües industriales y domésticos, y 
emanaciones gaseosas como los humos de las fábri
cas. En alguna etapa del proceso industrial, desde la 
producción hasta el consumo, estos productos y dese
chos pueden derramarse produciendo contaminación 
o envenenamiento de la t ierra, el agua o el aire. A es
tos accidentes se les denominan accidentes tecnológi
cos a nivel local. 

Algunos de estos accidentes pueden tener un impacto ne
gativo muy grande sobre el medio ambiente y producir 
mortalidad en la población. Se pueden citar algunos ca
sos que conmovieron la opinión mundial: 

• En San Juan Ixhuatepec, México, una fuga de 
gas provocó una gran explosión, causando nu
merosas víctimas y daños materiales en una plan
ta de gas. 

• En una planta industrial de Bhopal, India, una fuga 
de gas con contenido de cianuro, sustancia letal, 
causó la muerte de 2 500 personas. 

• En Chernobyl, Ucrania, la fuga de gas radioactivo 
del reactor nuclear contaminó extensas áreas de cul
tivo y tornó inhabitable las áreas urbanas cercanas 
al accidente. 

• En la ciudad de Guadalajara, México, una fuga 
de gasolina se esparció por el desagüe. Luego se 
produjo una gran explosión a lo largo de unos 
ocho kilómetros, causando estragos en edificacio
nes, vías, redes de agua y alcantaril lado, víctimas 
mortales y heridos. 

• En Alaska, el derramamiento de petróleo por un su-
pertanque, después de algunas décadas todavía 
produce contaminación remanente, a pesar de los 
cientos de millones de dólares americanos gastados 
en la limpieza del área. 

PRODUCTOS Y DESECHOS 
PELIGROSOS 

Se consideran productos o desechos peligrosos a 
aquellos que son dañinos para la salud y el medio am
biente, por ser corrosivos, tóxicos, explosivos, inflama
bles, infecciosos o irritantes. Los desechos sólidos muni
cipales, F-7DT11, contienen varias sustancias que pro
ducen gases o se disuelven con agua de lluvias o inun
daciones y se infiltran al subsuelo, contaminando el 
suelo, el aire y el agua. 

F-7DT11 Relleno sanitario en Trujillo, Perú. 
(Foto cortesía Sr. Erick Aquino) 

Efectos sobre la Salud del Hombre 

El grado de peligrosidad en el tiempo de una sustancia 
depende de su estructura molecular. Si se degrada trans
formándose en sustancias más simples como CO2 y H2O, 
la toxicidad se reduce considerablemente. En cambio 
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aquellas que no se degradan mantienen su peligrosidad 
por largo tiempo. 

Otro aspecto importante es el volumen del producto de
rramado o esparcido, su concentración en el espacio y 
el grado de exposición: para cada persona, animal o 
planta expuestas se transforma en una dosis que pue
de no afectarlos, tener efectos agudos o crónicos, o lle
gar a ser mortal. 

Si la exposición a uno o múltiples casos se produce en 
menos de 24 horas es una exposición aguda, pudiendo 
tener efectos negativos, dependiendo del grado y rapidez 
del efecto y de la velocidad con que se absorbe la sustan
cia. En el caso de envenenamientos, pueden provocar 
una rápida muerte. Su control depende del tiempo dispo
nible para suministrar el antídoto adecuado. 

Los efectos tóxicos crónicos se producen a largo plazo, 
como sucede con los trabajadores mineros en socavones 
o familias que viven cerca de depósitos de concentrados 
con altos niveles de plomo. En el primer caso se produce 
la silicosis, enfermedad comúnmente llamada pulmón ne
gro del minero; en el segundo, un envenenamiento gra
dual, con efectos nocivos sobre los sistemas óseo y ner
vioso (saturnismo). 

Vías de Ingreso de Sustancias Peligrosas 
al Organismo Humano 

Las sustancias peligrosas pueden ingresar al organismo 
humano por las siguientes vías: 

Por inhalación o respiración a través de los pulmo
nes; debido a la extensión de los alvéolos pulmona
res, las sustancias químicas se incorporan rápida
mente al flujo sanguíneo. 
Por contacto directo o absorción a través de la piel, 
pueden causar: 

• Irritación que provoca dermatitis en forma in
mediata. 

• Daño tisular, como el causado por sustancias 
químicas corrosivas. 

• Efectos alérgicos 
• Envenenamiento 

Por ingestión, si accidentalmente se ingiere alguna 
sustancia tóxica, por ejemplo al utilizar recipientes 
contaminados. En 1999, en la zona rural de Cuzco, 
Perú, se produjo el envenenamiento y la muerte de 
varias personas por cocinar en una olla utilizada 
momentos antes para mezclar insecticidas. 
Por contacto con vapores, que pueden dañar la vista. 

Clases de Tóxicos 

Las sustancias químicas tóxicas se pueden dividir de la si
guiente manera: 

Irritantes.- Son las que provocan irritación, inflamación y 
otros efectos secundarios. 
Asfixiantes.- Que son las que impiden que el cuerpo hu
mano reciba oxígeno. 
Hepatotóxicas- Son las que afectan el hígado, alterando 
las enzimas de éste y causando así intoxicación. 
Nefrotóxicas.- Son las que afectan los ríñones alterando 
la remoción de los desechos líquidos del cuerpo, creando 
un envenenamiento y posteriormente la muerte. 
Neurotóxicas.- Son las que afectan el sistema nervioso 
bloqueando los pulsos eléctricos de la sinopsis, actuando 
como un circuito abierto que afecta al cerebro. 
Anestésicas.- Son las que generan depresión en el siste
ma nervioso central. 

Tóxico-Hematopoyéticas.- Son las que afectan a los ór
ganos formadores de la sangre provocando anemia de
bido a la poca sangre que se llega a generar. 
Tóxico Crónicas.- Son las que afectan la estructura gené
tica del ser humano, creando alteraciones en los tejidos, 
órganos y sistemas, pudiendo producir cáncer. 

La publicación Transporte, Destino y Toxicidad de Cons
tituyentes que Hacen Peligroso un Residuo, del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres - CENAPRED, Mé
xico incluye datos sobre el manejo y disposición de 53 
sustancias consideradas peligrosas por la Norma Oficial 
Mexicana, información que puede ser de utilidad para 
los demás países de América Latina y El Caribe. 

Protección de la Salud 
contra Accidentes Químicos 

La preocupación mundial para proteger de accidentes 
químicos la salud y el medio ambiente fue tratada en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Am
biente realizada en Estocolmo en 1972, y también en la 
Asamblea Mundial de la Salud en 1977, lo que dio co
mo resultado que la Organización Mundial de la Salud 
creara en su sede en Ginebra el Programa Internacional 
de Seguridad Química (IPCS, Sel), con la participación 
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Am
biente (PNUAAA) y la Organización Internacional del Tra
bajo - OIT. 

El IPCS fue creado con la f inal idad de proporcionar 
asistencia basada en fundamentos científicos, para 
que los países fortalezcan su capacidad nacional pa
ra la prevención y tratamiento de los efectos nocivos 
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de compuestos químicos y el manejo del aspecto de 
salud de las emergencias químicas. El IPCS ha estado 
muy activo desde su creación. Ha publicado una serie 
de documentos, entre otros INTOX, un paquete infor
mativo sobre sustancias tóxicas y antídotos. También 
ha organizado más de medio centenar de cursos de 
entrenamiento en todo el mundo. 

La Conferencia cumbre de la ONU sobre Medio Ambien
te y Desarrollo realizada en Río de Janeiro en 1992, re
conoció la necesidad de un manejo ambientalmente sano 
de los productos químicos tóxicos, dentro de los princi
pios del desarrollo sostenible y del mejoramiento de la 
calidad de vida. 

A continuación se mencionan brevemente las activi
dades que sobre el tema desempeñan diversas orga
nizaciones, tanto a nivel regional como a nivel inter
nacional. 

La Organización Internacional del Trabajo, como parte 
del Programa Internacional de Seguridad Química reali
za trabajos técnicos en el área de prevención, prepara
ción y respuesta a los accidentes químicos más importan
tes ocurridos internacionalmente, además de organizar 
numerosos cursos de entrenamiento para protección de la 
fuerza laboral a nivel mundial. La Conferencia Internacio
nal del Trabajo de 1993 adoptó la Convención sobre Pre
vención de Accidentes Industriales Catastróficos y sus res
pectivas Recomendaciones. 

La Organización por la Cooperación Económica y el 
Desarrollo - OECD, es una organización interguberna
mental que agrupa a 24 países industrializados, como 
Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, 
Reino Unido, EUA, entre otros. La contribución de la 
OECD a los programas ambientales se inició en 1988, 
cuando Francia organizó una conferencia de alto nivel. 
A estos organismos pueden recurrir los centros de in
vestigación y universidades de América Latina y el Ca
ribe que deseen ampliar sus conocimientos científicos 
sobre la materia, aunque no sean miembros. 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente-
Oficina para la Industria y Medio Ambiente/Centro de Pro
gramas de Actividades-UNEP IE/PAC (Sel) fue establecido 
por la ONU en París en 1975, con el objetivo que, de ma
nera conjunta los gobiernos y las industrias promuevan un 
desarrollo industrial ambientalmente sano. Sus metas son: 

• Propiciar la incorporación de criterios ambientales 
en los planes de desarrollo industrial. 

• Facilitar la implementación de procedimientos y 
principios para la protección del medio ambiente. 

• Promover el uso de tecnologías seguras y "limpias". 
• Estimular el intercambio de informaciones y expe

riencias a través del mundo. 

UNEP IE/PAC proporciona ayuda dando acceso a infor
mación práctica y desarrollo del programa cooperativo a 
los países que lo soliciten. Entre otras actividades de rele
vancia internacional esta organización de la O N U ha pu
blicado el manual APELL (Sel de Concientización y Prepa
ración para Emergencias a Nivel Local), que es revisado 
y comentado más adelante. 

Para la implementación de programas APELL en América 
Latina y El Caribe se podrían formar dos grupos sub-re-
gionales. Por un lado América Central y El Caribe y, por 
otro lado, los países de la Comunidad Andina. Las socie
dades de industrias y las cámaras de comercio de estos 
países podrían liderar estos esfuerzos subregionales. Mé
xico, Brasil, Colombia y Argentina ya tienen un avance 
significativo en el tema. 

La Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud-OPS/OMS ha publicado numerosos li
bros, folletos, notas informativas sobre desastres tecnológi
cos y atención de emergencias químicas, algunos de los 
cuales se incluyen en las referencias de este capítulo. En ge
neral, existe una coordinación adecuada entre OPS/OMS 
y los sectores públicos y privados de los países miembros, 
de tal manera que una mayor difusión se puede delegar a 
los ministerios de salud y ONGs de cada país y a la oficina 
representativa de esa agencia de la ONU. 
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Recuadro 7.2 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambien
te. Del discurso conmemorativo del año 2001 pronunciado por la Sra. Kim Bolduc, coordinadora residente del 
Sistema de la ONU y representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD en el 
Perú, se extraen algunos párrafos que son reflexiones respecto a la conservación del medio ambiente. 

• Es una excelente oportunidad para reflexionar, de manera conjunta, sobre la situación y el necesario equili
brio entre las partes que constituyen la base del desarrollo sostenible: población, recursos y medio ambiente. 

• El siglo XX y sus adelantos se vinculan con el grave deterioro del ambiente y de los recursos naturales y, 
por ende, de la calidad de vida de las poblaciones que han visto incrementarse la pobreza y el desempleo. 

• En el análisis de las causas de la pobreza no se incluye el deterioro del medio ambiente y de los recursos natu
rales como una causal importante, ni tampoco se considera el manejo de los recursos productivos como una op
ción para superarla. 

• El lema de este año, "Conéctate a la Cadena de la Vida", nos motiva y compromete a establecer, aprove
chando los instrumentos que brinda la tecnología moderna, una cadena de información y lucha para la con
servación del ambiente, rescatando el verdadero significado de la vida, desde una perspectiva integral que 
considere la cultura, las tradiciones, la historia de todas las comunidades del planeta y el uso de los conoci
mientos que ancestralmente permitieron a nuestros antepasados convivir en armonía con la naturaleza. 

• Las Naciones Unidas ha establecido un convenio científico con el World Resourses Institute para lanzar la 
"Evaluación de los Ecosistemas del Milenio", mediante el cual se alertará sobre la salud del planeta y se 
cubrirán importantes vacíos del conocimiento, a fin de preservarla. 

• El PNUD se compromete a mantener el tema de la energía y el ambiente como uno de los ejes centrales de su 
trabajo para el siglo XXI. El reto es asegurar que la próxima Cumbre de Johannesburgo de 2002, se construya 
sobre los logros de la Cumbre de Río. 

• Uno de los principales objetivos de la Cumbre de la Tierra, celebrada hace ya casi una década, fue lograr 
la globalización de la conciencia ambiental. Buen ejemplo de ello es el cumplimiento del Protocolo de Mon
treal, que ha sido el que ha alcanzado mayores logros y el que ha sentado las bases que permitirán revertir 
el deterioro de la capa de ozono en las próximas décadas. 

• Lamentablemente, no ocurre lo mismo con otros instrumentos internacionales, que son vitales para el futuro de la 
humanidad: el cumplimiento de la Convención de Cambio Climático, cuyo eje fundamental es el Protocolo de Kyo-
to, está siendo amenazado por la falta de acuerdos y la no aplicación de medidas prácticas para limitar las emisiones. 

• No tenemos escapatoria al cambio climático, todos estamos expuestos a sus efectos. Por ejemplo, hay claros in
dicios de que la frecuencia e intensidad del fenómeno de El Niño, que afecta a todo el orbe, son influenciadas 
por el cambio del clima. 

• Un grupo de científicos vinculados al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUAAA ha cal
culado que el costo del impacto del cambio climático - resultado de un siglo de emisiones originadas principal
mente por los países desarrollados -asciende aproximadamente a US $ 300 mil millones de dólares anuales. 

• Es tiempo de actuar. Tenemos que forjar una nueva ética de administración y conservación mundial, poner en 
marcha nuestra imaginación y convertir nuestras ¡deas en acciones concretas. 

• Por todas estas razones, unámonos a las Naciones Unidas y a la campaña internacional del Secretario Ge
neral de proteger los ecosistemas frágiles, para impedir su vertiginoso deterioro y asumir cada uno de no
sotros, un papel importante en su custodia. Koffi Annan señala: "Si vamos a vivir juntos en esta Tierra te
nemos que ser responsables por ella. Tomar las decisiones correctas será difícil, pero no imposible. Hemos 
avanzado con tecnologías para evitar el desperdicio y la destrucción y tenemos ideas y habilidades aue 
pueden orientar nuestras economías hacia una forma más sostenible. Es hora de sacar las ideas de las bi
bliotecas y laboratorios y ponerlas en práctica". 

La Sra. Kim Bolduc dio su conferencia en representación del PNUMA, el 5 de junio de 2001 en la ciudad de Lima. 



CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
Los causantes de la contaminación ambiental del suelo, 
agua y aire pueden ser: 

Agentes biológicos: Los residuos sólidos, desechos 
domésticos o aguas servidas. 
Contaminantes físicos: La radioactividad, calor, rui
do, sedimentos, relaves mineros, polvos. 
Contaminantes químicos: Compuestos de minerales 
tóxicos, ácidos, álcalis, plásticos, pesticidas, abonos 
sintéticos, detergentes. 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Se entiende por contaminación del suelo el proceso por 
el cual elementos físicos, biológicos, tecnológicos y eco
nómicos, derivados de las interacciones humanas, produ
cen efectos negativos sobre el suelo. 

Los principales contaminantes del suelo son, entre 
otros, los residuos sólidos urbanos, la actividad mine
ra, F-7DT12 y el manejo descuidado de hidrocarburos. 

La actividad minera moviliza grandes volúmenes de ro
ca que es necesario desbrozar y desechar antes de lle
gar a la masa mineral izada; residuos de los procesa
mientos de fundición y refinación electrolítica y tam
bién relaves, que son finas partículas de minerales sus
pendidos en agua, que se infiltran en el suelo generan
do contaminación. 

Los lugares de descarga de desechos sólidos en gran 
volumen quedan inhabilitados para uso agrícola y re-
creacional. Por ejemplo, en la costa atlántica de los 
EUA, el cerro más alto no es natural, sino un montículo 
formado por el depósito de los desechos sólidos de la 
ciudad de Nueva York. Los humedales que rodean el 
área están contaminados por las sustancias que segre
gan los desechos. 

F-7DT12 Relaves mineros en la cuenca alta del río Rímac, Perú. 

Efectos de la Contaminación del Suelo 

• Exceso o carencia de humedad. 
• Falta de drenaje. 
• Insuficiente profundidad del suelo productivo. 
• Textura y estructura poco aptas para los usos agrícolas. 
• Salinidad del estrato de saturación del suelo. 
• Exceso o déficit de materia orgánica. 

Cómo Prevenir y Contrarrestar 
sus Efectos Negativos 

• Prácticas de drenaje. 
• Crear rellenos sanitarios en zonas improductivas y áridas. 
• Aumentar la profundidad del suelo productivo. 
• Aplicar fertilizantes aceptados por los reglamentos 

de sanidad. 
• Separar los elementos orgánicos de los inorgánicos: 

Los elementos orgánicos convertirlos en abono. 
Por ejemplo, exponerlos al aire libre en sombra 
y humedecerlos por 3 meses; así se crearía el 
compost para mejorar los suelos de cultivo; y 
Los elementos inorgánicos separarlos según su 
naturaleza (vidrios, plásticos, fierros), para reci
clarias de una manera u otra. F-7DT13. 

F-7DT13 Papeles, vidrios, pedazos de metal, etc. recuperados de 
desechos sólidos de una manera empírica (Foto cortesía Sr. Erick Aquino). 
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• Reforestar los campos de cultivo que no se utilizan, 
así como las riberas de ríos y lagos. 

• Los ejecutivos de empresas y las autoridades encar
gadas del control de la contaminación de industrias 
que la provocan, deben actuar coordinadamente 
para proteger el medio ambiente. 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

El líquido primordial para la vida en la Tierra está sien
do irracionalmente contaminado. En algunos países en 
vías de desarrollo, el deterioro de la calidad del agua 
está atentando de manera crítica contra la salud huma
na; en muchos ríos y lagos la desaparición de los pe
ces es alarmante. Hasta la primera parte del siglo XX, 
el poder autopurificante de las aguas, ayudado por 
bacterias benéficas que eliminan materia orgánica des
compuesta, mantenían las aguas con calidad acepta
ble. Con la descarga masiva de desagües municipales 
e industriales, han sido sobrepasados ampliamente los 
límites de la autodepuración. A esto se agregan efluen
tes que contienen nuevas sustancias químicas tóxicas 
que no pueden ser eliminadas por autodepuración. Es
ta alarmante situación debe ser revertida con el con
curso de todos los interesados en defender la salud de 
nuestro planeta. 

Contaminación Gradual del Agua 

Desde hace un largo tiempo, el desconocimiento y la fal
ta de legislación adecuada han permitido que, en la ma
yoría de los casos, los efluentes industriales y los desa
gües municipales sean vertidos sin tratamiento alguno a 
lagos, ríos y mares. 

En la bahía de Minimata, Japón, murieron 40 personas 
y 2 000 sufrieron trastornos mentales y físicos después 
de ingerir mariscos con mercurio, entre 1952 y 1960. 
(J. Porritt, 1991). 

Los resultados de esta acumulación gradual han sido 
catastróficos. En muchos lagos y ríos con alta contami
nación han desaparecido peces y otras especies acuáti
cas, y las que han sobrevivido sufren malformaciones. 
Por ejemplo, en el inmenso lago Michigan en los EUA, 
el interesante programa de TV "Discovery en la Escue
la" ha reportado recientemente que una especie de 
águila ha sufrido malformaciones en su pico por la con
taminación de sus alimentos, principalmente peces. En 
el lago Junín, en los Andes peruanos, peces y ranas g i 
gantes casi se han extinguido por el vertido de relaves 
mineros, privando de alimentación sana y barata a los 
campesinos que viven a sus orillas. 

Aunque muchos piensan que los océanos pueden recep
cionar sin límite todo tipo de desechos, un corto de TV di

fundido mundialmente, trata de enmendar esta opinión 
recalcando que los océanos no tienen capacidad infinita 
y el cuidarlos no sólo protege la supervivencia de balle
nas y delfines, sino la del hombre mismo. 

¿Seremos los seres humanos tan irracionales para ha
cer desaparecer de los océanos a los tiburones, lo que 
ni siquiera pudo el impacto del meteorito en la Tierra 
que extinguió a los dinosaurios hace 60 millones de 
años? 

Localmente los mares ya dan señales de que se están en
fermando. En el tramo costero al norte de la desemboca
dura del río Rímac en Lima, Perú, donde operan varias 
plantas industriales, el color amarillento del agua marina 
es una clara indicación de la alta contaminación que la 
hace absolutamente inadecuada para la recreación. La 
hermosa bahía de Chimbóte, ubicada a unos 400 km al 
norte de Lima, antes cotizado balneario, tiene su fondo 
marino muerto, sin vida. Los restos orgánicos vertidos por 
la industria pesquera se descomponen y consumen el oxí
geno del agua. El desagradable olor que desprenden sus 
aguas ha ahuyentado a los bañistas. 

Pero no todo el futuro es sombrío. La revista National 
Geographic ha reportado la notable recuperación de al
gunos ríos en los EDA gracias a la acción vecinal. La ba
hía de Tokio y el río Támesis, que cruza Londres, estaban 
altamente contaminados hasta hace pocas décadas. El 
manejo adecuado de los efluentes que los contaminaban 
ha dado muy buenos resultados: los peces han vuelto y 
detrás de ellos la pesca recreativa. 

Contaminación Fluvial 

La contaminación fluvial tiene efectos muy negativos so
bre la calidad de agua y la vida acuática. En ríos euro
peos con intenso tráfico industrial, como el Rhin, son fre
cuentes los derrames de sustancias peligrosas que afectan 
a los países que cruzan. 

El agua sucia y la falta de condiciones sanitarias cau
san 80% de enfermedades en países del tercer mundo. 
(J. Porritt, 1991). 

En octubre del año 2000 , una barcaza que transporta
ba petróleo en la selva peruana por el río Marañan, 
que, al confluir con el río Ucayali en Nauta, da origen 
al río Amazonas, sufrió un accidente derramando unos 
5 0 0 0 barriles de petróleo, que afectaron la flora y fau
na de la zona. 

Contaminación Marina: Mareas Negras 

Anualmente se producen muchos derrames de petróleo y 
sus derivados a nivel mundial, pero sólo un pequeño por-
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centaje de ellos, por su magnitud, producen mareas ne
gras, generando daños ecológicos importantes y enor
mes gastos para reducir su impacto. Los casos más cono
cidos son: 

• El derrame de 200 000 toneladas de petróleo, pro
ducido por el superpetrolero Amoco-Cádiz en 1978, 
generó una marea negra que contaminó las costas 
bretonas por decenas de kilómetros, requiriendo de 
un enorme gasto para la descontaminación. 

• El incendio y pérdida del superpetrolero Castillo de 
Belloer, cargado con 250 000 toneladas de crudo, a 
la altura de El Cabo, Sudáfrica en 1983. Felizmente 
el viento y las corrientes marinas alejaron la marea 
negra de las costas sudafricanas, pero el mar quedó 
terriblemente contaminado. 

• El inmenso derrame de petróleo ocurrido en 1989 
por una rajadura en el casco de un superpetrolero 
de la EXXON, causó la desaparición del 40% de la 
fauna silvestre del sector más severamente afectado 
del Golfo de Alaska. La empresa gastó cientos de 
millones de dólares tratando de restablecer el equili
brio ecológico. 

Medidas de Reducción 
de la Contaminación Acuática 

• Controlar el transporte de sustancias contaminantes 
y la carga y descarga de hidrocarburos y sus deri
vados. El envejecimiento de los supertanques petro
leros es un reto que la industria petrolera debe resol
ver responsablemente para la conservación del me
dio ambiente. 

• No permitir las descargas, efluentes contaminadas a 
, los cuerpos de agua sin previo tratamiento. En regio

nes desérticas como la costa peruana, el uso de 
aguas tratadas para la forestación, traerá beneficios 
adicionales. En regiones donde abunda agua, los 
desagües previamente tratados pueden ser descar
gados mar adentro mediante emisiones submarinas. 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

La contaminación del aire es uno de los problemas más 
críticos. Localmente, los automotores son los grandes 
contaminantes: por cada litro de combustible consumido, 
los escapes inyectan a la atmósfera 2,5 kg de dióxido de 
carbono. Se produce así el smog, que es una concentra
ción de polvos, ácidos y humo que al mezclarse con la 
neblina se transforma en sustancias dañinas para la sa
lud del hombre y del medio ambiente. Importantes ciu
dades mediterráneas como Ciudad de México y Santia
go de Chile, sufren alta contaminación del aire debido a 
su topografía y a la inversión térmica, los aires contami
nados no pueden circular con fluidez ni horizontal ni 
verticalmente. 

La quema de combustibles fósiles, sobre todo de carbón, 
produce alta contaminación atmosférica. Tecnologías 
avanzadas están reduciendo sustancialmente la emisión 
de gases y cenizas de las chimeneas de plantas térmicas 
de generación de energía eléctrica. 

En la costa peruana las fábricas de harina de pescado 
emiten gases que contienen óxidos de carbono, trimetila-
mina, aldehidos, acetonas, ácido sulfúrico, amoniaco, 
partículas orgánicas proteicas y sustancias oleaginosas 
que causan trastornos en la salud y provocan molestias 
por su penetrante olor. 

La industria automotriz está haciendo grandes esfuerzos 
para reducir la contaminación atmosférica que producen 
los vehículos. Este es uno de los más importantes objeti
vos de la competencia entre los grandes fabricantes de 
vehículos del mundo, y ya se han logrado avances nota
bles, como la inclusión del convertidor catalítico. Los An
geles, CA, es posiblemente la ciudad donde más automo
tores circulan. A fines de los años 60, en algunos valles 
hacia el este de la ciudad, la contaminación era tan fuer
te que producía irritación en la vista; a comienzos del si
glo XXI, a pesar del importante incremento de las autopis
tas y del parque automotor, la contaminación es notoria
mente menor. 

En la producción de energía, la reducción de la contami
nación que produce el carbón, o su sustitución por gas 
natural en una primera etapa y la aplicación de la ener
gía solar, eólica o marina en una segunda etapa, reduci
rá sustancialmente la contaminación del aire, F-7DT14, 
cuando el desarrollo tecnológico haga competitivos es
tos métodos "l impios". Los ciudadanos que poseen au
tomotores, manteniéndolos en un buen estado de fun
cionamiento, compartiendo el vehículo con otras per
sonas y util izando en lo posible los servicios públicos 
de transporte, favorecen su economía personal y con
tribuyen a la reducción de la emisión de gases conta
minantes. 

MANEJO DE SUSTANCIAS PEUGROSAS 

Los primeros socorristas que acuden a atender accidentes 
con sustancias peligrosas, deben tener acceso inmediato 
a datos sobre el producto involucrado para poder deter
minar el tratamiento de emergencia basándose en el co
nocimiento de los efectos nocivos de la sustancia sobre la 
salud y el medio ambiente. 

Por otra parte, la planificación y el manejo de sustan
cias peligrosas requiere de la experiencia y de los co
nocimientos científicos especializados propios de un 
experto. 
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Por estos razones la O N U , organizaciones regionales 
como la Unión Europea y la OPS - Organización Pana
mericana de la Salud, o nacionales como las de Esta
dos Unidos y Canadá, han coordinado las necesidades 
de los posibles numerosos socorristas y operadores con 
los aportes de equipos multidisciplinarios de sus más 
calificados expertos, para que los últimos puedan brin
dar sus conocimientos y experiencias a través de publi
caciones especializadas, memorias de conferencias, 
seminarios y talleres, manuales y folletos de fácil acce
so y aplicación. 

Sistemas de Identificación 
de Sustancias Peligrosas 

La Organización de Naciones Unidas, con la participa
ción de expertos internacionales, ha desarrollado un sis
tema de identificación consistente en: 

• Un número de 4 dígitos, para la identificación del 
producto. 

• La clasificación del peligro, cuyo resumen se presen
ta en la Tabla 7.4. En la F-7DT15, se muestran los 
diamantes de alerta de la ONU, a manera de ejem
plos ilustrativos. 

En la mayoría de países industrializados, se requiere por ley 
que la Hoja de Datos de Seguridad del Material - HDSM, 
que contiene los datos más importantes del producto peli
groso, llegue hasta el usuario final. Por ejemplo la HDSM de 
la Unión Europea contiene la siguiente información: 

Identificación de la sustancia y del fabricante. 
Composición química. 
Peligros que involucra. 
Medidas de emergencia. 
Control de incendios. 
Control de derrames accidentales. 
Indicaciones para el manejo y almacenamiento. 

F-7DT14 Generación de electricidad 
con energía del viento en un desierto 
de California, cerca de Palm Springs, EUA. 

DIAMANTES DE ALERTA ONU 
SÍMBOLOS Y CLASES, EJEMPLOS 

(naranja) 
SUSTANCIA EXPLOSIVA 

Clase 1 

(rojo) 
GAS INFLAMABLE 

Clase 2.1 

(rojo) 
LIQUIDO INFLAMABLE 

Clase 3 

(rojo/blanco) 
SOLIDO INFLAMABLE 

Clase 4.1 

(rojo/blanco) 
SUSTANCIA 

ESPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLE 

Clase 4.2 

(azul) 
EN CONTACTO CON 
AGUA EMITE GASES 

INFLAMABLES 
Clase 4.2 

F-7DT15 Algunos ejemplos de diamantes de alerta ONU. 
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• Propiedades físicas y químicas. 
• Estabilidad y reactividad del producto. 
• Toxicidad y efectos ecológicos. 
• Partes relevantes de las regulaciones sobre el trans

porte, almacenamiento y disposición final. 

La HDSM no ha sido preparada para la atención inme
diata de accidentes, pero con asesoría científica puntual, 
puede ser de suma utilidad en casos de emergencia. 

Las informaciones prácticas y simples necesarias para la 
primera atención de las emergencias químicas se inclu
yen en etiquetas, placas, documentos de embarques y ho
ja de datos de seguridad, que son de fácil acceso y com
prensión y están a disposición de bomberos, policía de 
carreteras y choferes. 

Los accidentes con sustancias peligrosas ocurren con fre
cuencia durante su transporte y en las operaciones de 

carga y descarga. En general las fábricas o grandes de
pósitos conocen sus productos y el gerente de planta es el 
responsable de la seguridad del más alto nivel, aunque 
debido al gran volumen de materiales peligrosos almace
nados o en proceso de fabricación, pueden ocurrir acci
dentes que rebasan el perímetro de la planta afectando a 
la comunidad. 

Por estas razones se incluyen breves comentarios sobre 
etiquetado, envase y embalaje, transporte, almacena
miento de sustancias peligrosas y el proceso APELL, que 
se refiere a la concientización y preparación para redu
cir los accidentes químicos a nivel local. 

Etiquetas, Placas y Posters 

Durante el transporte de materiales peligrosos en volúme
nes de más de 3 000 litros, el vehículo debe mostrar pla
cas que sean visibles a decenas de metros y desde todos los 

Tabla 7.4 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Y RESIDUOS PELIGROSOS SEGÚN LA ONU 

Número 
de Clase 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Nombre 

Explosivos 

Gases Comprimidos: 
licuados, disueltos a 
presión y refrigerados 

Líquidos inflamables 
y combustibles 

Sólidos inflamables 

Oxidantes 
(peróxidos orgánicos) 

Venenosos (tóxicos) 
o infecciosos 

Radioactivo 

Corrosivo 

Diversos 

División 

1.1 
1.2 
1.3 

1.4 
1.5 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 

4.1 
4.2 
4.3 

5.1 
5.2 

6.1 
6.2 
6.3 

9.1 
9.2 

Características 

Riesgo de explosión de toda la masa 
Riesgo de proyección 
Riesgo de incendio y /o que se produzcan 
efectos menores de proyección o explosión 
Sin riesgo significativo de explosión 
Explosivos muy insensibles 
con características de 1.1 

Gases inflamables 
Gases comprimidos no inflamables 
Gases venenosos 

Líquidos inflamables 
Líquidos combustibles 

Sólidos inflamables 
Materiales espontáneamente combustibles 
Materiales que presentan peligro al entrar 
en contacto con el agua 

Oxidantes 
Peróxidos orgánicos 

Venenosos por ¡nhalación,ingestión o absorción 
Tóxicos, evítese el contacto con alimentos 
Infecciosos 

No clasificado. Presentan riesgos al ser transportados. 
No clasificado. Presentan riesgos ecológicos. 

Nombre en la Etiqueta 

Explosivo 1.1 
Explosivo 1.2 
Explosivo 1.3 

Explosivo 1.4 
Explosivo 1.5 

Gas inflamable 
Gas no-inflamable 

Gas venenoso 

Líquido inflamable 
(ninguna) 

Sólido inflamable 
Combustible espontáneo 

Peligroso con la humedad 

Oxidante 
Peróxido orgánico 

Veneno 
No cerca a alimentos 
Sustancia infecciosa 

Radioactivo blanco-l, etc. 

Corrosivo 

Clase 9 
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ángulos, señalando como mínimo el rombo de advertencia 
de la ONU, cuyas características, símbolos y colores están 
preestablecidos, tal como se muestra en la F-7DT15. 

Cada paquete, saco, botella, lata o tambor, debe te
ner una etiqueta con datos básicos sobre la sustancia 
peligrosa que contiene, para que pueda ser reporta
da en caso de accidente. De esta manera, los soco
rristas pueden acudir con las sustancias y equipos 
adecuados para su control. Esto es sumamente impor
tante, ya que puede incurrirse en errores fatales, co
mo querer controlar con agua derrames de sustancias 
que en contacto con este elemento producen confla
gración o explosión. 

Envase y Embalaje 

Para reducir los riesgos durante el manipuleo, transporte, 
almacenamiento y distribución o disposición final de sus
tancias y residuos peligrosos, éstos deben ser adecuada
mente envasados en sacos, cajas, latas, cilindros, o barri
les, y luego embalados en volúmenes mayores para su 
eficiente transporte y almacenamiento en contenedores, 
grandes cajas o cajones que permitan apilarlos en ca
miones, barcos y depósitos. 

El tipo de envase se caracterizará por las sustancias y el 
volumen, el cual depende de las necesidades de distribu
ción y uso. El embalaje tiene que adecuarse al tipo y es
pacio disponible para el manipuleo, carga y descarga, 
transporte y almacenamiento. 

Se debe tener especial cuidado en el envasado de sustan
cias corrosivas; éstas deben estar cerradas hermética
mente para evitar fugas por cambios de temperatura, hu
medad o presión. Una vez seleccionados los tipos de en
vases y embalajes, deben ser sometidos a pruebas de caí
da, presión interna y apilamiento. 

Transporte 

El creciente intercambio comercial entre bloques de 
comercio como el Tratado de Libre Comercio de Amé
rica del Norte (TLC), la Comunidad Andina de Nacio
nes (CAN) y MERCOSUR, permiten prever que el 
transporte terrestre mediante grandes camiones se in
crementará sustancialmente en los próximos años, in
centivado por la mejora de las carreteras y la f lexibi
l idad de este modo de transporte. Se estima que el 
10% de los materiales que se transportan son peligro
sos para la salud o afectan al medio ambiente, por lo 
que es necesario mejorar la seguridad del transporte 
de materiales peligrosos. F-7DT16 a, b y c. 

Los países del TLC han adoptado en 1 996 la Guía 
Norteamericana de Respuesta de Emergencia. La 

F-7DT16a, b y c Camiones con sustancias corrosivas y combustibles, 
viajando por la Carretera Panamericana al sur de Lima, Perú. A lo largo 
de la misma ruta, tanques con sustancias y sus respectivos símbolos de 

la ONU (Ejemplo UN 2398). Fotos tomadas en marzo de 2001. 

O N U , a través del PNUMA, mediante el documento 
"Recomendaciones Relativas al Transporte de Mer
cancías Peligrosas", establece lineamientos generales 
que sirven de guía para la preparación de la norma-
tividad de cada país. Teniendo en cuenta que los ca
minos traspasan fronteras, debería existir una norma-
tividad común, al menos para cada uno de los blo
ques de comercio antes mencionados o mejor aún, 
que ri ja en toda las Américas. 
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Almacenamiento 

El almacenamiento apropiado de materiales peligrosos 
implica la observación diaria de reglas de seguridad que 
contemplen la ubicación y las características de edificación 
que deben tener los depósitos a fin de asegurar la integri
dad de su estructura y el control de posibles puntos de ig
nición. La estimación de la peligrosidad del material debe 
hacerse usando como guía la Hoja de Datos de Seguridad 
del Material y el Sistema de Clasificación de la ONU. Es
tas medidas deben ser de pleno conocimiento de las auto
ridades, propietarios de depósitos, inspectores, proyectis
tas, constructores y todos los involucrados en este delicado 
proceso y ser implementadas dentro de un marco legal 
que responda a las necesidades de cada país. 

Producción Industrial Limpia 

En respuesta a un mandato del Consejo de Gobierno de 
PNUMA, en vista de la necesidad de reducir globalmen
te la polución y los desechos que genera la actividad in
dustrial, el Centro de Actividades Programáticas de su 
Oficina de Industria y Medio Ambiente está implemen
tando el Programa para una Producción Industrial más 
Limpia - PPIL. 

La producción industrial limpia consiste en la aplica
ción de una estrategia preventiva e integrada en los 
procesos y productos industriales, que tiene como obje
tivo reducir los riesgos para la salud humana y el me
dio ambiente. 

• En los procesos de producción, una producción 
más limpia considera el uso racional de materia 
prima y energía, la eliminación de materias pr i
mas tóxicas y la reducción en volumen y toxicidad 
de todas las emisiones y desechos antes de que el 
proceso concluya. 

• En el manejo de los productos, la estrategia se foca
liza en la reducción del impacto negativo que el pro
ducto pueda tener a lo largo de todo su ciclo de vi
da desde la extracción de la materia prima hasta la 
última disposición del material. 

Lo innovador de la estrategia consiste en evitar en lo 
posible la generación de desechos y en minimizar el 
uso de materia prima y energía. Esto hace que a largo 
plazo, el proceso de producción limpia sea costo-efec
tivo, una de las principales metas de los empresarios 
industriales. 

Objetivos del Programa PPIL 

• Incrementar el conocimiento del concepto de produc
ción limpia a nivel mundial. 

• Ayudar a los gobiernos y las industrias en el desa
rrollo del PPIL. 

• Promover la adopción del PPIL. 
• Facilitar la transferencia de tecnologías del PPIL. 

Para el logro de dichos objetivos, el programa se focali
za en la recolección y divulgación de conocimientos so
bre producción más limpia, explica los conceptos rele
vantes, da ejemplos de aplicación técnica y brinda asis
tencia en la formulación de programas. 

Las actividades desarrolladas están permitiendo a 
UNEP- IE/PAC cultivar y expandir una red informal de 
expertos en producción industrial limpia en los sectores 
público y privado. El programa es financiado por una 
decena de países de la Unión Europea y EUA. 

Elementos del Programa PPIL 

Los elementos más importantes del programa son las pu
blicaciones, el entrenamiento, la asistencia técnica, el Sis
tema Internacional para Intercambio de Información y los 
grupos de trabajo. 

Las Publicaciones, tienen como finalidad difundir conoci
mientos y experiencias: 

• Boletín Informativo sobre Producción Limpia. Se pu
blica semestralmente en inglés, francés y español. 
Sobrepasa los objetivos directos del PPIL y tiene fines 
educativos e informativos. 

• Informe trimestral sobre Industria y Medio Ambiente. 
• Otras publicaciones: Producción Limpia a Nivel 

Mundial, Empaque y Medio Ambiente, Manual de 
Auditoria para Emisiones y Desechos Industriales, 
Cambio Climático y Eficiencia Energética en la In
dustria. 

El Entrenamiento y la Asistencia Técnica, consideran la 
organización de talleres y seminarios para los gobiernos, 
industria y mundo académico, con la finalidad de incre
mentar y de ayudar a desarrollar programas de produc
ción limpia. 

Dentro de este rubro, si los gobiernos nacionales lo re
quieren, pueden iniciar proyectos demostrativos, pro
mover actividades nacionales y locales y proveer exper
tos auditores. 

El Sistema Internacional para el Intercambio de Infor
mación para una producción más limpia es un sistema 
electrónico promovido con la cooperación de la Agen
cia de Protección Ambiental de EUA (EPA-Sel), al cual 
se puede acceder si se cuenta con facilidades para co
nectarse a Internet. 
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El sistema contiene Centros de mensajes. Boletines, Ca
lendario de Eventos, Base de Datos de Estudio de Casos 
y Contacto de Expertos. 

Los Equipos de Trabajo evalúan las estrategias e instru
mentos para promover producciones limpias y están 
compuestos por los representantes de industrias especí
ficas, como cuero, textiles, acabado de metales, biotec
nología, pulpa y papel, además de políticos y represen
tantes del sector educación. 

Como se sabe, la industria de pulpa y producción de pa
pel, por el empleo de cloro, es todavía una de los más 
contaminantes. En Suécia una empresa ha desarrollado 
con costos competitivos una tecnología que no aplica 
compuestos de cloro. El éxito empresarial es tremendo y 
los clientes con conciencia medio ambiental apoyan con 
pedidos a nivel nacional e internacional a esta empresa 
que produce papel con tecnología limpia. 

Proceso APELL 

A raíz de serios accidentes ocurridos en plantas in
dustriales, tanto de las naciones avanzadas como de 
países en vías de desarrollo y, considerando que la 
gravedad del impacto sobre la salud y el medio am
biente depende de la rapidez y de la capacidad de 
la primera respuesta local, UNEP-IE/PAC preparó un 
manual sobre accidentes tecnológicos "Conclentiza-
ción y Preparación para Emergencias a Nivel Local" 
(APELL- Awareness and Preparedness for Emergen-
cies at Local Level). 

El proceso APELL, tiene principalmente dos partes: 

• "Concientización de la Comunidad", que br in
da información a la comunidad de los riesgos 
que corre debido a la presencia de alguna in
dustria potencialmente peligrosa en su locali
dad , tanto en el proceso de manufactura como 
en el de transporte, cuando tiene que atravesar 
sus vías. 

• "Respuesta ante una Emergencia", que orienta 
sobre la formulación e implementación de un 
plan para proteger a la comunidad y el medio 
ambiente. 

Participantes en el Proceso APELL 

Para que el proceso tenga éxito es necesario que a nivel 
local participen: 

• Las autoridades municipales y policiales, la defensa 
civil, los bomberos y el servicio médico y social. 

Desastres 

F-7DT17 Accidentes a nivel local en Lima y alrededores, 
compilado por el CGBVP en 1994-95. 

• Los propietarios de las industrias, incluida la de 
transportes, o sus gerentes de planta, y 

• La comunidad local, representada por las cámaras 
de industria y comercio, entidades profesionales y 
religiosas, medios de comunicación, asociaciones 
de ecologistas y ONGs, entre otros. 

A nivel nacional e internacional, los gobiernos nació- a 
nales deben crear un clima favorable al proceso £ 
APELL, confirmar la voluntad política de apoyarlo, S 
complementar los recursos para su implementación, 
agrupar a las ciudades interesadas y coordinar la 
asistencia técnica y económica internacional. 

Iniciación del Proceso APELL 

Lo industria, a través de sus gerentes de planta, tiene la 
responsabilidad de la seguridad dentro de sus límites, 
pero como en las grandes emergencias dichos cercos 
son sobrepasados, es esencial que los planes de emer
gencia sean planificados e implementados conjunta
mente con las autoridades y representantes de la comu
nidad local. 

El primer paso es la creación del Grupo de Coordina
ción y la elección de un líder que asegure el éxito del 
proceso. Las funciones de este grupo son recopilar da
tos técnicos y opiniones, evaluar los riesgos, conseguir 
recursos humanos y materiales y asignarlos de acuerdo 
a los objetivos. 

Etapa de Concientización de la Comunidad 

Las comunidades amenazadas por la operación de 
plantas donde se produzcan, almacenen y utilicen o se 
transporten sustancias peligrosas, tienen la necesidad 
y el derecho de estar informados sobre el riesgo que 
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corren. Específicamente con relación a porqué se ha 
establecido un plan de emergencia, cómo funciona y 
cómo participarían en él. 

Es ilustrativo dar a conocer que la Cámara de Co
mercio Mundia l establece para las comunidades en 
riesgo los principios esenciales del derecho de acce
so a esta información a través del documento "Las 
Directrices Iniciadas sobre el Medio Ambiente para 
la Industria Mund ia l " , que entre otros puntos esta
blece que: 

• La industria es responsable del control y reduc
ción de los efectos de sus actividades sobre la sa
lud y el medio ambiente. Desde la localización y 
diseño de la planta, elección del proceso y dise
ño del producto, hasta la contaminación que pue
den ocasionar por derrames, emanaciones, pro
ducción de desechos, polvos, ruidos y vibracio
nes, todo lo cual debe ser informado a las auto
ridades locales, excepto lo que se considere re
servado. 

• La industria y las autoridades locales deben ela
borar conjuntamente los planes de contingencia 
para atender accidentes, además de contribuir a 
la realización de debates públicos abiertos. 

• En el desarrollo de programas de conservación 
del medio ambiente se deberán tomar en cuenta 
las opiniones de la comunidad y de las institucio
nes científicas y técnicas, por ejemplo, los depar
tamentos de Medio Ambiente de las universida
des locales. 

En la preparación del material educativo a ser d i 
fundido, se elegirán con cri ter io práct ico aquellos 
puntos relevantes que resulten del proceso APELL. 
No deben propagarse informaciones contradicto
rias o confusas. La difusión debe hacerse tanto a ni

vel de la comunidad en genera l , como a través de 
programas educativos formales para lograr una 
concient ización efectiva, objet ivo pr inc ipal del p ro
ceso APELL. 

Etapa de Preparación para Casos de Emergencia 

Una tarea clave es la organización del Grupo de Coordi
nación constituido por las autoridades y por los represen
tantes de la industria y de las comunidades de la localidad. 

El proceso APELL considera 10 pasos esenciales en su im-
plementación: 

1. Identificar a los participantes y los recursos y difun
dir sus funciones y responsabilidades. 

2. Evaluar los peligros y riesgos de las comunidades. 

3. Coordinar la respuesta de todos los participantes. 

4. Identificar las tareas no consideradas para comple
tar el plan. 

5. Armonizar las tareas con los recursos disponibles. 

6. Aceptar concesiones mutuas para llegar a acuerdos. 

7. Escribir el plan para su aprobación por las autorida
des locales. 

8. Conocer bien el plan de contingencia y entrenar de
bidamente los grupos participantes. 

9. Difundir los procedimientos para revisar periódica
mente el plan. 

10. Informar y entregar a la comunidad el plan integral, 
para su efectiva aplicación. 
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NUEVO ESTILO DE VIDA 
PARA LA CONVIVENCIA 
CON LA NATURALEZA 

Para lograr este objetivo deseable se debe realizar una 
Evaluación Ambiental y articular el Desarrollo Sostenible 
a la defensa y conservación del Medio Ambiente 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Definiciones aceptadas por la Convención 

Sistema Climático.- Totalidad de la atmósfera, la hidros
fera, la biosfera, la geosfera y sus interacciones. 

Cambio Climático.- Cambio de clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a 
la variabil idad natural del clima observada durante pe
riodos de tiempo regulares. 

Efectos adversos del Cambio Climático.- Alteraciones 
en el medio ambiente físico o en la biota, resultantes 
del cambio climático, que tiene significativos efectos 
nocivos en la composición, la capacidad de recupera
ción o la productividad de los ecosistemas naturales, en 
el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos o en 
la salud y el bienestar humanos. 

Gases de efecto invernadero.- Aquellos componentes 
gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropo-
génicos, que absorben y reemiten radiación infrarroja. 

Emisiones.- Liberación de gases de efecto invernadero o 
sus precursores en la atmósfera en un área y un periodo 
de tiempo específico. 

Depósito.- Uno o más componentes del sistema climático 
en el que está almacenado un gas de invernadero, un ae
rosol o un precursor de un gas de invernadero. 

Fuente.- Cualquier proceso o actividad que libera un gas 
de invernadero, un aerosol o un precursor de gas de in
vernadero en la atmósfera. 

También consideramos la definición de los dos sistemas 
de los que ha dependido y dependerá la humanidad pa
ra sobrevivir: 

Biosfera.- Que engloba la fauna y la flora y todas sus in
terrelaciones, que siempre están en proceso de evolución. 

Tecnosfera.- Que comprende las actividades de explo
tación y consumo de recursos naturales, aire y agua, 
así como de transformación y consumo. Estas activida
des y los medios que emplean están orientadas, ideal
mente, a alcanzar el bienestar. 

Prevención de la Contaminación.- La Agencia de Pro
tección Ambiental, EUA-EPA la define como "la máxi
ma reducción posible, en su lugar de producción, de 
todos los residuos generados". Supone el uso sensato 
de recursos para reducir la fuente de la contaminación. 
Según Benjamín Franklin: "Una onza efe prevención 
equivale a una libra de cura". 

Zona Crítica.- Comprende tanto las zonas con poten
cial conf lagrator io como las zonas a las cuales pue
de afectar el fenómeno. Esta delimitación sirve para 
concretar el análisis en una zona específica y se ha
ce como una estimación tentativa previa, basada en 
datos de eventos ocurridos o que se presume pueden 
ocurrir. Un dato referencial importante es la genera
ción de residuos por las plantas industriales de la zo
na por delimitar. 

Reducción en la Fuente.- Es toda práctica que reduz
ca la cantidad de cualquier sustancia peligrosa o con
taminante descargada al medio ambiente antes de su 
reciclaje, tratamiento o disposición. 

En los últimos años se ha enfatizado la "reducción en la 
fuente" con el objeto de minimizar o eliminar el volumen 
y la toxicidad de los residuos. Se le considera como la 
solución más eficiente a largo plazo para problemas 
asociados con la contaminación. 

Las leyes de prevención de la contaminación la esta
blecen como una pr ior idad. Es preferida en acciones 
como el reciclaje, tratamiento y disposición, en orden 
descendente de conveniencia. 

Proceso de Evaluación 

Descripción del Ambiente 

1. Descripción detallada y precisa del área de estudio, 
considerando todas sus características y los efectos 
que en ella podrían producirse. Debe demostrar al 
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analista la índole precisa de los recursos naturales 
y humanos que podrían resultar afectados por la 
acción o alternativas en estudio. 

2. La técnica adoptada para tratar este aspecto es la 
subdivisión del entorno en un grupo de categorías 
lógicas y jerárquicas: 

Geología.- Provincias geológicas, con formaciones 
de roca sólida, historial de estabilidad o inestabili
dad geológica 

Topografía.- Topografía general de la región y to
pografía específica del área del proyecto. 

Suelos.- Propiedades de los suelos y sus respectivas 
limitaciones al desarrollo. 

Recursos de aguas subterráneas.- Naturaleza de 
las formaciones acuíferas, tasas de reabastecimien
to, rendimiento potable sostenible, localización y 
profundidades de los pozos existentes. 

Recursos de aguas superficiales.- Estanques y su-
bestanques de drenaje, corrientes y cuerpos de 
agua nombrados y sin nombrar, clasificación regu-
latoria de cuerpos de agua, regímenes de flujo, da
tos y evaluación de calidades de aguas, identifica
ción de descargas existentes y permitidas en las 
aguas superficiales. 

Elementos bióticos terrestres.- Distribución espacial 
de tipos de comunidades botánicas, listas de abun
dancia de especies de flora, listas de abundancia 
de especies de fauna. Crónicas de especies de flo
ra y fauna amenazadas o en peligro de extinción. 

Elementos bióticos acuáticos.- Naturaleza del habi
tat, listas de abundancia de especies para macroin-
vertebrados e ictiocomunidades, índice ecológico 
de datos de comunidades. 

Áreas de fragilidad ambiental.- Identificación de 
zonas pantanosas, llanos aluviales, declives pro
fundos, parajes con vegetación madura, áreas 
de recarga acuífera, áreas con tabla acuática al
ta, áreas rocosas, terrenos de importancia agrí
cola y minas. 

Calidad del aire.- Calidad regional y tendencias, 
datos de estaciones monitoras locales y excedentes 
reportados. 

Utilización de terrenos.- Patrones existentes de uti
lización de terrenos en la región, planificación re
gional para uso futuro y zonificación. 

Demografía.- Población por censo o estimada, 
tendencias recientes y proyecciones de pobla
ción futura. 

Niveles de sonido.- Niveles existentes y fuentes de 
los sonidos. 

Socioeconomía.- Estructura social y económica de 
las comunidades y características del desarrollo 
económico. 

Servicios de infraestructura.-Naturaleza y condi
ción de servicios humanos tales como policía y 
bomberos, hospitales, escuelas, servicios de elec
tricidad y acueductos. 

Transporte.- Esquema y función de carreteras, fe
rrocarriles, aeropuertos existentes, facilidades y 
demandas existentes y proyectadas. 

Recursos culturales.- Localización y caracteri
zación de recursos culturales identif icados (ar
queológicos, históricos), probabi l idad de que 
existan recursos no identif icados en el área del 
proyecto. 

Finanzas del proyecto.- Análisis comparativo de 
las alternativas propuestas con criterios presentes 
de efectividad de costos, costo/ beneficio y otros 
métodos. 

Los detalles contenidos en la descripción del ambien
te var iarán con la naturaleza de la acción propuesta 
y los recursos afectados. Cuando una acción ( y sus 
efectos anticipados) es compacta y confinada esen
cialmente a una propiedad en particular, generalmen
te es apropiado describir todas las características na
turales o artificiales de la propiedad y su vecindad. 
Esta técnica sería apropiada en la evaluación am
biental para la instalación industr ial/comercial de ta
maño moderado o para un desarrollo residencial. 
Cuando la acción se extiende por varias regiones o 
subdivisiones políticas, como sucede con las líneas de 
transmisión, tuberías o canales, la descripción de los 
ambientes existentes será necesariamente menos deta
llada en ciertas categorías. 

Mitigación de Impactos Adversos 

La mitigación en la evaluación ambiental se refiere a las 
medidas que se toman para eliminar o reducir efectos in
deseables que pudieran resultar de la acción propuesta. 
La mitigación podría exigirse como un componente for
mal con una serie de tareas definidas para la aprobación 
de una acción, pero como filosofía puede invocarse du
rante cualquier etapa de planificación del proyecto. 
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En Estados Unidos, el reglamento 40 CFR 1508.20 de 
ERA define mitigación como una serie jerárquica de ac
ciones que incluyen: 

• Evitar completamente el impacto al no tomar una ac
ción o partes de una acción 

• Disminuir impactos al limitar el grado o magnitud de 
la acción y su implementación 

• Rectificar el impacto al reparar, rehabilitar o restau
rar el ambiente afectado. 

• Reducir o eliminar el impacto paso a paso con ope
raciones de conservación y mantenimiento durante 
la extensión de la acción y 

• Compensar el impacto al reemplazar o sustituir re
cursos o ambientes. 

La naturaleza jerárquica de estas categorías es una guía 
para proyectar la planificación durante sus fases inicia
les. La acción puede diseñarse para evitar o disminuir im
pactos a recursos sensitivos con la selección de locales y 
sus diseños esquemáticos. Adicionalmente, los planes pa
ra la construcción pueden incluir medidas para reparar o 
restaurar las áreas afectadas y para mantener ciertas 
áreas durante la vida del proyecto. 

MEDIO AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

La Humanidad debe ser capaz de lograr un desarro
llo sostenible y de garantizar que las necesidades del 
presente se satisfagan sin poner en peligro la capaci
dad de satisfacer las del futuro a las nuevas genera
ciones. 

La biosfera y la tecnosfera son subsistemas que se or
ganizan bajo parámetros y velocidades de evolución 
muy distintas. Esto origina un comportamiento no ar
mónico entre ellas, donde el desarrollo de la tecnosfe
ra trae consigo una serie de amenazas para el desen

volvimiento regular de la biosfera. En este tipo de rela
ción es posible que un suceso a pequeña escala, aun
que se produzca durante un breve lapso, cause dramá
ticos cambios que desvíen o detengan el desarrollo de 
un proceso durante mucho tiempo, y aún de una mane
ra definitiva, como sucede en los lugares donde se han 
producido derrames de petróleo o en los que se practi
ca la tala indiscriminada de árboles. 

Ante las dificultades para vincular los procesos tecnoló
gicos en una relación más equil ibrada y menos agresi
va respecto a la naturaleza, deben tomarse medidas 
que minimicen el riesgo de generar impactos ambien
tales negativos mientras trabajamos en acortar la bre
cha entre nuestros sistemas de supervivencia, es decir, 
debemos comenzar por aplicar un principio de precau
ción si queremos alcanzar un desarrollo sostenible. 

Desde este punto de vista el pr incipio rector del de
sarrollo sostenible es la construcción sin destrucción 
y la producción sin contaminación. 

La evaluación de impacto de la actividad del hombre 
sobre el medio ambiente y la adopción de medidas 
efectivas para reducir su efecto negativo es una especia
lidad que requiere años de estudio y de experiencia. 

Ya que el suelo, el aire y el agua son compartidos en sus 
diferentes estados y formas por toda la humanidad de 
acuerdo al espíritu de los principios de la Agenda 2 1 , 
los gobiernos, empresas y la comunidad en general de
ben unificar esfuerzos hacia la conservación de la vida 
por la vida. 

Así mismo algunos puntos del capítulo pueden ser toma
dos de referencia de la tesis del Ing. Sanitario Rolando 
Jara Díaz, Metodología de Aplicación de Sistemas de 
Información Geográfica en la Evaluación de Impacto 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable. (FIA/UNI) 
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INCENDIOS RESIDENCIALES 
Y FORESTALES 

Los incendios en edificaciones - IE son siniestros que 
ocurren con mucha frecuencia en las grandes ciudades. 
En edificios residenciales y facilidades industriales los 
cortos circuitos son la causa más frecuente, F-7IE1. Los 
terremotos pueden dar origen a grandes incendios, co
mo el que se muestra en la F-7IE2. En sectores muy po
bres sin acceso a energía eléctrica, la caída de velas, 
lámparas de kerosene y accidentes similares, en preca
rias construcciones de madera, caña, cartón y otros 
materiales, provocan incendios que se propagan rápi
damente por el vecindario. Muchas veces, menores de 
edad quedan encerrados con llave en sus viviendas y 
no pocos han perdido la vida. Estos accidentes son 

atendidos por los bomberos, que en muchas ciudades 
de ALC constituyen un servicio humanitario voluntario. 

Por otra parte, después de severas y prolongadas se
quías, extensas regiones quedan con abundante ma
terial combustible: árboles, arbustos y pastos secos. 
Iniciado el incendio forestal por las elevadas tempe
raturas del verano o provocado por acciones irres
ponsables del hombre, se propaga rápidamente y, 
ayudado por los fuertes vientos, se torna prácticamen
te incontrolable, quemando extensas áreas; si el fue
go se acercase a áreas urbanas, devastaría edifica
ciones y otras facil idades. 

F-7IE1 El Teatro Municipal de Lima, 
Incendiándose en 1999, 
debido a un corto circuito eléctrico. 
El Municipio de Lima está electuando 
grandes esfuerzos para devolverle 
a la ciudad este importante 
centro de fomento de la cultura. 

F-7IE2 Control del incendio 
de un edificio en Marina, provocado 

por el terremoto de Loma Prieta, 
San Francisco, CA, 1989. 
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Conocidos son los incendios de Yeliowstone Park en el 
estado de Wyoming y en las montañas de Hollywood 
y Mal ibu en Cali fornia. En el primer caso, la flora y 
fauna del hermoso parque nacional fueron severa
mente afectadas; en el segundo, que se ha repetido 
varias veces, se han incendiado costosas y lujosas re
sidencias. En Mal ibu, después de uno de los sinies
tros, las montañas quedaron desprovistas de vegeta
ción, dejando una costra casi impermeable. Dos años 
después, torrenciales lluvias provocaron severos flujos 
de lodo que destruyeron edificaciones en las playas 
de la zona. 

Lamentablemente, muchos bomberos han perecido en in
cendios forestales, al cambiar bruscamente la dirección 
del viento y quedar atrapados por el fuego. 

INCENDIOS EN EDIFICACIONES 

En las últimas décadas las técnicas arquitectónicas y de 
ingeniería han variado notablemente en lo que respec
ta al diseño y construcción de edificios, convirtiéndose 
en un proceso complejo, que integra muchas especiali
dades, materiales y tecnologías, algunas muy avanza
das, como en el caso de los edificios "inteligentes", en 
los que se ahorra energía, pues la luz se enciende en 
pasadizos y habitaciones sólo cuando alguien accede a 
ellos y se apaga automáticamente momento después 
que cesa el movimiento alrededor. 

Las necesidades específicas para la protección contra in
cendios que deberían incorporarse en el diseño de edifi
cios significan seguridad para las personas, protección 
de sus bienes y continuidad en las actividades diarias. 

Los bienes dentro de los edificios incendiados pueden 
perderse totalmente como se muestra en la F-7IE3 

F-7IE3 Uno de los pisos altos de un edificio incendiado en Lima. 
Los muebles han quedado calcinados. 

La protección de la vida y salud humanas es condi
ción pr imordial de la seguridad contra incendios, 
abarca las complejas y mutuas relaciones existentes 
entre el incendio, el edificio y los ocupantes. El prime
ro comprende la magnitud, propagación y duración 
del incendio, así como el desplazamiento del humo 
producido. El diseño del edificio incluye sistemas de 
alerta a los ocupantes y refugios que puedan emplear 
hasta que consigan escapar o hasta que se logre ex
tinguir el fuego. En algunos casos se cuenta con sis
temas para rociado de agua (sprinkiers). Finalmente, 
el conocimiento de las características del grupo de 
personas que ocupa el edif icio es importante para 
proyectar los sistemas de protección humana. 

Los códigos de construcción preconizan un grado mí
nimo de protección, mejorando la integridad estructu
ral frente al fuego con el objeto de retrasar su propa
gación de un lugar a otro del edif icio, lo que permite 
además mantener localizado al incendio mientras se 
llevan a cabo los procesos de extinción, rescate y / o 
evacuación. 

La protección completa del edif ic io, de sus ocupantes 
y de los bienes que se encuentran en su interior no se 
restringe al momento de la emergencia, por lo cual 
no es exclusiva responsabil idad de los bomberos. Las 
edificaciones deben estar protegidas por defensas 
contra incendio, tanto activas como pasivas, que 
brinden una seguridad razonable frente a un posible 
incendio. 

Con la disminución del volumen de elementos com
bustibles y la eliminación de posibles fuentes de igni
ción, los riesgos se limitan eficazmente en el interior 
de los edificios, lo que no solamente contribuye a re
ducir el número de incendios, sino también las pro
porciones que podrían alcanzar. Un buen diseño ami
nora aún más el riesgo de incendios al incorporar el 
empleo de materiales de construcción y de conjuntos 
constructivos capaces de contener el desarrollo del 
fuego y confinar sus daños a un espacio determinado. 
Estos factores, por sí solos, reducirán considerable
mente la cantidad de agua necesaria para luchar con
tra el fuego. 

Integridad Estructural frente al Fuego 

Un edi f ic io resistente al fuego puede incluir una am
plia gama de sistemas estructurales capaces de re
sistir incendios de intensidad y duración determina
das, sin l legar a producir el colapso de las estructu
ras, representando uno de los factores más impor
tantes para la preservación de las rutas y salidas de 
emergencia. 
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Los aspectos estructurales de resistencia al fuego tienen 
como fin: 

• Asegurar la capacidad de la estructura para evitar su 
derrumbe. 

• Lograr la evacuación segura de las personas hacia 
las rutas de escape, formando barreras de confina
miento para impedir la ignición y la propagación del 
fuego desde los espacios contiguos. 

• Prevenir el colapso de alguno de los elementos estruc
turales. 

• Proporcionar seguridad a los bomberos para las 
operaciones de rescate durante y después del in
cendio. 

• Proteger los edificios anexos con muros resistentes al 
fuego, debido al posible fracaso del aislamiento. 

• Mantener, reparar y rescatar al edificio después 
del siniestro, previa evaluación del daño de la es
tructura. 

No obstante que las estructuras resistentes al fuego no 
contribuyen con combustible durante un incendio, el mo
biliario y los acabados interiores pueden producir un fue
go intenso, humo y gases altamente tóxicos. Se debe con
trolar y limitar la cantidad de materiales combustibles 
dentro de la edificación, lo cual incluye el control del em
pleo, manejo y almacenamiento de gases y líquidos infla
mables y combustibles. 

Evolución de un Incendio 

Normalmente, el incendio empieza como un fuego pe
queño, originado por la ignición de un material a con
secuencia de una fuente de calor. El fuego podrá au-
toextinguirse o desarrollarse plenamente en función de 
muchos factores; uno de los más importantes es la natu
raleza de los materiales que contribuyen a su crecimien
to. Frecuentemente el fenómeno llamado combustión sú
bita generalizada, que se caracteriza por la inflama
ción instantánea de los materiales en la habitación in
cendiada, se produce luego de la etapa de crecimiento 
y precede a la etapa del incendio de pleno desarrollo. 

Suele dividirse la evolución del incendio en tres períodos, 
F-7IE4: 

• Etapa de crecimiento. 
• Etapa de pleno desarrollo, y 
• Etapa de decaimiento o declive. 

Durante la primera etapa, las temperaturas de la ha
bitación son relativamente bajas, existiendo la posibi
l idad de una evacuación segura. Sin embargo con el 
estallido de la ignición en la etapa de pleno desarro
llo las temperaturas aumentan rápidamente, creando 
dificultades para los residentes y el personal de bom
beros. Por lo tanto el margen de tiempo entre el co-

Evolución de la Temperatura durante un Incendio 
1200-

T I E M P O ( h r s ) 

F-7IE4 Evolución de la Temperatura durante un Incendio. 
Ref. Guía de Diseño contra Incendios de Nueva Zelanda, 1996. 
(Cortesía del Centro de Ingeniería Avanzada. 
Universidad de Canterbury, Hl). 

ETAPAS 

Comportamiento del Fuego 

Seguridad Humana 

Detección 

Protección Activa 

Protección Pasiva 

CRECIMIENTO (C) 

Amago de Incendio 

Evacuación 

Detección y alarma 

Sistemas de extinción 
de incendios, brigadas 

Vías, salidas y escalera 
de incendios 

DESARROLLO (Ds) 

Pleno Desarrollo 

Peligro para la vida, posi 

DECAIMIENTO (De) 

Incendio controlable 

o\e colapso estructural 

Humos, gases tóxicos y fuegos externos 

Actuación de bomberos de la ciudad 

Resistencia al fuego, compartimentación, 
. control de humos 
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mienzo del fuego y la combustión súbita generaliza
da constituye el lapso disponible para la evacuación 
segura de la zona incendiada. 

Dado que las temperaturas son bajas durante el perío
do de crecimiento, el riesgo de una falla o derrumba
miento estructural en su transcurso no es significativo. 
El peligro real de un colapso de los elementos estruc
turales comienza después de la combustión súbita ge
neralizada. 

Daños según los Materiales de Construcción 

Todos los materiales estructurales que se emplean en la 
construcción de edificios resultan afectados adversamen
te por las elevadas temperaturas originadas en un incen
dio. El grado y los efectos adversos dependen principal
mente de la función que cumpla cada elemento y del gra
do de protección que se le proporcione, ya que las pro
piedades mecánicas de resistencia y rigidez disminuyen 
al aumentar la temperatura. 

Acero Estructural 

El acero es altamente dúctil, cualidad por la que es muy 
utilizado en estructuras metálicas, concreto reforzado y 
como esqueleto estructural de edificios; es un material 
incombustible, por lo que frecuentemente produce una 
falsa sensación de seguridad respecto a su estabilidad 
frente a un incendio, porque oculta su baja resistencia 
cuando se somete a altas temperaturas. La relativa gra
vedad de este problema depende de varios factores, ta
les como la función del elemento estructural, la magni
tud de las tensiones a las que está sometido, su espesor, 
la superficie libre que expone y la temperatura que se 
alcance en su interior. 

La intensidad del esfuerzo a que está sometido afecta a 
su capacidad portante: cuanto mayor sea el esfuerzo 
de carga más rápido se reproducirá la falla de un 
miembro sometido a elevadas temperaturas. La tempe

ratura crítica bordea los 600 o C; a este nivel los límites 
de elasticidad del acero disminuyen en un 60% respec
to a temperaturas normales. La influencia de la masa y 
la superficie de los elementos del acero estructural es
tán directamente relacionadas con esta actividad térmi
ca. Las piezas de gran sección tienen mucha mayor re
sistencia a los efectos del incendio que las de sección l i
gera. Los elementos de pequeña sección como las es
tructuras de celosía, muy utilizadas para techar fábri
cas, a menudo ceden a los diez minutos de estar ex
puestos severamente al fuego y representan un grave 
peligro para los bomberos que acuden a controlar el 
incendio. 

Además, la dilatación producida por el calor provoca 
tensiones internas en los elementos estructurales, or igi
nando desplazamientos longitudinales y / o laterales. 
Estos movimientos se traducen en cargas excéntricas 
sobre las columnas y, en otros casos, amplificaciones 
longitudinales sobre las vigas, llegando incluso a pro
vocar colapsos. 

Debido a que el acero estructural expuesto pierde su re
sistencia al alcanzar temperaturas elevadas, deberá 
protegerse contra la exposición al calor generado por el 
incendio, aplicando coberturas a prueba de fuego, uti
lizadas dentro de la industria de la construcción. 

Concreto Reforzado 

Un elemento estructural de concreto reforzado está for
mado por dos componentes principales: 

• Acero estructural de refuerzo en forma de barras. 
Su deterioro comienza a la temperatura relativa
mente baja de 240oC y continúa linealmente. 
Cuando sobrepasa los 700 oC, su resistencia se 
anula, tal como se puede observar en la F-7IE5. El 
deterioro frente a altas temperaturas de los cables 
de acero pretrensado es muy rápido y empieza a 
unos 160°C. 
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F-7IE6 Reducción de la resistencia 
del concreto a altas temperaturas. 
(Ret.ld.queF-7IE4y5) 

• Concreto. El concreto denso comienza a reducir su 
resistencia a unos 350°C; pasado este límite la re
ducción es lineal alcanzados los 900oC su resis
tencia es nula. El concreto ligero disminuye su re
sistencia a unos 500oC y la anula a unos 1 000 o C, 
F-7IE6. 

La magnitud de pérdida de resistencia del concreto a al
tas temperaturas, está condicionada por diversas varia
bles, siendo las más significativas el tipo de agregado uti
l izado, la forma del elemento y el nivel de esfuerzo du
rante la exposición al fuego. Un nivel de protección a 
prueba de fuego de los elementos estructurales de concre
to armado es el recubrimiento; al tener el concreto una 
baja conductividad térmica, el recubrimiento proporcio
na un aislamiento eficaz a las armaduras de acero em
bebidas dentro de él. Los diversos códigos de edificación 
que exigen niveles de resistencia al fuego basados en los 
resultados de ensayos, incluyen también tabulaciones de 
formas constructivas aceptables según categorías especí
ficas de resistencia al fuego. 

Existen dos aspectos dignos de consideración respecto 
a los elementos estructurales de un edificio que puede 
estar o haya estado expuesto a un incendio. El prime
ro es la capacidad que tenga la estructura para resistir 
el ataque de un fuego efectivo sin perder su rigidez. El 
segundo es la evaluación de la estructura una vez so
focado el incendio. En este punto debe decidirse su res
tauración o demolición. 

Los elementos más importantes que deben revisarse en las 
inspecciones posteriores al incendio son los muros de car
ga deformados o derrumbados parcialmente, las colum
nas desplazadas por las gradientes de temperatura, el 
colapso parcial de algunos apoyos básicos y las cargas 
asimétricas en general. 

Estructuras de Madera 

Los elementos estructurales de madera expuestos a un in
cendio pueden mantener su integridad, dependiendo de 

su forma geométrica, sus dimensiones físicas y de su con
tenido de humedad. 

La combustión de la madera carboniza su superficie, for
mando una capa protectora que aisla del fuego la parte 
no quemada de la madera. Por lo que, los elementos de 
gran sección proporcionan frente al fuego un grado de 
integridad estructural mucho mayor que los de sección 
delgada. 

El empleo de madera de sección gruesa ha demostrado 
ser una excelente forma de construcción, puesto que man
tiene su integridad en un incendio durante un período re
lativamente largo, proporcionando un amplio margen 
para la intervención y extinción y conservando una par
te considerable de la resistencia original lo cual permite 
su reconstrucción o reparación. 

Control de Incendios en Edificios Altos 

Han ocurrido incendios espectaculares en edificios a l 
tos, como los acaecidos en Brasil en el edificio de 31 
pisos Andreus, en Sao Paulo en 1972, y en el edificio 
Joelma de 25 pisos, el cual se incendió en 1974 de
jando el lamentable saldo de aproximadamente 200 
muertos. 

Los incendios en edificios altos presentan dificultades 
por los problemas de acceso y por el potencial "efec
to chimenea" a través de duetos, que aumenta el pro
blema de control de humo, gases y venti lación; tam
bién influyen la distribución interior, la protección 
contra incendios uti l izada y el diseño de ventanas y 
fachadas. 

Actualmente las escalas telescópicas que utilizan los 
bomberos de Lima, Perú, tienen un alcance de 30 a 
50 m, imposibil i tando el rescate de los ocupantes si-
tuados-por encima-de su alcance máximo. Muchas ve
ces el alcance en altura de la escala telescópica se re
duce, debido a las barreras arquitectónicas, estructu-
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rales o funcionales, como el retiro desde la línea de 
edificación hasta la vía vehicular, la existencia de lo
sas de concreto sobre sótanos a nivel de la acera sin 
capacidad para soportar el peso de las unidades 
bómbenles, rampas de acceso vehicular entre la fa
chada de la edif icación y la pista, presencia de cables 
aéreos de las redes públicas de abastecimiento de 
energía y comunicaciones, rejas metálicas externas 
para protección de la propiedad, letreros que cubren 
gran parte de los muros exteriores, zonas de estacio
namiento de autos, entre otros. Todo esto obl iga a la 
unidad-escala a ubicarse lejos de la línea de fachada, 
resultando menor el ángulo y, por ende, menor su al
cance en proyección vertical. 

Por éstas razones, la distribución interior del edificio 
adquiere máxima importancia para la evacuación de 
los ocupantes y el mejor desempeño en la actuación de 
los bomberos. Las aberturas verticales sin proteger han 
originado la pérdida de muchas vidas humanas en in
cendios. Esas aberturas pueden actuar como rutas de 
propagación de humo, gases calientes y productos que 
se encuentran ardiendo, fluyendo en dirección ascen
dente por el efecto de tiro de chimenea. 

Por otra parte, durante los incendios, los ascensores 
constituyen un significativo riesgo potencial, tanto pa
ra los bomberos como para los ocupantes. Las únicas 
vías de evacuación vertical deben ser las escaleras a 
prueba de humos, continuas del primero al último ni
vel y debidamente protegidas con muros puertas de 
cierre automático con una resistencia al fuego mínima 
de 2 horas y con acceso únicamente a través de un 
vestíbulo venti lado, de tal forma que antes de desem
bocar a la caja de la escalera los evacuantes pasen 
forzosamente por el vestíbulo, que deberá contar con 
un muro abierto al exterior, permitiendo que a través 
de él se elimine el humo y los gases calientes y se evi
te su propagación hacia la caja de la escalera de eva
cuación del edif icio. 

Una alternativa interesante para los proyectistas, des
tinada a eliminar el vestíbulo ventilado, la constituyen 
las escaleras presurizadas, las cuales crean un entor
no adecuado para la evacuación de los ocupantes, 
controlando la propagación de los humos y ejerciendo 
sobre ellos presión positiva mediante ventiladores me
cánicos, F-7IE7. Sin embargo, el mantenimiento del 
sistema de presurización es tan importante como su d i 
seño y funcionamiento. Cuando se integran sistemas 
mecánicos y eléctricos complejos como parte de la 
protección del edif icio, su f iabi l idad se torna crítica a 
largo plazo, debido a los costos y a su constante man
tenimiento. 

PARED CON 
RESISTENCIA 
DE 2 HORAS 

NO MENOS QUE LA 
ANCHURA DE LA 
PUERTA DE SALIDA 

PARED CON 
- RESISTENCIA 

DE 2 HORAS 

10 PIES (3 METROS) 
DISTANCIA MÍNIMA 
HASTA UNA ABERTURA 
DE VENTANA NO 
PROTEGIDA 

ABIERTO AL EXTERIOR 

PLANO A PLANO B 

F-7IE7 Modelo de escaleras con vestíbulos ventilados. 

En los casos de cajas de duetos de basura, de lavande
ría, de instalaciones sanitarias, eléctricas, comunica
ciones o similares, al no poder ser bloqueadas al humo 
debido a sus funciones a nivel de los pisos, se podrán 
aislar dentro de cuartos protegidos por muros clasifica
dos para resistir el fuego. Asimismo los sistemas de ai
re acondicionado y extracción del edificio que son dis
tribuidos a través de duetos a diferentes zonas de un 
mismo nivel u otros pisos, son críticos para los casos de 
propagación de humos y gases tóxicos. 

En síntesis, en todos los casos se deberá proporcionar un 
camino seguro tanto para la evacuación de los ocupan
tes como para el acceso del personal de rescate de los 
bomberos. 

Vías de Evacuación para Casos de Incendios 

Para proyectar las vías de evacuación se requiere, en 
primer lugar, estar famil iarizado con la respuesta de 
las personas en emergencias producidas por incendios. 
Estas reacciones pueden variar ampliamente depen
diendo de las capacidades físicas y mentales de los 
ocupantes del edificio. 

Por otro lado, debe considerarse la importancia de la 
señalización de escape en las salidas y vías de eva
cuación. Hay que tener en cuenta que los elementos 
decorativos, mobil iario u otras instalaciones del edif i
cio pueden impedir la visibil idad de las señales. En al
gunos países, como en Japón, se iluminan las señales 
direccionales y las áreas cercanas al suelo, para faci
litar la visibi l idad cuando el ambiente se encuentre sa
turado de humo. 

Los administradores de los edificios toman especial 
consideración al mantenimiento del equipo mecánico y 
eléctrico, sin embargo muy a menudo se olvidan de ha
cer lo mismo para la conservación de las vías de eva
cuación. Muchas veces, estas rutas se usan como de
pósitos y se encuentran obstruidas con cajas, archivos, 
materiales de limpieza u otros objetos. Algunas de las 
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puertas de emergencia tienen las cerraduras malogra
das o se encuentran clausuradas con llave y candados. 
Los pasamanos sueltos y los peldaños resbaladizos au
mentan la probabi l idad de caídas peligrosas. Las rutas 
de evacuación en mal estado de conservación han sido 
una de las principales causas de la pérdida de vidas 
humanas (recordar la película "Infierno en la Torre"). 
La conservación de las salidas en condiciones adecua
das para su utilización es tan importante para la segu
r idad humana como los diseños arquitectónicos, los sis
temas de construcción y las medidas de protección con
tra riesgo de incendios. 

Suministro de Agua contra Incendios 
en Edificaciones 

Para la eficiente extinción del fuego se necesita de una 
reserva exclusiva de agua, segura y permanentemen
te almacenada en cisternas o depósitos subterráneos 
alimentados desde la red pública. El volumen mínimo 
lo determinará el tipo de riesgo y la necesidad del uso 
independiente o compartido de mangueras contra in
cendios y / o sprinklers. 

Se deberá considerar la instalación de gabinetes contra 
incendios en todos los pisos del edificio, ubicándolos 
preferentemente en los pasadizos y asegurándose de 
que estén distribuidos de modo que los chorros de agua 
lleguen a todos los lugares dentro de las áreas a prote
ger. Estos cubículos tendrán una dimensión aproximada 
de 80 cm x 80 cm x 16 cm, medidas que varían de 
acuerdo a los requerimientos específicos del proyecto; y 
estarán compuestos por una válvula angular, una man
guera contra incendios y un pitón de corte de chorro-
niebla. Este equipo debe estar conectado a una montan
te de alimentación, asegurando el suministro de agua 
para la extinción del fuego. 

De los sistemas fijos de extinción, los sprinklers, tam
bién conocidos como rociadores automáticos, son los 
más versátiles y confiables. Estas instalaciones están 
constantemente sometidas a presión de agua, aunque 
en ocasiones puede existir riesgo de heladas y en es
tos casos, para evitar el congelamiento, se permiten 
las instalaciones de tipo seco con presión de aire; en 
el momento que uno de los sprinklers se acciona, per
mite la salida de aire poniendo en servicio la bomba 
contra incendios con la entrada de agua a las tube
rías. Estas instalaciones de sprinklers deben contar con 
detección de flujo y estar conectadas a una central de 
alarma contra incendio local, para dar rápido aviso 
sobre la activación del sistema, advirtiendo también 
pérdidas de agua o descargas ajenas a los incendios, 
a fin de sectorizarlas estratégicamente para la deter

minación precisa de la zona en emergencia. Además 
requieren de un mantenimiento sistemático y de un 
programa de inspecciones que incluya revisiones pe
riódicas de las válvulas de suministro de agua, prue
bas hidrostáticas, inspección de toda la red de tube
rías para evitar obstrucciones y otras medidas simila
res. Estos sistemas pueden utilizar otros agentes extin
tores como CO2, polvo químico seco y agentes limpios, 
entre otros. 

La montante principal de agua contra incendios, tube
rías cuyo diámetro mínimo estará en función del caudal 
y la altura, será alimentada a través de una bomba 
contra incendios con succión positiva, apoyada por 
una bomba jockey que asegure el mantenimiento de la 
red presurizada la misma que se ubicará en un cuarto 
de bombas de dimensiones apropiadas para la instala
ción y mantenimiento de los equipos, accesorios y ta
bleros de control. 

Es obvio que para calcular las necesidades del sistema 
de bombeo contra incendios, previamente se habrán 
diseñado los sistemas de protección contra cada tipo 
de incendio y conseguido las condiciones más idóneas 
de caudal y presión necesarias para superar las pérdi
das por fricción del sistema y ofrecer condiciones de 
trabajo satisfactorias en los puntos hidráulicamente 
más desfavorables. Las conexiones de energía eléctrica 
deberán ser independientes del tablero general, en ca
so de que las bombas sean accionadas por motores 
eléctricos, los cuales deben además estar conectados al 
grupo electrógeno auxil iar para los casos de falla de 
suministro eléctrico público. 

Es importante instalar siamesas o standpipes en las fa
chadas de los edificios asegurando su visibil idad y ac
cesibil idad, para el acoplamiento e inyección de agua 
desde las autobombos de los bomberos a las montan
tes del sistema de distribución de agua al interior de la 
edificación, canalizando el volumen hacia las válvulas 
angulares ubicadas dentro de las cajas de las escaleras 
contra incendios a nivel de cada piso, para uso exclu
sivo de los bomberos, para lo cual debe contarse con 
acoples y diámetros similares a los utilizados por estas 
brigadas de emergencia. 

Las instalaciones fijas de protección contra incendios, 
se complementarán con el uso de extintores rodantes 
y / o portátiles, que a menudo hacen innecesaria la ac
tivación de estos sistemas, al constituir la primera línea 
de defensa, ya que impiden que los amagos de incen
dios se extiendan, sofocándolos sin dificultad con la 
aplicación de agentes extintores^de tipo y "cantidad " 
apropiadas. Para garantizar la efectividad de estos 
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equipos se deberá determinar la ubicación correcta, 
las buenas condiciones de funcionamiento y la prepa
ración del personal que hará uso de ellos en el mo
mento preciso. 

Consideraciones Finales 
para Incendios en Edificaciones 

Pocas veces concedemos la atención necesaria a la in
corporación eficaz de elementos de seguridad contra 
incendios en el diseño de las edificaciones, limitándo
nos al cumplimiento de las normas de seguridad con
tenidas en los reglamentos de construcciones, supo
niendo incorrectamente que estas normas recogen me
didas de seguridad totalmente adecuadas, cuando en 
realidad sólo establecen las exigencias mínimas reco
mendables. 

En otros casos los proyectistas, propietarios y los ocu
pantes de los edificios se enfrentan al riesgo de incen
dio sin una preparación apropiada, al concebir los in
cendios como algo que nunca sucederá, considerando 
que las medidas de seguridad pueden ser costosas o 
que el fuego es un riesgo suficientemente cubierto por 
una póliza de seguros. 

Es preciso que los diversos miembros del equipo del 
proyecto reconozcan que las condiciones de seguri
dad contra incendios constituyen un aspecto legal de 
su responsabilidad como proyectistas. Para asegurar 
que el diseño de protección contra incendios sea el 
adecuado, se deberá obtener la aprobación de la au
toridad competente desde la fase de diseño hasta el 
término de los trabajos, considerando la prueba final 
de los sistemas. 

Un programa efectivo para reducir pérdidas por incen
dios debe incluir los siguientes objetivos: 

• Prevenir el inicio de un incendio. 
• Prevenir pérdidas de vidas y lesiones personales. 
• Proteger la propiedad. 
• Lograr las operaciones de control y evacuación sin 

interrupciones. 

La creciente conciencia de seguridad ante los riesgos 
de incendios y sus efectos requiere, más al lá de las 
buenas intenciones, un enfoque profesional y sistemá
tico. La solución a muchos problemas para la protec
ción contra incendios necesita del asesoramiento es
pecífico de especialistas con experiencia, y del cono
cimiento de una gama de informaciones y técnicas al
tamente desarrolladas y especializadas. Se puede 
conseguir sobre este tema literatura de tan indiscuti-
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ble autor idad como la procedente de la Nat ional Fire 
Protection Association - NFPA de los EUA. 

Sistemas de Detección y Alarma 

Sistemas de Detección 

Los sistemas de detección son elementos sensibles que 
dan la alarma en casos de emergencia. La instalación de 
detectores deberá responder a las necesidades y caracte
rísticas del edificio, considerando el diseño y construc
ción, tamaño, altura y formas de los techos y la dirección 
y obstáculos de las posibles corrientes de aire. 

Dependiendo del agente al que deben ser sensibles 
existen gran variedad de detectores, entre los que se in
cluyen: 

Detectores de Calor.- Estos dispositivos responden a la 
energía calorífica transportada por convección. La res
puesta se produce cuando el elemento de detección al
canza una temperatura fija predeterminada o cuando 
se llega a una velocidad especifica de cambio de tem
peratura. A este grupo pertenecen los detectores de 
compensación de velocidad, termovelocímetros, ter
moeléctricos, entre otros. 

Una cabeza de sprinkler puede catalogarse como una 
combinación de detector de calor y un dispositivo extin
tor, si incorpora detectores de flujo conectados al panel 
central de alarma contra incendios. 

Detectores de Humo.- Un detector de humo actúa'más 
rápido que uno de calor en la mayoría de los incendios. 
Según su principio de funcionamiento se distingue entre 
los tipos activados por fotoelectricidad y los activados 
por ionización. Los primeros responden con más rapidez 
al humo generado por fuegos de baja energía-, ya que 
generalmente se producen partículas de mayor tamaño, 
mientras que los segundos poseen una respuesta algo 
más rápida a fuegos de alta energía con llama, donde 
se producen elevadas cantidades de partículas de menor 
tamaño. 

En el mercado existen también detectores activados por 
llamas que irradian energía de suficiente intensidad y de 
naturaleza espectral, como los de gas, que entran en fun
cionamiento al producirse los cambios en el contenido 
gaseoso del ambiente durante un incendio. Asimismo se 
utilizan detectores para activar los sistemas de inyección 
de aire en las escaleras presurizadas, para impedir la re
circulación del humo a través de los duetos de aire acon
dicionado y, en otros casos, para cerrar automáticamen
te las puertas contra incendios en los edificios. 
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Alarma Manual.- Consiste en una caja situada estraté
gicamente y provista de un pulsador que al ser accio
nado provoca la alarma deseada. Evidentemente, si un 
incendio se produce en presencia del hombre éste po
drá reaccionar con mayor rapidez. Hemos de dotarle 
entonces de un dispositivo capaz de provocar la alar
ma manual. Para lograr tal objetivo, será necesario 
que los equipos electrónicos dispongan de elementos 
exteriores capaces de emitir señales perceptibles por 
los sentidos. No hay duda de que el sonido (campanas, 
sirenas, timbres) y la luz (pilotos, indicadores), serán 
las sensaciones percibidas más fácilmente. 

Todos los elementos descritos, tienen sus propias carac
terísticas técnicas y su propia estructura. Para su co
rrecto funcionamiento será necesario interconectarlos a 
un panel central de alarma contra incendios. 

Efectos Tóxicos en los Incendios 
y Supervivencia 

Los informes post mortem revelan que la causa de la 
mayoría de muertes se producen por la inhalación de 
humos y gases tóxicos desprendidos por los materiales 
en combustión, cuyos efectos se extienden más allá de 
la zona concreta de origen del fuego. 

Además, se producen entre las víctimas gran variedad 
de alteraciones, tales como dolores de cabeza, náu
seas, fat iga, dificultad respiratoria, confusión y pérdi
da del conocimiento. El humo denso irrita los ojos y re
duce totalmente la visión; en consecuencia, hasta los 
ocupantes familiarizados con el edificio incendiado tie
nen grandes dificultades para alcanzar las salidas de 
evacuación, la que evidentemente se complica aún más 
en el caso de los visitantes ocasionales. A lo anterior 
puede sumarse el choque emocional, problemas de 
miedo, pánico, etc. 

El tiempo de evacuación hacia áreas seguras es un pa
rámetro crucial en la valoración del riesgo tóxico, da
do que las personas mueren al no poder escapar de la 
zona incendiada por no contar con suficiente tiempo 
para la salida desde el momento en que advierten el 
peligro hasta que alcanzan el umbral de la incapaci
dad . Los límites de resistencia del individuo, los efectos 
de la incapacitación, el diseño del edificio, la dinámi
ca del fuego y otros muchos factores pueden ser de in
fluencia decisiva respecto al lapso necesario para esca
par de la zona de peligro. 

En general el calor y la contaminación de gases~sofr 
mayores en las partes altas de las habitaciones, por lo 

que es recomendable evacuar el área agachado o ga
teando; si la distancia no es larga esto puede servir de 
protección. 

Es frecuente el corte de energía eléctrica en caso de in
cendios por lo que tener a la mano una linterna a pilas 
puede salvar la vida. 

Cartilla del CENAPRED 
para la Prevención de Incendios 

Antes 

1. Esté siempre alerta. La mejor manera de evitar los in
cendios es la prevención. 

2. Procure no almacenar productos inflamables. 
3. Cuide que los cables de lámparas, aparatos eléctricos 

y motores de maquinaria se encuentren en perfectas 
condiciones. Modere y vigile el uso de parrillas eléc
tricas, ya que el sistema puede sobrecalentarse. 

4. No haga demasiadas conexiones en contactos múl
tiples para evitar la sobrecarga de los circuitos eléc
tricos. Redistribuya los aparatos o instale circuitos 
adicionales. 

5. Por ningún motivo moje sus instalaciones eléctricas. 
Recuerde que el agua es buen conductor de la elec
tricidad. 

6. Todo contacto o interruptor debe tener siempre su ta
pa debidamente aislada. 

7. Antes de salir de su casa o centro de trabajo revise que 
los aparatos eléctricos estén apagados o preferente
mente, desconectados, que las llaves de la estufa estén 
cerradas y que los pilotos se mantengan encendidos. 

8. Después de usar cerillos o fumar un cigarrillo, asegú
rese de que han quedado apagados. 

9. Mantenga fuera del alcance de los niños, velas, 
veladores, cerillos, encendedores y toda clase de 
material inflamable. No deje que jueguen ¡unto a 
la estufa ni les pida que cuiden flamas u objetos 
calientes. 

10. Guarde los líquidos inflamables en recipientes cerra
dos y sitios ventilados. 

1 1 . Revise periódicamente que los tanques, tuberías, 
mangueras y accesorios del gas estén en buenas 
condiciones; coloque agua con jabón en las unio
nes para verificar que no existan fugas. En caso de 
encontrar alguna, repórtela a quien le surte el gas. 

12. Si sale de viaje, cierre las llaves de gas y desconec
te la energía eléctrica. 

13. No sustituya los fusibles por alambre o monedas ni 
use cordones eléctricos dañados o parchados. 

14. Tengaa la mano los teléfonos de los Bomberos, Cruz 
Roja y Brigadas de Rescate. 
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Durante 

1. Conserve la calma: no grite, no corra, no empu
je. Puede provocar pánico generalizado. A veces 
este tipo de situaciones causa más muertes que ei 
mismo incendio. 

2. Busque el extintor más cercano y trate de comba
tir el fuego. 

3. Si no sabe manejar el extintor, busque a alguien que 
pueda hacerlo por usted. 

4. Si el fuego es de origen eléctrico no intente apagar
lo con agua. 

5. Cierre puertas y ventanas para evitar que el fue
go se extienda, a menos que éstas sean sus úni
cas vías de escape. 

6. Si se incendia su ropa, no corra: tírese al piso y 
ruede lentamente. De ser posible cúbrase con una 
manta para apagar el fuego. 

7. No pierda el tiempo buscando objetos personales. 
8. Nunca utilice los elevadores durante el incendio. 
9. En el momento de la evacuación siga las instruccio

nes del personal especializado. 
10. Si la puerta es la única salida, verifique que la 

chapa no esté caliente antes de abr i r la ; si lo es
tá, lo más probable es que haya fuego al otro la
do de ella, no la abra. 

11 . En caso de que el fuego obstruya las salidas, no se 
desespere y coloqúese en el sitio más seguro. Espe
re a ser rescatado. 

12. Si hay humo coloqúese lo más cerca posible del 
piso y desplácese "a gatas". Tápese la nariz y la 
boca con un trapo, de ser posible húmedo. 

13. Ayude a salir a los niños, ancianos y minusválidos. 
14. Tenga presente que el pánico es su peor enemigo. 

Después 

1. Retírese del área incendiada porque el fuego 
puede reavivarse. 

2. No interfiera con las actividades de los Bomberos 
y Rescatistas 

INCENDIOS FORESTALES 

Los incendios forestales - IF, que pueden destruir 
grandes extensiones de bosques, vidas humanas y bie
nes, varían en dimensiones y duración, desde los pe
queños incidentes molestos, hasta los incendios de 
grandes proporciones que ocurren en zonas montaño
sas y bosques inaccesibles que pueden arder durante 
días o semanas si son avivados por el viento, exigien
do la participación de cientos de hombres para su 
control y extinción, F-7IF1. 

F-7IF1 Los incendios forestales son cada vez más frecuentes 
y devastadores, debido al calentamiento global de la Tierra. 

Uno de los motivos de este tipo de incendios es la con
dición climática severa donde la acción directa de los 
rayos solares provoca estos efectos en zonas con vege
tación superficial de bajo contenido de humedad y 
vientos muy fuertes, agravándose por otras causas co
mo la acción descuidada, irresponsable o negligente 
de las personas. Desde 1977, la parte occidental de la 
provincia de Québec experimentó una aguda sequía 
que comenzó entre la primavera y el inicio del mes de 
junio. Durante esa época, se registraron un promedio 
de diez focos de incendios por hora; 227 eventos si
multáneos concentraron el trabajo de 4 000 bombe
ros. El cierre de 250 000 km2 de bosques no sólo hizo 
bajar el número de incendios, sino que además permi
tió disponer de un importante número de trabajadores 
forestales y de equipos mecánicos para el control de 
incendios. 

El Banco Mundial, dentro de su programa de Mitiga
ción de Desastres Naturales, ha dedicado en los últimos 
años el 32% de sus préstamos a la prevención de incen
dios forestales. Por ejemplo, recientemente otorgó a 
Brasil un préstamo para el proyecto de Emergencia de 
Prevención de Incendios Forestales, que incluye medi
das de alerta temprana y campañas educativas para 
evitar que los agricultores puedan dar lugar a estos 
eventos al cortar y quemar restos de su producción 
agrícola (Gilbert & Kreimer, 1999). 

Hay algunos estudiosos que propugnan que deben per
mitirse incendios menores controlables para que, al 
consumirse el material combustible, se evite la acumu
lación de grandes volúmenes que provocan incendios 
difícilmente manejables. 

Las tácticas y medios que se emplean para dominar los 
siniestros varían considerablemente, siendo destacables 
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las operaciones modernas de lucha contra incendios fo
restales, que incluyen: 

• Existencia de mapas actualizados de la región. 
• Información detallada del desarrollo y propaga

ción del fuego sobre el terreno mediante reconoci
miento aéreo. 

• Organización de la línea y puesto de mando. 
• Comunicaciones coordinadas con suficientes fre

cuencias de radio o de otros medios para la direc
ción de las actividades tácticas y logísticas. 

• Planificación de los servicios de alimentación y su
ministro de agua. 

Los servicios forestales, las instituciones bomberiles y 
otras organizaciones involucradas en el control de este 
tipo de eventos, mantienen continuos programas de 
educación pública como parte del esfuerzo para dismi
nuir la frecuencia de los incendios atribuibles al descui
do humano. 

Origen de los Incendios Forestales 

Pora que se inicie un incendio, es decir, la combustión, 
es necesaria la combinación de combustible, (pastos, 
arbustos y árboles secos), oxígeno y calor, el cual se 
eleva hasta llegar a la temperatura de ignición, produ
ciéndose la reacción química ilustrada mediante el 
triángulo de fuego, F-7IF2. 

F-7IF2 Triángulo de fuego (Ref. CENAPRED CdM). 

Proceso de la Combustión 

Lo combustión tiene 3 fases: precalentamiento, combus
tión de gases y combustión del carbón. 

La etapa de precalentamiento ocurre cuando el sol, 
un rayo u otra fuente de calor, ya sea natural o art i f i 
cial, se aproxima al combustible, elevando su tempe
ratura hasta el punto de ignición, que varía entre 100 
y 200 o C, según sus características. El calor evapora 
la humedad dando lugar a la generación incipiente 
de hidrocarburos gaseosos, aunque todavía no se 
producen llamas. 

La combustión de Gases se inicia entre 300 y 400 o C, 
encendiéndose los gases y acelerándose los procesos 
de combustión y precalentamiento. La temperatura con
tinúa subiendo hasta 600 y 1 000 oC. Se desprende hu
mo formado por oxígeno, aire, nitrógeno, CO2, CO y 
partículas finas de carbón. 

Durante la combustión del carbón se quema la made
ra, se genera alta intensidad calórica y se produce po
co humo, quedando como restos cenizas, que son sus
tancias minerales que no arden. 

Mecanismos de Propagación del Fuego 

El fuego se propaga de tres maneras: conducción, con
vección y radiación. En la conducción hay transferen
cia de calor a través de las moléculas de un cuerpo só
lido o por contacto de cuerpos sólidos a diferentes tem
peraturas. Durante la convección, una columna de aire 
caliente se eleva y puede ser desviada por el viento. Por 
radiación, el calor se propaga a través del aire. 

Las chispas que se generan pueden rodar cuesta abajo o 
ser trasladadas por convección. 

Comportamiento del Fuego 

Depende de tres factores: la topografía, el clima y las ca
racterísticas de los combustibles. 

Topografía 

Los factores topográficos o forma de la superficie te
rrestre que influyen en el comportamiento del fuego son 
la pendiente, la altitud, la exposición y la configura
ción. La pendiente del terreno acelera la velocidad de 
propagación del fuego ejerciendo un efecto similar al 
del viento. Por otra parte, brasas que ruedan cuesta 
abajo pueden generar focos secundarios. La elevación, 
ya que, en general en la parte baja de los cerros se 
acumula más combustible lo que hace más difícil con
trolar el incendio. En cambio, a medida que sube dis
minuyen los materiales que pueden quemarse y la se
veridad del incendio. Si el fuego alcanza la parte alta. 
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los vientos pueden crear remolinos y ser peligrosos. Las 
laderas expuestas al sol durante el verano, según la la

titud y orientación del cerro sufren sequedad y mayor 
temperatura y son más susceptibles de incendiarse. La 
propagación del fuego y la forma de controlarlo de

pende de la configuración del terreno, que puede ser 
plano, ondulado o escarpado. 

ble el fuego se propaga sin barreras y, en el segundo 
caso, se puede convertir en incendio de copa. Si la 
madera es liviana se enciende más fácilmente y pro

duce chispas; si contiene resinas, aceites y cera, estas 
sustancias químicas avivarán el fuego. Finalmente si la 
humedad es baja se facilita la ignición y la propaga

ción del fuego. 

Condiciones climáticas 

La alta temperatura, la baja humedad relativa y la 
mayor velocidad del viento, son factores que influyen 
en la rápida propagación del incendio. En la F7IF3, se 
muestra que en México el mayor número de incendios 
ocurre en los meses en que no llueve o en los que la llu

via es escasa. 

Tipos, Formas y Velocidad 
de Propagación de Incendios 

Tipos: El que se produce en la parte alta de los árbo

les se llama de copa y afecta considerablemente al 
ecosistema. Es superficial si se quema el pasto hasta 
de 1,5 m de altura y subterráneo si afecta raíces y 
materia orgánica debajo de la superficie del suelo. 

Combustible 

Es el material que puede arder. Sus características 
condicionan la ignición, duración y extensión del in

cendio forestal. Depende de su densidad que se mide 
en kg /m

2 en áreas pequeñas y en t / km
2 si se trata de 

grandes extensiones; de la textura o tamaño, que 
puede ser fino como hojas partidas, pastos o agujas 
de pino (< 5 mm); regular, como pequeñas ramas o 
arbustos (525 mm) mediano: ramas (27 a 75 mm); y 
grueso como troncos o ramas grandes (> 75 mm). 
También influye el grado de compactación; si el aire 
circula fácilmente por la masa, el secado es mayor y 
en este caso el incendio se propaga más rápidamente. 
Si hay continuidad horizontal y vertical del combusti

Formas: Es circular en terrenos planos, sin vientos y 
con vegetación homogénea; alargado, en terreno pla

no con viento en una sola dirección; y de forma irregu

lar, en terrenos inclinados por donde el fuego sube si 
hay viento errático, topografía accidentada y combus

tible heterogéneo, F7IF4. 

Velocidad de Propagación: El incendio se puede pro

pagar linealmente y avanzar en una sola dirección que 
se mide en m/min o k m / h , o puede hacerlo perimetral

mente, por incremento del contorno del incendio. El 
dato se utiliza para diseñar la brecha que es necesario 
abrir para aislarlo. En la propagación superficial el 
área afectada se mide en ha /h y permite estimar el rit
mo del daño. 
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F7IF3 Número de incendios 
forestales en México 
entre 1993 y 1998. 
(Ref. CENAPRED CdM) 
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IRREGULAR : PENDIENTE Y VIENTO VARIABLES 
COMBUSTIBLES HETEROGÉNEOS 

ELÍPTICO : TERRENO LLANO CON VIENTO 

F-7IF4 Formas de propagación 
de incendios forestales. 
El círculo con la cruz indica 
el lugar de iniciación del incendio. 
(Rei. CENAPRED CdM) 

Resistencia al Control Prevención Educativa 

De acuerdo a las características de los combustibles y 
a variables tales como altitud, exposición, pendiente, 
viento, humedad y temperatura, la resistencia de los in
cendios a ser controlados puede ser baja, mediana, a l 
ta y extrema. 

Baja, cuando hay pastos sobre terrenos de diversas 
condiciones, vientos en una sola dirección y de poca 
velocidad. 

Mediana, en incendios superficiales de pastos y arbustos, 
viento fuerte y terreno plano. 

Alta, cuando hay arbustos densos en terrenos planos y de 
poca pendiente, y 

Extrema, cuando hay abundante combustible de diversos 
tipos, gran pendiente y vientos muy veloces y erráticos. 

Prevención de Incendios 

Los incendios pueden prevenirse evitando que se inte
gre el triángulo de fuego, interviniendo sobre las cau
sas que aportan calor y reduciendo el volumen de com
bustible. Las medidas preventivas pueden ser educati
vas, físicas, ingenieriles y jurídicas. 

Se realiza mediante la concientización de la comunidad 
para que actúe responsablemente, no encendiendo foga
tas cerca de grandes volúmenes de combustible, ni arro
jando colillas encendidas de cigarrillos, o efectuando cual
quier otra acción que pudiese generar incendios forestales. 

Complementariamente, se colocan carteles de informa
ción en zonas susceptibles a incendios. 

Prevención Ingenierii 

El peligro de incendios forestales se puede reducir si se 
elimina o disminuye el volumen de combustibles, alte
rando su comportamiento o dividiéndolos en sectores 
mediante brechas cortafuegos. 

Las quemas controladas, deben ser realizadas por per
sonal con conocimiento, experiencia y criterio; pueden 
ser muy eficientes para reducir el volumen de combusti
bles y cortar su continuidad horizontal, mediante bre
chas cortafuegos o líneas negras. 

En la quema en retroceso, el fuego se inicia contra la 
dirección del viento o de la pendiente del terreno. Es la 
técnica más fácil de aplicar y es más segura que en los 
otros casos. 
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La quema por fajas con anchos que varían entre 20 y 
50 m se aplica en terrenos de poca pendiente y contra 
la dirección del viento. En la quema por los flancos, se 
encienden líneas de fuego paralelas a la pendiente o a 
la dirección del viento. 

En la quema por manchas, el fuego se inicia en varios 
puntos que luego se unen. La quema en cuadro, se ini
cia en retroceso, desde el perímetro del área por quemar 
o es iniciada en el centro para que el fuego se propague 
hacia la periferia. 

Se reitera que las quemas deben realizarse con sumo cui
dado por personal experimentado y en épocas en que los 
cambios climáticos no sean bruscos. 

Prevención Legal 

La legislación para el control de incendios forestales de
pende del marco jurídico de cada país. En el Fascículo 
N ? 10 del CENAPRED "Incendios Forestales" incluye la 
parte relevante de la Ley Forestal (20 de mayo de 1997) 
de los Estados Unidos Mexicanos y su Reglamentación 
(25 de setiembre de 1998) que pueden servir de referen
cia para los países de América Latina y El Caribe que no 
tengan legislación al respecto. 

Detección y Combate de Incendios 

La detección temprana de un incendio forestal es muy 
importante pues facilita su control eficaz. El incendio se 
descubre, localiza y luego se notifica de la manera más 
precisa posible a una central de operaciones. 

En zonas susceptibles de incendios debe ubicarse per
sonal capacitado y con experiencia, además, la comu
nidad en general debe estar alerta y contribuir a su de
tección, para lo cual debe conocer dónde dar aviso de 
la ocurrencia de incendios forestales. 

En México hay personal especializado a cargo de los sis
temas de detección de incendios. También la fuerza aé
rea y policial, las dependencias federales o estatales y la 
población en general colaboran en esta tarea. 

Sistemas de Detección 

Terrestre Fija.- Las torres de observación, que en ge
neral se ubican en zonas de alto valor socio-econó
mico y alto riesgo de incendio. Deben contar con fa
cil idades para comunicación por rad io , prismáticos, 
mapas de uso del suelo y cuaderno de notas de ocu
rrencias. 

Terrestre Móvil.- Patrullan las zonas de iguales caracterís
ticas que las anteriores que no son visibles desde las to
rres. Puede hacerse en automóvil, a caballo o a pie, cum
pliendo además una labor de vigilancia y persuasión en
tre la población para evitar incendios. Deben llevar un 
equipo para la extinción de incendios incipientes. 

Aérea.- Por su alto costo, es un sistema limitado. En to
dos los casos los informes por radio deben ser precisos 
y concisos. 

Etapas del Combate contra Incendios 

Las etapas consideradas son reconocimiento, evaluación, 
combate del incendio y extinción del fuego. 

El reconocimiento, tiene por objeto establecer el punto de 
origen y la posible causa, así como determinar la exten
sión, evaluación del frente de mayor avance, bienes en pe
ligro, condiciones meteorológicas, características del com
bustible, factores topográficos y seguridad del personal. 

Se evalúa la situación para decidir si el método de com
bate será directo o indirecto y cómo aplicarlo para lograr 
un uso eficiente de los medios con que se cuenta. También 
se hace esta evaluación para determinar la ubicación y 
tiempo que tome abrir las brechas cortafuego. 

El método de combate puede ser directo si se intervie
ne en el borde del incendio abriendo una brecha cerca 
al frente del fuego actuando sobre las llamas y el com
bustible, enfriándolos con agua o cubriéndolos con tie
rra para aislarlos del oxígeno. En cambio, se aplica el 
método indirecto si el calor, el humo, la topografía, la 
propagación rápida o de copa, impiden su combate di
recto o ponen en grave riesgo a los bomberos. En este 
caso, se limpia una brecha cortafuego a una distancia 
adecuada del frente del incendio en la dirección del 
viento o en la parte alta de la pendiente y se provocan 
contraincendios controlados, que avanzan más lenta
mente al encuentro del frente del incendio, quemándo
se así el combustible intermedio. El siniestro se extingue 
cuando se encuentran los dos fuegos. 

Para abrir las brechas se requieren de equipos ligeros co
mo motosierras o equipos pesados como bulldozers, cuyo 
uso debe tenerse en cuenta al ubicar la franja cortafuego. 

Finalmente, controlado el incendio es necesario ex
tinguir todas las brasas, dispersar la materia orgáni
ca encendida y cubrir la con tierra o mojarla y de
rrumbar los árboles encendidos hacia la zona que
mada, para evitar que el fuego se reavive. 
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Pensar y Actuar 7 

1. ¿Cuál o cuáles de los posibles desastres 
tecnológicos globales y / o locales han afectado 
en especial a la localidad en la que vive? Des
cribir con precisión los indicadores de los da
ños producidos en orden de gravedad de ma
yor a menor. 

2. Especificar la incidencia negativa en su zo
na del agujero en la capa de ozono, la lluvia áci
da y / o el efecto invernadero. 

3. Especificar si existen desechos peligrosos, 
sustancias tóxicas u otros agentes locales de con
taminación e identificar sus fuentes de origen. 

4. ¿Se han adoptado medidas racionales para 
una Producción Industrial más Limpia? 

5. Identificar y jerarquizar de mayor a menor 
las prácticas atentatorias contra el equilibrio eco
lógico, la salud humana y la biodiversidad. 

6. Recopilar la normatividad legal municipal 
sobre salubridad y defensa del medio ambiente. 
¿Se cumplen las normas? 

7. ¿Se cumple con la señalización oficial de las 
sustancias peligrosas? 

8. Según la guía ofrecida en el presente capí
tulo evaluar el medio ambiente de su localidad. 

9. Compruebe si hay un Centro de documenta
ción e información en su localidad sobre los te
mas del capítulo. Si no lo hubiera, promueva la 
organización de este Centro. 

10. ¿Cuáles son las principales medidas adop
tadas para la mitigación de impactos adversos? 

11 . Organizar un taller de capacitación local 
sobre los resultados de sus investigaciones. 

12. Realizar Campañas Permanentes de Orien
tación. 

13. Hacer un cuadro sobre grandes incendios 
ocurridos en su zona. 

14. Tipos de edificaciones existentes y sus po
tenciales peligros o deficiencias. 

15. Conversar con el Cuerpo de Bomberos para 
saber si está debidamente implementado para ac
tuar en caso de emergencia. 

16. Evaluar si las instalaciones de agua pueden 
surtirla en caso de emergencia. 

17. ¿Hay un buen sistema de alarma para casos 
de incendio? 

18. ¿Se ha capacitado a la población sobre el 
particular o se ha hecho campañas al respecto? 

19. ¿Se cautela la posible ocurrencia de incen
dios forestales? 

20. ¿Hay sistemas de detección de los mismos? 
¿Cuáles y cómo actúan? 

2 1 . ¿Tiene su país legislación para la preven
ción de incendios forestales? Si no existe, movilice 
a la población, especialistas y autoridades para 
que se formule y apruebe. 

22. ¿Hay Cartillas de Orientación por todos co
nocidas, se realizan campañas o se dan Talleres 
de Capacitación? 
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Contenido conceptual 

Los desastres no sólo causan enorme sufrimiento a las naciones en desarrollo por 

las pérdidas humanas y materiales directas que provocan; sus efectos se prolon

gan en el tiempo y, como consecuencia indirecta, merman los ingresos de los go

biernos y de la sociedad en todos sus estratos. 

Los gobiernos nacionales y locales, como las empresas públicas y privadas, pueden 

llegar incluso a bordear la quiebra, mientras se recuperan de las secuelas negati

vas de los desastres. Las familias pobres pueden perder sus centros de trabajo y / o 

el incremento de enfermedades hace descender su ya precario nivel de vida. 

El huracán Mitch causó en Honduras un déficit equivalente al 70% del PBI del año 

1998, frustrando lo que con denodado esfuerzo, desde 1990, había logrado la 

nación hondurena en la reestructuración de su economía. El Niño 1982-83 causó 

en el Perú pérdidas del 6,2% del PBI 1983; y el evento de 1997-98, del 3% del PBI 

1998; con las consecuentes repercusiones sobre la hacienda pública y la balanza 

de pagos, en un país pobre. 

Muchas de las consecuencias catastróficas de los fenómenos extremos pueden ser 

superadas si se aplican de manera racional y efectiva las previsiones establecidas 

para reducir los desastres. Un sencillo análisis costo-beneficio muestra que tanto la 

planificación como la ejecución de estas previsiones es totalmente factible y bene

ficiosa. 

Foto cortesía del diar io La Prensa, Tegucigalpa y del Dr. César Picón. 



LA REDUCCIÓN DE DESASTRES 
COMO POLÍTICA DE ESTADO 

Los desastres atentan cada vez más contra la economía 
de los países desarrollados y de las naciones del Tercer 
Mundo. En los primeros, las pérdidas son cuantiosas de
bido a la gran concentración de valores en áreas geográ
ficas relativamente poco extensas. En EUA el huracán An-
drew de 1992, causó en el sur de la Florida pérdidas ma
teriales por US $ 23 000 millones; el terremoto de North-
ridge, CA, de 1994, US $ 25 000 millones; y el terremo
to de Hanshin-Kobe, Japón, de 1995, aproximadamente 
US$ 100 000 millones. 

El huracán Mitch en 1998, cruzó Centro América desde El 
Caribe llegando casi hasta el océano Pacífico, y regresó 
nuevamente al Caribe, causando daños enormes en Hondu
ras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala; en Honduras las 
pérdidas llegaron a US $ 3 794 millones. En 1999, en la 
América Latina ocurrieron dos de las diez catástrofes natu
rales más graves del orbe; el 25 de enero, el terremoto de 
Quindío, Colombia, victimó a 1 185 personas y restó al 
país US $ 1 500 millones; en diciembre las torrenciales llu
vias, sus consecuentes inundaciones y los grandes desliza
mientos de lodo y roca que afectaron al departamento de 
Vargas, en la costa Atlántica de Venezuela, dejaron más de 
10 000 muertos y unos US $ 15 000 millones, en pérdidas. 

Pero el efecto socioeconómico, fue diferente en cada 
uno de estos países porque el impacto depende del vo
lumen de la economía y del grado de desarrollo. 

El terremoto de Northridge, afectó una parte del sector nor
te del área metropolitana de Los Ángeles, CA, una de las re
giones más ricas y con mayor desarrollo económico en EUA, 
por lo que la gran pérdida que causó casi no tuvo impacto 
a nivel nacional. Gracias a los enormes recursos disponibles 
en el área, la recuperación y reconstrucción fueron muy rá
pidas y no hubo necesidad de mantener reservas de alimen
tos, medicinas, ni de otros bienes; los pedidos de materiales 
de construcción eran entregados en obra de un día para 
otro (overnight delivery); lo que grafica el dinamismo de la 
economía norteamericana para hacer frente a los desastres. 

En cambio en Honduras, cuando las reformas económicas 
iniciadas a comienzo de los años noventa, con enormes sa
crificios para los hondurenos, habían comenzado a dar sus 
frutos, el huracán Mitch devastó el país. Las nefastas reper
cusiones en los años siguientes aumentaron las cuantiosas 
pérdidas producidas en 1973 por su antecesor, el huracán 
Fifi. No es difícil imaginar las penurias del pueblo hondu

reno y las restricciones en el manejo de la hacienda públi
ca en una economía que depende principalmente de la 
agricultura si se tiene en cuenta que los daños en el sector 
agrario llegaron a US- $ 1 823 millones, lo que es equiva
lente al 69% del total de las pérdidas de los sectores pro
ductivos, que alcanzaron US $ 2 618 millones. Puede afir
marse que los desastres naturales constituyen el principal 
obstáculo para el desarrollo socioeconómico de Honduras. 

En el caso de Venezuela, rico país petrolero y con gran
des recursos, el impacto económico a nivel nacional está 
siendo absorbido sin grandes problemas; pero a nivel lo
cal las repercusiones sociales y económicas son profun
das, y tomará varios años a las comunidades y familias 
afectadas recuperar su nivel predesastre. 

Es evidente que un desastre natural puede destruir en pocos 
minutos u horas el sacrificio de muchos años y el esfuerzo 
para lograr un desarrollo sostenible en países con una es
tructura económica débil. Sin embargo, esto puede ser ate
nuado porque en la actualidad existen experiencias y cono
cimientos bien establecidos de cómo reducir drásticamente 
los efectos destructivos de los fenómenos naturales intensos, 
con relación costo-beneficio muy rentable. 

Es obligación de las autoridades nacionales, regionales y 
locales, y de sus asesores, conocer cuáles son las medi
das efectivas de reducción de desastres, para que sean 
incluidas en los planes de desarrollo socioeconómico a 
largo plazo, y se proceda a su racional implementación. 
No hacerlo y dedicar todos los recursos para acciones 
corto-placistas irroga responsabilidad moral y constituye 
una omisión imperdonable para proteger la vida, salud y 
economía de sus electores y descendientes. Es verdadera
mente frustrante comprobar que cuando se revisa los pre
supuestos anuales para su aprobación final, las primeras 
partidas que se eliminan son aquéllas destinadas a la re
ducción gradual de la vulnerabilidad social ante los de
sastres o que muchas veces ni siquiera son consideradas. 

En todos los proyectos de desarrollo deben incluirse medidas 
de reducción de desastres. Un buen estudio efectuado por 
un equipo multidisciplinario, pragmático y con experiencia, 
significa siempre mayor seguridad y no necesariamente ma
yores costos. La reducción de los desastres debe ser una 
política de Estado en la que participen todos los actores que 
por cuestiones de responsabilidad o conocimiento, puedan 
realizar aportes significativos para lograr este objetivo. 
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Recuadro 8.1 

PÉRDIDAS GLOBALES CAUSADAS POR DESASTRES ENTRE 1950 Y 1999 

Las pérdidas globales causadas por los desastres naturales lamentablemente se han incrementado sustancialmente 
en la segunda mitad del siglo XX. En la década de los años 50, éstas fueron de US 39 600 millones y en la década 
del 90, la cifra subió a US $ 608 500: en medio siglo, las pérdidas se hicieron 15 veces mayores aproximadamente. 
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100 
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8
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200 

1959 1969 1979 1989 1999 

F8EC1 Comparación de pérdidas acumuladas por décadas entre 1950 y 1999, 
en número de eventos y montos asignados. 

Se puede notar en la F8EC1 que el número de 
eventos catastróficos también se incrementó de 
manera significativa y que los siniestros asegu

rados cubren apenas una pequeña fracción de 
los daños ocurridos. Los gráficos que se pre

sentan han sido diseñados por la empresa mul

tinacional de seguros Munich Re. 

Si se compara la cantidad de eventos catastró

ficos ocurridos en el "decenio promedio" 
197079 con el decenio 199099, F8EC2, po

demos apreciar que el número de fenómenos 
de origen geológico (en rojo), terremotos y 
erupciones volcánicas, fue 1 8 en la década del 
70 y 17 en la del 90, manteniéndose más o 
menos constante en los últimos 50 años; mien

tras que entre el decenio del 70 y el del 90, el 
número de casos de origen climático, inunda

ciones y tempestades (azul) se elevó de 26 a 
4 6 ; variación muy importante, que coincide 
con el calentamiento global de la Tierra; hecho 
que viene ocurriendo, sea por actividad huma

na o, como unos pocos sostienen, como rebote 
de la Pequeña Edad de Hielo. 

F8EC2 Grandes catástrofes 
naturales en los últimos 

50 años del siglo XX. 
Mientras la cantidad 

de eventos geológicos 
casi no han variado, 

se ha producido 
un gran incremento 

de los climáticos 
a partir de 1985. 

— D GEOLÓGICOS (terremotos, erupciones volcánicas) 
■ CLIMÁTICOS (inundaciones, tempestades) 
D OTROS (ref. Munich Re) 
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EL HURACÁN MITCH Y SUS EFECTOS 
SOBRE LA ECONOMÍA HONDURENA 

Cuando la nación hondurena comenzaba a ver los re
sultados de su reestructuración económica, iniciada en 
1 990 , un violento huracán penetró en su territorio en
tre el 27 de octubre y 1 9 de noviembre de 1998, y des
cargó una torrencial lluvia de 0,6 m de altura por ca
da metro cuadrado de área afectada. El Mitch agredió 
prácticamente a todo el país y sus efectos lesionaron 
hondamente la esperanza de los hondurenos después 
de 25 años de penosas restricciones económicas. Las 
severas inundaciones y deslizamientos provocaron pér
didas por US $ 3 794 millones, equivalentes al 70% del 
PBI de 1998. 

EL FENÓMENO 

Originado en las calientes aguas del océano Atlántico, 
el huracán Mitch se acercó con categoría 4 (H4) a Hon
duras desde el N-E, F-8EC3 y F-8EC4. El 28 de octubre 
se encontraba frente a las costas de Honduras y avanzó 
hacia la isla Guanajo del archipiélago Islas de la Bahía, 
destruyendo extensos bosques. El 29 penetró al territorio 

de Honduras como H 1 , para luego el 30, convertirse en 
tormenta tropical. Entre el 28 y el 30 su velocidad de 
traslación fue inusualmente lenta, "posándose" en el te
rritorio hondureno como una enorme ducha, lo que ex
plica los cuantiosos daños en la llanura costeña de los 
departamentos de Cortés y Colón. Luego, entre el 30 de 
octubre y l s de noviembre, la tormenta descargó torren
ciales lluvias sobre la región montañosa, que fueron re
cogidas por las cuencas de los ríos que bajan hacia el 
Mar Caribe o hacia el océano Pacífico, donde afectó 
principalmente al departamento de Choluteca. Los ríos 
se desbordaron y las aguas, con enorme poder erosivo, 
destruyeron viviendas, carreteras, puentes y cultivos. Al 
reducirse la pendiente a la salida de la región montaño
sa, en los remansos se depositaron enormes volúmenes 
de piedra, arena y lodo, cubriendo el cauce de los ríos, 
generándose inundaciones sin control que invadieron 
extensas áreas. Las partes bajas ya inundadas, continua
ron recibiendo agua desde las montañas a través de los 
ríos por un largo periodo, haciendo mayor la devasta
ción de una extensa área del país. 
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F-8EC3 El ojo del huracán Mitch, acercándose a las costas de Honduras (Foto Cortesia NOAA). 
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1 0 / 2 7 

28 
29 
30 
31 

1 1 / 1 

CAT. 

H4 
H4 
Hl 
T 
T 
T 
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(km/h) 
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130 
70 
85 
85 
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450 
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F-8EC4 Ruta del huracán Mitch sobre Honduras entre el 27 de octubre y el 1 r o de noviembre de 1998. 

EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN 
Y LA ECONOMÍA 

De los 6 200 000 habitantes de Honduras, unos 620 0OO 
fueron damnificados directamente y hubo que refugiarlos 
en albergues. El resto de la población fue afectada de di
versa forma. Los muertos llegaron a 5 657, los desapare
cidos a 8 058 y los heridos a 12 275. 

En la Tabla 8 . 1 , compilado por la Comisión Económi
ca para la América y el Caribe - CEPAL se muestra un 
resumen de los daños que causó el huracán Mitch en 
Honduras. Puede apreciarse que las pérdidas a nivel 
nacional ascendieron a US $ 3 793,6 millones, corres
pondiendo el 53% a los daños directos y el resto a los 

daños indirectos. El costo de la reconstrucción se esti
mó en US $ 2 472 millones y el efecto negativo sobre 
la balanza de pagos, en US $ 1 257 millones. 

En la F-8EC5 se muestra una parte de los destrozos que 
causó el Mitch en Honduras. 

Aunque todavía no hay una clara metodología para es
timar cómo afectó el Mitch al medio ambiente en térmi
nos monetarios, sin embargo se ha valorado éstas en 
US $ 46,7 millones. Los daños más graves ocurrieron en 
la isla Guanajo donde el huracán de categoría 4 regis
tró una velocidad de 250 km/h derrumbando extensos 
bosques; la franja erosiva de los ríos arrasó bosques flu-
vio-ribereños y los arrastró aguas abajo. 
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Tabla 8.1 
RESUMEN DE DAÑOS OCASIONADOS 

POR EL HURACÁN MITCH EN HONDURAS 
(En US $ millones) 

SECTOR Y SUBSECTORES 

TOTAL NACIONAL 

SECTORES SOCIALES 

Vivienda 
Salud 
Educación 

INFRAESTRUCTURA 

Transporte y comunicaciones 
Energía 
Agua potable y saneamiento 

RIEGO Y DRENAJE 

SECTORES PRODUaiVOS 

Agricultura 
Ganadería 
Pesca 
Silvicultura 
Industria 
Comercio 

MEDIO AMBIENTE 

DAÑO 
TOTAL 

3 793,6 

439,3 

344,1 
62,2 
33,0 

605,4 

579,1 
28,4 
57,9 

24,7 

2,617,5 

1 722,7 
258,7 
46,6 

3,4 
376,6 
209,5 

46,7 

DAÑO 
DIRECTO 

2 004,7 

273,4 

221,0 
25,6 
26,8 

343,6 

282,8 
9,9 

50,9 

24,5 

1 316,5 

1 044,8 
139,7 
39,7 

2,0 
15,8 
74,5 

46,7 

DAÑO 
INDIREQO 

1 788,9 

165,9 

123,1 
36,6 

6,2 

321,8 

296,3 
18,5 
7,0 

0,2 

1 301,0 

677,9 
119,0 

6,9 
1,4 

360,8 
135,0 

COSTO DE LA 
RECONSTRUCCIÓN 

2 472,0 

592,6 

484,8 
66,9 
40,9 

687,8 

465,4 
26,3 

196,1 

39,9 

1 151,7 

675,2 
163,0 

12,3 

63,2 
238,0 

EFECTO SOBRE 
LA BALANZA DE PAGOS 

1256,9 

126,2 

76,1 
34,7 
15,4 

428,7 

394,1 
6,9 

27,7 

17,8 

684,2 

448,5 

27,5 

125,2 
83,0 

Fuente: Cuadro 2.2. CEPAL (1999) 

F-8EC5 Los daños 
en la infraestructura 
urbana y rural 
lueron enormes 
en Honduras. 
Foto cortesía 
del diario La Prensa, 
Tegucigalpa 
y del Dr. César Picón. 
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EFECTOS ECONÓMICOS 
DE LOS DESASTRES 

EFECTOS MACROECONÓMICOS 

Las pérdidas que causan los desastres naturales tienen 
profundas repercusiones sobre la economía de un país. 
En el aspecto macroeconómico en general afectan el 
empleo, la hacienda pública y la balanza de pagos. 

El empleo, se reduce proporcionalmente al número de 
unidades de producción afectadas. Este déficit no logra 
ser compensado por la mano de obra requerida para 
las actividades de reconstrucción. La tasa de desem
pleo debe manejarse con prudencia en los países en 
desarrollo, debido al desempleo latente (crónico) que 
muchas veces padecen. 

La hacienda pública, es mermada, tanto por el incre
mento de los gastos de reconstrucción como por la im
portante reducción de los ingresos fiscales, que pueden 
provocar recesión, tan perjudicial como el desastre 
mismo. 

La balanza de pagos, sufre los efectos de la necesidad 
de mayores importaciones mientras que disminuye el 
volumen de los productos exportables. 

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS 
ECONÓMICOS DE LOS DESASTRES 

Los efectos de los desastres sobre la economía se pue
den clasificar en 3 categorías: 

• Pérdidas o efectos directos, que inciden sobre el 
patrimonio y los ingresos de las comunidades, em
presas y personas víctimas del desastre. 

• Pérdidas indirectas, producidas por encadena
miento de los efectos. Por ejemplo, los ingresos fa
miliares disminuyen como resultado de la reducción 
de la producción en las empresas vinculadas con 
las entidades que sufren los daños. 

• Efectos inducidos, son los que aparecen algún tiem
po después del desastre, como epidemias, escasez 
de alimentos, inflación y agudización de la pobre
za. Es muy difícil cuantificarlos. 

Pérdidas Directas 

Son los perjuicios económicos que provoca el desas
tre inmediatamente después de ocurr ido; como es el 

caso de los daños causados por los incendios después 
de un terremoto. Las pérdidas directas que se consi
deran son: 

• Pérdidas de capital; se incluyen en este rubro la 
destrucción de la infraestructura de transportes y 
telecomunicaciones o de bienes de la comunidad, 
como escuelas, hospitales, etc. 

• Pérdidas de reserva; referidas al stock de produc
tos terminados o en proceso. 

• Pérdidas de producción; como la destrucción de 
fábricas, plantaciones o cosechas, cierre del co
mercio, y otros daños que incidan negativamente 
sobre la producción. 

Pérdidas de Capital y de Reservas 

Las pérdidas de capital afectan tres tipos de bienes fí
sicos: inmuebles, equipos y reservas. 

Con el fin de aclarar la comprensión y ordenar la apl i
cación de estrategias para la pronta recuperación de la 
zona afectada, se acostumbra a clasificar los daños 
por sectores: 

• Infraestructura, corresponde a los ocurridos en 
edificaciones de uso colectivo (escuelas y hospita
les), en servicios públicos vitales (sistemas de abas
tecimiento de agua y energía), en el sistema de 
transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos y aero
puertos), y en el sistema de telecomunicaciones. 

• Agricultura, se refiere a la destrucción de sistemas 
de regadío, maquinarias agrícolas, silos, etc., y de 
capitales productivos, como los cultivos, sean éstos 
perennes o de temporada. 

• Vivienda, habitualmente en general es el sector 
con más perjuicios, por el número de unidades 
que se destruyen, agrediendo directamente a las 
familias. 

• Industria, los mayores daños en este rubro se 
producen en los equipos, edif icaciones, bienes 
en proceso de fabricación y en los productos ter
minados. 

• Comercio, los daños incluyen la pérdida de las 
edificaciones y de sus existencias. 

• Servicios, destrucción o deterioro de las facilida
des turísticas y hoteleras, administrativas y de ins
tituciones financieras. 

Impacto económico y social 



Perdidas de Producción 

Estas pérdidas suelen ser considerables en los desas
tres naturales de origen climático como huracanes, 
inundaciones y sequías. El mayor impacto ocurre en 
los países cuya economía depende principalmente de 
la agricultura, por ser el sector al que más castigan 
dichos fenómenos. Merma similar puede suceder en 
los sectores comercio y servicios, debido al alejamien
to de los clientes. Por lo general , los pequeños comer
cios se adaptan de manera flexible, reduciendo sus 
pérdidas. 

Pérdidas Indirectas 

Se producen como consecuencia de las pérdidas direc
tas, y pueden afectar la economía de una localidad o 
de todo el país, al quedar desarticulados cada uno de 
los sectores antes mencionados. 

Por ejemplo, si se destruye una fábrica, se disminui
rán los ingresos tanto de las empresas que suminis
tran materia prima como de las que reciben los pro
ductos terminados. El personal puede perder su pues-

o to de trabajo y el Estado ver reducida la recaudación 
ss de impuestos. 

F-8EC6 Edificio de departamentos en CdM dañado 
por el sismo de 1985, instantes antes de ser demolido. 

Tome como referencia el árbol y los postes. 

Por ello es importante que el Estado promueva una po
litica estabilizadora destinada a atenuar el impacto in
directo de los desastres. 

Estimación de las Pérdidas Globales 
Directas e Indirectas 

Es importante realizar una rápida evaluación de las pérdi
das globales directas e indirectas (PD y Pl, respectivamen
te), para lograr la más rápida recuperación posible, prio
rizando las obras de rehabilitación de mayor impacto. Por 
ejemplo, la reparación de una carretera que permite sacar 
productos agrícolas perecibles desde un valle o una región. 

A continuación se presentan algunos casos que pueden 
servir como guía para realizar estimaciones globales: 

• Viviendas.- Las pérdidas directas, se estiman me
diante los costos de reconstrucción. Las indirectas, 
son los costos de desplazamiento y de alojamiento 
en otro lugar, mientras se rehabilitan las viviendas. 

En los casos en que la pérdida de la construcción es 
total, hay que agregar los costos de demolición y 
limpieza de escombros. En F-8EC6 y F-8EC7, se ob
servan dos fases de la demolición de un edificio de 
departamentos en CdM en 1985. 

F-8EC7 Los hogares y ahorros de numerosas familias, 
después de la demolición han quedado convertidos 

en un montículo de escombros. 
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• Cultivos de temporada.- PD, es el valor de las cose
chas. Pl, es el lucro cesante de los proveedores de los 
agricultores. Se estima que las Pl van de 1,5 a 2 ve
ces las PD; a este coeficiente se le llama multiplicador. 

• Cultivos Perennes.- PD, capital perdido, más la 
producción anual hasta la restitución de las plan
taciones. Pl, igual que en el caso anterior; pero el 

• multiplicador puede ser de 7 a 10 veces las PD. 
• Plantas Industriales.- PD, son los equipos, edifica

ciones y el stock afectados. Pl dependen del tiem
po que tarde en reiniciarse la producción, por lo 
que pueden ser mayores que las PD. 

• Infraestructura.- PD, son los costos de reconstruir lo 
dañado. Pl, el costo adicional de transporte y del 
valor de los productos que no se logre movilizar. 

Se procederá de igual manera, para cada uno de los 
otros sectores. 

Los efectos imponderables de los desastres, como los 
sufrimientos humanos, frustraciones, traumas, incre
mento de la pobreza, inseguridad, etc., aunque son d i 
fíciles de cuantificar, deben considerarse porque pue
den acelerar o retardar los procesos de reconstrucción. 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO 
ECONÓMICO DE LOS DESASTRES 

En el proceso de reducción de las pérdidas económi
cas que causan los desastres se pueden presentar dos 
escenarios: 

• Rehabilitación y reconstrucción, que se inicia tan 
pronto cesa el fenómeno principal. 

• Desarrollo económico y social entre eventos des
tructivos, que puede considerarse como el periodo 
de preparación para reducir pérdidas en futuros 
eventos. 

Rehabilitación y Reconstrucción 
después de un Desastre 

El proceso de rehabilitación y reconstrucción (Re y R) 
de las obras puede ser una buena oportunidad para 
reducir drásticamente las pérdidas que pudiese ocasio
nar un fenómeno similar en el futuro, si se planifica e 
implementa racionalmente, a partir de un estudio pro
fundo del desastre que permita comprender cómo se 
comportó la región afectada en su conjunto y, a partir 
de esto, realizar una acertada Re y R. 

Sin embargo, como los recursos económicos casi 
siempre son escasos para la Re y R, debe darse prio
r idad a aquellos proyectos que restablezcan la capa

cidad de producción de los sectores claves; de esta 
manera, se reduce el impacto de las pérdidas indirec
tas e inducidas, que pueden ser mayores que las pér
didas directas. 

Para lograr estos dos importantes objetivos es necesa
rio realizar una evaluación integral y sistemática de los 
daños, según la metodología que sigue: 

• Una rápida evaluación de la magnitud del desas
tre para dar ayuda humanitaria a los damnifica
dos, orientar la ayuda internacional y programar 
una evaluación más detallada, a la brevedad po
sible. CEPAL tiene personal con experiencia en es
tos menesteres. 

• Equipo de trabajo y evaluación de acuerdo al ti
po de desastre. Para una evaluación más detalla
da, debe conformarse un equipo de trabajo en 
que todos sus miembros tengan experiencia, ac
tuando como coordinador un experto en recons
trucción del t ipo de evento ocurrido, conjuntamen
te con un economista. Ellos podrán nominar al 
resto del grupo de acuerdo a las circunstancias; 
en el equipo no debe faltar un especialista en im
pacto ambiental y reducción de la vulnerabil idad 
social. También debe incluirse la participación de 
especialistas de organismos oficiales de los secto
res claves afectados, instituciones de la sociedad 
civil como Colegios de economistas, ingenieros y 
arquitectos, el sector privado y sobre todo, las 
Universidades nacionales y regionales, que per
miten dar profundidad a la evaluación y recoger 
técnicamente detalles del gran laboratorio a esca
la natural en que se convierte la macrorregión 
afectada. 

• Evaluación sectorial de las pérdidas por daños. 
Debe ser efectuada por un economista que conoz
ca el sector, para deducir cómo disminuir los efec
tos en eventos futuros. Es muy importante que el 
grado de daños y su distribución geográfica sea 
graf icada, indicando los límites entre las áreas que 
han sufrido diferente nivel de destrucción y su re
lación con las características físicas de cada área, 
a fin de deducir las causas principales de las fa
llas. Los Sistemas de Información Geográfica pue
den ser una herramienta eficaz. 

Esta forma de evaluar los efectos destructivos de los 
eventos naturales no solamente permite una estima
ción más precisa de las pérdidas económicas, sino 
también enfrentar con éxito eventos similares en el 
futuro. 
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Criterios de Rehabilitación 
y Reconstrucción de los Desastres 

Para superar la situación de deterioro de la zona o re
gión azotada por un desastre, se requiere de acciones 
que deben normalizarse mediante criterios aplicables a 
los procesos de Re y R que siguen a la emergencia. 

En el aspecto técnico de estos procesos se plantea la 
necesidad de mejorar la calidad de la infraestructura 
que reemplazará a la deteriorada o destruida. Este 
criterio debe incluirse en el diseño de las obras, en 
vista de que hay factores geográficos (cauces de ríos 
más anchos o profundos), o de características de 
usuario (pase de tránsito ligero a pesado), que regi
rán el mejoramiento de las características o cal idad 
de la obra nueva. 

Igualmente es necesario revisar y actualizar las regu
laciones técnicas para el diseño y reconstrucción de 
infraestructura y utilización de recursos naturales, ta
les como suelos o agua. El estudio del conjunto de ele
mentos a rehabilitar y reconstruir, f i jará las pr ior ida
des de su ejecución y los ajustes técnicos que se re
quieran. 

Otro criterio básico en el planeamiento y diseño para 
estos procesos, es la determinación de la capacidad 
operativa disponible; pues, unas veces es limitante del 
proceso (distribución de maquinarias y equipos en el 
desastre, o emigración de profesionales) y en otras au
menta ya que las obras futuras pueden estimular la 
conformación de nuevos equipos de profesionales, me
jorando la capacidad operativa del país. 

El financiero, aunque limitante, es un criterio tradicio
nalmente importante en los procesos, puesto que los 
recursos del país se encuentran comprometidos en 
atender otras obligaciones, por lo que los cronogra
mas de obras de rehabilitación y reconstrucción sufren 
retrasos y suspensiones. No obstante, esta limitante ha 
sido superada en el Sistema Americano de Economía, 
con el establecimiento del "First National Bank of the 
United States", dedicado a la construcción del país 
desde 1790. En 1933, amplió sus funciones y creó la 
"Corporación Financiera para la Reconstrucción", me
dida que permitió el control de desastres por inunda
ciones periódicas en la cuenca del río Tennessee, ins
tituyéndose la "Tennessee Valley Authority" (TVA). 
Continuación de esta política de financiación para re
habilitar y reconstruir, fue el "Plan Marshal l" , cuyas 
mejores aplicaciones se dieron en Alemania al crear
se en 1948 el "Kreditanstalt für Wiederaufbau" (Ban

co de Crédito para la Reconstrucción-KfW) que finan
ció la reconstrucción de la infraestructura productiva y 
la producción agrícola e industrial en la Alemania de
vastada por la Segunda Guerra Mundial . Igualmente, 
durante la Posguerra Francia se benefició de este sis
tema, a través del "Fondo Nacional de Modernización 
y Equipamiento" (1946), que financió la moderniza
ción del Sudeste francés, con las empresas Compagnie 
du Bas-Rhone-Languedoc, Société du Canal de Proven-
ce, SOMIVAC y Société pour l'Aménagement des Co-
teaux de Gascogne. 

En el Perú, el KfW financió la presa y canales del pro
yecto de Tinajones, departamento de Lambayeque a f i 
nes de los 60 , y continúa a inicios del siglo XXI apoyan
do proyectos de desarrollo en ALC. 

Debido a las características del Sistema Americano 
de Economía, la cooperación f inanciera para la mit i
gación de los efectos de un desastre, sea mediante 
bienes o servicios, se basa en el criterio de que el 
préstamo resulte productivo para que el prestamista 
siempre recupere su dinero. La estructura de los or
ganismos crediticios gubernamentales o internacio
nales, asumen una posición neutral respecto a la si
tuación creada y el prestatario debe br indar las ga
rantías suficientes de devolución del préstamo que 
pudiere otorgársele. 

Los recursos de estas fuentes cubren necesidades de 
equipos, maquinarias y servicios no disponibles en el 
país que sufrió el desastre. 

La consideración de los criterios antes expuestos se 
conjugan en la elaboración de los programas de Re
habil i tación y Reconstrucción, con sus respectivos cro
nogramas de ejecución de obras y flujo de recursos 
para ellas. 

Fase de Rehabilitación 

Su objetivo es recuperar el nivel normal de vida de los 
afectados por el desastre, lo que conlleva también una 
normalización de la actividad económica productiva de 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la 
comunidad. 

La realización de las actividades de rehabilitación se 
prioriza en función de las necesidades más urgentes: 

• Suministrar alimentación suficiente. 
• Dotar de servicios domésticos de agua, energía y 

disposición de aguas servidas. 
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• Atender a los heridos y lesionados, así como con
trolar las enfermedades infecciosas y transmisibles. 

• Reparar viviendas y transformarlas rápidamente 
en habitables. 

• Rehabilitar las redes viales de acceso a las áreas 
afectadas y las redes infernas de éstas. 

• Reparar las instalaciones industriales para reponer 
y expandir el empleo productivo. 

• Apoyar la normalización de la actividad agrícola 
con la rehabilitación de su infraestructura y la do
tación de semillas, insumes y créditos necesarios 
para reiniciar la producción. 

De esta forma se trata de recuperar sustancialmente la 
situación del sistema productivo, previa al desastre. 

Fase de Reconstrucción 

El objetivo es alcanzar el restablecimiento pleno de las 
condiciones de vida de la población afectada así como 
de la actividad del sistema productivo y de servicios, 
incorporando las mejoras necesarias que eliminen las 
limitaciones que tenía la infraestructura existente antes 
del desastre, de tal manera que se obtenga una mayor 
eficiencia del conjunto. 

Para garantizar su debida y oportuna ejecución, en la 
planificación de estos proyectos se debe considerar la 
disponibil idad de recursos para la asignación de prio
ridades, así como su seguimiento y su evaluación. 

Aquí es conveniente anotar que en el periodo de ela
boración de los proyectos del Programa de Recons
trucción, deben solucionarse las diferencias, insufi
ciencias o incompatibil idades tanto técnicas como or
ganizativas que existían en el sistema pre-desastre, 
así como las situaciones de riesgo debidas a la falta 
de seguridad en la infraestructura o a la deficiente 
ubicación de las obras. Es necesario incorporar nue
vos proyectos, como el manejo de los recursos hídri
cos, para aumentar la eficiencia de su empleo en la 
agricultura o en la generación de energía. Igualmen
te hay que atender a la prevención de otros posibles 
perjuicios al sistema provocados por aludes, desliza
mientos, inundaciones, etc. 

Estos proyectos tendrán en cuenta los efectos indirectos 
e inducidos en la balanza de pagos, en los ingresos fis
cales, en las variaciones del tipo de cambio y en el ín
dice de precios, entre otros factores. 

El contenido del programa de reconstrucción responde
rá a las condiciones especiales que caracterizan a ca
da proyecto: 

• En el caso de proyectos de infraestructura produc
tiva, agrícola o industrial, se examinará la necesi
dad de reubicaciones, nuevos trazos en planta y 
en altura, actualización de materiales, ampliacio
nes o reducciones de capacidad portante o pro
ductiva, etc. 

• Si se trata de proyectos de infraestructura de 
transporte, se incidirá en el mejoramiento de ca
rreteras, puentes, puertos y afines. 

• Igual tratamiento se dispensará a aquellos proyec
tos de infraestructura de servicios: hospitales, 
centros de salud, escuelas, viviendas, sistemas de 
agua y alcantaril lado. Otro factor que debe tener
se en cuenta en este caso, es la incorporación de 
nuevos usuarios. 

• En el sector agrícola, habrá que recapitalizar las 
zonas de cultivo con proyectos de reposición y me
joramiento de activos: infraestructura de riego, 
control y almacenamiento del agua, nivelación de 
tierras, vías de acceso a lotes, drenaje, instalacio
nes de proceso agrícola o agroindustrial, y afines. 

• En el sector industrial es imprescindible la reposi
ción de maquinarias y equipos, así como de los 
ambientes que los contienen y rodean; igualmente, 
considerar reinstalaciones y mejora de servicios de 
agua y alcantaril lado, suministro de energía, in
fraestructura de transporte y almacenamiento, en
tre otros. 

Los periodos de Re y R deben aprovecharse para ca
pacitar a los pobladores desempleados temporalmen
te, en actividades productivas de uso intenso de mano 
de obra o en técnicas agrícolas o ganaderas mejora
das. Esta idea concuerda con una política de desarro
llo en progreso, que debe estar implícita en el Progra
ma de Reconstrucción. 

Es plausible que el Programa incluya proyectos de re
cursos naturales, hídricos o forestales, entre otros, pa
ra una eficiente y racional uti l ización en beneficio de 
la población. Estos proyectos podrán tener propuestas 
de obras de control y defensa de avenidas, disipado
res de energía en cauce de afluentes y quebradas en 
cuencas hidrográficas o en zonas portuarias maríti
mas o fluviales. 

Prevención y Mitigación 
en Periodos Interdesastres 

Los efectos del desastre en todos los casos obligan a re-
definir los objetivos de la política económica vigente y 
trazar una estrategia de acelerado desarrollo en la zo
na afectada, que el evento hizo retroceder. 
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De alcanzarse la normalidad con los procesos de Re y 
R o en el caso de no haber habido un desastre, la aten
ción se centraría en un proceso dinámico de: 

• Definición de potenciales zonas de riesgo, de su 
clase y magnitud para su manejo respectivo. 

• Monitoreo constante de los factores o elementos 
naturales que constituyen elementos de riesgo. 

• Mantenimiento de los sistemas de infraestructura 
indemnes y de aquellos reconstruidos. 

• Reforzamiento o reposición de infraestructura que 
pueda quedar debilitada con el tiempo. 

Estas y otras medidas de prevención deben ir acompa

ñadas de: 

• La reestructuración de entidades y agentes de con
trol y supervisión técnica, para la aplicación de las 
nuevas normas y regulaciones diseñadas en las fa
ses de Re y R. 

• Vigilancia estricta en la aplicación de esas normas 
y regulaciones, extendiendo su ámbito a zonas 
aún indemnes. Por ejemplo, hacer que las vivien
das rurales cumplan normas sismorresistentes, se 
comprueba con el tiempo que el beneficio es ma
yor al costo. 

• Nuevos planes de Defensa y Mitigación de Desas
tres y permanente aplicación y ensayos a cargo de 
la entidad competente. 

La prevención de desastres es una actitud proactiva que 
implica realizar acciones que van desde la ejecución de 
programas de obras de defensa, tales como una presa, 
un reencauzamiento o el control de una cuenca o reubi-
car asentamientos de las poblaciones, hasta actualizar 
o modernizar normas y reglamentos. El costo debe ser 
menor que los beneficios, dentro de un plazo estimado 
entre el inicio del proceso de prevención hasta la pro
bable fecha de la ocurrencia del fenómeno potencial-
mente destructivo. 

Debe entenderse que hay elementos cuantificables, por 
ejemplo la estimación de las pérdidas de cultivos y co
sechas; pero hay otras más difíciles de cuantificar, co
mo son el valor de vidas salvadas o la reducción de en
fermedades al ejecutar programas sanitarios u obras 
de defensa. 

Para el cálculo de los valores comparables de costos y 
ventajas las herramientas más utilizadas son los méto
dos de: 

Actualización de flujo de valores a lo largo de su 
periodo, tomando una tasa de interés adecuada, 
que puede expresarse sucintamente. 

Valor Actual = X Vn 
(1+i)" 

Siendo "Vn" el valor específico en año " n " , e " i " la 
tasa de interés adoptada para la actualización, 
que juega con valores del mercado financiero y 
otros factores afines. 

Valor medio probable, en función de la esperanza 
matemática de ocurrencia de los fenómenos poten
cialmente destructivos que generarían más daños 
" d " , y la probabi l idad respectiva " p " , de modo 
que el valor actual, estimado sería: 

Valor Actual = X d x — 

El cálculo económico comparativo entre el estado de 
la zona sin defensas y el de la zona con defensas 
permite deducir si la relación costo beneficio es ven
tajosa o no. 

• En caso de reubicación: 

V = (d , -d m ) -c 

Donde "V" sería la ventaja que se lograría de eje
cutarse con costos "c" de reubicación (obras, acce
sos, transporte, pérdidas temporales de produc
ción) de una zona peligrosa, que implica daños y 
pérdidas de todo tipo, " d , " , respecto a daños y 
pérdidas en zona protegida, " d m " , que es menor 
siempre a d t . 

• En caso de defensa, tal como una presa, la venta
ja sería: 

V = b -c + (d , -dJ 

Donde "V" es la ventaja al ejecutar la obra; "b " el 
beneficio de la zona con la presa, excedentes pro
ductivos, mayores ingresos de las empresas por 
ejecución de las obras, etc; "c" , los gastos en in
versión por las obras, y los de mantenimiento de 
operación de ellas, así como los de una nueva 
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puesta en marcha en el caso probable de ocurren
cia del fenómeno; " d t " y " d m " los daños y pérdidas 
totales sin protección, y aquellos que puedan dar
se, con la protección. 

* En caso de aplicación de normas actualizadas o mo
dernizadas, como el caso de las normas sismorresis-
tentes, puede expresarse en forma muy general: 

V = r - c + a 

Donde "V" es la ventaja o beneficio de la pobla
ción por la adopción de las normas; "r" corres
ponde al cálculo de la reducción de pérdidas y da
ños probables en las edificaciones; "c" el costo su
plementario de los costos al edificar con las nue
vas normas; " a " el ahorro en los costos de mante
nimiento y de operación de los edificios y vivien
das con la aplicación de las nuevas normas. 

Aparte de lo señalado, es de absoluta necesidad con
tar con nuevas reservas de equipos y suministros para 
el socorro inmediato a las víctimas de un probable de
sastre, las cuales deben estimarse según experiencias y 
lecciones de casos similares, hayan sido o no exitosas 
en lograr sus objetivos. Estas reservas, a modo de bo
tiquín doméstico, deben ubicarse en lugares estratégi
cos y a cargo de la entidad competente. 

Aunque el primer socorro viene de las Fuerzas Arma
das y Policiales, y del Cuerpo de Bomberos, la partici
pación de estas entidades se realiza en el marco de la 
movilización del ente especializado ante desastres, de 

la población y de otros organismos especializados, co
mo los cuerpos médicos. 

He aquí una lista indicativa de las reservas citadas an
teriormente: 

• Energía: generadores móviles y portátiles, com
bustibles, y alumbrado de emergencia. 

• Alimentos: raciones (tipo MRE, "listas para comer" 
americanas o similares), cocinas de tipo industrial 
y combustible, vajil la descartable, y envases portá
tiles para agua. 

• Salud: sueros, equipo, agujas, sales rehidratantes, 
antibióticos, autoclaves, y vacunas. 

• Agua: camiones cisterna, bolsones fijos, sistemas 
portátiles de purificación, pastillas purificadoras, 
cocinillas para hervir agua y combustibles. 

• Vivienda: carpas, frazadas y otros abrigos; lam
parines y otros equipos de luz. 

Se establecerá la adecuada revisión y rotación de estas 
reservas para mantenerlas siempre utilizables. 

Es preocupante que casi siempre el factor limitante que 
afecta organizaciones y países sea el financiero; por lo 
que en caso de desastre, el socorro inmediato resulta 
insuficiente. Ésta fue la situación de los 250 000 dam
nificados por el huracán Andrew en Florida, EUA, en 
agosto de 1992 a quienes la ayuda del Ejército alcan
zó únicamente para la ración diar ia durante cuatro 
días. En el terremoto de Turquía en 1999, la capacidad 
logística y de transporte para el socorro de las víctimas 
fue tardía e insuficiente. 
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Recuadro 8.2 

EL COSTO DE DOMAR AL GRAN DRAGÓN 

En 1 998 , China fue devastada por la peor inundación de su historia reciente. Las pérdidas causadas por el río 

Yangtze, el "Gran Dragón" , fueron estimadas en unos US $ 30 000 millones. Parte de ellas fue la destrucción 

del 10% de la cosecha de trigo que consume esa enorme nación. 

Para entonces ya estaba en marcha el gran Proyecto Las Tres Gargantas (Three Gorge Project), cuyo desarro

llo había empezado en 1994 y se prevé concluirá en el año 2009. El proyecto tiene como objetivo principal 

controlar las severas inundaciones que produce el río Yangtze y generar energía hidroeléctrica con una capa

cidad de 18 200 M W , para apoyar el desarrollo económico-social. 

Desde un enfoque económico, los planificadores estiman que la inmensa potencia de energía hidroeléctrica que 

generará Las Tres Gargantas, será capaz de sustentar una importante porción del desarrollo sostenible de Chi

na, lo que tendrá un significativo impacto en el nivel de vida para más de 1 000 millones de personas. Duran

te su construcción, está dando trabajo a 40 000 personas por espacio de 14 años. 

En la actual idad, en el corazón de China, donde se ubica el proyecto Las Tres Gargantas, el 75% de la ener

gía térmica se produce quemando carbón, actividad que tiene efectos negativos sobre la salud de los habitan

tes de esa región, y la lluvia ácida, entre otros efectos, enferma a los árboles deteriorando el medio ambiente. 

La energía l impia de los generadores hidroeléctricos reemplazará a las centrales termoeléctricas con un positi

vo impacto sobre la salud de los pobladores y la ecología de una extensa región. 

Pero no todo es positivo. La presa de 1 83 metros de altura represará el líquido elemento hasta 600 km aguas 

arr iba, quedando sumergidos los hogares de más de un millón de personas, que tienen que ser reubicados; 

además, la herencia cultural que no se logre recuperar antes del inicio del llenado del vaso en el 2004, que

dará sepultada para siempre bajo lodo y agua. El limo arrastrado por el turbulento río Yangtze se sedimenta

rá en las quietas aguas del lago artif icial, reduciendo gradualmente su capacidad y provocará que la agricul

tura aguas abajo se prive de los nutrientes que contienen los sedimentos. Según el Ing. Lu Youmei, director del 

proyecto, éstos son aspectos que están considerados en el diseño y construcción tratando de reducir sus efec

tos negativos. 

A lo largo del Yangtze y sus tributarios, se localizan importantes ciudades, por lo que la navegación en el río 

"Amari l lo" -como se le conoce en Occidente -es muy congestionada. La presa interrumpirá el tránsito por esta 

estratégica vía, en cuya desembocadura se ubica Shangai, ciudad desde la cual China se comunica con el res

to del mundo. Para resolver el problema se está construyendo el sistema de esclusas más grande de la Tierra, 

que permite elevar embarcaciones de 3 000 toneladas en unos 20 minutos, y en otro canal, embarcaciones me

nores, en menor tiempo. 

La Muralla China y el proyecto hidráulico de Las Tres Gargantas, son dos obras de dimensiones colosales he

chas por el hombre, observables desde el espacio a simple vista. Si se considera que el costo estimado de Las 

Tres Gargantas es de US $ 28 000 millones, una simple operación aritmética, nos llevará a la conclusión que, 

desde el punto de vista de control de desastres por inundaciones, el gasto está justificado. 

Fuente: Programa TV Discovery en la Escuela, diciembre 2000 e información proporcionada por el CPGP. 



Relación Costo-Beneficio 
en Medidas de Mitigación de Desastres 

Evaluación del costo-beneficio 

La mitigación de desastres naturales se define como 
la acción continua para reducir o eliminar a largo 
plazo, el riesgo de peligros naturales y sus efectos, 
tanto sobre las personas como sobre sus propiedades. 
Tomar medidas de mitigación antes de que el evento 
peligroso ocurra, evita sufrimientos y pérdidas en la 
comunidad. 

Además de esta dimensión humanitaria, una serie de 
estudios de casos realizados en los EUA, financiados 
por la Agencia Federal para la Atención de Emergen
cias, (FEMA), demuestran que la relación costo benefi
cio es muy ventajosa. Dichos estudios, y aquellos don
de el autor ha tenido participación directa, permiten 
sugerir algunos casos a los que se les debería dar prio
ridad en la ALC. 

Nivel inaceptable de Pérdidas 

En la primera mitad de los años 90 , las pérdidas 
causadas por los desastres naturales en los EUA se 
elevaron a un nivel inaceptable, pues de US $ 3 300 
mi l lones/año se incrementaron a US $ 13 0 0 0 millo
nes/año. 

FEMA, en diciembre de 1995, respondió a este nivel 
inaceptable de pérdidas, con la Estrategia Nacional 
para la Mitigación, en la que se proponía a la comu
nidad que maneja los desastres que fuera más proacti-
va, es decir, que se adelantase a los acontecimientos 
para reducir de manera efectiva su impacto negativo. 

El enfoque de la estrategia era planteando fortalecer la 
asociación entre todos los niveles del gobierno y del 
sector privado y delegar a todos los norteamericanos la 
responsabilidad de tener comunidades más seguras. 
Como ha quedado demostrado durante la ocurrencia 
de desastres naturales, las pérdidas pueden ser sustan-
cialmente reducidas cuando se aplican técnicas y tec
nologías de mitigación; la estrategia así planteada tie
ne dos objetivos: 

• Incrementar sustancialmente la concientización 
pública sobre el riesgo que significan los desas
tres naturales, de tal manera que el público exi
ja comunidades más seguras donde vivir y tra
bajar. 

• Reducir de manera significativa el riesgo de pérdi
das de vidas, accidentes y la destrucción de recur
sos materiales y culturales. 

Para tomar la decisión de ejecutar o no acciones de 
mitigación de manera objetiva, es necesario efectuar 
la evaluación de la relación costo-beneficio, aunque 
sea compleja por la diversidad de variables que inter
vienen. 

La FEMA utiliza dos metodologías para evaluar los cos
tos y beneficios asociados con las medidas de mitiga
ción de desastres: 

Análisis costo-beneficio. En este caso todos los costos y 
beneficios son evaluados en términos monetarios y se 
calcula su relación para decidir si se implementa o no 
la acción de mitigación, y 

Análisis de costo-efectividad, que evalúa la mejor ma
nera de invertir los recursos monetarios disponibles pa
ra lograr una meta específica. 

Herramientas para la Mitigación de Desastres . 

Hay una serie de herramientas, actividades, proyectos 
y programas que pueden ser utilizados para la mitiga
ción de desastres, entre los cuales los más importantes 
son el diseño y construcción de estructuras que resistan 
las fuerzas naturales, el plan de uso del suelo, la inte
gración de actividades de mitigación en los planes es
tratégicos y de operación de las organizaciones y el 
control o reducción del peligro. 

Normas de Construcción para resistir 
las Fuerzas de la Naturaleza 

Es posiblemente la medida de mitigación más efectiva 
en la relación costo-beneficio para reducir los daños 
que producen los fenómenos naturales intensos. Las 
normas sismorresistentes son las más comúnmente utili
zadas en las Américas. Los conocimientos y la expe
riencia sobre desastres sísmicos, incluidos en las nor
mas de comienzos del siglo XXI, permiten diseñar y 
construir edificaciones resistentes a los sismos. Si esto 
se combina con una adecuada selección del suelo, del 
emplazamiento, es posible reducir los costos de cons
trucción. 

El problema que aún queda pendiente es la actualiza
ción de las normas vigentes, la resistencia de edifica
ciones existentes o por lo menos el incremento sustan
cial de su resistencia con inversiones relativamente pe
queñas. Esto puede lograrse en muchos casos, con una 
inspección de campo y análisis estructurales detallados, 
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como veremos más adelante en algunos ejemplos. En 
EUA, programas de incentivos económicos para reha
bilitar edificios antiguos, han dado buenos resultados. 

Plan de Uso del Suelo 

El plan de uso del suelo permite designar los sectores 
que por las características del terreno, son menos pe
ligrosos frente a los fenómenos naturales y donde el 
costo de construcción es menor. El plan permite den
sificar la población y expandir las ciudades hacia es
pacios más seguros, con claros e importantes réditos 
costo-beneficio. 

Con apoyo político del más alto nivel y la activa participa
ción de todos los actores del desarrollo de los centros ur
banos, es posible obtener resultados muy favorables, co
mo sucedió con las ordenanzas aprobadas por unanimi
dad por las comunidades y regidores de 15 municipios 
peruanos del Programa Ciudades Sostenibles - 1 r a Etapa 
durante el año 2000, que vienen aplicando los lineamien-
tos comentados en el párrafo anterior. 

Mitigación de Desastres 
en Organizaciones Públicas y Privadas 

Las organizaciones públicas y las empresas privadas 
pueden incluir en sus planes estratégicos y operativos, 
proyectos de mitigación de desastres. Esto puede ha
cerse tanto en la construcción de nuevas facilidades, 
como en la rehabilitación de facilidades existentes. El 
enfoque se orienta por lineamientos similares, es decir, 
utilizando normas de construcción modernas y selec
cionando los lugares más adecuados para el desarro
llo de sus actividades. Con estas previsiones se rebaja 
el costo de los seguros, no se interrumpen los negocios 
y se mantienen los ingresos. 

Control de la Amenaza 

El control de la amenaza consiste en la construcción 
de defensas para proteger sectores habitados y / o 
donde existen valores acumulados. En los EUA se han 
construido diques para proteger sectores inundables. 
Las severas inundaciones del Medio-oeste en 1993, 
sumadas a otros eventos, demostraron las limitaciones 
de estas soluciones, en vista de que los muros pueden 
ser desbordados o rotos, y crean falsa sensación de 
seguridad, incrementando la tendencia a ocupar sec
tores peligrosos. 

En general estas soluciones son costosas e inadecua
das para países en desarrollo, por lo que para tomar 

decisiones correctas, se precisa de detallados análisis 
costo-beneficio. 

Programas de Mitigación de FEMA 

La Sección 404 del Acta Stafford estableció en 1988 el 
Fondo del Programa Mitigación de Desastres, el cual 
puede proveer hasta el 75% de los gastos aprobados 
para proyectos que sean costo-efectivos y que cumplan 
con prevenir futuras pérdidas de vida y propiedades y 
con la ¡mplementación inmediata de planes estatales o 
locales de mitigación. 

Hacia fines de la década del 90 , FEAAA tenía progra
mado que una de las áreas más activas sería el esta
blecimiento de fondos para el Programa de Mitigación 
Pre-desastres. 

Resumen de algunos Estudios de Casos de FEMA 

Se han seleccionado, resumido y comentado algunos 
estudios de casos realizados por FEMA que ilustran de 
manera clara las ventajas costo-beneficio, y que pue
den ser de interés y guía a los países de ALC. 

Rehabilitación del Sistema 
de Agua Potable de Memphis 

La ciudad de Memphis se ubica en la región amenaza
da por el sistema de fallas geológicas de New Madr id , 
donde se originó el sismo de mayor magnitud ocurrido 
en la historia de los EUA, y tiene alta probabil idad de 
volver a ocurrir en las próximas décadas. 

En 1996 se habían iniciado dos programas de mitiga
ción: 

• Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable Davis, para mejorar la vigencia de 
las conexiones entre las tuberías de distribución y 
un tercio de sus pozos y reforzar las edificaciones 
incluida una grúa elevada. El costo total del pro
yecto fue US $ 448 000. 

El costo de reemplazar la estación de bombeo se es
tima en US $ 17 millones y la pérdida diaria por no 
prestar servicios en US $ 14 millones. De suceder el 
sismo de la hipótesis, con dichas medidas de mitiga
ción se logrará ahorrar US $ 112 millones, es decir, 
la relación costo-beneficio estimado es de 250. 

• Reemplazo de 170 conectores rígidos por flexibles, 
los que soportarán giros hasta de 30° y desplaza-
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mientes hasta de 20 cm, sin sufrir daños. El costo de 
un conector es de US $ 9 280 con lo cual se evita
ría una pérdida diaria de US $ 188 000 si falla ca
da conector. Relación costo-beneficio: 20 x N- de 
días fuera de servicio. 

Reforzamiento de Puentes 
de las Autopistas Elevadas en California 

En 1971 - CALTRANS, (Sel del Departamento de Trans
portes del Estado de California) inició un programa de 
reforzamiento de puentes de autopistas elevadas, por 
el alto riesgo que tenían al haberse diseñado y cons
truido con normas que a la luz de los conocimientos ac
tuales resultan deficientes. Los severos daños causados 
a autopistas elevadas y puentes por los sismos de San 
Fernando (1971), Loma Prieta (1989) y Northridge 
(1995) confirman lo expresado. 

Los programas de reforzamiento realizados son: 

- Antes de 1989 1 262 puentes 
Costo US $ 54 millones 
Después de 1989 1 039 puentes 
Costo US $ 769 millones 
Después de 1994 1 157 puentes 
Costo US $ 1 050 millones 

El costo del reforzamiento es de US $ 31,70/ f t 2 y el 
costo de un nuevo puente es de US $ 90 a 120/f t2 más 
US $ 30/ f t2 por demolición del antiguo puente. 

Esta positiva relación costo-beneficio, se incrementa 
si se considera que los trabajos de reforzamiento se 
programan para interferir lo menos posible el tránsi
to. Durante el sismo de Northr idge se probó la efec
t ividad del programa. Los puentes reforzados por 
CALTRANS sufrieron en promedio daños muy peque
ños. En cambio los no reforzados sufrieron daños im
portantes. 

Mitigación en Facilidades Esenciales: 
Hospital Olive View, Los Angeles, CA 

Los hospitales son facilidades esenciales que deben se
guir funcionando después de un desastre, para atender 
heridos y otras emergencias de salud. 

El Centro Médico Olive View de Los Angeles, CA, con 
850 camas de hospitalización, fue construido con un 
costo de US $ 23,5 millones e inaugurado a fines de 
1970. El terremoto de San Fernando de 1971 lo des
truyó (Ver F-3PB2) causando 3 muertos. El hospital tu

vo que ser abandonado y fue reemplazado en 1988 a 
un costo de US $ 48 millones. 

En el sismo de Northridge de 1994 el Centro Médico 
sufrió daños no estructurales por US $ 6,6 millones, 
equivalentes al 11 % del valor del hospital, lo cual se 
consideró aceptable. Los daños fueron rápidamente re
parados y antes de las cuatro semanas estuvo totalmen
te operativo. 

La diferencia en el grado de daños que sufrió el hospi
tal en 1971 y 1994, y el tiempo de recuperación de su 
operatividad se debió a que el nuevo hospital fue dise
ñado y construido con una mejor norma sismorresisten-
te que el anterior, lo que demuestra la efectividad de 
una buena normatividad técnica y su cumplimiento. 

Debido a esta positiva experiencia, FEMA estableció un 
Programa de Mitigación para Hospitales - SHMPH 
(Sel), cuyo objetivo es que los hospitales que adopten el 
programa, soporten daños no estructurales menores rá
pidamente reparables, que les permitan funcionar in
mediatamente después de un sismo. 

Reducción de Pérdidas por Interrupción 
de Negocios: Des Moines, lowa 

Negocios como hoteles, restaurantes, clínicas, plantas 
industriales u oficinas, pueden sufrir elevadas pérdi
das económicas si dejan de funcionar. En seguros, se 
conoce internacionalmente, como "business interrup-
t ion" . Esto puede ocurrir si un evento natural intenso 
los priva de servicios públicos vitales como agua, 
energía o teléfono, o si ellos y sus clientes no pueden 
acceder a sus negocios, porque las vías están inte
rrumpidas. 

Dentro de esta amplia gama de posibilidades de pér
didas por interrupción de negocios, es interesante co
mentar lo que ocurr ió en julio de 1993 en la ciudad 
de Des Moines, lowa. En esa ocasión, el dique cons
truido para proteger la planta de agua potable fue so
brepasado por el nivel de inundación, quedando fue
ra de servicio. Como consecuencia de ello, más de 
250 0 0 0 clientes se quedaron sin servicio de agua 
durante 11 días. Por razones sanitarias, peligro de 
incendios y disfuncionalidad de equipos de aire acon
dic ionado, numerosos negocios tuvieron que cerrar. 
Por esta razón, perdieron entre US $ 200 y 500 mi
llones. Como más del 90% de negocios no tenían se
guros por "business interruption", los propietarios tu
vieron que asumir los costos casi en su total idad, 
mientras que las pérdidas directas de la planta de 
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agua, que fueron de US $ 14 millones, fueron cubier
tos en cerca del 90% por FEMA a través del Progra
ma de Asistencia Pública. 

Para dar mayor protección a la planta de agua pota
ble se ha incrementado en 1,83 m (6 ft) la altura del d i 
que de protección y se ha construido en otro lugar, una 
segunda planta más pequeña que utiliza agua subte
rránea. Así, además de atender la creciente demanda 
de agua, se cuenta con un limitado sistema de respal
do (back up) por si la planta principal quedara fuera 
de servicio. 

En este caso, con inversiones modestas, se está dando 
mayor seguridad al servicio de agua potable e indirec
tamente a los negocios que existen en la ciudad, prote
giéndolos de pérdidas potenciales en el futuro las que, 
de no haberse tomado estas medidas, podrían ser nue
vamente muy altas. La relación costo-beneficio resulta 
claramente ventajosa. 

Reducción de la Vulnerabilidad 
de Albañilería no Reforzada 

En las regiones sísmicas del mundo existen numerosas 
edificaciones de albañilería no reforzada que no han 
sido diseñadas sísmicamente y que por lo tanto, son 
riesgosas para sus ocupantes. 

En Los Angeles, CA, existían al comenzar los años 80 , 
casi 8 000 edificaciones de albañilería no reforzada 
- ANR, construidas antes del terremoto de Long Beach 
de 1 933. El municipio de la ciudad aprobó una orde
nanza para reducir el Riesgo Sísmico de ANR. La Di
visión de Seguridad Sísmica tuvo el encargo de eva
luar y clasificar los edificios según su riesgo, con la f i 
nalidad de pr ior izar su atención y definir los requeri
mientos de reforzamiento. Se consideraron 4 grupos 
de edificios, el primero constituido por edificaciones 
indispensables: hospitales, cuarteles de bomberos y 
facilidades policiales. Estos requirieron de atención 
inmediata para quedar adecuadamente reforzados y 
seguir prestando servicios después de un sismo. Se
gún su integridad estructural, cargas vivas de uso e 
importancia histórica, se formaron otros 3 grupos. El 
de menor riesgo permitía un margen de hasta 4 años 
para iniciar los trabajos de reforzamiento; pudiéndo
se extender el plazo hasta 15 años, si las razones son 
justificadas. 

En 1996 cerca de 2 700 edificaciones estaban desocu
padas o habían sido demolidas y el 95% de las restan
tes habían acatado la ordenanza. 

La ordenanza no requirió de fondos públicos y los gas
tos fueron asumidos por sus propietarios como una in
versión para mantener el valor de sus propiedades. Los 
gastos de reforzamiento fueron cubiertos por el aumen
to de los alquileres y la revaluación de la propiedad 
que en promedio fue del 37%. 

Seguro como Incentivo 
para la Mitigación de Desastres 

El seguro es un mecanismo que permite compartir el 
riesgo de pérdidas catastróficas, entre numerosas em
presas y familias distribuidas en extensas áreas geo
gráficas, siendo casi imposible que todos sean perjudi
cados por el mismo evento natural. Se aplica así el 
principio de ayuda mutua entre desconocidos, coordi
nados por entidades previsoras. 

Con un manejo inteligente de los seguros y dando in
centivos innovadores, es posible incorporar a nume
rosos participantes a quienes se puede otorgar cober
turas efectivas y una sustancial reducción del riesgo. 
Ejemplo de esta estrategia son los logros del Progra
ma Nacional de Seguros Contra Inundaciones - NFIP 
(Sel) establecido en los EUA en 1 968 y reforzado en 
1973. 

La medida clave que motiva la participación en el NFIP, 
es que éste solo se ofrece a las comunidades que me
diante ordenanzas, adoptan y ponen en vigencia el ma
nejo de las zonas inundables, y cumplen con los reque
rimientos mínimos de seguridad exigidos por FEMA. 
Desde su establecimiento en 1968, más de 18 700 co
munidades decidieron participar en el NFIP, cifra que 
cubre a casi todas las comunidades del territorio nor
teamericano que tienen amenazas significativas de 
inundación. 

Los requerimientos del NFIP para participar en el pro
grama son: 

• Los edificios residenciales deben estar por encima 
del nivel de base de inundación que se repite ca
da 100 años, (probabil idad de ocurrencia del 1% 
al año), determinado mediante análisis hidrológi-
cos-hidráulicos. 

• Los edificios no residenciales deben ubicarse en lu
gares elevados o estar protegidos de inundaciones 
referidas al nivel de base. 

• Los cursos de agua que drenan el área de interés 
deben estar libres de obstrucciones y adoptar las 
recomendaciones para proteger a los edificios 
amenazados por inundaciones. 
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La efectividad del programa y su ventaja costo-benefi
cio se pudo medir por medio de los reclamos de segu
ros acumulados a través de los años. Aquellos edificios 
cubiertos por el seguro y que cumplían con los reque
rimientos de FEMA tuvieron 77% menos pérdidas que 
aquéllos que no los cumplían por haber sido ubicados 
y construidos antes del programa. 

Medidas de Mitigación, algunos casos Peruanos 

Ciudades Sostenibles - 1ra Etapa: CS-1E 

Como se ha explicado en el Cap. 2, entre fines de 
1998 y comienzos de 2001 se desarrolló en el Perú el 
Programa CS-1 E. En este periodo, 15 ciudades, la ma
yoría capitales de provincias, elaboraron y pusieron 
en vigencia ordenanzas municipales. Estas disponen 
que la población se densifique y las áreas urbanas se 
expandan hacia sectores donde la amenaza natural es 
baja o media, según lo señalan los mapas de peligros 
basados en estudios de microzonificación. En caso de 
emplearse áreas de alto peligro, deberán aplicarse las 
restricciones indicadas en la Tabla 2.1 del Cap. 2. Si 
es muy alto el peligro, está prohibido su uso para f i 
nes urbanos. 

La utilización de estudios previos de microzonificación 
existentes y la participación de universidades y profe
sionales locales, posibilitó reducir los costos de opera
ción. El aporte efectivo de todos los actores interesados 
en un desarrollo urbano seguro, permitió que las orde
nanzas fuesen aprobadas por unanimidad, logrando 
un fuerte respaldo para su cumplimiento. 

Los estudios realizados y sus proyecciones a largo pla
zo, garantizan un desarrollo urbano adecuadamente 
protegido. Es evidente que la relación costo-beneficio 
es ampliamente favorable. Sin embargo, para que el 
programa cumpla con sus objetivos a mediano y largo 
plazos, deben implementarse programas de reforza
miento institucional en los municipios que no cuenten 
con sólidos servicios administrativos y técnicos. 

Norma Sismorresistente NTE.030-97 

La Norma NTE.030-97 aprobada por el Gobierno Pe
ruano en 1997 fue formulada por profesionales en 
ejercicio, profesores universitarios, investigadores y re
presentantes de la actividad privada. 

De acuerdo a la experiencia sobre daños ocurridos en 
edificaciones de concreto reforzado en las Américas 
hace 2 ó 3 décadas, se puso especial énfasis en la si

metría de los edificios en planta y elevación, así como 
en la deflexión lateral para proteger elementos no es
tructurales. 

Debido a exigencias arquitectónicas de funcionalidad 
de los centros educativos, éstos han tenido dos defectos 
estructurales importantes: columnas cortas y mayor re
sistencia en una de las direcciones. No es de extrañar 
por ello que, aproximadamente el 50% de los 190 edi
ficios reparados y reforzados por el autor en los últimos 
30 años hayan sido locales escolares. En la 1 2"a Con
ferencia Mundial de Ingeniería Sísmica realizada en 
Auckland, Nueva Zelanda en febrero de 2000, la mi
sión de Taiwan reportó que en el terremoto de Chi-Chi, 
de 1999, cerca del 50% de edificios que colapsaron o 
sufrieron graves daños fueron centros educativos, debi
do a los mismos defectos estructurales señalados. 

Dos artículos de la Norma Sismorresistente NTE.030-97, 
establecen que los locales escolares pasan de impor
tantes a indispensables, ya que se tiene previsto utili
zarlos como refugios en caso de desastres. El coeficien
te de uso pasa de 1,3 a 1,5; y la deriva lateral de en
trepiso se reduce de 0,010 a 0,007, con lo que queda 
eliminada la columna corta por exigencias estructura
les de diseño. Se superan así las discrepancias entre 
arquitectos e ingenieros durante el proceso de coordi
nación del proyecto. 

El programa Ciudades Sostenibles - 1 r a Etapa, que de 
manera específica regula el plan de uso del suelo con 
fines de seguridad y la Norma Sismorresistente de 
1997, brindan una amplia ventaja en la relación cos
to-beneficio y coinciden con las conclusiones de los es
tudios de casos presentados por FEMA. 

La Buena Ingeniería 
Reduce los Costos de Operación 

En la década de los 80 por encargo de la empresa de 
seguros Heath de Londres, el autor tuvo ocasión de ins
peccionar, con fines de reaseguros, las facilidades de 
la Southern Peru Corporation, la empresa multinacional 
más importante productora de cobre del Perú. 

Sus instalaciones se ubican en la localidad de Toquepa-
la, departamento de Moquegua en el S-W del Perú; la 
mayoría están construidas sobre terreno firme o roca y 
elevadas con respecto al terreno circundante, de tal 
manera que se prevé que los efectos sísmicos sean mo
derados y la probabi l idad de ser inundados es muy re
mota. En las instalaciones industriales y en los edificios 
administrativos las dimensiones de las vigas y columnas 
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de acero o concreto reforzado son robustas y bien d i 
señadas. Estas previsiones indican una buena ingenie
ría en el planeamiento, selección del sitio, diseño, 
construcción y supervisión de las obras, que dan como 
resultado instalaciones eficientes y seguras. Los benefi
cios son múltiples: difícilmente el centro minero dejará 
de operar en caso de que en la región ocurra un even
to natural intenso; los daños, si los hubieran, serán fá
ciles de reparar y los costos de los seguros y reasegu
ros pueden negociarse en condiciones favorables para 
la Southern Peru Co. 

Plantas Industriales y Medidas 
de Mitigación de Bajo Costo 

En los años 70 y 80, con el fin de fijar las primas de se
guros, el autor tuvo ocasión de realizar inspecciones en 
numerosas plantas industriales para estimar la pérdida 
máxima probable en caso de terremotos y otros sinies
tros. Las inspecciones se efectuaron tratando de identifi
car los puntos críticos en los que se pudiera eliminar a 
bajo costo las fallas que podrían interrumpir su funcio
namiento. Por ejemplo, en una planta manufacturera de 
neumáticos ubicados en la Carretera Central en Lima -
Perú, los sistemas de controles eléctricos estaban ubica
dos en una habitación con muros de albañilería sin re
forzar, inclusive los paneles de control estaban fijados 
en un alto y vulnerable muro de albañilería. La medida 
de mitigación consistió en fortalecer dichos muros con 
columnas y vigas de concreto reforzado. La inversión 
fue mínima, incluyendo la prima anual de seguros, si se 
considera los ahorros que se lograría en el costo de 
operaciones si ocurriera un sismo intenso y se destruye
se el sistema de abastecimiento de energía. 

Medidas de Mitigación Prioritarias para la ALC 

En la ALC existen millones de edificaciones y otras fa
cilidades, que a la luz de los conocimientos actuales y 
experiencias de desastres pasados, representan un al
to riesgo para sus ocupantes y alta probabil idad de 
cuantiosas pérdidas materiales. 

A dichas construcciones se les puede aplicar medidas 
efectivas de mitigación en la mayoría de casos de ba
jo costo, si el estudio es efectuado por el personal ex
perimentado y pragmático, que existe en todos los paí
ses de ALC. Sólo requieren del apoyo político y deci
sión de los empresarios concientes de las ventajas que 
obtienen al proteger sus propiedades. 

Las construcciones se dividen en 2 grandes grupos: in-
genieriles y no ingenieriles. Las primeras son diseñadas 

y construidas profesionalmente; las otras son en su ma
yoría edificadas por autoconstrucción. Ambos grupos 
requieren de medidas de protección. 

Medidas de Mitigación 
en Construcciones Ingenieriles 

El terremoto de México de 1985, que destruyó los dos 
más importantes hospitales mexicanos, puso en eviden
cia la necesidad perentoria de contar con eficientes sis
temas de respuesta ante desastres naturales. La Orga
nización Panamericana de la Salud-OPS, inmediata
mente después del desastre asumió el reto de promover 
hospitales más seguros en ALC. 

En concordancia con esta iniciativa, México, Chile, 
Costa Rica y Colombia han creado importantes progra
mas de reforzamiento de hospitales. En menor grado lo 
han hecho el Perú y otros países. Es necesario que en 
todos los países de ALC, se dé prioridad a la ejecución 
de efectivos programas de reducción de riesgos en hos
pitales, estaciones de bomberos, facilidades policiales 
y otras instalaciones que los estudios locales indiquen 
deben atenderse de inmediato, por ser esenciales. 

Si se cuentan con fondos suficientes, lo ideal es llevar 
las facilidades esenciales a niveles que satisfagan las 
reglamentaciones vigentes en cada país. Aunque de no 
contarse con el financiamiento total, se puede aplicar el 
análisis costo-efectividad propiciado por FEMA, para 
ejecutar obras de mitigación que eliminan los puntos 
críticos, sin llegar a satisfacer plenamente los requeri
mientos de las normas vigentes. 

Las conclusiones de los estudios de FEMA y de algunos 
casos peruanos, coinciden en que una buena regla
mentación contra los efectos negativos de los eventos 
naturales intensos y los planes de uso del suelo basa
dos en estudios de microzonificación, son herramientas 
de comprobada ventaja costo-beneficio. 

Edificaciones No Ingenieriles 

Durante el siglo XX las construcciones de adobe, muy vul
nerables por su poca resistencia y gran peso, han causa
do decenas de miles de víctimas en ALC. Lamentablemen
te en muchos países del área las edificaciones no ingenie
riles constituyen un alto porcentaje. En el Perú, alrededor 
del 50% son viviendas de adobe edificadas por autocons
trucción, con técnicas heredadas de los ancestros. 

Entonces, ¿cómo llegar de manera efectiva a los millo
nes de habitantes, con un bajo nivel socioeconómico y 
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educativo que en gran porcentaje sólo llegan al nivel 
primario, para que aprendan dónde y cómo deben 
construir sus viviendas, para no perder sus vidas bajo 
los escombros de su propio hogar? 

La respuesta incide una vez más sobre la necesidad 
de un eficaz sistema educativo, que incorpore en to
dos sus niveles conocimientos y experiencias sobre 
desastres, que ofrezca soluciones pragmáticas y eje
cutables por los pobladores de acuerdo a su propia 
capacidad. 

Tratándose de construcciones no ¡ngenieriles, estos co
nocimientos deben desarrollarse en la escuela prima
ria, que es el nivel promedio de estudios de la mayoría 
de personas que las habitan. 

Una estrategia positiva es integrar a los docentes de 
primaria y a la policía que, en las ciudades pequeñas 
y medianas, en lugares remotos y barrios marginales, 
son a veces los únicos representantes de la cultura y el 
orden. Es posible a través de ellos, llegar con conoci
mientos básicos sobre edificaciones no ingenieriles. 
También pueden ser convocados a las tareas de orga
nización comunal orientadas a enseñar a los poblado
res la manera de protegerse de los nefastos efectos de 
los desastres. 

Cada país de ALC de acuerdo a su propia realidad di
señará su propia estrategia, programa de mitigación, y 
los implementará de acuerdo a sus posibilidades. 

La Educación para generar la Cultura de la Preven
ción es la mejor inversión que pueden realizar las na
ciones organizadas para reducir los desastres. 

POLÍTICA DE ESTADO PARA 
LA REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS 
SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES 

De no asumirse un enfoque racional de canalización de 
recursos financieros en magnitud suficiente para la re
cuperación y el acelerado desarrollo de la economía fí

sica del orbe, poco se podrá hacer para controlar la 
tendencia de acelerado aumento de los desastres gene
rados por sismos, inundaciones, huracanes, desliza
mientos y sus efectos destructivos. Entre tanto, se impo
ne la ejecución de un "Programa Mínimo" (puntos 1 al 
6, que siguen) como política de gobierno y tarea de los 
entes especializados. Aunque ya se viene efectuando 
esta labor, todavía no se le imprime la fuerza de deci
sión que exigen las circunstancias. 

1. Diseñar e implementar el sistema educativo inte
grando a todos los niveles la reducción de desas
tres, como objetivo principal. 

2. Reforzar y dar el máximo apoyo al sistema de en
tidades con funciones de prevención y mitigación 
de desastres. 

3. Continuar con la identificación de áreas de peligro 
en las ciudades y el mapeo respectivo, para orien
tar racionalmente la expansión urbana, en forma 
segura y al abrigo de futuros desastres. 

4. Continuar con la instalación, en zonas de peligro 
potencial calif icado, de sensores de sistemas de 
monitoreo permanente y de alerta temprana de 
avanzada tecnología, para la prevención de de
sastres. Muestra de esta política es la reciente ins
talación en el Perú, de cuatro boyas en alta mar, 
para detectar el fenómeno de El Niño. Se debe ex
tender medidas similares al resto de fenómenos 
naturales, causa de desastres. 

5. Ceñir la expansión de las ciudades a los "Planos 
Reguladores" a mediano y largo plazos así como 
a las normas respectivas. Tanto éstas como aqué
llas, se guiarán estrictamente por los Mapas de Pe
ligros elaborados para el caso. 

6. Todo Proyecto de Desarrollo en el Territorio Nacio
nal deberá contar con su respectivo Estudio de 
Riesgos y las soluciones para contrarrestarlos y 
evitar los desastres que pudieran producirse. 
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Recuadro 8.3 

EL BANCO MUNDIAL Y LOS DESASTRES 

Al término de lo Segunda Guerra Mundial, se establecieron las bases de un nuevo Sistema Monetario y Finan
ciero Internacional, en el marco de la recién formada Organización de las Naciones Unidas - O N U , creándo
se el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF (hoy Banco Mundial - BM), cuyo objetivo era 
otorgar préstamos a largo plazo para reconstruir la Europa de postguerra y para promover el desarrollo eco
nómico de los países miembros de la entidad. 

La política del Banco se dirigió principalmente a financiar la infraestructura económica. Los préstamos fueron 
destinados a la reconstrucción de carreteras, puertos, irrigaciones, crecimiento agropecuario, industrial y otras 
necesidades del desarrollo. 

El Banco también ha otorgado préstamos a fin de reponer activos físicos en zonas urbanas agrícolas afectadas 
por desastres naturales. Sin embargo, en la última década, y con la experiencia acumulada desde 1980, el 
Banco está reorientando su política de corte reactivo para la RECONSTRUCCIÓN de activos físicos en respues
ta al desastre, por una de corte proactivo destinada a la PREVENCIÓN de potenciales desastres. Esta política 
orienta las acciones hacia nuevos campos, como el uso de tecnología avanzada para alerta temprana de fe
nómenos naturales o la organización de las instituciones y de la población, y su capacitación para atenuar los 
riesgos ante un desastre, entre otros rubros. 

En lo que sigue, se aborda con más detalle la labor del Banco en las dos últimas décadas tanto en la recons
trucción como en la prevención de desastres. 

F-8EC8 Los daños en carreteras y canales de regadío reciben atención prioritaria 
en su rehabilitación y reconstrucción pan reducir las pérdidas indirectas. 



LA ASISTENCIA DEL BANCO MUNDIAL 
EN LOS DESASTRES NATURALES 

el industrial. En la zona rural, la agricultura es la más 
deteriorada. 

Cada año ocurren entre 50 y 100 fenómenos naturales 
en el mundo, los que, en muchos casos se convierten en 
desastres, con la consecuente pérdida de vidas huma
nas y de activos fijos (infraestructura, instalaciones de 
servicios, industrias) en las zonas donde se presentan. 

Sobre estos temas, el Banco ha evaluado su actividad 
en las dos últimas décadas, identificando su participa
ción en el financiamiento de 198 proyectos de recons
trucción y de prevención de desastres naturales ocurri
dos en los países miembros. 

Del total de proyectos, 102 son de reconstrucción, por 
un monto de unos US $ 7 500 millones en préstamos; 
los 96 restantes, incluyen componentes para la mitiga
ción o prevención de desastres, por un monto de unos 
US $ 6 500 millones. 

El apoyo del Banco para la reconstrucción se ha dir ig i
do a 56 países, 22 de los cuales han tenido dos o más 
préstamos. El 68% del total de proyectos son de emer
gencia, por un monto de US $ 5 100 millones. El 7 1 % 
ha sido para la reconstrucción luego de desastres pro
vocados por fenómenos climáticos: inundaciones, se
quías, huracanes y tifones. 

Los proyectos para prevención o mitigación de desastres 
se distribuyen entre 43 países, de los cuales Brasil, Chi
na, Bangladesh e India, cubren el 40% del total. El 93% 
de los proyectos está dirigido a prevenir desastres causa
dos por fenómenos climáticos: inundaciones, sequías e 
incendios forestales. Existe en el Banco la tendencia de in
crementar la aprobación de préstamos para mitigación o 
prevención de desastres, pues de los 40 aprobados en los 
años 80, se ha pasado a 55 en los 90. 

El apoyo Financiero del Banco 
después de los Desastres Naturales 

Financiar la reconstrucción por emergencia ante los de
sastres naturales ha sido, en opinión de varios de sus fun
cionarios, la tarea principal y convencional del Banco. 

Los proyectos de reconstrucción abarcan zonas urba
nas y rurales, son de alcance multisectorial y dan alta 
prioridad a la reconstrucción de viviendas. 

Los desastres naturales afectan a todos los sectores de 
la comunidad y zonas urbanas y rurales; en las prime
ras, los sectores más perjudicados son el de vivienda y 

El Banco concede importancia a la rehabilitación de la 
infraestructura y de las instalaciones de la comunidad 
que han sufrido daños, así como a la recuperación eco
nómica a través de importaciones de emergencia. Tam
bién considera importante la inclusión de programas 
de educación y de información a la población sobre el 
comportamiento ante potenciales desastres, así como el 
establecimiento de sistemas de alarma temprana. 

Cuando la economía de un país ha sido desarticulada 
por un desastre natural, considerado como un evento 
extraordinario de duración limitada, los préstamos 
respectivos se "diseñan para ayudar en la reconstruc
ción de los activos fijos y restaurar las actividades eco
nómicas y sociales después de la emergencia". Típicos 
ejemplos de préstamos para estos fines son la recons
trucción y rehabilitación después del terremoto en Mé
xico, la emergencia en India (Andhra Pradesch) por el 
paso de ciclones y otros en Chile y Pakistán. 

Por el tipo de desastre, la composición del total de 
préstamos (102), es como sigue: 

Proyectos de Reconstrucción, 
según Tipo de Desastres (en porcentaje) 

Tipo de Desastres 
• Inundaciones 
• Sismos 
• Huracanes 
• Sequía 
• Corrimientos de relleno o de taludes 
• Incendios forestales 

TOTAL 

Participación 
35% 
27% 
19% 
17% 

1% 
1% 

100% 

Inicialmente se prestó poca atención a la recuperación 
de la agricultura de las zonas rurales. Los grandes pro
yectos se centraban en las áreas urbanas. Pero recien
temente hay un cambio que apunta a brindar más apo
yo a las áreas rurales, como en los préstamos a Ban
gladesh, afectada por inundaciones, y a Etiopía devas
tada por la sequía. 

En 23 de los préstamos otorgados, la reconstrucción de 
las viviendas ha sido el mayor componente. En unos ca
sos se ofrecieron soluciones integrales para erigir las 
nuevas viviendas; en otros, se financió sólo la provisión 
de materiales de construcción como insumo de una solu
ción de autoayuda. El apoyo del Banco para la recons
trucción de locales escolares ha sido limitado; también lo 
ha sido el tema de la organización de las autoridades y 
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de la comunidad para responder a futuros fenómenos 
naturales, denominado Desarrollo Institucional, lo que 
ha creado la necesidad de desarrollar mejor este aspec
to en otros proyectos. El Banco identifica los siguientes 
factores como importantes para un eficiente proceso de 
reconstrucción: 

• La rapidez de la respuesta que es factor clave. 
• El esfuerzo no debe limitarse a la reconstrucción. 

La inclusión de medidas de prevención son vitales 
para reducir las probabilidades de repetición de 
los mismos efectos desastrosos en futuros eventos. 

Hay otros factores que se deben tener en cuenta duran
te el proceso de reconstrucción, tanto en la etapa de 
evaluación de daños y pérdidas como en los de pla
neamiento y ejecución, y que en el acápite de Prioriza-
ción de Tareas se exponen sucintamente. 

£1 apoyo Financiero del Banco 
antes de los Desastres Naturales 

El Banco prácticamente se concentró en financiar tres ti
pos de proyectos de mitigación o prevención de desas
tres, dada su experiencia en el manejo de proyectos de 
aguas y de tierras: inundaciones, sequías e incendios 
forestales. Estos tres tipos de proyectos componen el 
93% del total, como se indicó anteriormente. El resto, se 
refiere a prevención de sismos, huracanes y pestes. 

Proyectos de Mitigación, 
por Tipo de Desastres (en porcentaje) 

Tipo de Desastres 
• Inundaciones 
• Incendios Forestales 
• Sequías 
• Sismos 
• Pestes 
• Huracanes 

TOTAL 

Participación 
32% 
32% 
29% 
3% 
3% 
1% 

100% 

En el caso de prevención de incendios forestales, el Ban
co ayudó a Senegal a controlar su diseminación, crean
do sistemas de contención. En Brasil, apoyó al desarro
llo de un sistema de alerta temprana y grupos de control 
para evitar la expansión de incendios en la Amazonia; 
en China financió sistemas de detección aérea y por sa
télite, de incendios forestales y de combate aéreo del 
fuego. Bután también pudo desarrollar diferentes medios 
de control de plagas forestales con fondos del Banco. 

Es importante resaltar algunas de las medidas de preven
ción de Desarrollo Institucional en tales proyectos, como las 

campañas educativas a agricultores para cambiar sus há
bitos de corte y quema de vegetación o de restos de cose
chas, que generan incendios forestales. En el caso de pre
sencia de inundaciones potenciales, se apoyó a Bangla
desh a proteger su litoral y a Líbano a utilizar terrazas en 
áreas rurales. En Jamaica se cambió el cultivo de plátano, 
poco resistente a huracanes, por el de caña de azúcar. 

Se hace hincapié en utilizar y desarrollar programas 
de capacitación en medidas preventivas para la pobla
ción en zonas de desastres potenciales, como se hizo 
en las Islas Malvinas (tsunami) e Islas Mauricio (ciclo
nes) y en Omán (sismos). 

El Banco promueve, además, el desarrollo de sistemas de 
alerta temprana, como mapeo de riesgos, identificación 
de áreas vulnerables por sensores remotos, monitoreo del 
comportamiento del clima, planes de alerta temprana y 
de evacuación de la población afectada. Se establecieron 
sistemas de detección y de seguimiento de ciclones tropi
cales en proyectos para Bangladesh e Islas Mauricio, en
tre otros casos de uso de tecnología avanzada. 

En áreas urbanas, las medidas de prevención abarcan 
códigos y ordenanzas legales que establezcan y regulen 
la urbanización en áreas seguras y la prohibición de 
construir en zonas de alto peligro. Este planeamiento y 
control del uso de tierras, juega un importante papel en 
la preparación de proyectos de inversión de infraestruc
tura urbana, adecuada en áreas geográficas propensas 
a desastres. Herramientas básicas en manos de las auto
ridades locales para la prevención de desastres son los 
mapas de áreas de riesgo y de expansión del mismo, en 
caso de desastres tales como huracanes, inundaciones y 
sismos, que deben ser puestos en conocimiento de la po
blación de la zona. 

Otras consideraciones que se tienen en cuenta en los 
proyectos que el Banco financia, son los relativos al t i
po de edificación en zonas urbanas, con soluciones de 
bajo costo, con aparente ahorro de tiempo y dinero en 
el corto plazo, pero que pueden incrementar su vulne
rabi l idad en el futuro frente a sismos o a huracanes. 

Para la mitigación o prevención de desastres en zonas 
rurales, los proyectos enfatizan el uso de medidas pa
ra reducir la vulnerabilidad por inundaciones o se
quías. Tales son la formación de terrazas y la foresta
ción, que ayudan a la estabilización de suelos y evitan 
su erosión ante huracanes o inundaciones. 

Se promueve también el mejor manejo agrícola de sue
los frente a sequías, sea por rotación de cultivos o por 
el uso de variedades resistentes, entre otras medidas. 
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La evaluación de la actividad del Banco en las dos dé
cadas últimas, revela la importancia de los siguientes 
factores para el logro del objetivo de los proyectos des
tinados a mitigar o prevenir desastres: 

o Es crucial el diseño y la elaboración de un buen 
proyecto, pues debe tomar en cuenta la amplia 
gama de factores en el sistema económico y social 
y su proyección en áreas urbanas y rurales, a las 
que puede afectar un desastre natural futuro. 

o Se debe dar permanente atención a las activida
des de operación y de mantenimiento de la in
fraestructura, para que ella se encuentre en condi
ciones óptimas de resistir un desastre natural. 

0 Las medidas del tipo Desarrollo Institucional, re
quieren el compromiso y voluntad gubernamenta
les para reforzar la prevención, así como su acep
tación por la población involucrada. 

Prioridad de Tareas Érente a Desastres Naturales 

El Banco identifica, entre otras, las siguientes tareas, 
priorizándolas como sigue: 

o Minimizar las pérdidas de los países proclives a 
desastres, como objetivo de la política de desarro
llo vigente, incorporando la Mitigación o Preven
ción como base de ella. 

° Evaluación de los daños y pérdidas potenciales, 
identificando riesgos y, en caso de desastre, reali
zar una evaluación precisa para una mejor cober
tura de las pérdidas directas e indirectas. 

° El criterio de utilizar la relación costo-beneficio, 
debe ser la norma en las actividades a cumplir, 
ponderando la participación gubernamental y de 
la comunidad. 

° Hacer parte integral del planeamiento del desarro
llo, las actividades relativas al manejo de desastres, 
para evitar encontrarse con hechos "extraordina
rios" no contemplados en planes y programas. 

° Para una eficiente reconstrucción, deben concurrir 
los tres factores siguientes: rapidez de la respues
ta al desastre, coordinación permanente entre sec
tores y entidades involucradas, y participación ac
tiva de la comunidad. 

Presencia del Peni en los Préstamos del Banco 

En las dos décadas (1980-2000) que abarca la evalua
ción de la actividad del Banco, el Perú ha requerido prés
tamos para la reconstrucción sólo en dos oportunidades: 

0 Para educación superior en agricultura, en 1983, 
por US $ 17,3 millones. 

0 Para la emergencia por el fenómeno El Niño, en 
1998, por US $ 150 millones, que hace un total de 
dos proyectos (2% del total) y US $ 167,3 millones. 

América Latina y el Caribe, recibieron 32 préstamos 
(31 % del total) por un monto de US $ 2 741,4 millo
nes (36,5 % del total). 

Para el caso de mitigación o prevención de desastres, en 
1980, Perú obtuvo un préstamo destinado a la segunda 
etapa de rehabilitación del bajo Piura, por US $ 53 mi
llones (0,8 % del monto total); por su parte, América 
Latina y el Caribe obtuvieron 31 préstamos (32 % del 
total de préstamos) por US $ 2 491 millones (38,3 % 
del monto total). 

Mecanismos Financieros de Apoyo 
a los Desastres 

a) Uno de los problemas álgidos en las situaciones de 
emergencia es la referida al financiamiento de las ur
gencias que se presentan ante la catástrofe. Normal
mente los procesos de evaluación y aceptación de un 
préstamo así como las normas de ejecución presu
puesta! hacen diferir la disponibilidad de recursos fi
nancieros. El BID, mediante el Mecanismo de Recons
trucción para la Emergencia (MRE, diciembre de 
1998) creó una fuente para acelerar el restableci
miento de servicios, financiar las reparaciones tem
porales y apoyar los trabajos de limpieza en el perio
do de rehabilitación, de acuerdo a un menú preesta
blecido. El MRE aprueba este préstamo en dos a cua
tro semanas. 

b) Considerando que los periodos interdesastre y los 
de predesastre son situaciones que deben ser pla
nificadas positivamente, el Directorio Ejecutivo del 
BID y la Administración del Banco el 12 de marzo 
de 2001 aprobaron la Facilidad Sectorial para la 
Prevención de Desastres (FSPD). 

La Facilidad Sectorial ayudará a los países a adop
tar un enfoque integral que les permita reducir y 
manejar el riesgo que suponen los desastres natu
rales, antes de que se produzca la catástrofe, a 
través de los siguientes componentes: (1) identifi
cación y pronóstico de riesgos a fin de entender y 
cuantificar la vulnerabilidad y el riesgo de desastre 
al que se está expuesto; (2) mitigación para abor
dar la causa estructural de la vulnerabil idad; (3) 
preparación para mejorar la capacidad del país 
de atender rápida y eficazmente una emergencia; 
(4) formulación de medidas de transferencia de 
riesgos que permitan repartir los riesgos 
financieros a lo largo del tiempo y entre diferentes 
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actores, como seguros, reaseguros y bonos de 
catástrofe; y (5) creación de sistemas nacionales 
eficaces para la reducción de riesgos. 

RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 

La fase de reconstrucción de la infraestructura dañada 
por fenómenos naturales intensos es una oportunidad 
propicia para promover el desarrollo social y económi
co de las comunidades afectadas. 

Volver a la situación predesastre no significa más que 
un retroceso, un incremento de la vulnerabilidad en ge
neral, pues de repetirse un fenómeno similar en el futu
ro, el desastre será más severo. 

Debe hacerse todo el esfuerzo necesario para que la 
comunidad castigada emerja del desastre con mejor 
calidad de vida; lo que puede lograrse: 

• Identificando claramente en el diagnóstico para la 
reconstrucción de la infraestructura dañada, las 
causas de las fallas, que deben eliminarse o redu
cirse durante dicho proceso. 

• Reduciendo la vulnerabilidad social mediante, 
Mejoras en la calidad de la educación formal 
y de extensión. 

El descubrimiento de las inclinaciones y habili
dades de la población para realizar ciertas ac
tividades, las que deben coordinarse con la dis
ponibilidad de materia prima en calidad, volu
men y costos adecuados, para que la produc
ción de bienes y servicios se realice con venta
jas comparativas. Esto hace posible la creación 
de nuevos puestos de trabajo, que es siempre un 
punto crítico en la aspiración al desarrollo. 
La formulación e implementación de un pro
yecto que viabilice el punto anterior. Este pro
yecto necesariamente debe incluir promoción, 
entrenamiento y asistencia económica y técni
ca para las comunidades participantes. 
La dotación de servicios esenciales como ener
gía, agua y alcantaril lado y mejoras del siste
ma de transporte para que puedan llevar sus 
productos al mercado. 

La identificación de unidades territoriales den
tro de la jurisdicción, que tengan atributos que 
favorezcan al desarrollo con ventajas compe
titivas. 

Estas propuestas se hacen en concordancia con la política 
de agencias internacionales de asistencia social y econó
mica, por ejemplo el PNUD, que ha recibido de la ONU 
el mandato de reconstruir las regiones afectadas por de
sastres, promoviendo su desarrollo económico y social. 

Pensar y Actuar 8 

1. Investigue informes técnicos de rehabil i
tación y reconstrucción luego de algún fenó
meno natural intenso o antropogénico que ha
ya afectado su local idad. Elabore un cuadro al 
respecto, estimando los daños y otros datos 
obtenidos. Guiarse por la Tabla 8 . 1 . 

5. ¿Qué acciones de mitigación se viene rea
lizando? 

6. ¿Estas normas ofrecen una ventajosa rela
ción costo-beneficio? En caso contrario, ¿Qué 
propone se debiese hacer? 

2. Con los datos recolectados para capítu
los anteriores elabore un estimado de los tipos 
de pérdida que pueden afectar a su local idad. 
Clasificarlos de acuerdo a los aprendido en el 
presente capítulo. 

3. Confronte si en la rehabilitación y recons
trucción se han seguido los criterios que el capí
tulo expone. 

4. ¿Cómo se viene asumiendo el periodo in-
terdesastre? Evalúe y proponga soluciones. 

7. ¿Es factible la creación de entidades simi
lares a FEMA, en su país? Guíese por los pun
tos 1 al 6 del programa máximo. 

8. Elabore cuadros sinópticos referenciales y 
un glosario de términos de los conceptos y ru
bros tratados en este capítulo. 

9. Compruebe si funciona en su localidad un 
Centro de Documentación e Información sobre 
los temas del capítulo. Si no lo hubiera, promue
va la organización del mismo. 
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Contenido conceptual 

Las repercusiones de los fenómenos naturales intensos o extremos y de los antro-

pogénicos o tecnológicos están fuertemente condicionadas por sus variaciones in

trínsecas de magnitud e intensidad y por las características de la zona que afec

tan, sean éstas geográficas, infraestructurales, antropológicas, culturales, socia

les, económicas y / o políticas. La ocurrencia de un fenómeno natural potencial-

mente destructivo no repercute con la misma fuerza desastrosa en la totalidad del 

área comprometida; dentro de ésta, se parcelan "subáreas" físicas y sociales, so

bre las que el fenómeno actúa con mayor rigor. En lo concerniente a los conglo

merados humanos, este "efecto de microzona" se produce sobre comunidades la-

bil izadas por el desamparo social, político y económico, a las que se trata asis-

tencialmente, sin darles la oportunidad de comprometerse soberana y responsa

blemente con su autodesarrollo. 

En el manejo de desastres, la Vulnerabilidad ante el peligro y la Prevención del 

riesgo, deben ser tratados como conceptos "dinámicos", y desde una visión parti

cular que responda a la realidad concreta en la que se apliquen. La relativización 

de las acciones en función de las variantes comunitarias, es fundamental para lle

gar a un ajustado, eficiente y eficaz Manejo Integral de Desastres, que se articule 

armónicamente al desarrollo de ciudades sostenibles, mediante una realista ges

tión del riesgo, generada y ejecutada directamente por los actores y los grupos 

comprometidos, a partir de su propia capacidad de organización. 

Hasta el momento se ha venido tratando la Vulnerabil idad Física. En el presente 

capítulo se ampliarán estas reflexiones, con el objeto de precisar las acciones más 

pertinentes para superar la Vulnerabil idad Social. Se consideran los conceptos 

básicos que rigen la propuesta, el sentido de la gestión del riesgo, la participa

ción comunal, el desarrollo de competencias y la toma de decisiones ante los de

sastres, las previsiones para la emergencia, las campañas permanentes, las pro

puestas creativas, la capacitación, la función de los grandes medios de comuni

cación y los planes de evacuación. Igualmente se comentan las experiencias que 

ha venido sistematizando la OPS en el campo sanitario y de la salud, en casos 

de desastres. 

Foto cortesía del Sr. Eric Aquino. 



LA VULNERABILIDAD SOCIAL 
CONCEPTOS BÁSICOS 

En las cuatro últimas décadas del siglo pasado hemos 
acumulado gran cantidad de experiencia y asistido al 
cambio acelerado del Mundo. Nuevos manejos del 
espacio urbano y rural y de la organización temporal 
de los conglomerados humanos exigen renovados en
foques al tratamiento de los desastres potenciales. Al 
iniciarse el Siglo XXI, las eventuales situaciones de de
sastre han aumentado su frecuencia y se ensañan so
bre grupos de antemano propicios para ser devasta
dos, por cuanto el abandono y la incuria en la que so
breviven ha mermado sus reservas de energía para 
responder a contingencias catastróficas. La emergen
cia se ha instalado como un mal endémico en nues
tras sociedades. Hoy no se trata únicamente de dismi
nuir la vulnerabil idad física, también hay que enfren
tar la vulnerabilidad social, que nos ha hecho más 
frágiles a los desastres, los que ya no sólo son la po
sible consecuencia de los fenómenos intensos o natu
rales extremos sino la amenaza constante que el de
sarrollo tecnológico indiscriminado ha sumado: los 
desastres antropogénicos, los generados por el hom
bre mismo. 

En los capítulos anteriores hemos presentado el cuer
po de conocimientos a los que ha llegado la Humani
dad, luego de haber desarrollado durante los últimos 
diez años del milenio, por primera vez en la historia, 
una acción mundial con la f inal idad de aminorar las 
repercusiones negativas de los fenómenos naturales y 
tecnológicos capaces de provocar situaciones de de
sastre. La manifestación de estos fenómenos, conse
cuencia de las características de funcionamiento de 
nuestro planeta y de algunas secuelas negativas pro
ducto del crecimiento industrial indiscriminado según 
los grados que alcanzan sus diferentes variedades, 
puede frenar el crecimiento de los pueblos. No obs
tante, no son tan fatales las secuelas a ello asociadas, 
ya que sus efectos son en cierta medida controlables. 
Los avances de los estudios científicos realizados per
miten actuar sobre ellos para impedir que alcancen 
niveles devastadores. El objetivo es lograr que la po
blación mundial comparta estas experiencias y asuma 
en su comportamiento social, prudentes y saludables 
hábitos de prevención o profilaxis frente a estas emer
gencias. 

La Profilaxis ante posibles desastres se da en dos 
grandes áreas: la física o infraestructura! y la huma

na o social. En ambos casos, el pr incipio rector es: 
atender y entender el comportamiento de la Natura
leza. Como hemos visto, hay ciertas constantes de los 
fenómenos naturales intensos o extremos, identif ica-
bles por el estudio de sus experiencias históricas y 
por el análisis de las características del medio am
biente geográf ico, que pueden emplearse para amen
guar sus secuelas negativas en las zonas donde su 
aparic ión es factible, aunque en muchos casos impre-
decible con exactitud. Otro aspecto que debe enten
derse, atenderse y considerarse es la vulnerabi l idad 
social. 

La Vulnerabilidad Social - VS corresponde a las ca
racterísticas psicológicas, sociales, económicas, polí
ticas y culturales que condicionan el comportamiento 
preventivo y la capacidad de respuesta del grupo so
cial para atender a la emergencia, la rehabil itación y 
la recuperación. La VS es consecuencia directa del 
empobrecimiento, del incremento demográfico, de la 
urbanización acelerada y sin planif icación, de la in
dustrialización sin considerar la protección del vecin
dar io y los efectos sobre el medio ambiente. La VS 
condiciona el grado en que repercuten, sobre la salud 
física y mental de los damnif icados, las pérdidas ma
teriales que produce el evento desastroso. Por consi
guiente, la atención integral para la prevención y mi
tigación del riesgo debe considerar los diferentes es
cenarios en que la magnitud del peligro o amenaza 
natural actúa sobre las vulnerabilidades física y social 
de los espacios habitados por los seres humanos. 

Aun en el caso hipotético ideal de que se llegase al 
momento por todos soñado de un mundo donde se ha
yan eliminado las brechas del desarrollo desigual y las 
agresiones al medio ambiente y se hubiera alcanza
do el total bienestar de la población universal, siempre 
éste será inestable y podrá variar como consecuencia 
del grado en que los conglomerados sociales puedan 
responder a los efectos de la severa agresión de la na
turaleza desatada. Saber de su posible presencia y de 
cómo actuar sin demora de la mejor manera cuando 
se presente, es una cuestión de vida o muerte que exi
ge un compromiso activo de la colectividad. Por consi
guiente, la Profilaxis Social Planificada frente a posi
bles desastres no debe circunscribirse a la protección 
circunstancial frente a los peligros naturales, tecnoló
gicos y ambientales, sino ampliarse a una Gestión 
Permanente para la Reducción del Riesgo, que inclu
ya la participación de toda la población. 
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La Gestión Permanente para la reducción del Riesgo 
(GPR) es una estrategia d i r ig ida a intervenir sobre las 
condiciones que determinan los riesgos de desastre. 
Debe involucrar la voluntad política y tener en cuenta 
los aspectos socioeconómicos de los desastres consi
derados como procesos. Requiere para su ejecución 
de un trabajo interdisciplinario, interinstitucional e in
tersectorial que sea asumido como un valor social. 

La f inal idad de la GPR es reducir las vulnerabil ida
des físicas y sociales, en su conjunto, para superar las 
repercusiones negativas que los desastres pueden lle
gar a tener sobre el bienestar cotidiano de los pobla
dores. Busca fortalecer la capacidad de respuesta de 
las comunidades para proteger la v ida, salud y pro
piedades de sus integrantes al hacer frente a los even
tos naturales o tecnológicos potencialmente destructi
vos, tanto en la fase preparat iva, cuando la amenaza 
no se ha hecho efectiva, como durante la emergencia 
y después de la ocurrencia de los eventos. Es necesa
rio prestar la misma atención a las condiciones de 
alerta (puede darse en cualquier momento), las accio
nes concretas a efectuar durante el desastre (planes 
de evacuación, brigadas de seguridad, organizacio
nes de defensa civil) y a la ejecución de los planes de 
rehabilitación y reconstrucción. Para el efecto, el Sis
tema Educativo en su total idad debe sensibilizar a la 
población incluyendo prácticas suficientes en el siste
ma formal y en las orientaciones de los grandes me
dios de información. En la formación general de los 
futuros profesionales es estratégico incluir conoci
mientos sobre Prevención de Desastres. 

La carencia o descuido de una Profilaxis Social frente 
a posibles Desastres Naturales y Tecnológicos altera 
sin atenuantes la vida política de los países y su cre
cimiento por lo que compromete a las autoridades 
responsables del gobierno. La GPR se articula a las 
acciones planificadas del gobierno central y de los 
gobiernos locales, para llegar a cada uno de los indi
viduos generando una gran organización multidisci-
pl inaria y multisectorial para la Prevención y Mit iga
ción de Desastres. La GPR entraña la más completa y 
definida participación de los pobladores para una 
acción común, como producto de la internalización 
de valores que promuevan una Cultura de Prevención 
ante los Desastres y Reducción del Riesgo, y es una 
suerte de Seguro Social para el Desarrollo en todos 
sus aspectos. 

En la GPR se estudia la tradición y el historial de desas
tres en una determinada área geográfica. Dado que 
parece existir una tendencia de las personas a perma

necer en un lugar aun cuando sepan que están expues
tas a un peligro, las ciudades y sus zonas de concen
tración urbana deberán ocupar las áreas que se iden
tifiquen como seguras en los estudios de microzonifica-
ción. Este es un aspecto fundamental al que nos hemos 
referido en el capítulo sobre Ciudades Sostenibles. El 
crecimiento planificado de las ciudades puede ser una 
de las medidas más eficaces para crear una Cultura 
de Prevención. Así, viviendas seguras, sismorresisten-
tes, en terrenos estables y edificios o áreas de la urbe 
que concentren mayor movimiento humano en las zo
nas menos expuestas a una reacción extrema, en caso 
de fenómenos intensos, son la solución ideal. Hacia es
tas áreas es que se desplazará el grueso de la pobla
ción, en caso de ser necesaria una evacuación. Pero las 
medidas ingeníenles no son suficientes: dado que ge
neralmente la presencia de los fenómenos es local, su 
tratamiento debe ser igualmente local; no sólo en la in
vestigación y diseño de los mapas de peligros físicos, 
sino en la definición de las características ideológicas, 
organizacionales, demográficas, económicas, psicoló
gicas y culturales del área estudiada, que permiten di
señar el mapa de peligros sociales. Por ejemplo, en los 
próximos años se debe capitalizar el hecho de que ca
da individuo tiene un "mapa mental" subjetivo, indivi
dual y único del ambiente en que vive y superponer a 
ese mapa mental personal, el mapa integral de peli
gros físicos y sociales objetivo y común que correspon
de a su colectividad. 

En la preparación del mapa de peligros sociales debe 
tenerse en cuenta a los seres más vulnerables, como los 
niños, las mujeres y los ancianos, a los que las Nacio
nes Unidas presta especial atención. 

En la F-9VS1 simbólicamente se muestra una frágil ni
ña entre los escombros que dejó el huracán Mitch en 
Honduras, 1998. La foto ha sido tomada del Informe 
Presidencial de Honduras sobre los efectos de dicho hu
racán en ese país. En la F-9VS2, se observa una mujer 
clasificando desechos para su reciclaje en un depósito 
de basura en Trujillo, Perú, trabajando en condiciones 
que atentan contra la dignidad y la salud; por su falta 
de preparación, se ha visto obl igada a prestar sus ser
vicios en esas condiciones. 

Es necesario considerar de manera especial la reducción 
de la vulnerabilidad social en las personas de la tercera 
edad, sobre todo de quienes se alojan en asilos para an
cianos. En la F-9VS3 se puede observar que el tanto por 
mil del número de víctimas en el terremoto e incendio de 
Kobe de 1995 aumentó dramáticamente cuando la edad 
de los damnificados pasó de los 60 años. 
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Víctimas por edades en %o Terremoto HanshinKobe, 1995. 

F9VS1,2 y 3 La vulnerabilidad de los niños, las mujeres y los ancianos se muestran dramáticamente en las 3 figuras: 
una niñita hondurena sobre los escombros del huracán Mitch (1998); una mujer en un basural en Trujíllo, Perú, 2000 (Cortesía, Sr. Erick Aquino); 

y la altísima tasa de ancianos, entre las víctimas del terremoto de Kobe, Japón, 1995. (Crédito UNCRD, Nagoya, Japón). 
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ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA VULNERABILIDAD SOCIAL 

Generalmente no se atienden las enseñanzas de la natu
raleza por indiferencia, ignorancia, desidia y / o por fal
ta de recursos para tomar las medidas adecuadas. La 
GPR habilita estrategias para romper estas barreras, an
tes de que se presente la emergencia: 

• La indiferencia es superable mediante campañas en 
los grandes medios de comunicación que despierten 
la atención y el interés de la población, sin alarmis
mo ni sensacionalismo. 

• La ignorancia se combate mediante la educación en 
todos los niveles y modalidades. 

• La desidia se vence promoviendo y apoyando la or
ganización comunal que permita a la población 
ejercer sus capacidades de decisión en acciones 
conjuntas para el desarrollo, y 

• Los recursos se generan por planificación estratégica 
de los gobiernos considerando escalonadamente las 
experiencias de los grupos humanos, las tradiciones 
positivas, los ¡nsumos propios del medio, las poten
cialidades locales, la descentralización presupuestal, 
el intercambio de experiencias y la colaboración téc
nica y financiera de la cooperación internacional. 

Consideramos tres momentos complementarios de las ac
ciones a planificar y ejecutar para la Reducción de la Vul
nerabilidad Social. 

1 . Acciones Previas a la Emergencia; cuando la ame
naza no se ha hecho efectiva. 

2. Acciones Concurrentes a la Emergencia; cuando la 
amenaza se cumple, y 

3. Acciones Posteriores a la Emergencia; sobre las 
consecuencias de la amenaza cumplida. 

Acciones Previas a la Emergencia 

A partir de la consideración de que diferentes comunida
des reaccionan de diversa manera frente a los fenómenos 
naturales intensos en función de su visión del mundo, expe
riencia de pasados eventos, creencias religiosas, capaci
dad económica, rasgos psicológicos y valores culturales, se 
comenzará por diagnosticar el imaginario real de los dife
rentes sectores de la población sobre estos aspectos para 
medir su capacidad de organización y socialización de las 
iniciativas. 

Es necesario cruzar este diagnóstico cultural, económico, 
organizacional y psicosocial de la población con el diag
nóstico infraestructura!, topográfico y ambiental que se ha 
venido haciendo regularmente. No basta con proponer un 
Plan General de Prevención y Mitigación, ya que se ha 
comprobado que si éste se plantea desde el imaginario for

mal y no real de la población, las respuestas no serán todo 
lo positivas y efectivas que deben ser. Antes bien, se provo
cará el desconcierto. Por poner un ejemplo, el catastro de 
unidades motorizadas de desplazamiento de propiedad 
particular condiciona el Plan de Evacuación de un sector, ya 
que el empleo indiscriminado de todas las unidades puede 
bloquear el desplazamiento en vez de agilizarlo. Corres
ponderá entonces a las autoridades racionalizar el empleo 
de los vehículos disponibles. Poblaciones que no tengan ca
pacidad de organización requerirán de una mayor aten
ción que otras que la posean y cuenten con instituciones es
tablecidas con esta finalidad. Las características de edad de 
un núcleo poblacional pueden señalar su fluidez de despla
zamiento. Una mayoría de ancianos y niños puede condi
cionar seriamente la ejecución de un plan de evacuación. 
Habida cuenta que las mujeres madres tienen como princi
pal preocupación sus hijos, se les deberá considerar como 
una unidad. Es muy difícil lograr que una madre se despla
ce sola sin antes dirigirse al colegio de su hijo, si el fenóme
no se produce en horas de clase y éste se encuentra allí; la 
respuesta de los niños a las situaciones de desastre depen
de muchas veces del comportamiento de sus padres. Estos 
son algunos de los muchos aspectos a estudiar en las dife
rentes organizaciones formales e informales, comenzando 
por el núcleo familiar. Los problemas culturales de arraigo 
han demostrado ser una barrera muy difícil de superar en 
caso de migraciones obligatorias ante un inminente peligro. 

La microzonificación no se limita a los aspectos físicos si
no a las características de la población de la zona estu
diada. Las acciones de Prevención y Mitigación de Desas
tres deben ser planificadas localmente, con la participa
ción de la misma población, que debe tener presencia ac
tiva en todos los momentos de la planificación y de su 
posterior ejecución y control permanente. El enfoque asis-
tencial de las acciones de Prevención y Mitigación debe 
girar hacia la entrega de medios de autoprotección a la 
comunidad ante los posibles desastres, dando carta 
abierta a la capitalización de las propias respuestas que 
ella ha creado o pueda crear. Las comunidades sometidas 
a continuos desastres desarrollan espontáneamente com
portamientos para hacer frente a las amenazas. 

Se debe generar en la población condiciones saludables 
y una visión optimista que fortalezca el manejo colectivo 
de los desastres mediante la educación, la participación, 
la autonomía y la creatividad; de tal manera que cada in
dividuo se haga competente para actuar dentro de su óp
timo personal en las situaciones de emergencia. 

• La Educación, como proceso de construcción de 
competencias para actuar cada vez más conciente-
mente sobre la realidad. Educación como investiga
ción, descubrimiento y reconocimiento de las limita
ciones y posibilidades individuales y del conjunto, de 
los aspectos del problema que son manejables por el 
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individuo o el colectivo y los que no lo son. Educación 
como posición científica para la discusión de los pre
juicios. Y, sobre todo, como afirmación del potencial 
creativo de las personas y de los grupos. Educación 
para promover actitudes de liderazgo basadas en 
normas y valores, conocimientos y habilidades; en 
suma, educación para construir una visión del mun
do que permita enfrentar el presente con fe en nues
tra capacidad de crecimiento sostenido y derivar ha
cia el compromiso social de alcanzar el desarrollo 
pleno. Educación para que todos los actores sociales 
descubran el sentido de su relación como individuos, 
como seres culturales y como responsables del espa
cio que habitan (responsabilidad ecológica). 

• La Participación, como ejercicio objetivo del com
promiso y la responsabilidad sociales. Según el so
ciólogo peruano Carlos Franco, la participación es 
un comportamiento de las personas y de los grupos 
caracterizado por: 

• La recepción y procesamiento de la información. 
• El planteamiento responsable de problemas. 
• La proposición de alternativas de solución de éstos. 
• La intervención en la toma de decisiones. 
• El compromiso de intervenir en la ejecución de 

las decisiones asumidas, y 
• El ejercicio responsable de la crítica y la autocrí

tica relacionada con la evaluación de las conse
cuencias reales de las decisiones ejecutadas. 

• La Autonomía, como la capacidad de liderazgo y 
autogestión responsable. El comportamiento autóno
mo es consecuencia de la educación y del ejercicio 
de la participación. La autonomía evita hacer depen
dientes y vulnerables a los individuos y a los grupos; 
se logra mediante la consolidación de sus sistemas 
de autoorganización. 

• La Creatividad, como potencialidad de los individuos 
y de los grupos para responder de manera novedosa 
a las situaciones. Las respuestas creativas alientan la 
flexibilidad de los individuos y de los grupos, renue
van los patrones de comportamiento, brindan versati
lidad, diversidad, inventiva, sentido permanente de la 
innovación y del cambio, atención a los problemas 
por resolver y propuestas de solución a los mismos. 

Dos acciones que deben ser planificadas cuidadosamen
te son la capacitación y la información pública. 

Capacitación 

La Capacitación, en todos sus niveles, tiene una organiza
ción descentralizada que, en el caso del Perú, es responsa
bilidad coordinada del Ministerio de Educación (ME) y de 

la Dirección Nacional de Capacitación Educativa (DNCE), 
órgano del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Es
ta coordinación tiene en cuenta que Todos somos Defensa 
Civil, por lo que el ME y la DNCE se esfuerzan porque la 
educación y capacitación para reducir los efectos negativos 
de los desastres comprometa a toda la población organiza
da y que las universidades incluyan en sus programas pro
fesionales conocimientos específicos para la atención de de
sastres. Una publicación como la presente es una manera 
de contribuir al logro de este importante objetivo. Costa Ri
ca y algunos países del Caribe ya han incluido en los pro
gramas de algunas carreras universitarias cursos sobre Re
ducción de Desastres; otros están en vías de hacerlo. 

La Capacitación Sectorial, considera que todos los secto
res, de acuerdo a su realidad concreta, deben conocer 
bien qué hacer durante y después de un fenómeno inten
so para salvar vidas, proteger la salud y contar con ener
gías suficientes para la pronta recuperación de una vida 
normal. Este conocimiento debe alcanzarse mediante una 
capacitación dirigida a tres niveles: 

a. Público, caracterizado por sectores poblacionales; 
como hemos analizado en líneas anteriores, confor
ma la primordial base de la pirámide invertida. 

b. Grupos Técnicos, que reciban conocimientos especiali
zados que les permitan actuar en actividades de soco
rro, como es el caso de la Policía Nacional, que es ha
bitualmente la primera en llegar a las zonas de emer
gencia; los ingenieros civiles, mineros y técnicos de 
construcción encargados de evaluar la seguridad de 
los edificios afectados por el sismo o de remover los es
combros para rescatar víctimas; los médicos cirujanos 
que en estos casos deben laborar durante largas ¡orna
das en un contexto de gran tensión; los paramédicos y 
enfermeras que atienden a los heridos y los ingenieros 
sanitarios que efectúan el control sanitario de la pobla
ción; los bomberos que combaten los incendios produ
cidos o rescatan a personas atrapadas en situaciones 
críticas; los ingenieros industriales o especialistas en lo
gística, que manejan el ordenamiento de la ayuda hu
manitaria; los asistentes sociales que brindan atención 
a los damnificados; y los periodistas, que difunden las 
directivas orientadoras y deben tratar las noticias sin 
alarmismos innecesarios, ni sensacionalismo. 

El Dr. Ammán Mohamed Jomah, de Jordania, en una 
carta dirigida a la revista Stop Disasters No 24 co
menta: "La mayor parte de los médicos no distingue 
claramente entre la medicina de urgencia y la medici
na en situaciones catastróficas. La medicina de urgen
cia se ocupa de la cura de urgencia de una sola per
sona, mientras que, con la medicina de situaciones ca
tastróficas nos enfrentamos a una avalancha de heri
dos, a menudo con escaso personal médico y materia-
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les, sin una coordinación adecuada. Las estadísticas 
recogidas en los últimos treinta años han inducido a 
muchos países a emprender programas de formación 
dirigidos a médicos para afrontar las exigencias de la 
medicina en situaciones catastróficas. Los países pre
visores no esperan a que se produzca un desastre si
no que toman precauciones y se adelantan a los acon
tecimientos. De modo que los diferentes sectores mé
dicos de cada país, sobre todo el Ministerio de Salud, 
las Facultades de Medicina y los Servicios Médicos de 
las Fuerzas Armadas, deberían coordinar y promover 
conjuntamente cursos especiales de formación sobre 
la medicina en situaciones catastróficas". Este comen
tario puede hacerse extensivo a la capacitación de to
dos los especialistas que deben participar en situacio
nes de desastre. Estos deben ser entrenados para que 
su eficiencia aumente ante las abrumadoras tareas 
que deberán desempeñar en condiciones de extrema 
tensión. Es preferible que este entrenamiento se tenga 
en la etapa de formación universitaria; aunque tam
bién puede hacerse mediante capacitación técnica 
posterior; sobre todo a los profesionales y técnicos 
que no la hubiesen recibido durante su formación. 

c. Grupo de Gobierno, integrado por las autoridades 
responsables de elaborar los planes de prevención, 
mitigación y de emergencia; de coordinar la ejecu
ción de las operaciones en su conjunto durante los 
hechos, y posteriormente de controlar y evaluar la 
calidad de la atención brindada a las víctimas y 
damnificados y de las acciones de rehabilitación, re
cuperación y reconstrucción. 

Información Pública 

La información pública, es el esfuerzo conciente, planifica
do y constante para establecer y mantener la mutua com
prensión entre las autoridades encargadas de planificar y 
dirigir las operaciones de emergencia, los técnicos que 
cumplen funciones específicas y el público de los diferentes 
sectores poblacionales al que se debe transferir responsa
bilidades y otorgar autonomía planificada. La recepción y 
procesamiento de la información posibilita la participación 
consciente, de tal manera que cada persona, según el es
calón al que pertenece, sabe qué tarea le corresponde co
mo individuo y como grupo. El objetivo de la información 
pública es invertir la pirámide tradicional de mando. 

Campañas para Despertar 
la Conciencia del Riesgo 

El enfrentamiento a los desastres depende básicamente 
de las fuerzas morales generadas por: 

• La calidad de vida (conservación, dignidad, integridad). 
• La práctica de cualidades sociales como la coopera

ción, la solidaridad, la convivencia, la tolerancia, el 
respeto a la diversidad, y 

• La vigencia de sentimientos colectivos de coherencia, de 
permanencia, de trascendencia y de propósito común. 

Desde 1986, el 31 de mayo ha sido declarado en el Pe
rú el Día Nacional de la Educación y Reflexión sobre los 
Desastres Naturales. La fecha recuerda las 67 000 vícti
mas del terremoto de 1970 y fue establecida por el Mi
nisterio de Educación, a propuesta del CISMID de la FIC 
de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima. 

Los grandes medios de comunicación tienen la responsa
bilidad social de mantener latente la atención de la po
blación sobre la ocurrencia de posibles desastres. Para 
participar activa e interesadamente los pobladores deben 
desear hacerlo porque comprenden por qué y para qué 
lo hacen. Una manera de lograrlo puede ser la propala-
ción regular de lemas para crear conciencia del riesgo. 
He aquí algunos de los muchos que se pueden crear: 

"Habituarse a observar las normas de prevención hasta ha
cerlas una costumbre. Acostumbrarse a estar alertas hasta 
integrarlo al carácter individual como conciencia del riesgo. 
Compartir esta conciencia y organizarse en función de ella 
es crear un valor cultural de prevención. Una Cultura de 
Prevención es el contexto fundamental del Desarrollo Soste-
nible y del más claro destino histórico de una Sociedad" 

"Más vale estar preparado para un desastre, aunque nun
ca ocurra, a que ocurra el desastre y no estar preparado". 

"Tener conciencia del riesgo es no arriesgar inconsciente
mente el derecho a una vida plena". 

"Ante lo inevitable no cabe la resignación sino la pruden
cia de estar alertas y preparados para enfrentar de la 
mejor manera sus efectos". 

"Los fenómenos naturales extremos animan la vida del pla
neta y son un desafío permanente a nuestra capacidad de su
peración de las dificultades a las que la vida nos enfrenta". 

"Nada sustituye a la organización y a la participación 
de los grupos sociales". 

"La organización debe hacerse con la comunidad (parti
cipación), en la comunidad (localización) y para la comu
nidad (acción concreta)". 

"No hay organización sin conciencia de su necesidad. Y 
no hay conciencia de esta necesidad sin el conocimiento, 
las actitudes y habilidades que brindan la educación y la 
capacitación". 
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Acciones Concurrentes a la Emergencia 

Evaluación de los Lugares Peligrosos 

Una de las estrategias fundamentales de acción durante los 
desastres es eludir el peligro evacuando la población de los 
lugares en riesgo hacia zonas más seguras. Por consiguien
te, la población en general debe conocer cómo evaluar los 
lugares peligrosos y participar en el diseño, ensayos de eje
cución o simulacros, y en el control permanente de los Pla
nes de Evacuación. Esta evaluación, como se ha analizado 
en los capítulos correspondientes, depende del fenómeno: 

En caso de sismos: 

• Determinar con anticipación los lugares apropiados 
seguros que servirán de refugio. 

• Seleccionar las rutas de escape o evacuación. 
• Seleccionar con anterioridad suficiente los lugares 

seguros en las casas, colegios y edificios públicos. 
• Considerar como riesgosas las habitaciones de las 

casas, las aulas y otros lugares de los centros educa
tivos construidos sin criterio adecuado y en áreas de 
alto peligro. 

• Precisar el tiempo del que se dispone para abandonar 
los lugares de riesgo. Por ejemplo, en el caso más des
favorable durante un terremoto, si el epicentro es cerca
no, se dispone de menos de diez segundos para poner
se a buen recaudo. Si fuera de día y se está despierto 

. se puede salir a un jardín o patio espacioso, donde la 
caída de vidrios rotos o la volcadura de cercos no cau
sen accidentes. La calle no es un lugar recomendable 
porque en situaciones de emergencia los choferes ace
leran sus vehículos. En edificios por encima de tres pi
sos no se debe intentar bajar por la escalera y menos 
aun por el ascensor ya que éste se puede detener, lo 
que creará un problema adicional a los bomberos. Ge
neralmente es segura una habitación cercana a la caja 
de ascensores, que se construye de concreto reforzado, 
o cerca de muros resistentes del mismo material. 

En los casos de volcanes, tsunamis y flujos rápidos 
(huaicos), flujos de lodo, avalanchas y deslizamientos: 

• No vivir en un sector amenazado por estos fenóme
nos, es lo más racional. 

• Conocer y ensayar planes precisos de evacuación y 
practicarlos con la debida regularidad, si se viviera 
en estos espacios críticos. 

• Tener muy en claro que los fenómenos ocurren cada 
vez de manera distinta e involucran diferente volumen 
de materiales. Más vale atender a una falsa alarma y 
evacuar que mantenerse en la duda y permanecer en 
los lugares peligrosos. El Recuadro 9 .1 , narra lo que 
sucedió en Ibagué, Colombia en 1987. Pueden en

contrarse más ejemplos ilustrativos en los capítulos co
rrespondientes, como el Recuadro 4.1 del Cap. 4. 

Consideraciones para elaborar Planes de Evacuación 

• Como ya se ha tratado, los Planes de Evacuación va
rían según la naturaleza del fenómeno en función 
del diagnóstico realizado sobre las características 
psicológicas, sociales, económicas, políticas y cultu
rales de la población impactada. 

• Se debe contar con información demográfica actua
lizada sobre distribución por edades, estado físico, 
nivel socioeconómico y disponibilidad de vehículos 
para la evacuación. 

• Para eludir el peligro y evacuar con un buen margen 
de seguridad, se hará el reconocimiento de los lugares 
de riesgo y se delimitarán con precisión y claridad. 

• En estos casos un instrumento auxiliar fundamental 
será el mapa de peligros físicos que de las zonas 
por evacuar se haya logrado levantar. 

• La evacuación se hará hacia las zonas identificadas 
como seguras, según la investigación previa. 

• Se debe establecer de la manera más precisa posi
ble el tiempo de evacuación; esto es, el lapso con 
que se cuenta para abandonar los lugares peligro
sos y llegar a los refugios. 

• En las casas y edificios públicos se señalarán las 
áreas de mayor y de menor riesgo y las rutas de es
cape o evacuación. 

• Otros sectores que deben ser delimitados con preci
sión y claridad son las zonas críticas. Una zona críti
ca es, por ejemplo, el sector donde se ubican gran
des depósitos de combustible: gas, gasolina y petró
leo u otros materiales explosivos. Las rutas de evacua
ción deben evitar acercarse a esas zonas críticas ya 
que se pueden producir incendios y explosiones. 

• Igualmente recibirá especial atención la determina
ción de las rutas de evacuación, que son las aveni
das y calles por las que se movilizará la población 
hacia las zonas de seguridad. Estas rutas son prin
cipales, cuando por su amplitud no logran ser obs
truidas y el tránsito vehicular no se interrumpe, aun 
en caso de derrumbe de edificios. Son rutas secun
darias las calles que van hacia las zonas seguras 
que pueden ser transitadas por peatones, aunque 
algunas de sus construcciones hayan colapsado. 

• Se seleccionarán dos tipos de refugio: los de emer
gencia, para aquellos pobladores como los ancia
nos, niños y madres que no puedan evacuar en el 
tiempo disponible el sector amenazado, y los refu
gios temporales, donde los refugiados podrían per
manecer semanas después de producido el desastre, 
en caso de necesidad. 

• Aunque pueden darse excepciones, es conveniente 
considerar en todos los casos lo que se trata a conti
nuación sobre el comportamiento de los individuos 
ante los desastres. 
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Comportamiento de los individuos ante los Desastres 

• Los individuos enfrentan los desastres con toda su 
experiencia cultural respondiendo a su concepción 
del mundo y de la vida, a sus conocimientos y a sus 
creencias derivadas de la significación particular 
que otorgan a los fenómenos naturales intensos o ex
tremos y a los tecnológicos. 

• Cuando los grandes medios de comunicación se 
preocupan más por inflar la noticia que por educar 
a la población, el sensacionalismo con que tratan los 
desastres puede provocar alarmismo y tensión exa
cerbados. Esto también se produce cuando se gene
ran rumores o "bolas" y una serie de informaciones 
deformadas pronosticando que el desastre será de
vastador o que viene a cumplir alguna profecía o 
presagio apocalíptico. 

• Se puede generar una atmósfera de fatalidad y re
signación derivada generalmente de prejuicios o de 
creencias mítico-religiosas; lo que se expresa con 
frases como: "Qué se va a hacer", "Era de esperar
se", "Castigo de Dios": No se conceptúa el fenóme
no como una contingencia vital superable. Esto blo
quea a la población provocando que no participe en 
las acciones de manera positiva por carencia de fe y 
confianza en su eficacia. También puede provocar 
mecanismos de huida o de negación. Se pretende, 
como el avestruz, ignorar el problema hundiendo la 
cabeza en la tierra. 

• De la misma manera que un impacto físico produce 
en el cuerpo humano un primer momento de ador
mecimiento para luego hacerse consciente del dolor 
y presentar las reacciones orgánicas observables, 
cuando ocurre un desastre, los individuos generan 
al inicio gran ansiedad y no pueden creer lo suce
dido. La conciencia está como adormecida por el 
impacto. Hay señales de aturdimiento y aparente in
sensibilidad. 

• Parece que el pánico es excepcional, limitado a pe
queños grupos en lugares determinados y por breve 
tiempo. 

• Después del aturdimiento inicial, aparece la concien
cia del otro. Se muestra preocupación por lo que ha 
sucedido con los demás. Especialmente los seres 
allegados. 

• Cuando se hace claro la pérdida de vidas y propie
dades, las nuevas condiciones de habitabilidad y el 
lento restablecimiento de la situación, pueden ge
nerar en algunas personas estrés, depresión, fati
ga, irritabil idad, baja concentración, insomnio, 
malestares estomacales, diarrea, y problemas psi
cológicos. 

• Otros individuos desarrollan un altruismo levemente 
eufórico. Se encuentra que siempre hay alguien más 
afectado. Se participa de las actividades de rehabi
litación de la comunidad. Hay solidaridad y respon

sabilidad para integrarse a las acciones de rescate y 
reconstrucción. Hay capacidad para la acción y es
ta acción se apoya en un optimismo inicial fortaleci
do por la cooperación espontánea. 

• En algunos grupos marginales de países subdesarro-
Ilados los pobladores se agrupan espontáneamente, 
aun con desconocidos, con la finalidad de compar
tir y aliviar los efectos del desastre (casa, provisio
nes, tareas de reconstrucción). 

• Vivir de pronto a la intemperie, sin tener donde co
bijarse, los cambios constantes de vivienda y áreas 
de residencia, la cohabitación obligada y la estre
chez y disminución del confort, pueden provocar en 
algunas personas desmoralización, alteraciones or
gánicas y / o conductuales. 

• Puede llegar a presentarse presión sobre los organis
mos públicos encargados de apoyar los esfuerzos co
munales para la recuperación y restablecimiento del 
control y la armonía de la vida social. Esta presión es 
motivada muchas veces por los grandes medios de co
municación y su manera de presentar las noticias re
lacionadas con el desenvolvimiento de la atención ofi
cial del suceso. 

En la planificación para superar la vulnerabilidad social 
se debe considerar que el comportamiento de los indivi
duos responde a las condiciones del ambiente. Una estra
tegia recomendable para lograrlo es la definición de los 
escenarios reales. 

Definición de los Escenarios Reales 

Determinar: 

Las condiciones de vida de los actores y el ambiente 
(pobladores). 
Los factores culturales: pensamiento y tradiciones, va
lores y visión del mundo. 
El grado promedio de educación y conocimiento so
bre desastres. 
La salud y el nivel nutricional, así como las previsio
nes sanitarias y alimentarias. 
Los grupos organizados y la capacidad de organización 
comunal, en general y de la específica para desastres. 
Si hay experiencia de participación y autogestión o 
dependen del asistencialismo. 
Cómo funcionan los núcleos familiares y el vecindario 
o núcleo barrial. 
Si hay grupos juveniles organizados en brigadas o en 
centros de decisión para el liderazgo. 
Si se presta la debida atención a los niños en los cen
tros correspondientes; a los ancianos y a las mujeres. 
Si se cuenta con circuitos cerrados de información: 
prensa, radio, televisión e Internet. 
Si hay un sistema de alerta temprana establecido y 
conocido por todos los pobladores. 
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• Si hay preocupación responsable de las autoridades 
del gobierno central y del gobierno local. 

• Si hay mecanismos claros de descentralización y 
coordinación. 

• Si hay cooperación interinstitucional e intersectorial. 
• Si hay acciones de capacitación permanente. 
• Si hay fuentes de financiamiento y fondos de preven

ción y de emergencia. 
• Si hay organismos articulados a un Sistema Nacional 

de Defensa Civil. 
• Si hay proyectos en ejecución elaborados consideran

do las ventajas costo-beneficio y las posibles contin
gencias de desastre. 

• Si hay balances objetivos de determinación de las ne
cesidades reales. 

Sistemas de Alerta Temprana 

La predicción y el monitoreo de riesgos es un proceso y 
no una actividad aislada. Requiere el acceso a infraes
tructuras y recursos que deben ser compartidos por to
dos, en especial las comunidades vulnerables, que deben 
acceder a ellos e incorporarlos a su rutina cotidiana. Los 
Sistemas de Alerta Temprana (SAT) deberán estar habili
tados a niveles local, nacional e internacional. 

La capacitación se compartirá hasta lograr la familiari
dad de los individuos y las comunidades con los peligros 
que los amenazan y con la interpretación de la Alerta 
Temprana. 

La fuente de información y alerta es responsabilidad de 
la Coordinación Nacional, y debe ser única, oficial, au
torizada y difundida por todos los medios posibles. 

Simulacros 

Los Planes de Emergencias o Contingencias tienen por fi
nalidad la autoprotección de la población ante los peligros 
potenciales de su medio, finalidad imposible de lograr úni
camente con información verbal; es necesario la práctica 
simulada con la participación activa y consciente de todos. 
La manera como actuarán las personas durante los desas
tres depende de la conciencia del peligro y de la manera 
como hayan internalizado y hecho suyo el comportamien
to a seguir. Siendo imposible predecir cuándo ocurrirán, 
son muy importantes los ensayos regulares de evacuación 
o simulacros, que resultan un verdadero entrenamiento 
para hacer automática y espontánea la respuesta de la po
blación ante el peligro. En la planificación, ejecución, con
trol y evaluación de los simulacros, toda la población de
be participar activamente y estar comprometida. 

• Las autoridades responsables coordinarán su inter
vención plena, lo mismo que las entidades públicas 
y privadas. 

• Se establecerá un cronograma de todo el proceso a 
seguir, controlando que su ejecución sea rigurosa y 
sin postergaciones. 

• Con datos históricos obtenidos de pasados desas
tres, se establecerán de manera flexible los tiempos 
de evacuación, las zonas de peligro y las zonas crí
ticas, las rutas de evacuación y las zonas de seguri
dad y refugios. 

• Se identificará a los pobladores que, por sus carac
terísticas personales, puedan asumir el liderazgo 
ocasional de un grupo determinado. Se les brindará 
capacitación especial para que ellos sean los encar
gados de transmitirla al vecindario. 

• Se capacitará al personal técnico auxiliar. 
• Se hará efectiva una intensa campaña de difusión 

del simulacro a realizarse. 
• Se dará una amplia difusión a los sistemas de alar

ma a emplearse. 
• Se harán ensayos parciales por sectores, de tal ma

nera que todos estén plenamente informados de la 
función que van a cumplir durante los ensayos. 

• Se diseñará un Plan de Evaluación que arroje un in
forme que permita capitalizar virtudes y deficiencias 
del Plan de Emergencia Ensayado y en qué porcen
taje ha alcanzado sus metas y objetivos. 

Acciones Posteriores a la Emergencia 

La prevención o disminución del riesgo y la mitigación o 
reducción de las vulnerabilidades buscan evitar la ocu
rrencia del desastre; mientras que la preparación, reha
bilitación y reconstrucción, encaminadas a reducir los 
efectos del desastre crean las condiciones favorables pa
ra impulsar a la recuperación. 

Para proteger la vida y salud de los estudiantes, las clases 
deben suspenderse en el periodo crítico que sigue al suceso. 

Las acciones físicas de rehabilitación, recuperación y re
construcción han sido tratadas en el capítulo 8 sobre Im
pacto Económico y Social de los Desastres. 

ORGANIZACIONES PARA 
LA PROTECCIÓN CIVIL 

Todos los países de las Américas cuentan con una orga
nización especializada que tiene por objetivo proteger la 
vida, salud y propiedades de sus ciudadanos en caso de 
desastres sociales, naturales o tecnológicos. 

De acuerdo al marco legal de cada país, características 
de su población y territorio, grado de desarrollo, nivel de 
sus recursos humanos, disponibilidad de recursos mate
riales, etc., la institución adopta una organización propia 
acorde con la realidad nacional. 
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F-9VS4 El COE de la Defensa Civil de Puerto Rico 
en su sede principal en San Juan, PR. 

Aunque todas las organizaciones de Defensa Civil de 
los países americanos están basadas desde sus inicios, 
en experiencias y organizaciones sugeridas por la 
Agencia Federal para la Atención de Emergencias de 
EUA, las organizaciones nacionales presentan matices 
que son resultado de las diferencias en los aspectos 
anteriormente anotados. 

Corresponde a los interesados, averiguar y complemen
tar esta publicación, con la descripción de la organiza
ción para la protección civil de su país, en el nivel nacio
nal, regional y local, identificando claramente a los res
ponsables en cada nivel y cual será el papel que le toca 
desempeñar como autoridad o ciudadano. 

Cuando ocurre un desastre, se pone a prueba la eficien
cia de toda la organización y los frutos de los programas 
de entrenamiento que han desarrollado para enfrentar
los. El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, se 
convierte en el centro neurálgico para el manejo de la si
tuación crítica. 

En la F-9VS4, se muestra el COE de la Defensa Civil por
torriqueña en su sede en San Juan, PR. En la vista el Sub
director de dicho organismo, en su sede principal está 
siendo entrevistado y filmado en video TV preparando el 
material que será difundido para instruir a la población. 
Observe el equipamiento con que se cuenta. 

SALUD Y DESASTRES NATURALES 

Controlar, proteger y mantener la salud de la población 
coadyuva a la reducción de la vulnerabilidad social. 

El Marco Ideal: 
Un Sector Salud Bien Organizado 

Uno de las más valiosas enseñanzas dejadas por el 
DIRDN 1990-99, en lo que se refiere a las articulaciones 
entre salud y desastres naturales, es que la mayoría de 

las secuelas sanitarias que se desatan luego del impacto 
se deben principalmente a las imprevisiones del sector en 
las políticas, planes y programas regulares de los go
biernos. Por consiguiente, el marco ideal para enfrentar 
los posibles problemas de salud que pueden generarse 
dentro de la situación inestable provocada por el fenó
meno natural lo constituyen las acciones establecidas 
para el control y mantenimiento de la salud de la pobla
ción, que se vienen ejecutando conciente, coordinada y 
coherentemente, siguiendo normas que responden a pla
nes y programas concretos desarrollados de conformi
dad con los principios generales de la Política Nacional 
del Sector Salud. 

Sin embargo, se ha comprobado, que en gran parte de los 
países del mundo este marco no ha sido estructurado aún, 
por lo que las repercusiones desastrosas de los fenómenos 
extremos son mayores y más agudas de lo que debieran 
ser. La experiencia sistematizada en la última década per
mite hoy afirmar que muchas de las secuelas atribuidas a 
los desastres naturales, son en estricto sentido agudizacio
nes o crisis derivadas de la incuria en los planes y accio
nes del sector salud, desde antes de producirse el fenóme
no natural intenso o extremo. No hay, por consiguiente, 
una articulación absoluta entre los desastres naturales y la 
salud; por lo que el aspecto primordial a considerar es la 
prevención, el grado de preparación de la población afec
tada, el nivel de vigilancia y cuidados que se ha venido 
efectuando antes de acaecer el luctuoso evento. 

No obstante, esto no quiere decir que no se produzcan o 
no puedan producirse perjuicios sanitarios, de salubri
dad, y alimentarios en la población, según el grado de 
intensidad y las características propias del fenómeno su
frido. Pero, la OPS tipifica como "mitos" ciertas conclu
siones alarmistas referentes a la inevitabilidad de epide
mias y plagas, reacciones delincuenciales de algunos po
bladores, inercia de los damnificados, efectos asesinos 
indiscriminados sobre la población, la prioridad de los 
campamentos transitorios y la necesidad de médicos vo
luntarios extranjeros y asistencia internacional de cual
quier tipo. Lo que no debe olvidarse es que, luego del im
pacto, el retorno a la normalidad puede durar un largo 
tiempo. Al punto de que aumenten las necesidades cuan
do inevitablemente el interés internacional por brindar 
ayuda va perdiendo fuerza. 

Por lo tanto, al iniciarse el tercer milenio, hay que prepa
rarse en dos grandes frentes: uno, mediato e ideal, que 
es el de la estructuración del marco modelo, ya enuncia
do, y que se debe alcanzar progresivamente como parte 
de la aspiración del Desarrollo Sostenible; y otro, inme
diato y pragmático, que es el de la elaboración de Planes 
y Programas de Prevención y Mitigación de Desastres en 
el Sector Salud. De este frente trataremos especialmente 
en esta sección. 
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Recuadro 9.1 

EJEMPLO DE UNA EVACUACIÓN EXITOSA REAL 

F-9VS5 y 6 Zonas de inundación de Ibagué 
y el puente que dañó la inundación de 1987. 

Parte de Ibagué, capital del departa
mento de Tolima, Colombia, se ubica 
en el sector bajo, inundable por el 
río Combeima que atraviesa la ciu
dad. Dicha ciudad estaba incluida 
dentro del Programa de Mitigación 
de Desastres de la ONU - DHA/Ge-
neva y el Gobierno de Colombia del 
cual el autor fue Asesor Técnico Prin
cipal - ATP. 

Al llegar a Ibagué en uno de los via
jes de coordinación en 1987, se reci
bió un informe muy reconfortante. Las 
personas que vivían en la zona inun
dable F-9VS5, al observar las señales 
de posible peligro de inundación (cie
lo negro con nubes cargadas de va
por, lluvia torrencial, rápido aumento 
del nivel del río), siguieron el Plan 
que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), les había enseñado y se desplazaron hacia los refugios esco
gidos de antemano. La comprensión del plan y los ensayos realizados hicieron que cientos de personas aban
donaran la zona de inundación y se refugiaran en las zonas altas a las que habían llegado varias veces duran

te los simulacros. Al 
llegar el tumbo de 
agua que destruyó 
numerosas viviendas 
y un puente F-9VS6, 
los residentes ya es
taban en el refugio. 
Nadie perdió la vida 
ni salió herido. 

La alarma electróni
ca colocada en la 
parte alta del río 
Combeima y las sire
nas Instaladas en la 
zona de inundación 
fallaron, pero no el 
plan preparado, di
fundido por el SENA 
y ensayado persis
tentemente. 

F-9VS6 



Criterios Rectores 

Aunque hay secuelas específicas correspondientes a los 
diferentes fenómenos; es posible consignar en principio 
algunos efectos generales, de los cuales se pueden dedu
cir un conjunto de criterios rectores: 

a) Los patrones de comportamiento social no sufren 
transformación súbita ante el desastre. La recupera
ción a los efectos del impacto es inmediata y casi 
siempre responde a la capacidad de autogestión y 
grado de organización de los pobladores. 

b) La primera en ayudarse a sí misma es la propia po
blación dañada. 

c) El tipo de atención requerido depende del fenómeno 
acaecido. Los terremotos, por ejemplo, mayormente 
producen afluencia de personas que han sufrido trau
matismos. 

d) Aunque no es ineluctable, se observará si los efectos del 
desastre no han aumentado el riesgo de epidemias. 

e) La exposición a la intemperie puede soportarse si se 
buscan y habilitan pronto lugares secos, bien abriga
dos y protegidos de vientos. 

f) Si los depósitos, zonas de producción de alimentos o 
el abastecimiento de los mismos se interrumpe, las re
servas deben ser distribuidas prioritariamente entre 
las madres gestantes, los niños y los ancianos. 

g) La vulnerabilidad de los servicios de agua, sanea
miento y transporte pueden incidir sobre la salud. 

h) El colapso de las redes sanitarias o el hacinamiento 
en refugios o campamentos puede provocar la conta
minación del agua y los alimentos, lo que derivará 
hacia la proliferación de las enfermedades entéricas. 

i) Por las mismas causas enunciadas en el índice ante
rior h, pueden formarse criaderos de vectores. 

¡) Generalmente ni la neurosis ni la depresión aumentan 
entre los pobladores damnificados. A quien se debe 
proteger es al personal de socorro: trabajadores hu
manitarios profesionales y voluntarios que pueden 
presentar síntomas de estrés. 

k) Durante la fase de socorro o emergencia hay que evi
tar la administración de sedantes y de tranquilizantes. 

I) Si la rehabilitación y la reconstrucción se prolongan 
en el tiempo, es posible que aparezcan problemas de 
salud mental. 

m) Una manera de proteger la Salud Mental es procu
rando mantener la estructura de la familia y de las co
munidades. 

Específicamente: 

• Los terremotos, según su intensidad, hora del día en 
que se producen y densidad de la población a la 
que afectan, motivan defunciones y lesiones. Sobre 
todo, en la región epicentral del sismo. 

• Las primeras 24 horas, y durante los tres a cinco días 
posteriores al hecho, se produce congestión de los 
servicios. Esto va disminuyendo paulatinamente con
forme pasa el tiempo. En las áreas que se alejan del 
epicentro la congestión es menor. 

• Los vientos huracanados, no producen directamente 
muertes y lesiones, salvo que se compliquen con cre
cidas de mar, lluvias torrenciales, inundaciones e im
pacto de objetos arrastrados por el viento. 

• Las inundaciones repentinas, crecidas de mar y tsuna
mis, pueden provocar alto índice de muertos, sobre 
todo entre los miembros más débiles de la población; 
pero es bajo el índice de lesionados. 

• Los volcanes, provocan quemaduras, fracturas, enve
nenamientos, silicosis, estrés y ansiedad. 

• Las inundaciones, pueden concentrar serpientes vene
nosas, según la zona. Si se prolongan, hay que con
siderar la aparición de enfermedades infecciosas. 

• Los deslizamientos, son los desastres más comunes en 
América Latina y el Caribe debido a la erosión del 
suelo, la deforestación indiscriminada y la concentra
ción poblacional en el camino del deslizamiento, lo 
que eleva el número de muertes. 

Planificación 

En la planificación de estrategias para la prevención y 
mitigación de desastres en el sector salud, deben distin
guirse tres momentos o fases: previa, de preparación pa
ra el desastre y su mitigación, que es anterior al fenóme
no; concurrente, de respuesta al desastre, que correspon
de a las acciones de emergencia, inmediatamente des
pués de producirse el impacto; y posterior, que apunta a 
la rehabilitación y la reconstrucción requeridas. 

La Planificación de la fase previa debe centrarse en la or
ganización del sector, en las acciones de mitigación y re
fuerzo de la infraestructura y, sobre todo en la capacita
ción de la población para potencializar su capacidad de 
autogestión y respuesta inmediata, y la realización de si
mulacros. Así mismo debe cautelarse el funcionamiento 
eficiente y eficaz de los sistemas de alerta. 

Organización 

La organización debe entenderse como una inversión 
costo/beneficio altamente rentable. Desde un enfoque 
humanitario este presupuesto es más importante que el 
de la defensa militar, porque los efectos de los fenóme
nos naturales intensos o extremos son una guerra no de
clarada que se presenta sorpresivamente y si los antece
de la imprevisión sus efectos son devastadores. Los go
biernos deberían conferirle la más alta prioridad y brin
dar apoyo total. 
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Un organismo nacional del más alto nivel será el res
ponsable de esta organización en todo el país. La ca
pacidad de coordinación multisectorial lo hará más 
eficiente, ya que los desastres naturales no afectan a 
un único sector del desarrollo nacional. Por ejemplo, 
la elaboración de un código de construcción de hos
pitales y de obras de agua y alcantari l lado requiere 
de la part icipación de los sectores de vivienda, eco
nomía, etc. 

El Coordinador del Sector Salud para la Gestión de De
sastres será un profesional altamente capacitado, de 
gran capacidad de l iderazgo y negociación. Debe ase
sorarse con los más importantes especialistas en prepa
ración y mitigación de desastres. Así mismo debe con
formarse un Comité de Coordinación integrado por es
pecialistas del sector salud, representantes de los orga
nismos nacionales responsables del sector, Cruz Roja, 
ONGs, y miembros de los organismos internacionales 
de cooperación en salud. Este Comité debe reunirse re
gularmente. 

Para la toma de decisiones es importante contar con una 
evaluación del riesgo, actualizada permanentemente. Lo 
ideal es contar con un Centro de Documentación e Infor
mación sobre Desastres Naturales y Antropogénicos. La 
armoniosa ejecución de los planes y programas de pre
paración, mitigación y prevención de los desastres en el 
sector salud, se alcanzará mediante la capacitación de 
todos los participantes en el programa. Estos planes y 
programas estarán sujetos a una evaluación regular, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

¿En qué fecha fueron revisados por última vez los 
programas? 
¿Se ha efectuado la validación anual para compro
bar si funciona? 
¿Se han realizado los estudios de vulnerabilidad co
rrespondientes de los establecimientos de salud, siste
mas de abastecimiento de agua y alcantarillado, 
energía eléctrica, transporte y comunicaciones? 
¿Se cuenta con datos estadísticos sobre el porcentaje 
de servicios sanitarios esenciales y sistemas de abas
tecimiento de agua y alcantarillado que podrán se
guir funcionando luego de un desastre? 
¿Se mantiene en perfecto estado las vías de acceso 
hacia los hospitales, en caso de congestión, los siste
mas de comunicación y las fuentes alternativas de 
energía eléctrica? 

¿Con qué potencial humano capacitado en la gestión 
de desastres se cuenta? 
¿Cuál es la carga horaria o créditos asignados a la 
prevención y mitigación de desastres en el sistema 
educativo en general y, en especial, en la formación 
universitaria? 

Cómo Lograr una Óptima 
Asistencia Humanitaria 

En Costa Rica, en 1986, se establecieron las bases de 
una política común para el máximo aprovechamiento de 
la asistencia sanitaria en casos de desastre. Las conclusio
nes de los representantes de organismos internacionales 
reunidos con los países donantes y las ONGs, puede re
sumirse en las consideraciones siguientes: 

Diagnóstico Situacional.- Tipificar el desastre en función 
de la situación económica y política del país afectado y 
del grado de solidez de su infraestructura. 

Organización.- Siguiendo el principio de participación, 
se incidirá en la organización de la población para la 
emergencia. 

Realismo.- En la evaluación considerar las necesidades 
reales. Hay que distinguir claramente lo que se necesita y 
lo que no se necesita. Diferenciar lo que es de necesidad 
inmediata y lo que corresponde a las fases de rehabilita
ción y reconstrucción. 

Evaluación.- Se debe evaluar inmediatamente después 
del desastre el t ipo de ayuda requerida, para informar 
a los donantes. Al respecto se puede contar con el Sis
tema de Manejo Integral de Suministros Humanitarios 
(SUMA), cuyo software de aplicación es distribuido 
gratuitamente por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). 

Administración responsable y requerimientos de infraes
tructura.- Se requiere de un equipamiento infraestructura! 
ad hoc para el funcionamiento óptimo del SUMA. Sistema 
con el que se mantienen al día los inventarios, se clasifi
can y se seleccionan los suministros que llegan. Esto per
mite proporcionar, a las autoridades nacionales, informes 
exactos de los envíos y entregas. 

Coordinación.- Efectuar un estricto control central de la 
cooperación interinstitucional nacional y de la coopera
ción diplomática internacional, mediante funcionarios de
signados especialmente, para no duplicar esfuerzos ni re
querimientos. 

Identificación de Grupos Vulnerables.- Hay que proceder 
a una rápida identificación de los niños afectados, las 
mujeres embarazadas, las madres en periodo de lactan
cia, los ancianos y los grupos de bajos ingresos en áreas 
urbanas. 

Control de las Donaciones.- Hay que solicitar informa
ción precisa sobre equipos médicos usados, sobre equi-
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pos nuevos (flete aéreo, repuestos y técnicos capacitados 
en su mantenimiento y manejo), sobre tiendas de campa
ña (muchas veces es más fácil la adquisición local de ma
teriales de construcción) y sobre las vacunas (presenta
ción, dosis, fecha de vencimiento). 

Ponderación.- Lo más importante es la calidad y adecua
ción de la ayuda humanitaria que llega. No hay que 
alentar la competencia en velocidad, valor contable o ta
maño de lo que envían los donantes. Cautelar que las do
naciones no se crucen, ni se dupliquen. La Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Hu
manitarios: OCHA (Sel) y la OPS/OMS pueden partici
par de la coordinación de las donaciones. También hay 
consorcios de ONGs y organizaciones voluntarias que 
realizan esta labor. 

Autogestión.- La ayuda entre países cercanos y de cultu
ra similar es más productiva que la afluencia indiscrimi
nada de personal médico del exterior. Lo mismo sucede 
con los requerimientos para las acciones de salvataje, 
durante la fase aguda de la emergencia, que es inmedia
ta y suele ser breve. 

Apoyo institucional.- Las Fuerzas Armadas cumplen una 
invalorable función en el área logística (transporte, comu
nicación y reconocimiento aéreo). De trascendencia simi
lar es el rol de los grandes medios de comunicación: ra
dio, televisión, e internet. 

Potencialización Asistencial- Se debe contar con un con
tingente nacional específicamente preparado para la 
atención de emergencias, con botiquines debidamente 
implementados. 

Microzonificación y Estrategias para la Gestión 
Local de los Desastres 

Producido el impacto, los actores protagonistas del 
drama son los miembros de la comunidad afectada; por 
consiguiente, la comunidad es la que debe estar capaci
tada para organizar las respuestas a la emergencia con 
sus propios recursos, ya que muchas veces queda aisla
da y no es posible que reciba asistencia externa. 

Si bien, a nivel nacional debe contarse con una Política 
Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres y su 

Ley y normas correspondientes, no se debe perder de 
vista que gran parte de sus efectos se producen en zonas 
o áreas determinadas. 

La planificación debe centrarse, por consiguiente, en las 
microrregiones o áreas potencialmente amenazadas y las 
estrategias de participación deben orientar a la auto 
organización para la auto ayuda, lo que significa una 
descentralización del Sistema Nacional de Defensa Civil 
y dotar a las comunidades de financiamiento para el 
desarrollo local permanente, como parte del desarrollo 
nacional sostenible. 

La implementación requiere de la formación de moni
tores, animadores y facilitadores que orienten a las orga
nizaciones de base en los preparativos para un posible 
fenómeno intenso, los mecanismos de información per
manente y el reconocimiento de su área geoeconómica 
para elaborar una micro planificación y ejecución pre
supuesta! que apunte a enfrentar una situación de desas
tre en términos de desafío para un crecimiento mayor de 
la comunidad afectada. 

Las Tres £ de la Seguridad Social 

La humanidad deberá emplear sus mayores esfuerzos 
creativos en el siglo XXI para establecer una Cultura de la 
Prevención donde las tres E de la Seguridad Social sean 
gozadas por igual en todas las sociedades del globo. 

• Seguridad Emocional, que está condicionada por la 
salud mental de la población. 

• Seguridad Económica, que es responsabilidad de 
los Planes de Desarrollo, y 

• Seguridad Estructural, que corresponde a las institu
ciones y su administración responsable. 

Los tres vértices del triángulo de la seguridad social son 
interdependientes y, en su conjunto, apuntan al desarro
llo permanente dentro de los más altos estatutos de vi
da, única vía para superar integralmente la vulnerabili
dad material (económica), organizacional (estructural) y 
motivacional-actitudinal (emocional). Finalmente, la me
jor estrategia para la gestión del riesgo es controlar y 
superar la vulnerabilidad en los sistemas de vida, en la 
capacidad de autoprotección y en la protección social 
(Cannon, 1991). 
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Pensar y Actuar 9 

1. Realizar un sondeo de opinión para de
terminar si en el área de su responsabilidad 
hay indiferencia, ignorancia, desidia o falta 
de recursos que impiden desarrollar adecua
das estrategias para superación de la Vulnera
b i l idad Social. 

2. Reconocer los sectores poblaciones vulnera
bles socialmente por abandono de sus pobladores 
o por falta de una adecuada política del gobier
no local y / o del gobierno central. 

3. ¿Está objetivamente definido el imaginario 
real del área de su responsabilidad? Caso contra
rio aplicar las orientaciones para la definición de 
los escenarios reales. 

4. ¿Qué vacíos de información necesitan ser 
llenados por los planes de capacitación de la po
blación, de los grupos técnicos y de las autorida
des gubernamentales? 

5. ¿Qué aportes singulares podría hacer la po
blación a los planes de capacitación? ¿Pueden 
hacerse extensivo a otras realidades? 

6. Hacer un inventario de los mecanismos de 
participación que se manejan. De no existir nin
guno, proponer planes de activación participativa 
de la población, respetando los parámetros que 
para la misma ofrece el sociólogo peruano Carlos 
Franco. 

7. Elaborar un banco de datos de Casos de 
Participación exitosa de la población en su propia 
defensa frente a desastres. 

8. Identificar a los líderes de la comunidad, así 
como los sistemas de autoorganización y decisión 
soberana. 

9. ¿Hay en su país un día dedicado a la re
f lexión nacional sobre Desastres? ¿Cuál es el 
programa de ese día? ¿Qué más podría ha
cerse? 

10. Como seguramente, a través de los diferen
tes capítulos ya ha elaborado un inventario de los 
lugares peligrosos, sólo queda en éste hacer una 
síntesis de los datos acumulados. 

1 1 . Someter el plan de Evacuación que haya 
elaborado a la evaluación según los criterios pro
porcionados en este capítulo. 

12. ¿Conoce estudios específicos del comporta
miento de los individuos ante los desastres que pue
dan enriquecer los proporcionados en el capítulo? 

13. ¿Qué otras afirmaciones de impacto podría 
añadir a las sugeridas para las campañas en es
te capítulo? 

14. ¿Se realizan regularmente simulacros de 
evacuación en su localidad? ¿Las evaluaciones de 
que son objeto, son conocidas por todos los acto
res participantes? 

15. ¿Podría afirmar que están convenientemen
te previstos los asuntos de la salubridad, alimen
tación y salud de la población? 

16. ¿Se cuenta con planes de prevención y miti
gación de desastres? 

17. ¿Están protegidos o reforzados los sistemas 
de alcantarillado, agua, energía, hospitales y 
otros lugares fundamentales para la atención in
mediata en caso de emergencia? 

18. ¿Hay una evaluación permanente de las ne
cesidades en el sector salud? 

19. ¿Están identificados y erradicados los luga
res de proliferación de vectores? 

20. ¿Hay un control permanente de las enferme
dades endémicas? ¿Hay programas regulares de 
vacunación de la población? 

2 1 . ¿Desde el punto de vista de las tres E de la 
Seguridad Social, cómo se encuentra el área de 
su responsabilidad? 
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Hacia una cultura de prevención 
en el siglo XXI 



estilo de vida para el siglo XXI 

La fotografía, tomada a inicios del año 2001, muestra un amanecer en el océano 
Atlántico oeste, que cada día da la bienvenida al Sol, nuestra fuente de vida. Sim
boliza el nuevo estilo de vida que deberíamos esforzarnos en lograr. 

Este nuevo estilo de vida significa una actitud consciente, diferente a la que he
mos tenido en el siglo XX, para habitar nuestro común y único hogar en el cosmos: 
la Tierra. En este sentido debemos quererla, respetarla y protegerla; y que esto se 
refleje de manera pragmática cuando tomamos decisiones y durante el diario que
hacer de nuestras vidas. 

Un ser humano quiere, respeta y protege lo que conoce. Por ello este volumen se 
esfuerza en dar a conocer, dentro de sus comprensibles limitaciones, cómo se com
porta la Naturaleza, madre que hace posible la vida humana y la de todos los se
res con los que convivimos, que cada día en nombre de Dios nos ofrece sus dones, 
ofrenda que todos deberíamos ser capaces de apreciar. 

Sin embargo, por vivir al margen de las sabias enseñanzas de la Naturaleza, la de
predamos, contaminamos, explotamos sus recursos más allá de sus límites biológicos, 
y ocupamos para fines urbanos, sectores muy peligrosos que ella tiene reservados pa
ra cumplir con su ciclo vital. Los resultados de esta inconsciente manera de actuar re
ducen la productividad e incrementan los desastres con su secuela de víctimas y des
trucción, que frena el desarrollo económico y social y ahonda la pobreza. 

Este libro inicia su muestra fotográfica con un atardecer en Acapulco en el siglo XX, 
F-1IN1, cuando el Sol se oculta en el horizonte. Esto simboliza que debemos despren
dernos de nuestro egoísmo e ignorancia, que tales actitudes deben quedar enterradas 
en el siglo pasado. Utilicemos los avances científicos y tecnológicos de que hoy dispo
nemos, para rescatar sistemáticamente los datos existentes y ponerlos de manera "ami
gable", al servicio de todos los interesados en reducir los desastres y el deterioro del 
medio ambiente. Compartiendo con ellos los amplios conocimientos que existen sobre 
nuestro planeta, se podrá mejorar la calidad de vida, sobre todo la de los más humil
des, a quienes tenemos la obligación moral de ayudar a desarrollarse. Utilicemos los 
talentos universales y los vastos recursos de los países industrializados para desarrollar 
nuevas tecnologías, y así vivir en un mundo seguro y limpio. ¿No es absurdo envene
nar el aire que respiramos, y el agua que bebemos? ¿Es el calentamiento global de la 
Tierra una señal de que está enferma y su fiebre empieza a subir? No seamos como 
los microbios que enferman y matan al cuerpo huésped en el que luego perecen. 

La pregunta que deberíamos tratar de respondernos todos, desde los que rigen los 
destinos de las naciones, hasta los más humildes pobladores de la urbe y del cam
po es, ¿Qué he hecho o puedo hacer para vivir en armonía con la Naturaleza, pa
ra que todos en comunidad vivamos mejor? Es importante responder con entereza 
a esta pregunta, y actuar antes que la destrucción del medio ambiente sea irrever
sible. El riesgo para la vida, la salud y los bienes materiales se sigue incrementan
do, por no obedecer las leyes de la Naturaleza que muchas veces de manera do
lorosa y reiterada, nos las recuerda... Es hora de pasar de la palabra a la acción. 



HACIA UNA CULTURA DE PREVENCIÓN 
EN EL SIGLO XXI 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Culminado el Decenio para la Reducción de los De
sastres Naturales (DIRDN) 1990-99, los logros alcan
zados consideran diversos aspectos, algunos de los 
cuales no eran atendidos antes de esta década. Se 
han enriquecido los enfoques de la Prevención y Miti
gación de Desastres ampliando los énfasis ¡ngenieri-
les hacia la consideración de los aspectos sociales y 
sus repercusiones políticas y económicas. Otro aporte 
importante ha sido la descentralización. Se ha incidi
do puntualmente sobre las ocupaciones irracionales 
del territorio, asimismo se ha incentivado la investiga
ción histórica de los procesos que disminuyen o au
mentan las amenazas y la vulnerabilidad social. As
pectos como la situación de los pobres -que constitu
yen el 50% de la población mundial -de los niños, de 
las mujeres y de los ancianos, han pasado a primer 
plano. Se ha dado un énfasis muy especial al impac
to que tienen los desastres naturales sobre la vida, la 
salud, la economía, el crecimiento y la supervivencia, 
considerándolos como un enorme obstáculo para el 
desarrollo. 

Conclusiones del DIRDN 1990-1999 

Los resultados de las diferentes reuniones temáticas or
ganizadas dentro del Foro Programático DIRDN 1999, 
realizado del 5 al 9 de julio en Ginebra, fueron presen
tados por el Relator General del Foro, Presidente del 
Comité Científico Técnico, Dr. Robert Hamilton, y refle
jan los avances logrados: 

• Nivel Económico de la Población y Vulnerabili
dad.- La pobreza no sólo impide contar con re
cursos para evitar las pérdidas, sino que la de
gradación ambiental que resulta de ella, incre
menta los efectos de los desastres. Es, por lo tan
to, prioritaria la cooperación internacional que 
brinde apoyo a este estrato económico de la po
blación mundial. Hay que incidir en Programas 
de Promoción de la Comunidad y en tareas de In
vestigación-Acción que involucren la participa
ción comunitaria. 

• Concentración Demográfica en Grandes Centros 
Urbanos o Megalópolis.- Las grandes masas de 

población que se concentran en la urbes ocupan 
tierras marginales o lugares próximos a industrias 
que contaminan el ambiente; zonas sumamente 
peligrosas que incrementan los riesgos naturales y 
tecnológicos. Se impone la necesidad de una pla
nificación regional, y de un uso de la tierra que fa
vorezca la descentralización y el crecimiento de 
ciudades sostenibles. 

• Rol de la Comunidad.- No se debe planificar de 
espaldas a la comunidad. Ésta debe ser la prota
gonista en la elaboración de planes de acción pa
ra la prevención y mitigación de los desastres, a 
partir de sus experiencias. El liderazgo comunita
rio acrecienta la autonomía y la autosuficiencia 
para enfrentar los desastres. Los grandes planes 
deben servir de apoyo a los planes comunitarios 
concretos. 

• Políticas y Conciencia del Riesgo.- Debe sensibili
zarse a la Opinión Pública acerca de los riesgos y 
peligros naturales. La conciencia del riesgo debe 
lograrse mediante los más afinados medios de in
formación como parte de políticas concretas para 
la reducción de los desastres. 

• Comunicaciones adecuadas y oportunas con las 
personas idóneas.- Los Sistemas Analíticos de Vi
gilancia y Comunicaciones se han mejorado sus-
tancialmente; pero pueden serlo aún más. Las 
alertas deben ser anteriores al desastre y no sola
mente para tomar medidas después que se haya 
producido. 

• Información.- Si bien se cuenta actualmente con 
gran cantidad de información directiva para la to
ma de decisiones, no olvidemos que ésta debe 
adaptarse a situaciones concretas y ser manejada 
en el momento oportuno. En casos de emergencia 
es posible integrar datos de archivo con los datos 
obtenidos en tiempo real. 

• Esfuerzos educativos y de capacitación.- Ésta es 
una labor fundamental necesariamente intersecto
rial. Es imprescindible que se integre en todos los 
programas y se difunda por todos los medios, ca
pitalizando las experiencias de los diversos grupos 
sociales. 
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• Trabajo de Equipo.- La Coordinación interinstitu
cional entre los sectores público y privado es otro 
de los factores clave. Por ejemplo, el respeto a los 
códigos locales de construcción, como condición 
para la protección de los inmuebles, reduciría las 
primas de seguro. 

• Gestión del Riesgo.- En los últimos años se han lo
grado avances significativos en lo que se refiere a 
la metodología de evaluación del riesgo y pérdi
das. Es posible considerar los costos de las medi
das propuestas y hacer de la rehabilitación y la re
construcción procesos de recuperación que se 
orientan al desarrollo sostenible. Debe integrarse 
la gestión del riesgo en la planificación global del 
desarrollo y el medio ambiente. 

• Salud.- La alteración climática universal está pro
duciendo repercusiones sobre la salud, aún no su
ficientemente estudiadas. Se debe incorporar polí
ticas y estrategias preventivas de preparación con 
el objeto de aminorar las consecuencias sobre la 
salud producidas por los desastres naturales. 

• Variabilidad del clima.- La experiencia lograda en 
la predicción de El Niño en 1997-98 permitió que 
muchas comunidades adoptaran medidas que dis
minuyeron los posibles efectos en un grado signifi
cativo. Este avance tiene positivas repercusiones 
para la reducción de desastres naturales. 

• Medio Ambiente y Ecosistemas.- La degradación 
ambiental puede agravar los desastres, es por eso 
que la Gestión del riesgo y peligros debe orientar 
las medidas de prevención y mitigación, con el ob
jeto de proteger el medio ambiente. 

Investigación.- La integración de las ciencias físi
cas y sociales permitirá un avance armónico en las 
investigaciones sobre las causas y los efectos de 
los desastres, que hasta hoy se habían centrado en 
los aspectos físicos, sin considerar la vulnerabili
dad social. 

Evaluación de los terrenos peligrosos.- Debe incor
porarse en los planes de utilización de las tierras, 
para que no se construya en áreas de alto peligro. 

Códigos y prácticas de construcción.- Se deben 
difundir los métodos de bajo costo que se han pro
puesto para la construcción de viviendas con ma
teriales locales. En la actualidad, se hace hincapié 
en el funcionamiento general de la construcción y 
ya no sólo en la protección de la vida. 

• Indicadores de Evaluación.- La estadística de pér
didas causadas por los desastres naturales debe 
ser fidedigna, sistematizada y referida a muchos 
aspectos, además del especialmente consignado 
de las pérdidas en vidas humanas. Estas estadísti
cas pueden convertirse en un índice numérico del 
avance logrado en cuanto a la reducción de los 
efectos de los desastres. 

• Proyecciones y Marco.- Es indudable que el DIRDN 
ha representado en sí una alerta mundial, y ha crea
do un contexto global de atención al problema de los 
desastres naturales y sus proyecciones sobre el desa
rrollo. Por esto se ha determinado que esta saluda
ble función no se pierda. La continuación del DIRDN 
se da en la Estrategia Internacional para la Reduc
ción de los Desastres, adoptada por el Foro Progra
mático de julio de 1999. 

Hacia una cultura de prevención 



Recuadro 10.1 

RESUMEN DE LA DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ 
San José, Costa Rica, 1-5 junio 1999 

Los representantes de los países del hemisferio americano y los otros participantes de la Reunión Hemisférica 
del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, consideraron que dicho hemisferio 
constituye una entidad geográfica en la cual los fenómenos naturales, en relación con la vulnerabilidad econó
mica, social e institucional de la región, han tenido y tienen consecuencias extremas de diversa índole y mag
nitud y que algunos tienen un carácter recurrente, constituyendo un lastre al proceso de desarrollo. 

Durante el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales en la región se han obtenido avan
ces cualitativos vinculados con el establecimiento de una conciencia acerca de la necesidad de reducir la vul
nerabilidad y de mitigar sus efectos, pero no se ha observado todavía un grado significativo de reducción en 
el impacto de tales desastres, por lo que afirmaron que para lograr un desarrollo humano sostenible es indis
pensable adoptar políticas y estrategias dirigidas a reducir la vulnerabilidad como parte integral de los planes 
de desarrollo social y económico de los países y que el desafío de reducir el impacto de todo tipo de catástro
fes debe ser constante y requiere de un marco institucional igualmente permanente en el ámbito local, nacio
nal, regional y global. 

De acuerdo a estas consideraciones recomendaron que se incorporen las medidas de reducción de los desas
tres en el marco legal e institucional de los países, en función de los requerimientos y objetivos de la preven
ción y mitigación, así como de la preparación y atención en casos de desastre, para lo cual es necesario que 
los gobiernos fortalezcan las instituciones encargadas de la administración de los desastres y garanticen la con
tinuidad funcional mediante la permanencia del recurso humano. 

Señalaron además, que los organismos gubernamentales deben incorporar las variables de vulnerabilidad y 
gerencia de riesgos en la formulación de políticas de desarrollo nacionales; desarrollar una cultura regional 
de prevención y mitigación en los sistemas educativos de los países y en la población. Finalmente, recomen
daron que el Sistema de las Naciones Unidas continúe desempeñando las funciones de coordinación interna
cional y de promoción para la reducción de todo tipo de desastres más allá del decenio en curso, para ase
gurar la permanencia de los resultados, en particular en la región de América Latina y el Caribe. Para ello, 
los participantes convinieron en apoyar la iniciativa de establecer un mecanismo de coordinación interagen-
cial, de naturaleza interdisciplinaria e intersectorial, con una fuerte y eficaz presenciq de cooperación técni
ca en la región. ' 

Boletín DIRND para América Latina y el Caribe. N" 15,1999. 



Estrategia Internacional para la Reducción 
de los Desastres - EIRD 

La comunidad internacional está implementando por 
consenso la EIRD para el siglo XXI. Se da así continui
dad al DIRDN 1990-99, rescatando los logros de la úl
tima década del siglo XX, en concordancia con el es
fuerzo común de la humanidad en todos los campos 
para obtener un mundo mejor. 

Se propone esta estrategia con el fin de que "todas las 
comunidades tengan la capacidad de hacer frente a los 
efectos de los peligros naturales, tecnológicos y am
bientales, para reducir el riesgo en los aspectos vulne
rables de la malla social y económica de las socieda
des modernas, a fin de pasar de la protección contra 
los peligros a la gestión del riesgo" (Foro Programáti
co del DIRDN, julio 1999). 

Fines 

I- Sensibilizar a la población sobre los riesgos. 
II- Comprometer a las autoridades. 
III- Lograr la participación de la población. 
IV- Reducir las pérdidas económicas y sociales. 

Objetivos 

1. Estimular la investigación, transferir conocimien
tos y asignar adecuadamente los recursos. 

2. Fomentar el mayor número de contribuciones 
científicas y técnicas al proceso público de toma 
de decisiones. 

3. Promover la interacción dinámica entre gestión de 
los recursos naturales y la práctica de reducción 
del riesgo. 

4. Formar una Red Institucional Mundial para hacer 
de la prevención del riesgo y desastres un valor 
público. 

5. Vincular los conceptos de prevención del riesgo y 
competitividad económica. 

6. Realizar evaluaciones integrales del riesgo para 
implementarlos en los planes de desarrollo. 

7. Desarrollar y apoyar estrategias para la reduc
ción y mitigación del riesgo. 

8. Propiciar la participación y acción compartida in-
terdisciplinaria y multisectorial 

9. Acrecentar la capacidad de monitoreo y los siste
mas de alerta temprana. 

10. Realizar programas sostenidos de información 
pública. 

11. Elaborar normas para el análisis de las repercu
siones socioeconómicas de los desastres. 

12. Buscar mecanismos innovadores de financiamien-
to dedicados a actividades permanentes de pre
vención de riesgos y desastres. 

Ejecución 

• Evaluación Nacional del Estado de la Cuestión 
con miras a una estrategia amplia e integrada 
proyectada para periodos de cinco, diez y veinte 
años. 

• Análisis Dinámico del Riesgo integrando los facto
res sociales, naturales, ambientales y tecnológicos. 

• Intercambio institucionalizado para potenciar la 
capacidad de acción. 

• Mecanismos de coordinación en todos los niveles 
de responsabilidad, para lograr coherencia y efi
ciencia de las estrategias combinadas. 

• Intercambio de experiencias entre los países más 
expuestos al riesgo. 

• Aplicaciones de internet. Espacio WEB 
• Sinergia entre la Reducción de Desastres, la Pro

tección del Medio Ambiente (Agenda 21) y el De
sarrollo Sostenible. 

• Estrategias de reducción del riesgo de largo pla
zo en megaciudades (megalópolis). 

• Ordenamiento Territorial. 
• Registro estadístico de Factores de Riesgo y con

secuencias de los desastres. 
• Evaluación y Control Periódico de los logros al

canzados. 
• Financiamiento Alternativo y asignación de re

cursos que garanticen el compromiso continuo de 
estrategias sostenidas. 

El principio estratégico fundamental es la autovalora-
ción de las bases de su poder para generar respuestas 
nuevas. Hacer de los pobladores sujetos activos, crea
dores y responsables y no entes pasivos, dependientes 
y asistidos. Menos asistencialismo y más promoción 
de la participación total de la población. 

EDUPLANhemisférico 
para la Reducción de Desastres 

La conclusión repetitiva de las reuniones técnico-cientí
ficas internacionales sobre prevención y mitigación de 
desastres realizadas durante la década del 90 fue que 
la difusión de los conocimientos para la reducción de 
desastres es el eslabón más débil del manejo o ges
tión de los desastres. 

La gran preocupación de la comunidad internacional 
de reducir los desastres a través de la educación formal 
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y de la difusión masiva de conocimientos sobre el par
ticular, fue acogida por la Unidad de Desarrollo Soste-
nible y Medio Ambiente de la OEA-UDSMA/OEA. Con 
el apoyo financiero de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional, de los Estados Unidos de América 
(USAID, Sel), se organizó una reunión en Caracas a 
comienzos de los años 90, con el objetivo de reducir la 
vulnerabilidad del sector educativo. 

Durante el resto del DIRDN 1990-1999 los esfuerzos 
en esa dirección continuaron, principalmente a través 
de reuniones técnico-científicas realizadas en varios lu
gares de las Américas, para difundir conocimientos y 
promover una efectiva participación de todos los acto
res que pueden contribuir de manera significativa a la 
prevención y reducción de desastres. 

En 1999, durante la Reunión Hemisférica del DIRDN 
convocada por la ONU "Reducción de los Desastres 
en las Américas hacia el siglo XXI", la UDSMA/OEA 
organizó una sesión técnica para tratar el desarrollo 
de EDUPLANhemisférico y comprometer a instituciones 
activas del hemisferio occidental a impulsar el plan. 

EDUPLANhemisférico es el producto de la contribu
ción de organismos internacionales, regionales y na
cionales del sector educativo de varios países del he
misferio e incluye programas que deberán ser imple
mentados por los ministerios de educación, defensa 
civil, universidades, organismos no gubernamentales 
y otras instituciones. 

Inicialmente se tenían 4 secretarías técnicas regiona
les: En EUA para Canadá, EUA y México; en Costa 
Rica, para Centro América; en Venezuela, para la 
Comunidad Andina de Naciones; y en Argentina pa
ra el Cono Sur. La secretaría general para la coordi
nación estaba en Perú. En la reunión celebrada en 
Caracas, Venezuela, a inicios de octubre del año 
2000, se acordó que cada país crearía su propia se
cretaría técnica. 

Para lograr los objetivos planteados, las acciones a eje
cutar se distribuyeron en tres áreas principales: aspectos 
académicos, formación ciudadana y planta física. 

Aspectos académicos 

Referidos a la inclusión en el curriculum de cada nivel 
educativo, de conocimientos sobre los fenómenos natu
rales, los accidentes tecnológicos, la depredación del 
medio ambiente, los efectos negativos que éstos produ
cen, y cómo reducirlos o evitarlos. 

Formación ciudadana 

Que promueve y desarrolla programas de prevención y 
reducción de desastres a través de instituciones públi
cas y privadas para capacitar a las comunidades y pú
blico en general. También impulsa campañas de infor
mación pública masiva. 

Planta Física 

Los centros educativos se utilizarán como refugios de 
emergencia para la población damnificada, lo cual 
obliga a dar seguridad física y mantenimiento adecua
do a los locales existentes, así como a las nuevas faci
lidades. 

El desarrollo sostenible de las naciones sólo se podrá 
lograr en los países pobres del Tercer Mundo si los de
sastres naturales no provocan bruscos descensos de 
su desarrollo socioeconómico. EDUPLANhemisférico, 
es una excelente oportunidad, para que con el esfuer
zo mancomunado de las naciones americanas, se 
avance significativamente en la tarea de enfrentar los 
desastres. 

LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA PROMOVER UNA CULTURA 
DE PREVENCIÓN ANTE LOS DESASTRES 
Y REDUCCIÓN DEL RIESGO 

Se incluyen a continuación los Lineamientos Generales 
para promover una Cultura de Prevención ante los De
sastres y Reducción del Riesgo. Estos lineamientos de
ben volcarse en objetivos y metas que se lograrán me
diante acciones debidamente priorizadas y cronogra-
madas como desarrollo concreto de la actual propues
ta Estrategia para la Reducción de los Desastres. 

1. Los Planes Nacionales de Desarrollo deberán 
contemplar postulados concretos relacionados 
con la posibilidad de Desastres (Sociales, Natu
rales y Tecnológicos), en sus Políticas de Educa
ción, Salud, Cultura, Comunicaciones, Defensa, 
Ciencia y Tecnología. 

Estos postulados deben estar referidos a la capa
citación de la población en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo, incluidos los 
profesionales; a la preparación de la población 
en primeros auxilios en caso de emergencia; al 
cultivo de valores de protección de la propia vi
da; a las prácticas de trabajo grupai coordinado 
y armónico; al mantenimiento de una informa-
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ción regular, a través de los grandes medios, que 
sensibilicen a la población sobre las normas de 
Defensa Civil; a la institucionalización de la De
fensa Civil; a la investigación de los aspectos de 
las ciencias de la tierra y de las ciencias sociales 
directamente vinculadas con los fenómenos natu
rales y tecnológicos; y a la propuesta de una tec
nología que permita reducir la vulnerabilidad so
cial mediante la organización de Ciudades Sos-
tenibles. 

2. Siendo la repercusión de los desastres de carácter 
local y centralizado en focos, la participación de 
los gobiernos locales es fundamental. Por consi
guiente en los Planes Distritales de Desarrollo de
berá inclinarse puntualmente sobre lo que las 
grandes políticas gubernamentales postulen, esta
bleciéndose acciones objetivas y concretas de Edu
cación, Salud, Cultura, Defensa, Comunicaciones 
e Investigación científica y tecnológica. Lógica
mente estas acciones locales considerarán las ex
periencias de lugares de características similares 
que puedan transferir conocimientos copitalizables 
para el diseño de Planes Locales de Prevención y 
Gestión del Riesgo. 

3. Deben armonizarse acciones interdisciplinarias y 
multisectoriales compartidas que favorezcan la 
organización y capacitación de la población des
de sus niveles familiares, vecinales y barriales. En 
este punto el compromiso de las Empresas, 
ONGs y Universidades es primordial, ya que las 

Empresas pueden apoyar a las ONGs y a las 
Universidades para la realización sistemática de 
las investigaciones especializadas que permitan 
levantar los mapas de peligros y riesgos de las 
diferentes ciudades de un país. 

4. El lineamiento clave para promover una Cultura 
de Prevención ante los Desastres y Reducción del 
Riesgo es la organización espontánea de la po
blación capacitada y conciente de las actitudes a 
tomar y acciones a ejecutar para la reducción del 
riesgo en sus diferentes momentos: prevención, 
mitigación, emergencia, rehabilitación, recupera
ción y reconstrucción. 

Si bien los seres humanos, en las últimas décadas, he
mos alterado de manera notoria el comportamiento de 
la Naturaleza mediante acciones apresuradas y sin 
planificación estratégica, aún es posible atender a sus 
manifestaciones objetivas. Manifestaciones que se ha
cen patentes a la observación directa de los efectos de 
fenómenos pasados y a la actual conformación geo
gráfica de los espacios. Es verdad que una explosión 
demográfica inusitada, con su secuela de centralismo 
urbano, ha motivado el crecimiento inorgánico y mal
sano de las ciudades colocando en jaque la seguridad 
de sus habitantes; pero estamos a tiempo de superar 
estas dificultades mediante el desarrollo de un pragma
tismo neourbanístico que permita construir ciudades 
más seguras para el hombre. Todo lo expuesto en esta 
obra brinda las bases para la conducción efectiva de 
esta acción prioritaria en el mundo globalizado. 
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Recuadro 10.2 

DIAGRAMA DE FLUJO RESUMEN 
PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES NATURALES 

1) EVALUACIÓN DEL 
PPIQRQ 

ESTUDIO DEL FENÓMENO 
NATURAL 

¿Están los ""■,. 
'' principales peligros '
claramente identificados 

'"•. y definidos? ^ 

Estudiar y entender los 
fenómenos que amenazan 

Investigación histórica y 
\ evidencias prehtstóricas para 

establecer la magnitud y 
, frecuencia de pasados eventos. : 

í Quantificar ta amenaza regional : 
! de manera consensual. 

Mapear los efectos de sitio con ; 
sus intensidades de cada 

amenaza, y trazar la envolvente . 
(Estudios de mtcrozonificación). : 

Evaluar la instrumentación 
| existente, e instalar si es posible, \ 
! equipos de alarma temprana. 

; Establecer métodos expeditivos : 
; para comunicar tas alarmas. 

Describir los escenarlos de ta 
amenazas, incluyendo 

fenómenos precursores y 
posibles impacto físico. 

2) DETERMINACIÓN DEL 
RIESGO 

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN Y BIENES 

,/ ' 
¿Se han 

^ diseñado los escenarios 
" ' . . para cada uno de los ' 

riesgos? 

t
N 0 

Efectuar estudios para 
determinar fa vulnerabilidad d 

edificaciones y servidos 
públicos. 

31 PREVENCIÓN DEL 
DESASTRE 

MEDIDAS DÉ PROTECCIÓN 
PERMANENTE 

¿Se han 
' aplicado todas las 
.estrategias preventivas 

"". necesarias? , ' 

4) PREPARATIVOS PARA 
ENFRENTAR LA EMERGENCIA 

PARA ELUDIR EL PEUGRO 
MIENTRAS DURE EL FENÓMENO 

' ¿Existen planes "■
para el manejo de la 

emergencia? 

51 INFORMACIÓN 
PUBUCA 

PARA QUE LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN SEAN 

ENTENDIDAS Y APUCADAS 

¿Están las ., 
'autoridades locales y el 
público preparados para 

"•■., responder? y " 

iwo rNO rNO 
Identificar necesidades 

| específicas y prescribir medidas 
: apropiadas como reforzamiento 
; de edificios, restricción para el 

uso del suelo, etc. 

Convocar a un equipo de 
especialistas en el manejo de 
desastres y logística para ta 

formulación de planes de 
emergencia. 

Preparar y distribuir información 
apropiada como mapas con 

sectores peligrosos y zonas de 
seguridad, rutas de evacuación, 

folletos ilustrativos, videos, 
programas de TV. 

Identificar y censar a la 
población que podría ser 

| Preparar y hacer aprobar normas 
i y leyes de seguridad que sean 
i relevantes. 

Determinar los criterios e 
identificar a personas 

responsables para implementar 
cada etapa del plan. 

Realizar entrenamientos 
específicos para comunidades 

con alto riesgo. 

Evaluar el riesgo determinando 
los posibles efectos sobra la 
población y construcciones. 

Difundir normas y leyes y 
; demostrar como se aplican en l a ; 
I práctica. i 

Estimar e) posible número de 
muertos y heridos, y los daños 
sobre las propiedades y medio 
ambiente. Establecer pérdidas 

sobre la producción. 

; Verificar y mejorar la resistencia 
; de senridos esenciales como 
] hospitales, cuarteles de 

bomberos, centros de 
i comunicación, etc. 

Organizar sesiones de 
entrenamiento incluyendo 

simulación en gabinete con las 
autoridades responsables. 

Ejecutar ensayos de evacuación 
con el público. 

Analizar los resultados de (os 
simulacros y mejorar el plan. 

Preparación de escenarios 
completos de riesgo. 

i Ajustar planes de desarrollo 
| urbano para reducir pérdidas en ; 

¿Está el plan ^ 
completo listo para 

x impiementario? ^ 

■i Volver a! 5 i 

NOTAS: 

El diagrama resume las actividades realizadas y los resultados necesarios, para formular un programa inte

grado para la prevención y mitigación de desastres naturales desde la identificación de los peligros que 
amenazan una población o región, hasta el análisis crítico y evaluación de los ensayos de evacuación. 
El diagrama original fue preparado por el Dr. John Tomblin de UNDRO, Ginebra (1989). 
Ha sido actualizado y adaptado por el autor (2000) de acuerdo a las experiencias del DIRDN 19901999. 
En los primeros 9 capítulos de este volumen se podrán encontrar mayores detalles para la formulación de un 
programa de estudio y aplicación de resultados para cada una de las 5 etapas indicadas en el diagrama. 



INDICADORES DE UNA CULTURA 
DE PREVENCIÓN PARA EL SIGLO XXI 

El largo proceso social que culminará en la universa
lización de una Cultura de Prevención, es una de las 
tareas urgentes para lograr un mundo seguro en el si
glo XXI. Por consiguiente es necesario tener indicado
res de cuánto se va logrando hacia este supremo fin. 
Proponemos los siguientes, con cargo a enriquecerlos 
en el trabajo conjunto: 

• El respeto al medio ambiente es un valor de ejercicio 
permanente, en el cual el uso de los recursos natura
les es racional y adecuado. 

• No existe depredación sino conservación de las con
diciones del medio ambiente. 

• Hay una evaluación y control permanentes de las 
variables que pueden agredir al medio ambiente 
(tradiciones o costumbres negativas, industrializa
ción ciega o pauperización). 

• Los fenómenos naturales intensos se perciben en su 
verdadera dimensión. Se consideran objetivamen
te los temores, creencias o mitos que deforman su 
percepción. 

• Se investigan y atienden las experiencias pasa
das expresadas en las tradiciones, las fuentes 
histórico documentales y las experiencias perso
nales. 

• El conocimiento de las posibles amenazas y con
fianza para enfrentarlas, hace que los pobladores 
sepan cómo actuar ante posibles amenazas. 

• La población tiene una gran capacidad de recupe
ración y ha desarrollado cualidades de optimismo 
para la reconstrucción. 

• La organización comunitaria para enfrentar los even
tos tiene carácter espontáneo, activo y permanente. 

• Las acciones de prevención y mitigación están de
bidamente planificadas y descentralizadas bajo 
responsabilidad directa de la población local or
ganizada. 

• Existen sistemas de alerta individuales y comunitarios. 

• Se cuenta con Mapas de Peligros, Planes y Estrate
gias de Evacuación, según los fenómenos. 

• Las áreas construidas son distribuidas racional
mente, en función de su labilidad a los desastres, 
y la infraestructura sismorresistente se construye 
en terrenos de bajo índice de peligro. 

• La distribución demográfica se extiende hacia 
áreas no peligrosas. 

• Las ciudades cuentan con excelentes Sistemas Sani
tarios. 

• Se han eliminado o se tiende a eliminar los facto
res de vulnerabilidad social: pauperización, mi
graciones y concentración demográfica. 

• El Plan Nacional de Desarrollo considera a la Cul
tura de Prevención como uno de los factores clave 
del crecimiento sostenible. 

• El Desarrollo y Afirmación de la Conciencia del 
Riesgo forma parte de sus objetivos educaciona
les y de los mensajes difundidos a través de me
dios de comunicación. 

• Existe una sólida y definida interrelación entre la 
Prevención y Mitigación de Desastres, la Protección 
del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible. 

• Las comunicaciones fluyen sin interferencias en la 
malla social permitiendo la coordinación armónica y 
la cooperación inmediata en casos de emergencia. 

• Se dispone de Fondos Establecidos a nivel nacio
nal y comunal para hacer frente a los Desastres. 

• Se dispone de claras informaciones sobre la edad 
y la estructura familiar de los grupos. 

• El Nivel Educativo de la población es alto. 

• Las economías tienen carácter diversificado; la po
blación tiene poder adquisitivo. 

• En suma, hay seguridad, salud, trabajo, econo
mía, relaciones familiares y sociales armónicas. 

• En síntesis, hay una Visión Cultural Optimista frente a 
los desafíos que genera la ocurrencia de un desastre. 

Hacia una cultura de prevención 
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ESTE LIBRO ES PRODUCTO 
DE LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 
La gran cadena mundial de solidaridad científico hu
manística que se estableció durante el Decenio para la 
Reducción de Desastres 1990-99 - DIRDN, designado 
así en 1989 por la Asamblea General de la ONU, ha 
posibilitado intercambiar información y reunir un cuer
po de experiencias y conocimientos antes no habidos. 
Esta publicación es consecuencia de las acciones desa
rrolladas durante esta fecunda década. 

La ONU nació oficialmente el 24 de octubre de 1945, 
integrada por 51 Estados Miembros Fundadores. En la 
actualidad es una entidad mundial, constituida por 185 
Estados Miembros. Recientemente ha reafirmado su 
Carta Constituyente, impulsando, programas de paz y 
desarrollo, la lucha contra la injusticia y la delincuen
cia, la protección de los derechos humanos y el impe
rio de la ley, a la vez que ha iniciado reformas para 
abordar las varias responsabilidades que la comuni
dad internacional le ha asignado. Según su Carta 
Constituyente tiene 6 órganos principales: La Asamblea 
General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Econó
mico y Social, el Consejo de Administración Financie
ra, la Corte Internacional de Justicia, y la Secretaría. 
Pero el Sistema de la ONU es mucho más amplio, pues 
comprende 15 organizaciones y varios programas. 

Las organizaciones y programas más directamente vin
culados con la reducción de desastres dependen del 
Consejo Económico y Social, y son: PNUD (comprendi
dos UNIFEM y VNU), CNUAH (Habitat), PNUMA, UNI-
CEF, UNOPS, UNU, PMA, OIT, FAO, UNESCO, OMS, 
GRUPO DEL BANCO MUNDIAL (BIRF, AIF, CFI, OMGI), 
OMM, FIDA, ONUDI y las organizaciones regionales 
para las Américas OPS y CEPAL. 

El autor reconoce el apoyo recibido de estas organiza
ciones de la ONU y otras entidades, en diferentes cir
cunstancias, ya sea proporcionándole material biblio
gráfico o financiando sus proyectos de investigación, 
encargándole programas de reducción de desastres en 
América Latina y El Caribe, invitándolo a reuniones de 
expertos o a participar como expositor en conferen
cias y seminarios internacionales. Su fraterno agrade
cimiento a PNUD, UNDRO, DAH/Ginebra, UNCRD, 
UNEP, HABITAT, UNESCO, UNIDO, UNU. Organismos 
regionales: OEA y OPS/OMS. Entidades nacionales de 
EUA: NSF, FEMA, USAID, CALTECH; Japón: OTCA, JICA, 
IISEE, US e INCEDE de la Universidad de Tokio, IDP de 
la Universidad de Kyoto; México: UNAM, CENAPRED; 
Canadá, CIDA; India: Ministerio de Construcciones; 
Suiza: NCEE. Brasil: Embajada en Lima. 

Hacia una cultura de prevención 
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SIGLAS 
ALC América Latina y El Caribe 

AQ (Sei) Instituto Americano de Concreto 

AU (Sei) Instituto de Arquitectura del Japón 

ANR Albañilería no Reforzada 

ASKTO (Sel) Asociación Americana Oficial 
de Carreteras y Transportes. EUA 

APA (Sel) Asociación Americana del Triplay. 
EUA 

APELL (Sel) Concientización y Preparación 
para Emergencias a Nivel Local. Manual de 
UNEPIE/PAC 

ASCE (Sel) Asociación Americana de Ingenie
ros Civiles 

ASCII (Sel) Código Estándar Americano para 
el Intercambio de Información 

ASTíR (Sel) Radiómetro Espacial Avanzado 
de Emisiones Termales y Reflexiones. 

ATSM Anomalías en la Temperatura de la Su
perficie del Mar 

ATP Asesor Técnico Principal 

ATWC (Sel) Centro de Alerta contra Tsunamis 
deAlaska.EUA 

AWRA (Sel) Asociación Americana de Recur
sos Hídricos. EUA 

BID Banco Interamericano de Desarrollo. 
Washington DC, EUA 

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento 

BM Banco Mundial 

BOCA (Sel) Funcionarios de Edificaciones y 
Administradores Internacionales de Código. 
EUA 

BOSTD/NRC (Sel) Junta de Ciencia v Tecnolo
gía para el Desarrollo Internacional/Consejo 
Nacional de Investigación de los EUA 

CA California, EUA 

CALTECH (Sel) Instituto Tecnológico de Califor
nia. Pasadena, CA, EUA 

CALTRANS (Sel) Departamento de Transpor
tes del Estado de California. EUA 

CAN Comunidad Andina de Naciones 

CC Columna Corta 

CdM Ciudad de México 

CD-ROM (Sel) Disco compacto de memoria 

CP Consultor Privado 

CPGP Comité Peruano de Grandes Presas 

CENAPRED Centro Nacional de Prevención 
de Desastres. Sistema Nacional de Prolección 
Civil. México DF, México 

CEPAL Comisión Económica para la América 
Latina y el Caribe 

CEREN Comisión Ejecutiva de Reconstrucción 
para el Niño. Perú 

CERESIS Centro Regional de Sismología para 
Sudaméríca 

CFC Clorofluorocarbono 

CNDC Comité Nacional de Defensa Civil. Perú 

CGBVP Cuerpo General de Bomberos Volun
tarios del Perú 

CHM Central Hidroeléctrica de Machu Picchu. 
Perú 

CIGP/CIGB/ICOID (Siglas en español, fran
cés e inglés) Comisión Internacional de Gran
des Presas 

COE Centro de Operaciones de Emergencia 

CISMID FIC/UNI Centro Peruano Japonés de 
Investigaciones Sísmicas y Mitigación de De
sastres. Fac. de Ing. Civil. Universidad Nacio
nal de Ingeniería. Lima, Perú 

CIZS Conferencia Internacional de Zonifica-
ción Sísmica 

CMIS Conferencia Mundial de Ingeniería Sís
mica 

CRYRZA Comisión de Rehabilitación y Re
construcción de la Zona Afectada por el Sis
mo de 1970. Perú 

CORPAC Corporación Peruana de Aeropuer
tos y Aviación Comercial. Perú 

CS-1E Ciudades Sostenibles - I r a Etapa 

COPRES Comité de Protección y Seguridad 
del Centro Educativo. Perú 

COHEMIS Centro Hemisférico de Cooperación 
de Investigación y Educación en Ingeniería y 
Ciencia Aplicada. Mayagüez, Puerto Rico 

CIAR Consejo Transitorio de Administración 
Regional. Perú 

DBE (Sel) Sismo Básico de Diseño 

DIIU Desarrollo Integrado de la Infraestructu
ra Urbana 

DIRDN Decenio Internacional para la Reduc
ción de Desastres Naturales 

DNCE Dirección Nacional de Capacitación. 
Perú 

EGEMSA Empresa de Generación Eléctrica 
de Machu Picchu S.A. Perú 

EERI (Sel) Instituto de Investigación de Ingenie
ría Sísmica. CA, EUA 

EIRD Estrategia Internacional para la Reduc
ción de los Desastres 

EIA Estudio de Impacto Ambiental 

ENAPU Empresa Nacional de Puertos. Perú 

ERA (Sel) Agencia Norteamericana para Pro
tección del Medio Ambiente 

ESSALUD El Seguro Social de Salud. Perú 

EUA Estados Unidos de Norteamérica 

ESR Escenario Sísmico Regional 

ET Excentricidad y Torsión 

FAO (Sel) Organización de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentación 

FAUA Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la UNI. Perú 

FONCODES Fondo Nacional de Compensa
ción y Desarrollo Social. Perú 

FCC Falso color compuesto 

FHWA (Sel) Asociación Federal de Carreteras 
de EUA 

FCGSET (Sel) Consejo Federal de Coordinación 
para la Ciencia, Ingeniería y Tecnología. EUA 

FSPD Facilidad Sectorial para la Prevención 
de Desastres 

FEMA (Sel) Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencia, EUA 

FIA/UNI Facultad de Ingeniería Ambiental. 
Universidad Nacional de Ingeniería. Perú 

FIC/UNI Facultad de Ingeniería Civil. Univer
sidad Nacional de Ingeniería. Perú 

FIP (Sel) Empresa de Energía y Luz de Flori
da. EUA 

GLASOD (Sel) Evaluación Global de Degra
dación de Suelos Inducida por el Hombre 

GPS (Sel) Sistema de Posicionamienta Global 

GPR Gestión Permanente para la Reducción 
del Riesgo 

GSHAP (Sel) Programa de Evaluación Global 
del Peligro Sísmico 

GHI (Sel) Geo Hazard International. CA, EUA 

GSHM (Sd) Mapa de Peligra Sísmico Global 

HABITAT Centro de Naciones Unidas para 
Asentamientos Humanos. Nairobi, Kenya 

HIDRONAV Dirección de Hidrografía y Nave
gación de la Marina de Guerra. Perú 

HMGP (Sel) Fondo del Programa de Mitiga
ción de Desastres 

HEUSUR Helicóptero del Sur S.A. Perú 

HDSM Hoja de Datos de Seguridad del Material 

ICC (Sel) Consejo Internacional del Código 



ICBO (Sel) Conferencia Internacional de Fun
cionarios de Edificaciones. EUA 

ICPIC (Sel) Sistema Internacional por el Inter
cambio de Información para una Producción 
más Limpia 

ICSZ (Sel) Conferencia Internacional de Zoni-
ficación Sísmica 

IDF Intensidad, duración y frecuencia de las 
lluvias 

IDNDR (Sel) DIRDN - Decenio Internacional 
para la Reducción de Desastres Naturales 

IFSAR (Sel) Integración de Apertura Sintética de 
Radar Hiperespedral e Interferoméfrica 

IHS (Sel) Instituto de Estudios de Vivienda y 
Desarrollo Urbano. Rotterdam, Holanda 

IIPUC Instituto de Investigación y Planeamien
to Urbano de Curitiba. Brasil 

IISEE (Sel) Instituto Internacional de Sismolo
gía e Ingeniería Sísmica/Ministerio de Cons
trucción. Japón 

IMARPE Instituto del Mar Peruano. Perú 

IMSS Instituto Mexicano de Seguridad Social 

IM Fallas por Impacto 

INADE Instituto Nacional de Desarrollo. Perú 

INADUR Instituto Nacional de Desarrollo Ur
bano. Perú 

INAPMAS Instituto Nacional de Protección del 
Medio Ambiente para la Salud. Perú 

INC Instituto Nacional de Cultura. Perú 

INCEDE (Sel) Centro Internacional para la In
geniería de Mitigación de Desastres/Universi
dad de Tokio. Japón 

INDEQ Instituto Nacional de Defensa Civil. Perú 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática. Perú 

InSAR (Sel) Apertura Sintética de Radar Inter-
ferométrico 

INTOX Información Tóxica 

INGEMMET Instituto Geológico Minero y Me
talúrgico. Perú 

INGEOM1NAS Instituto Geológico y Minas. 
Colombia 

ININVI Instituto Nacional de la Vivienda. Perú 

INTERNET (Sel) International Network = Ca
dena Internacional 

IOS índice de Oscilación del Sur = ENSO (Sel) 

IR (Sel) Región Infrarroja 

IPCS (Sel) Programa Internacional de Seguri
dad Química. Ginebra, Suiza 

JICA (Sel) Agencia de Cooperación Interna
cional del Japón 

JMA (Sel) Agencia Metereológica del Japón 

JPL (Sel) Laboratorio de Propulsión a Chorro. 
CALTECH. Pasadena. CA, EUA 

KFD (Sel) Departamento de Incendios de Ko-
be, Japón 

KfW (Siglas en alemán) Banco de Crédito pa
ra la Reconstrucción, Alemania 

KWD (Sel) Departamento de Aguas de Kobe, 
Japón 

LADWP (Sel) Departamento de Agua, Ener
gía, Vivienda y Construcción de b s Angeles. 
CA,EUA 

ID Lento Desarrollo 

MTC Ministerio de Transporte, Comunicacio
nes, Vivienda y Construcción. Perú 

ME Ministerio de Educación. Perú 

MRE Mecanismo de Reconstrucción para la 
Emergencia 

MERCOSUR Mercado Común del Sur 

MM Mercalli Modificada 

MIT (Sel) Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts. MA, EUA 

MMA-01 Mercalli Modificada para los países 
Andinos del año 2001 

MWDSC (Sel) Distrito Metropolitano de Agua 
del Sur de California. EUA 

NASA (Sel) Administración Nacional para 
Aeronáutica y el Espacio. EUA 

NE Elementos no estructurales 

NFIP (Sel) Programa Nacional de Seguros 
Contra Inundaciones de EUA 

NFPA (Sel) Asociación Nacional de Protec
ción Contra Incendios. EUA 

NGDC (Sel) Centro Nacional de Datos Geofí
sicos de la NASA. EUA 

NHC (Sel) Centro Nacional de Huracanes. 
Miami, FL, EUA 

NOAA (Sel) Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica. Dpto. de Comercio de los EUA 

NSF (Sel) Fundación Nacional de Ciencias. EUA 

OEA Organización de Estados Americanos. 
Washington DC, EUA 

UDS-MA/OEA Unidad de Desarrollo Sosteni-
ble y Medio Ambiente de la OEA 

OCHA (Sel) Oficina de las Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

OBE (Sel) Sismo Básico de Operación 

OECD (Sel) Organización por la Cooperación 
Económica y el Desarrollo del Japón 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMS Organización Mundial de la Salud. 
WHO (Sel) 

ONAD Oficina Nacional para la Atención de 
Desastres. Colombia 

ONG Organización no gubernamental 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

ORDESUR Organización para la Reconstruc
ción y Desarrollo del Sur. Perú 

OPS Organización Panamericana de la Sa
lud. Washington DC, EUA 

PACD Plan de Acción para Combatir la De-
sertización 

PACES (Sel) Sistema Paramétrico de Costos de 
Ingeniería. EUA 

PBI o PIB Producto Bruto Interno 

RB Reducción Brusca 

PCA (Sel) Asociación Americana del Cemen
to. EUA 

PB Piso blando 

PPIL Programa para una Producción Indus
trial más Limpia 

PMSI Planeamiento Multisectorial de la Inversión 

PNUD Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo UNDP-(Sel) 

PRRS Programa de Reducción del Riesgo Sís
mico. Quito, Ecuador 

PNUMA Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente UNEP - (Sel) 

PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú 

POT Planes de Ordenamiento Territorial. 

PTWC (Sel) Centro de Alerta contra Tsunamis 
del Pacífico. Hawai, EUA 

QTSD (Sel) Casi Espectro de Transferencia 

RADAR (Sel) Detección y Ordenamiento Radial 

RR Reparación y Reforzamiento 

RS Remote Sensing o teledetección 

SAN Servicio Aerofotográfico Nacional. Perú 

SAR (Sel) Apertura Sintética de Radar. 

SAO Sustancias Agotadoras de la Capa de 
Ozono 

SCIGN (Sel) Red Geodésica Integrada para el 
Sur de California. EUA 

SAT Sistema de Alerta Temprana 

Sel Siglas en inglés 

SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcan
tarillado de Lima, Perú 

SEMARNAP Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca de México 

SEOC (Sel) Códigos Sísmicos de los Ingenie
ros Estructurales de California. EUA 

SD Edificios sin daños 

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje. Co
lombia 

SENCICO Servicio Nacional de Capacita
ción para la Industria de la Construcción. 
Perú 



SHMPH (Sel) Programa de Mitigación para 
Hospitales, FEMA. EUA 

SBCCI (Sel) Congreso Internacional de Códi
go de Edificaciones del Sur. EUA 

SIG Sistema de Información Geográfica GIS 
"(Sel) 

SPT (Sel) Prueba de Penetración Estándar 

SRTM (Sel) Radar de Mapeo Topográfico 
Shultle 

SUMA (Sel) Sistema de Manejo Integral de 
Suministros Humanitarios 

SWIR (Sel) Longitud de onda corta infrarroja 

TFD (Sel) Departamento de Incendios de To
kio, Japón 

IVA (Sel) Autoridad del Valle de Tennessee. EUA 

TIR (Sel) Infrarroja Termal 

TLC Tratado de ubre Comercio de América 
del Norte 

TSM Temperatura de la Superficie del Mar 

UAM Universidad Autónoma Metropolitana. 
CdM. México 

UECD (Sel) Organización para la Coopera
ción Económica y Desarrollo 

CAPITUL01 

Asignación de atributos, 22 

automatización de datos, 23 

built environment, 5 

colmatación, 17 

convección térmica, 3 

conversión digital de imágenes, 23 

digitalización, 23 

estadística, 20 

Estructura vectorial o topológica, 22 
- conectividad, 22 
- adherencia, 22 
- nodos, 22 
- líneas o arcos, 22 

- áreas, 22 

falsa sequía, 17 

fenómeno El Niño, 15 

fenómenos de lento desarrollo, 2 

fenómenos geológicos, 4; 8 

fenómenos geológico-climáticos, 4; 13 

UD Unidades Dobson 

UNALM Universidad Nacional Agraria La 
Molina. Perú 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de 
México 

UNCED (Sel) Conferencia Cumbre de la ONU 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

UNCHS (Sel) Centro de Naciones Unidas pa
ra Asentamientos Humanos - HABITAT. Nairo
bi, Kenya 

UNDHA (Sel) Departamento de Asuntos Hu
manitarios de la ONU. Ginebra, Suiza 

UNCRD (Sel) Centro de Naciones Unidas para 
el Desarrollo Regional. Nagoya, Japón 

UNDRO (Sel) Oficina de Naciones Unidas 
para el Socorro en Caso de Desastres. Gine
bra, Suiza 

UNEPIE/PAC (Sel) Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente/Oficina para 
la Industria y Medio Ambiente/Centro de Pro
gramas de Actividades 

UNI Universidad Nacional de Ingeniería. Lima, 
Perú 

UNP Universidad Nacional de Piura. Perú 

GLOSARIO 
fenómenos hidrometeorológicos o climáti
cos, 4 

fenómenos naturales intensos o extremos, 3 

Geomática, 20 

huaico, 13; 248 

Isosistas, 11 

Magma, 3 

modelación espacial, 20 

movimientos naturales de velocidad inter
media, 2 

ondas electromagnéticas y sensores remo-
tos, 29 9 y 

peligro o amenaza, 5 

radar, 27 

rasterización o estructura Ráster, 22 

Remote Sensing o teledetección, 23 
- imagen, 23 

- falso color, 24 

riesgo, 5 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), 

STC Sub Comisión Técnica de CRYRZA. Perú 

UN-Radius (Sel) Herramientas para el Diag
nóstico y Evaluación del Riesgo contra Desas
tres Sísmicos en Áreas Urbanas de la ONU 

UNSG Universidad Nacional San Luis Gon
zaga, lea, Perú 

USAID (Sel) Agencia para el Desarrollo Inter
nacional de los EUA 

USAF (Sel) Fuerza Aérea de EUA 

UNDESA (Sel) Dpto. de Asuntos Económicos y 
Sociales de la ONU 

UNIDO (Sel) Oficina de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial 

UNSA Universidad Nacional de San Agustín. 
Arequipa, Perú 

USC Universidad del Sur de California, CA, 
EUA 

USEs Unidades de Servicios Educativos. Perú 

USGS (Sel) Servicio de Geología de los EUA 

UV Ultra violeta 

VNIR (Sel) Visible y casi infrarrojo 

WA Washington, EUA 

ZCÍT Zona de Convergencia Intertropical 

Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), 
26 

situaciones de desastre, 3 

strain gage, 23 

torrenteras, 17 

vectorización, 23 

ventanas atmosféricas, 29 

vulnerabilidad, 5 

vulnerabilidad social, 5 

CAPITULO 2 

Gzallamiento, 84 

Ciudad Sostenible, 38 
- Atributos, 38 

- segura, 38 
- ordenada, 38 
- saludable, 38 
- atractiva cultural y físicamente, 39 
- gobernable, 39 
- competitiva, 39 
- eficiente, 39 

- Programa, 39 
- objetivo, 39 
- estrategia, 39 



colapso funcional, 84 

Desarrollo Integral de la Infraestructura Ur
bana (DIIU), 44 

Edificaciones muy Indispensables, 85 

Elementos no Estructurales, 82 

Escala sismológica JMA, 70 

estudios de sitio, 58 

Fallas de Tuberías Rígidas, 84 

Grado de Confiabilidad de los Sistemas de 
Agua, 75 

Informe Nakamura, 60 
- origen del fuego, 61 
- crecimiento del incendio, 62 
- prevención, 62 

- comportamiento y psicología, 62 

Instalaciones Indispensables Existentes, 81 

Licuación, 54 

ligeirinho (ligerito), 52 

líneas vitales, 68 
- sistema de aqua potable, 69 
- sistema de alcantarillado, 69 
- sistema de energía, 69 
- sistema de transporte, 70 

- sistema de comunicaciones, 70 

mapa de peligros, 53 

microzonificación, 53 

métodos de microzonificación, 53 
- general simplificado, 53 
- simplificado para ciudades pequeñas, 56 
- simplificado para ciudades medianas, 58 
ovemight delivery, 73 

PACES, sistema, 79 

Planificación Multisectorial de Inversiones 
PMSI, 47 

plot plan, 58 

PONTIS, metodología, 79 

redundancia o alternativas de abasteci
miento, 71 

seguridad, 53 

Servicios Públicos Vitales, 85 

Sismo básico de diseño, 75 

Sismo básico de operación, 75 

sistemas resistentes, 82 

sloshing, 72 

software park, 52 

CAPÍTULOS 

Acelerógrafos, 119 

Acelerogramas, 119 

Adoban, 128 

aisladores sísmicos, 177 

albañilería armada, 148 

albañilería reforzada, 148 

amortiguadores viscosos, 177 

Amortiguamiento en edificios de CR, 157 

Análisis Estructural Simplificado, 159 

aparejo de ladrillos, 128 
- de cabeza, 128 

- de soga, 128 

Benioff, superficie de, 97 

brechas sísmicas, 99 

calicatas, 124 
Características Dinámicas de Edificios de 
CR, 154 

cargas sísmicas verticales, 127 

cartelas, 127 

Cinturón de Fuego Circumpacífico, 98 

condiciones naturales de sitio, 126 

construcción modular, 139 

corte basal, 156 

corteza terrestre, 93 

Cruz de San Andrés, 144 

defecto de estructuración, 174 

densidad de muros, 126; 144 

Deriva de los continentes, 93 

Dinámica Estructural, teoría de, 156 

Diseño Sismorresistente, 149 

distancia epicentral, 108 

Dorsal Oceánica, 94; 97 

Edificaciones de madera y caña, 138 
- quincha, 138 
- carrizo, 138 
- bambú, 138 

- caña brava, 138 

efecto de chicoteo, 156 

efecto de microzona, 110; 123 

Efectos de la viga collar, 129 
- zuncho, 129 

- diafragma, 129 

escenario de riesgo sísmico, 181 

escenario sísmico regional, 182 

Espectro de Fourier, 116 

estado estacionario, 157 

estudios geotécnicos, 124 

Expansión de los Fondos Oceánicos, Teoría 
de la, 95 

experimentación cuasi estática, 147 

Falla Normal, 97 

falla por tracción diagonal, 144 

Fallas de Elementos No Estructurales, 170 

Fallas por efecto de chicoteo, 167 

Fallas por insuficiencias de estribos y an
claje, 168 

Fallas por impactos, 167 

fosas tectónicas, 96 

fósil magnético, 96 

fuerzas de inercia horizontales, 127 

fuerzas orogénicas, 97 

Función de Transferencia, 119 

galgadas, 104 

geomagnetismo residual, 96 

Globalización Técnica, 179 

índice de Vulnerabilidad del Suelo (Kg), 
119 

Ingeniería sísmica, 107 

líneas isosistas, 104 

magma, 92; 96 

manto terrestre, 93 

mapa de peligros, 179 

Mapa global de peligro sísmico, 109 

matriz de daños, 180 

Medida de los sismos, 101 
- Magnitud, 101 

- Intensidad, 101 

Mercalli Modificada, 101 

Microtrepidaciones, 116 
MMA-01 (Mercalli modificada para países 
andinos), 101 

MSK (Escala de intensidades sísmicas usa
da en Europa), 101 

Muros Portantes de albañilería, 151 

Norma de Concreto Reforzado, 179 

núcleo terrestre, 93 

Nueva Tectónica Global, Teoría de la, 95 

Ondas Sísmicas, 100 
- ondas de cuerpo, 100 
- ondas primarias, 100 
- ondas secundarias, 100 
- ondas de corte, 100 
- ondas superficiales, 100 
-Love, 100 . 
- Rayleigh, 100 



Paleo-magnetismo, 96 

Pangea, 93 

Péndulo de Fricción, 178 

plan de acción para el manejo del riesgo, 

planetas exteriores, 92 

planetas interiores, 92 

planetoides, 92 

Predicción sísmica, 98 

preservación de la caña y madera, 138 

probeta, 146 

Protón Geomagnetómetro, 96 

prueba de penetración estándar (SPT), 124 

Punto Curie, 96 

QTM (cuaternario, terciario, mesozoico), 
105 

Rebote Elástico, Teoría del, 94 

Reforzamiento en edificaciones de ladrillos, 
149 

Reparación y Reforzamienlo, 174 

Richter, escala de, 101 
- Ms (magnitud de superficie), 101 
- Mb (magnitud de cuerpo), 101 
- Mi (magnitud local), 101 
- Mw (magnitud de área de ruptura), 101 
- Mo (magnitud momento sísmico), 101 

Servicios Públicos Vitales, 180 

Shake map, 106 

Sial, 94 

Silencio Sísmico, Teoría del, 98 

sillar, 144 

Sima, 94 

simetría estructural, 149 

sismogramas, 101 

sismos intraplaca, 98 

sistema solar, 92 

steady state, 157 

Excentricidad y torsión, 164 
- centro de rigideces, 164 
- centro de masas, 164 
- excentricidad, 164 
- momento torsor, 164 
- torsión, 164 

Strike Slip, 97 

Tapial, 128 

Técnica H/V o QTS (Quasi transfer spec-
tra), 119 ^ 

Temblores, 107 

Terremoto de los Pobres, 184 

Terremotos, 107 

ubicación del foco, 108 

UN-Radius, 181 

Uranio 238 ó 235, Técnica del, 95 

Vía Láctea, 92 

vibración ambiental, 116; 157 

vibrador estándar, 120 

Viga Collar CSK, 137 

vulnerabilidad sísmica, 122; 127 

Wegener, Teoría de, 94 

zona macrosísmica, 123 

zonas de subducción o de compresión, 97 

CAPITULO 4 

actividad volcánica, 195 
- efusiva, 196 

- explosiva, 196 

arcos de islas, 195 

bajamar, 218 

Características de los tsunamis, 214 
- Periodo, 214 
- Altura de onda, 214 
- Longitud de onda, 214 
- Velocidad de propagación, 214 

-escalones, 214 
- Refracción de ondas, 214 

cenizas volcánicas, 200 

Círculo de Fuego Circumpacífico, 196 

desprendimiento de gases letales, 202 

desviación de flujos de lava, 200 
- técnica del bombardeo, 200 
- abertura de zanjas, 200 
- enfriamiento de su frente, 200 
- barreras de desviación, 200 

erupciones cataclísmicas, 201 

flujos de barro o lahares, 196; 197 

flujos de lava, 199 

flujos de lodo volcánico, 192 

Flujos piroclásticos, 192; 196 

Génesis de los volcanes, 195 

grandes dorsales, 195 

invierno nuclear, 197 

Ley deSnell, 214 

longitud de onda de un tsunami, 212; 214 

magma, 195 

magma de tipo basáltico, 195 

magnitud del tsunami, 216; 217 

mapa de peligros, 221 

maremotos volcánicos, 201 

mareograma, 216 

medición de la deformación del cono vol
cánico, 207 

monitoreo sísmico, 207 

movimientos convectivos, 195 

nueva corteza terrestre, 195 

observaciones visuales directas, 208 

origen de los tsunamis, 214 
-local, 214 
-cercano, 214 
- lejano, 214 

Pangea, 195 

Partes de un volcán, 196 
- cámara de magma, 196 
- chimenea del volcán, 196 
-cráter, 196 

placas tectónicas, 195 

plan de uso del suelo, 221 

planes de emergencia, 224; 227 

pleamar, 218 

puntos calientes, 195 

Refugios, 228 
- de emergencia, 228 

- temporales, 228 

Run-up, 216 

Ruta de Propagación del tsunami, 217 

Rutas de evacuación, 229 
- principales, 229 
- secundarias, 229 
- programa educativo, 230 

Sabo, 198 

sicigias, 218 

sismos - tsunamis, 217; 226 

sismos de origen tectónico, 213 

tsunamis causados por volcanes, 201; 211 

Tsunamis o Maremotos, 212 
- condición más crítica, 215 
- configuración de la bahía, 217 
- mínimo tiempo, 215 

Variación direccional, 217 

violencia de la explosión, 196 
- potencial explosivo del vapor, 196 
- viscosidad, 196 

volcanes activos, 202 

426 



CAPÍTULOS 

abrasión, 282 

Almacenamiento artificial, 244 

amenaza de cursos de agua, 241 
- aforo, 241 
- periodo de retomo, 241; 249 
- avenida de diseño, 241 
- consideraciones de riesgo, 241 
-ocurrencia, 241; 248; 249 

aridez, 280 

cárcavas, 241 

Celda de Halley, 237 

ciclo hidrológico, 238 

ciclón tropical, 254; 255 

Clima, 236 

Cuenca del río Rímac, 267 
- Cuenca Alta, 268 

- Cuenca Media, 269 

cumulonimbus, 256 

degradación de suelos, 280; 281 

depresión tropical, 254 
desastres climáticos de lento desarrollo, 
247 

desastres climáticos de rápido desarrollo, 
247 

Desbordes (de ríos y lagos), 248 

Desertización, 280 

drenaje pobre, 283 

Efecto Coriolis, 237 

efecto esponja, 250, 281 

El Niño, fenómeno de, 260 

erosión eólica, 282 

erosión hídrica, 281 
- forma laminar, 281 

erosión superficial, 239 
- intercepción, función de, 239 
- refuerzo, función de, 240 
- retardo, función de, 240 

- infiltración, función de, 240 

escorrenfia subsuperficial, 240 

escorrentía superficial, 240 

estratosfera, 237 

evaluación del peligro de inundación, 248 
- frecuencia de ocurrencia, 248 
- máxima descarga, 248 
- velocidad, 248 
- periodo de retorno, 249 
- rapidez del incremento del nivel del agua, 

249 

- duración crítica de la lluvia, 250 

falla de presas, 247 

falsa sequía, 281 

Flash Floods, 248 

fosa tropical, 237 

hidrogramas, 247 

huracán, 254 

Indicadores de El Niño, 260 
- Zona de Convergencia Intertropical, 260; 

261 
- índice de Oscilación Sur, 260 
- Temperatura de la superficie del mar, 261 
- Profundización de la termoclina, 262 

inercia térmica, 237 

inundaciones, 248 

Khus Khus, 265 

mapas de inundación, 250 

Medidas de emergencia para casos de 
inundaciones, 276 

ojo de la tormenta, 256 

piezómetros, 247 

Plan Maestro de JICA, 269 

plano de inundación, 248 

Presas, 244 

Protocolo de Kyoto, 238; 328 

Salinización, 283 

Sequía, 248; 280 

Sodificación, 283 

substancias nucleantes, 239 

Tiempo promedio, 236 

Tifón, 254 

tormenta tropical, 254 

tormentas invernales, 238 

tropopausa, 236 

troposfera, 236 

tubificación, 247; 282 

vertiver, 265 

CAPÍTULO 6 

Abatimiento de taludes, 303 

arcillas, 310 
- montmorillonita, 310 

- benlonita, 310 

banquetas, 303 

buzamiento, 291 

calicatas, 314 

Características del material, 297 
- Deslizamiento de rocas, 297 
- Deslizamiento de suelos, 297 

colapso de suelos, 290 

compactación de arenas, 310 

consolidímetro unidimensional, 311 

Contenido de humedad, 311 

Densidad seca, 312 

densificación de suelos, 310 

Deslizamientos (DE), 290 

deslizamientos e intensidad sísmica, 295 

desquinchar, 303 

diaclasas, 291 

disipación de presión de los espacios poro
sos, 310 

dolinas, 313 

Estabilidad de taludes, 293 

estructuras macroporosas, 290, 313 

Evaluación del Potencial de licuación de 
suelos, 309 
- Método Rápido, 309 
- Métodos Simplificados, 309 
- otros métodos, 309 

expansión, 290 

Fallas del suelo (FS), 290 

Fatiga al hinchamiento, 312 

gaviones, 304 

geomorfología, 293 

geotextiles, 304 

hundimientos, 290 

Identificación de suelos colapsables, 314 

infiltración, 291 

intemperismo, 291 

Karst, 313 

licuación, 290 

licuación de suelos, 307 

lixiviación, 310 

loess, 290 

Mapa de Deslizamientos, 297 

material cementante, 293 

medidas de mitigación, 312 

mejoramiento del suelo, 310 

muros de contención, 304 

napa freática, 313 



obras de drenaje, 303 

planes de Emergencia, 306 

porcentaje de expansión, 311 

presión de confinamiento, 309 

presión de expansión, 311 

proceso cárstico, 313 

prueba de consolidación, 314 

prueba de la salchicha, 314 

reducción de cargas actuantes, 303 

reducción de presión, 310 

reforzamiento del suelo, 310 

reptación, 290; 297 

resistencia al corte, 291 

suelo, 290 

suelos colapsables o metaestables (CP), 313 

suelos expansivos, 310; 311 

suelos macroporosos, 290 

tipos de deslizamiento, 295 
- Caída, 296 
- Galgadas, 296 
- Volteo, 296 
- Deslizamiento Rotacional, 296 
- Deslizamiento Traslacional, 296 
- Desplazamiento Lateral, 296 

- Movimiento de Flujo, 297 

vibroapisonamiento, 310 

vibrofiotación, 310 

CAPITULO 7 

Acero Estructural, 349 

Agenda 21, 317 

agentes biológicos contaminantes, 334 

Alarma Manual, 354 

APELL Proceso, 341; 342 

Áreas de fragilidad ambiental, 344 

Biosfera, 343 

Calidad del aire, 344 

Cambio Climático, 343 

clases de sustancias tóxicas, 331 
- Irritantes, 331 
- Asfixiantes, 331 
- Hepatotóxicas, 331 
- Nefrotóxicas, 331 
- Neurotóxicas, 331 
- Anestésicas, 331 
- Tóxico-hematopoyéticas, 331 
- Tóxico-crónicas, 331 

combustión de gases, 356 

combustión del carbón, 356 

combustión súbita generalizada, 348 

Concreto Reforzado, 349 

contacto con vapores, 331 

contacto directo con sustancias peligrosas, 
331 

contaminación atmosférica, 336 

contaminación del agua, 335 
- gradual, 335 
- fluvial, 335 
- marina, 335 
- mareas negras, 335 

contaminación del suelo, 334 

contaminantes físicos, 334 

contaminantes locales, 324 

contaminantes primarios, 324 

contaminantes químicos, 334 

contaminantes secundarios, 324 

Convenio de Viena, 321 

de rango largo, 324 

de rango medio, 324 

Debilitamiento de la capa de ozono, 320 

Deglaciación, 327 

Demografía, 344 

Depósito, 343 

Desarrollo Sostenible, 345 

desastre tecnológico global, 318; 319 

desastre tecnológico local, 318 

desecho peligroso, 330 

Detectores de Calor, 353 

Detectores de Humo, 353 

dilatación, 349 

dióxido de carbono, 326; 327 

efecto invernadero, 326 

Efectos Adversos del Cambio Climático, 
343 

efectos tóxicos crónicos, 331 

Elementos bióticos acuáticos, 344 

Elementos bióticos terrestres, 344 

Emisiones, 343 

Estructuras de Madera, 350 

Evaluación Ambiental, 343; 344 

exposición aguda, 331 

extintores portátiles, 352 

Finanzas del proyecto, 344 

Fuente, 343 

Gases de efecto invernadero, 343 

Geología, 343 

Haces de electrones, 325 

Hoja de Datos de Seguridad del Material, 
337; 338 
- etiqueta, placas y posters, 338 
- envase y embalaje, 339 
- transporte, 339 
- almacenamiento, 340 

incendio forestal, 346; 355 

incendios en edificaciones, 346 

ingestión de sustancias peligrosas, 331 

inhalación de sustancias peligrosas, 331 

Integridad Estructural, 347 

Lluvia ácida, 322; 323; 324 

Mecanismos de propagación del calor, 
356 
- conducción, 356 
- convección, 356 
- radiación, 356 

neblina ártica, 327 

Niveles de sonido, 344 

Ozono, 319 

ozono, capa de, 319 

ozono, agujero en la capa de, 319; 322 

polvo atmosférico, 327 

Precalentamiento, 356 

Prevención de incendios, 358 
- ingenieril, 358 
- quemas controladas, 358 
- en retroceso, 358 
- educativa, 358 
- legal, 359 
- por fajas, 359 

- por manchas, 359 

Prevención de la Contaminación, 343 

Producción Industrial Limpia, 340 

Protocolo de Kyoto, 328 

Protocolo de Montreal, 321 

radiaciones UV-B, 319 

Recursos culturales, 344 

Recursos de aguas subterráneas, 344 

Recursos de aguas superficiales, 344 

Reducción en la Fuente, 343 

Resistencia al Control, 358 

rociadores automáticos, 352 

428 



Servicios de infraestructura, 344 

siamesas, 352 

Sistema Climático, 343 

sistemas de detección de incendios, 353; 
359 
- terrestre fija, 359 
- terrestre móvil, 359 
- área, 359 

sistemas de identificación de sustancias pe
ligrosas, 337 

smog, 336 

Socioeconomía, 344 

Suelos, 344 

sumideros, 328 

Tecnosfera, 343 

Topografia, 344 

Transporte, 344 

Utilización de terrenos, 344 

Zona Crítica, 343 

CAPÍTULOS 

Actitud proactiva, 374 

Actualización de flujo de valores, 374 

Cálculo económico comparativo, 374 
- reubicación, 374 
- defensa, 374 

- aplicación de normas actualizadas, 375 

Capacidad operativa disponible, 372 

efecto socioeconómico de los desastres, 364 

efectos imponderables, 371 

efectos macroeconómicos, 369 
- hacienda pública, 369 
- pérdidas indirectas, 369; 370 
- balanza de pagos, 369 
- efectos inducidos, 369 
- reducción del empleo, 369 
Estrategia Nacional para la Mitigación, 377 

Evaluación costo-beneficio 
- análisis costo-beneficio, 377 
- análisis costo-efectividad 377 

evaluación de daños, metodología, 371 

Herramienta para la mitigación de desas
tres, 377 
- Normas de Construcción, 377 
- Organizaciones públicas y privadas, 378 
- Plan de Uso del Suelo, 378 

- Control de la amenaza, 378 

Mecanismos financieros, 387 

Medidas de Mitigación, 381 

nivel inaceptable de pérdidas, 377 

Normas Sismorresistentes, 381 

Pérdidas de capital, 369 

Pérdidas de producción, 369 

Pérdidas de reserva, 369 

pérdidas o efectos directos, 369 

Política de Estado y reducción de desastres, 
364; 383 

Prevención y mitigación en periodos inter-
desastre, 381 

Reconstrucción (R), 371; 373; 388 

Reconstrucción y desarrollo, 388 

Rehabilitación (Re), 371; 372 

Valor medio probable, 374 

CAPÍTULOS 

Acciones Concurrentes a la emergencia, 
395 

Acciones Posteriores a la emergencia, 395 

Acciones Previas a la emergencia, 395 

Asistencia Humanitaria, 404 
- Diagnóstico situacional, 404 
- Organización, 404 
- Realismo, 404 
- Evaluación, 404 
- Administración Responsable, 404 
- Coordinación, 404 
- Identificación de Grupos Vulnerables, 404 
- Potencialización Asistencial, 405 
- Apoyo institucional, 405 
-Autogestión, 405 
- Control de Donaciones, 404 
- Ponderación, 405 

Autonomía, 396 

Barreras a la estrategia, 395 
- Indiferencia, 395 
- Ignorancia, 395 
- Desidia, 395 

Capacitación, 396; 400 

Comportamiento, 399 

Conciencia del Riesgo, 397 

Creatividad, 396 

Cultura de Prevención, 393 

Desarrollo Sostenible, 401 

disminución del riesgo, 400 

Educación, 395 

Gestión Permanente para la Reducción del 
Riesgo, 393 

Grupo de Gobierno, 397 

Grupos Técnicos, 396 

Información Pública, 397 

mapa de peligros sociales, 393 

microzonificación, 393; 395 

Moniloreo de Riesgos, 400 

Participación, 396 

Plan de evaluación, 400 

Planes de evacuación, 398 

Planificación 
- previa, 403 
- concurrente, 403 

- posterior, 403 

Predicción de Riesgo, 400 

Prevención, 400 

profilaxis física, 392 

profilaxis social, 392 

Profilaxis Social Planificada, 392 

Público, 396 

Refugios, 398 
- de emergencias, 398 
- temporales, 398 

Rutas, 398 
- principales, 398 
- secundarias, 398 

Seguridad Social, 408 
- Económica, 405 
- Emocional, 405 

- Estructural, 405 

Simulacros, 400 

Sistema de Alerta Temprana, 400 

Vulnerabilidad Social, 392 

Zona crítica, 398 

CAPITUL010 

Concentración Demográfica, 410 

Conciencia del Riesgo, 410 

Conclusiones del DIRDN, 410 

EDUPlANhemisferico,413;414 

Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres (EIRD), 413 

Gestión del Riesgo, 411 
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El autor 
Considerado entre 
los dos mil científi
cos destacados del 
siglo XX por el Cen
tro Biográf ico de 
Cambridge, Ingla
terra, Julio Kuroi-
w a , peruano, es 
profesor emérito de 
la Universidad Na
cional de Ingenie-

ría-UNI, Lima-Perú. Tiene 35 años como consultor 
de ingeniería y es autor de más de 90 trabajos so
bre desastres naturales y tecnológicos, presentados 
en conferencias mundiales, seminarios y congresos 
internacionales y nacionales. Desde 1998 es 
Miembro del Comité Asesor del Centro de Nacio
nes Unidas para el Desarrollo Regional, Nagoya , 
Japón. Según Peruana de Opin ión Pública es el 
Profesional del Siglo en Sismología en el Perú. 

Durante más de 30 años ha realizado investiga
ciones sobre diversos desastres naturales ocurridos 
en las Américas, desarrollando métodos y técnicas 
de microzonificación, planeamiento urbano y edi
ficaciones sismorresistentes, entre otros estudios. 
Director, de 1980-84 y 1984-88 de la Asociación 
Internacional de Ingeniería Sísmica, con sede en 
Tokio; ha sido además asesor técnico principal del 
Programa Mit igación de Desastres de la O N U , en 
Colombia entre 1988-91 y en Perú entre 1992-95. 
Por encargo de varias agencias de O N U y OEA, 
ha realizado numerosas misiones de estudio a paí
ses de Centro y Sudamérica. 

Su biografía está incluida en las publicaciones 
"Quién es Quién en el Mundo" (Ed. 1997, 1999 y 
2001) y "Quién es Quién en la Ciencia e Ingenie
ría" (Ed. 1985 y Edición del Milenio 2000-2001) , 
publicadas por Who's W h o in America, Chicago, 
Illinois, EUA. Ha recibido varias distinciones interna
cionales, entre otras el Premio Naciones Unidas Sa-
sakawa-UNDRO Prevención de Desastres, 1990. El 
directorio del Instituto Biográfico de EUA ha distin
guido al Profesor Kuroiwa como uno de los 5 0 0 lí-
dprp^ rlp Innupnrin pn p Mnnnn pn pl nño 9001 

"Reducción de Desastres - Viviendo en Armonio con la Naturaleza" es una obra única en su 
género, tanto por su calidad y solidez cientifica, su presentación altamente didáctica, como por 
su cobertura exhaustiva de la disciplina muy compleja que es la gestión de desastres. Es, para 
los académicos, profesionales, estudiantes y la sociedad en su conjunto, un aporte valioso para 
promover la cultura de la prevención, preparación y mitigación de los desastres naturales. 

Dm. Kim Boéc/uc 
Coordinadora Residente de Naciones Unidas 

Representante Residente del PNUD en el Perú 

Estoy seguro que éste libro será extremadamente útil para una gran audiencia que nunca antes 
ha podido encontrar una presentación tan completa sobre reducción de desastres en las páginas 
de un solo volumen que tendrá efectos muy benéficos en poises amenazados por desastres.1 

D/i. Geo/ige ÜJ Homm/t 
Profesor Emérito California Institute of Technolog 

Julio Kuroiwa es un miembro distinguido de la generación pionera de profesionales de diver
sos campos que en América Latina y en el resto del mundo han sido capaces de concebir una 
visión global de los desastres y se han entregado a la tarea de comprender y divulgar los aspec
tos esenciales del problema y de hacerlos trascender a la atención de casos concretos. 

El libro que ahora nos presenta es fruto de la investigación y la experiencia profesional del 
autor, desarrollada durante varias décadas. Su organización refleia la preocupación por trans
mitir al lector una visión amplia sobre los aspectos más significativos para lo comprensión de 
los fenómenos naturales y humanos que generan y exacerban los desastres. Las valiosas 
reflexiones sobre los aspectos sociales y la ilustración mediante el relato de casos especificas 
facilitan obtener una visión global del problema. 

D/i. Luh tÁreua Ma/iahofo 
Investigador Emérito. Instituto de Ingeniería, UNAM, México 

"REDUCCIÓN DE DESASTRES. Viviendo en Armonio con la Naturaleza" es bienvenido tonto a 
escala mundial como, en especial, en lo gran región latinoamericana expuesta a fenómenos y 
procesos naturales de toda Índole. Bienvenido también por integrar los aspectos de conser 
vacian ambiental y desarrollo sostenihle, enmarcados dentro del concepto altruista y generoso 
de vivir en armonio con la naturaleza. El libro responde a la filosofía de trabajo y gran expe
riencia de su autor. 

Congratulaciones para Julio Kuroiwa por haber culminado una labor de muchos años, labor que 
lo ha traido a Colombia repetidas veces, gracias a lo cual tuve oportunidad de conocerlo y de 
apreciar en alto grado su actividad, y agradecimientos por poner a nuestro alcance sus 
conocimientos y experiencias con ese espíritu de amistad, cordialidad y solidaridad social que 
lo caracterizan. 

DÂ Manuef Ga/iáa López 
Profesor Emérito Universidad Nacional de Colombia 

De contenido multidisciplinorio y pragmático, el texto resume los logros del Decenio Internacional 
para la Reducción de Desastres Naturales (DIRDN) 1990 99, asi como los objetivos de la actual 
Estrategia Internacional ¡EIRD) y se proyecta hacia la creación de una Cultura de Prevención en 
el Siglo XXI. La inclusión de los principios de EDUPLANhemisférico testimonia la amplitud de sus 
proyecciones. Desde este enfoque hemos participado en la elaboración del libro cuyos páginas 
recogen algunas de nuestras sugerencias. 

Quienes planifican la prevención de desastres tienen en el presente volumen un auxiliar valioso 
y trascendente. EDUPLANhemisférico requiere de este tipo de trabajo para una eficaz ejecución 
de su acción educativa continental. 

P/to¡. iLiúi Ú.nqef Cháua Machado 
Director de la Secretaria de Coordinación General 

de EDUPLANhemisférico 


