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La Revista Geográfica es una publicación anual de la Comisión de Geografía del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). Su principal objetivo, es difundir los 
resultados de las investigaciones realizadas en el marco del Programa de Asistencia 
Técnica de este Instituto, abarcando una variada gama de temas de interés dentro de la 
ciencia geográfica, principalmente de los Países Miembros del IPGH o de cualquier otra 
región del mundo. 

La Revista acepta artículos originales de carácter conceptual o aplicado, teniendo 
como centro de interés el análisis del espacio geográfico. 

La selección de los artículos que integran la Revista Geográfica se realiza en base a la 
valuación de por lo menos dos miembros del Comité Editorial, pudiendo requerirse 
la opinión de un tercer miembro o árbitro si es del caso. 



 

Editorial 
 
Un fenómeno interesante que se aprecia en muchos de los países de la región pan-
americana, es el progresivo empoderamiento que ostenta parte de su población, la 
que asume roles cada vez más activos frente a todo tipo de temas de interés y preo-
cupación. A una muy diferente escala, es posible reconocer a una sociedad global 
conectada, rápida y estrechamente a través de redes digitales, que comparte opiniones 
y posturas frente a temas transversales de preocupación mundial: el cambio climático, 
la pérdida y degradación de ecosistemas, la contaminación en sus diferentes tipolo-
gías, etc.  Las problemáticas asociadas a las diferencias de género, las comunidades 
indígenas o los riesgos, por ejemplo, se van repitiendo y presentando matices depen-
diendo del momento y lugar. La geografía ofrece en este sentido una perspectiva con-
ceptual y aplicada que permite aproximarse a estas preocupaciones, ayudando a 
comprender sus dimensiones sistémicas y territoriales. Las exigencias concretas que 
plantean las sociedades pueden ser consideradas como un estímulo y obligación para 
que las organizaciones definan objetivos, mejoren procedimientos y eleven estánda-
res de calidad. 
 El Instituto Panamericano de Geografía e Historia ha asumido como uno de sus 
desafíos principales mejorar la calidad de sus publicaciones, una necesidad que tiene 
sus fundamentos en el proceso de Reingeniería del IPGH, los objetivos de la Agenda 
Panamericana y en acrecentar la presencia y aporte científico-técnico de la institución 
en la región, un requerimiento lógico de una organización moderna, con una larga 
historia de actividades en beneficio de la comunidad panamericana.  Es en este sen-
tido en que la Revista Geográfica ha debido redefinir y precisar su gestión, poniendo 
una mayor atención a sus procedimientos editoriales, desde la convocatoria hasta la 
fase de publicación, fortaleciendo los procesos de revisión y haciendo más estrictos 
los aspectos de forma y fondo de cada edición. 
 En este contexto institucional se presenta esta nueva edición de la Revista Geo-
gráfica; centrada en la temática de los riesgos, se analizan las características de los 
procesos naturales y como su dinámica interactúa e impacta a la sociedad, transfor-
mándose en un fenómeno que requiere ser conocido y entendido en sus expresiones 
territoriales. Un objetivo válido que surge como fundamental de esta dialéctica natu-
raleza-sociedad, es repensar una educación de la población, que permita la coexisten-
cia con estos procesos cuidando mantener al mínimo las condiciones de 
vulnerabilidad de la sociedad. 
 
 

Dr. Hermann Manríquez Tirado 
Editor 

Revista Geográfica 



Editorial 
 
An interesting phenomenon that is being seen in many of the countries of the Pan – 
American region is the ongoing empowerment that is shown in part of its population, 
who have taken on ever more active roles in relation to all kinds of issues of interest 
and concern. At a very different scale, it is possible to perceive a global society that 
is closely connected through fast-acting digital networks that share opinions and po-
sition statements about the issues of transversal concern for the whole world: climate 
change, the loss and degradation of ecosystems, contamination in all its varying 
kinds, etc. The challenging matters associated with gender differences, indigenous 
communities or hazards and risks, for example, arise again and again with their fea-
tures varying as they depend on the time and place. In this area, geography offers a 
conceptual and applied perspective that enables one to approach these concerns and 
that helps to understand their systemic and territorial dimensions. The concrete re-
quirements that society presents may be considered as encouragement and obligation 
for organizations to define their objectives, improve procedures and raise standards 
of quality. 
 The Pan American Institute for Geography and History has taken on, as one of 
the main challenges it faces, the improvement of the quality of its publications. This 
is a need that has its foundations in the re-engineering process of the PAIGH, in the 
objectives of the Pan American Agenda and in the growth of the presence and con-
tributions made by this institution in the region. It is a logical requirement from a 
modern organization with a long history of activities that benefit the Pan American 
community. It is in this sense that the Geographic Journal has had to redefine and 
make more precise its work, giving greater attention to its editorial procedures, from 
the call for submissions to the publication phase, strengthening the assessment pro-
cesses and making the appearance and content aspects stricter as each new edition is 
issued. 
 In this institutional context, this latest edition of the Geographic Journal is pre-
sented; centered on the topic of hazard and risk, the characteristics of natural pro-
cesses are analyzed. The way that its dynamics interact with and impact upon society, 
becoming a phenomenon that needs to be known and understood in its territorial ex-
pression, is also analyzed. A valid objective that appears as fundamental to this inter-
action between nature and society, is to rethink the education of the population which 
enables coexistence between these processes, taking care to keep to a minimum the 
conditions of vulnerability of society. 
 
 

Dr. Hermann Manríquez Tirado 
Editor 

Geographic Journal 



Editorial 
 
Um fenômeno interessante que se aprecia em muitos dos países da região pan-ame-
ricana é o progressivo empoderamento que ostenta parte de sua população, mesma 
que vem assumindo papéis cada vez mais ativos frente a todo tipo de temas de inte-
resse e preocupação. A uma escala muito diferente, é possível reconhecer uma soci-
edade global conectada rápida e estreitamente através de redes digitais, que 
compartilha opiniões e posturas frente a temas transversais de preocupação mundial: 
a mudança do clima, a perda e a degradação de ecossistemas, a poluição em suas 
diferentes tipologias, etc.  As problemáticas associadas às diferenças de gênero, às 
comunidades indígenas ou aos riscos, por exemplo, vão se repetindo e apresentando 
matizes dependendo do momento e do lugar. A geografia oferece neste sentido uma 
perspectiva conceitual e aplicada que permite uma aproximação a estas preocupa-
ções, ajudando a compreender suas dimensões sistêmicas e territoriais. As exigências 
concretas que as sociedades demandam podem ser consideradas como um estímulo e 
uma obrigação para que as organizações definam objetivos, melhorem procedimentos 
e elevem padrões de qualidade. 
 O Instituto Pan-americano de Geografia e Historia assumiu como um de seus de-
safios principais melhorar a qualidade de suas publicações, uma necessidade que tem 
seus fundamentos no processo de reengenharia do IPGH, nos objetivos da Agenda 
Pan-americana e na intenção de acrescentar a presença e contribuição técnico-cientí-
fica do Instituto na região, um requerimento lógico de uma organização moderna, 
com uma longa história de atividades em benefício da comunidade pan-americana.  
Foi neste sentido que a Revista Geográfica teve que redefinir e precisar sua gestão e 
ser ainda mais cautelosa com os seus procedimentos editoriais, desde a convocatória 
até a fase de publicação, fortalecendo os processos de revisão e tornando mais estritos 
os aspectos de forma e fundo de cada edição. 
 Neste contexto institucional, apresenta-se esta nova edição da Revista Geográ-
fica; centrada na temática dos riscos, analisam-se as características dos processos na-
turais e de como sua dinâmica interage e tem impacto sobre a sociedade, 
transformando-se em um fenômeno que precisa ser conhecido e entendido em suas 
expressões territoriais. Um objetivo válido que surge como fundamental desta dialé-
tica natureza-sociedade é repensar uma forma de educar a população, que permita a 
coexistência. 
 
 

Dr. Hermann Manríquez Tirado 
Editor 

Revista Geográfica 





Análisis de riesgo de la zona costera del departamento 
de Canelones, Uruguay: la información geográfica 

como herramienta para la gestión del territorio 

Guillermo D’Angelo* 

Recibido el 27 de abril de 207; aceptado el 16 de agosto de 2017 

Uruguayan coastal zones are an economic asset which produces relevant wealth to 
the whole national economy. In Uruguay a considerable part of the national and 
international tourism and its related activities, rely on coastal zones. They are a 
particular landscape, important from a cultural perspective, inhabited by a significant 
proportion of the country’s population. Considering its geomorphological 
characteristics, coastal areas can be conceived as a vulnerable system. In particular 
in the Canelones Department (Uruguay), coastal zones, there are active cliffs, nearby 
housing and infrastructure with adverse effects on the landscape. 
 The objective of this work was to quantify the vulnerability of the coastal zones 
of Canelones Department and to develop a geographical information system 
methodology to assess this damage, based on physical variables, demographics, land 
values and infrastructure proximity. This methodology was developed in PostGIS, 
complemented with GRASS GIS and GDAL libraries for the generation and 
processing of raster information. The methodology is reproducible and can be 
adapted to different coastal zones depending on the available information. 
 Using this methodology we identified six zones at high risk: Fortín, Villa 
Argentina and Atlántida; Floresta Costa Azul; Guazuvirá; San Luis Los Titanes; 
Santa Lucía del Este Cuchilla Alta. 
 Key words: geographical information systems; vulnerability, coastal 
geomorphology. 
 

 
* Licenciado, Laboratorio de Estudios Socioterritoriales, Departamento de Geografía, Facultad de Cien-

cias, Universidad de la República, Iguá 4225, 11400, Montevideo, Uruguay, correo electrónico: gdan-
gelo@fcien.edu.uy 
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12   ■   Guillermo D’Angelo Análisis de riesgo de la zona costera del departamento de Canelones… 

A costa Uruguaia é um recurso econômico, que gera importantes ativos para o pais. 
A grande parte do turismo interno e internacional além das atividades econômicas 
relacionadas têm uma forte dependência dele. Alem disso é uma paisagem singular, 
de grande importância cultural e perto localiza-se uma parte importante da população 
do país. 
 Se as questões já ditas sumamos as caraterísticas geomorfológicas é possível 
pensar as costas como um sistema vulnerável. Particularmente as costas do Canelones 
apresentam zonas de barrancos ativos e em recuo, deixando em perigo as infra-
estruturas, moradias e paisagens. 
 O objetivo deste trabalho foi quantificar a vulnerabilidade que apresentam as 
costas de Canelones, desenvolvendo uma metodologia um sistema de informação 
geográfica com dita finalidade, incorporando variáveis físicas, demográficas, o valor 
do solo e a proximidade as infra-estruturas. A metodologia foi implementada 
fundamentalmente em PostGIS, complementado com o software GRASS e as 
librarias GDAL, utilizadas para o desenvolvimento e processamento da informação 
raster. Dependendo da disponibilidade de informação, a metodologia é adaptável a 
diferentes espaços costeiros. 
 Finalmente o resultado da metodologia permitiu identificar seis zonas de 
vulnerabilidade alta: El Fortín, Villa Argentina e Atlántida; Floresta Costa Azul; 
Guazuvirá; San Luis Los Titanes; Santa Lucía del Este, y Cuchilla Alta. 
 Palavra-chave: sistemas de informação geográfica; vulnerabilidade; 
geomorfologia costeira. 
 

Las costas uruguayas son un recurso económico, generador de importantes activos 
para el país. Gran parte del turismo interno e internacional así como las actividades 
económicas asociadas al mismo son fuertemente dependientes de dicho recurso. A su 
vez son un paisaje singular, de gran importancia cultural y en cuyas proximidades se 
asienta una parte significativa de la población del país. Si a las cualidades 
mencionadas adicionamos sus características geomorfológicas, las costas pueden ser 
pensadas como un sistema vulnerable. En particular las costas de Canelones 
presentan zonas con barrancas activas y en retroceso, poniendo en peligro 
infraestructuras, viviendas y paisajes. 
 El objetivo de este trabajo fue cuantificar la vulnerabilidad a la cual se encuentran 
sometidas las costas de Canelones, desarrollando una metodología en un sistema de 
información geográfica con dicha finalidad, incorporando variables físicas, 
demográficas, el valor del suelo y la proximidad a infraestructuras. La metodología 
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se implementó fundamentalmente en PostGIS, complementando con el software 
GRASS y las librerías GDAL, utilizadas para la generación y procesamiento de 
información raster. En función de la disponibilidad de información, la metodología 
se puede adaptar a diferentes espacios costeros. 
 Como resultado de la aplicación de dicha metodología se identifican seis zonas 
de vulnerabilidad alta: El Fortín, Villa Argentina y Atlántida; Floresta y Costa Azul; 
Guazuvirá; San Luis Los Titanes; Santa Lucía del Este; Cuchilla Alta. 
 Palabras clave: sistemas de información geográfica; vulnerabilidad; 
geomorfología costera. 
 

Analizar el riesgo y la vulnerabilidad en la costa de Canelones es un tema relevante 
tanto desde el punto de vista social como desde el científico. Abordándolo desde el 
punto de vista social, es decir desde nuestra interpretación sobre aquellos aspectos 
que hacen de este tema un asunto importante para la sociedad, consideramos que la 
exposición de los espacios costeros a factores de riesgo afectan las posibilidades de 
su conservación, su atractivo, su valor económico y las infraestructuras y 
equipamientos con las cuales ese espacio cuenta. La costa de Canelones tiene un alto 
valor ya que la explotación de su atractivo turístico es una fuente de recursos 
importante para el departamento y para el país. Desde el punto de vista científico, nos 
parece importante generar una metodología para cuantificar el riesgo y la 
vulnerabilidad de los espacios costeros. Disponer de esa información es un insumo 
necesario para tomar medidas de mitigación, que atiendan los procesos de 
degradación que ocurren en aquellos “hot spots” o puntos de máxima vulnerabilidad. 
 En el apartado correspondiente a la metodología se explicitan los pasos seguidos 
para producir y manipular información, los geoprocesos realizados así como la 
operacionalización de las variables en el índice de vulnerabilidad. En el apartado de 
resultados se analizan seis zonas de alta vulnerabilidad identificadas a posteriori de 
la aplicación del índice. Finalmente, en el apartado de conclusiones se ponderan los 
resultados obtenidos y se plantean posibles líneas para profundizar el trabajo. 
 

El departamento de Canelones se ubica al sur del país, en las costas del Río de la 
Plata, rodeado por los departamentos de Montevideo al suroeste, San José al oeste, 
Florida al norte, y Lavalleja y Maldonado al este. Está habitado por 520,187 personas, 
siendo el segundo departamento más poblado luego de Montevideo, según datos del 
último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011a). 
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Mapa general de Uruguay y el departamento de Canelones.

 
 En los segmentos censales correspondientes a localidades definidas por el INE y 
ubicados en la costa viven 155,874 personas, aproximadamente el 30% de la 
población de todo el departamento. 
 Canelones tiene una línea de costa de aproximadamente 65 km de largo, casi el 
10% de toda la costa uruguaya. La superficie total de Canelones es de 4,536 km2 y la 
de sus localidades costeras es de 147 km2 (INE, 2011a). La densidad de población del 
departamento es de aproximadamente 115 habitantes por km2, mientras que en las 
localidades costeras es de 1,060 habitantes por km2. En una superficie equivalente al 
3.2% de todo el departamento vive el 30% de su población. Delimitando una faja 
costera de 500 metros de ancho hacia el continente, se genera un polígono con una 
superficie de 66 km2, donde viven aproximadamente 70,000 habitantes, lo que 
representa el 1.4% de la superficie total y el 13% de la población, manteniendo la 
densidad calculada para las localidades costeras. De los datos mencionados se puede 
dimensionar el grado de concentración de población en zonas próximas a la costa, 



Revista Geográfica 158 enero-diciembre 2017   ■   15 

fenómeno que no es exclusivo del departamento de Canelones, sino que también se 
da en mayor o menor medida en otros departamentos costeros. 
 Los espacios costeros constituyen zonas particularmente vulnerables, afectadas 
por fenómenos físicos particulares, con una geomorfología dinámica y a su vez una 
gran valorización social y económica. Casi un millón de personas vive en zonas 
costeras del país, y muchos las eligen como lugar de esparcimiento y recreación, lo 
cual, sumado al turismo internacional atraído por las playas del Uruguay, someten a 
los espacios costeros a fuertes presiones antrópicas, diferentes a las existentes sobre 
los espacios agrícolas o industriales. Se utiliza la expresión “espacios costeros”, para 
referirnos a la categoría geomorfológica “medio litoral”, definida por Javier de 
Pedraza como “aquella zona de interacción y tránsito entre ambientes acuáticos y 
terrestres (...)” (De Pedraza Gilsanz, 1996, p. 275). 
 

 
Mediante el uso de sistemas de información geográfica (SIGs) se buscó resumir, en 
forma lo más automatizada posible, información relativa a áreas y geometrías de tipo 
punto, a lo largo de un segmento de costa. El objetivo de este procedimiento es similar 
al aplicado en la publicación Análisis preliminar de la vulnerabilidad de la costa de 
Andalucía a la potencial subida del nivel del mar asociada al Cambio Climático 
(Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, 2011). A 
diferencia del ejemplo citado, no se utilizan fajas perpendiculares a la línea de costa 
como territorios adyacentes, sino que se utilizan círculos, es decir zonas buffer 
alrededor de puntos situados a una distancia determinada a lo largo del segmento de 
costa. 
 El argumento subyacente en el abordaje actual y el realizado en la mencionada 
investigación sobre la costa andaluza, es que se entiende que la proximidad en el 
espacio determina la exposición a procesos físicos similares. 
 Se implementó una base de datos PostgreSQL con extensión PostGIS (PostGIS 
PSC, 2015), integrando los shapefiles y rasters a la misma. Mediante una consulta o 
“query” en lenguaje PostgreSQL se automatiza la construcción de geometrías según 
parámetros dados y a partir de ellas se calculan datos intersectando espacialmente la 
información vectorial con los rasters. 
 Dado que las pendientes y alturas son consideradas determinantes en la intensidad 
de los procesos erosivos así como en las geoformas que caracterizan la costa, se 
decidió incorporar dicha información mediante la construcción de un modelo digital 
de elevaciones. El Servicio Geográfico Militar uruguayo proporcionó las curvas de 
nivel de 2 m de equidistancia para la zona costera, vectorizadas a partir del Plan 
Nacional de Cartografía Urbana escala 1:10,000. Luego de una revisión 
biobliogŕafica sobre los diferentes métodos de interpolación, se constata que el más  
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apto incluido en una herramienta libre es el algoritmo Regularized spline tension 
(GRASS Development Team, 2014) del software GRASS GIS. Se aplica el mismo 
con las curvas de nivel como información de ingreso, obteniendo un modelo digital 
de elevaciones con una resolución espacial de 15 m. 
 

 
El esquema representa el modelado cartográfico de la metodología aplicada para 
llegar a los valores finales.

 
 Posteriormente se traza en forma manual una nueva línea de costa vectorial a 
partir de las imágenes satelitales proporcionadas por Google (Google Maps, 2015) 
como forma de subsanar las imprecisiones y errores de la información vectorial de 
base con la que se contaba. Para el trazado se adoptó el siguiente criterio: “línea de 
costa estable” (límite entre la playa alta —backshore— duna costera —foredune— o 
bien la base del acantilado) siempre que fuese posible. Sólo cuando este límite fue 
imposible de interpretar se utilizó el criterio de “marca húmeda de la pleamar”. El 
criterio es el mismo utilizado en la investigación Análisis preliminar de la 
vulnerabilidad (...) (Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente 
Urbano, 2011). 
 En lo que refiere a los valores del suelo, al carecer de datos sobre los mismos, se 
procedió a producirlos a través de información secundaria. Una fuente posible para 
acceder a información primaria sobre el tema podrían ser los registros de las 
transacciones inmobiliarias, es decir los montos y los números de los padrones 
asociados en determinado corte temporal. Sin embargo esa información es 
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confidencial, por lo cual se optó por una fuente alternativa, en este caso los avisos 
clasificados anunciando ofertas de venta de inmuebles (“Alquiler y venta de 
inmuebles”, 2015). Esta información se resume por localidad y luego se puede unir 
con los polígonos de localidades. Se relevaron los precios y superficie de inmuebles 
y terrenos no edificados en 2,455 avisos clasificados de venta de bienes raíces, 
abarcando 34 localidades costeras. Con esta información se pudo calcular el 
promedio de valor del metro cuadrado por localidad. Todo el procesamiento se 
realizó en software R (R Core Team, 2015). 
 Para dar cuenta de la densidad de población, entendiendo que es un factor a tomar 
en cuenta para la determinación de la vulnerabilidad, se siguieron los criterios 
aplicados para incorporar el valor del suelo, ya que se utiliza el dato resumido a la 
misma unidad espacial (localidades INE). 
 Otro factor que necesariamente debe ser ponderado en el índice es la proximidad 
de las infraestructuras, debido a que es uno de los principales activos en riesgo. 
Cuánto más próximas a la línea de costa estén, dependiendo también de la 
geomorfología, mayor será el riesgo en el que se encuentran. Partiendo de 
información vectorial descargada de Open Street Map1 en formato shapefile, luego 
de validarla y corregirla contra las imágenes satelitales disponibles, se integró a la 
base de datos geográfica. Dado que las infraestructuras más cercanas a la costa son 
caminos y calles, se seleccionó únicamente esta categoría de entidades para el 
análisis, la cual funciona como “proxy” de otras construcciones (en la costa de 
Canelones prácticamente no existen viviendas sin una calle para permitir el acceso). 
Para cada punto se identificó el otro punto más cercano dentro de las geometrías de 
calles y se midió la distancia euclidiana que los separa, introduciendo los valores en 
la capa resumen (todas las operaciones se realizaron en forma automatizada). 
 Para la operacionalización de los indicadores normalizados se aplicó la misma 
modalidad aplicada en el Coastal VuInerability Index (Pendleton, Thieler and 
Williams, 2010). En el caso de la distancia a infraestructuras se toma el valor (1-d), 
dónde d es la distancia a la infraestructura normalizada; esta operación tiene como 
finalidad ponderar correctamente el indicador, ya que cuanto más cerca de la línea de 
costa o sea cuanto menor sea la distancia, mayor el riesgo. 
 La operacionalización quedó formulada de la siguiente manera: 
 

 
 
 

 
1 Open Street Map es un mapa web colaborativo y libre, se pueden dergar datos de diferentes territorios 

en el siguiente vínculo: <http://download.geofabrik.de/>. 
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 Dónde: 
h= valor promedio normalizado de alturas dentro del buffer 
P= valor promedio normalizado de pendientes, como porcentaje, dentro del buffer 
G= valor promedio de la geoforma según categorización, ponderado por el área 
ocupada dentro del buffer 
D= distancia normalizada a la infraestructura más cercana. 
 
 Luego se incorporan los datos de valor del suelo a través del IVS, y los datos de 
densidad de población. 
 Como complemento al procesamiento informático de información cuantitativa, se 
realizaron dos entrevistas, la primera fue a la doctora Filomena Cardoso Martins, 
Professora Associada del Departamento de Ambiente e Ordenamento de la 
Universidade de Aveiro, Portugal. La doctora Martins es una académica experta en 
riesgos costeros, con gran formación y experiencia en el tema. La segunda entrevista 
fue al ingeniero Agr. Gerardo Vanerio y al profesor Juan Carbajal, ambos forman 
parte de la Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones.2 
 

 
Luego del cálculo del índice 1, el cual se centra en indicadores de vulnerabilidad 
física, se clasificó la información de los 130 puntos en quintiles de 26 puntos cada 
uno, usando QGIS (QGIS Development Team, 2016). Se identificaron seis zonas de 
alta vulnerabilidad. Incorporando la densidad de población y el IVS, se mantienen 
las mismas zonas que surgen como vulnerables aplicando el índice exclusivamente 
físico, aunque existen algunas diferencias. La “Ciudad de la Costa” presenta mayores 
valores del índice en general, y particularmente altos en las localidades de Lomas de 
Solymar y El Pinar. Los altos valores del suelo y la gran densidad de población 
determinan estos resultados. A su vez, se puede distinguir una reducción de los 
valores hacia el este del departamento, en las siguientes localidades: El Galeón, Santa 
Ana, Balneario Argentino y Jaureguiberry. 
 

Zona 1. El Fortín, Villa Argentina y Atlántida: presenta una zona de barrancas 
activas y una playa con poca arena situada aproximadamente a lo largo de un 
kilómetro al oeste de Villa Argentina, sin infraestructuras o viviendas en riesgo. 
Sobre Villa Argentina se encuentra la conocida zona de “El Águila”. El área de 
dicha construcción se ha estabilizado mediante la colocación de gaviones en la 
barranca, debajo de la construcción (Goso et al., 2014), sin embargo a su 
alrededor sigue habiendo zonas en riesgo. Presenta barrancas activas, con 

 
2 Las intendencias corresponden al segundo nivel de gobierno del Uruguay, los gobiernos departamen-

tales. 
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infraestructuras cercanas en riesgo; los espigones retienen poca arena en la base 
del barranco. Hacia la zona de Atlántida, cambia de un barranco en retroceso a 
uno intervenido. 
Zona 2. La Floresta y Costa Azul: la zona oeste del balneario La Floresta presenta 
barrancos muy activos, en donde el retroceso del mismo ha afectado 
infraestructuras y amenaza con afectar viviendas. Los espigones no retienen arena 
en su inicio, al no extenderse hasta la base barranco (son llamados “espigones 
descalzos” en el artículo “Vulnerabilidades geoambientales de la costa del 
departamento de Canelones” (Goso et al., 2014) y “espigones socavados” en el 
“Estudio de la zona costera de La Floresta” realizado por el Instituto de Mecánica 
de Fluidos e Ingeniería Ambiental —IMFIA, 2008). Como medidas de mitigación 
“blandas” se ha implantado vegetación en la base del barranco y se han colocado 
restos de poda, con el objetivo de retención de arena cual cercas captoras. 

 

 
 

Fotografía de espigón socavado, no cumple su función original, retener arena 
transportada por la deriva litoral, ni evita el retroceso del barranco.

 
 El caso de La Floresta preocupa a las autoridades locales y a los vecinos, quienes 

son conscientes del riesgo al que están expuestas sus propiedades (“Malestar en 
La Floresta por situación de playas”, s.f.) y (“La Floresta busca soluciones (...)”, 
s.f.). Se han realizado consultorías para encontrar una solución al problema 
(IMFIA, 2008), y para evaluar el impacto ambiental de dichas soluciones 
(INCOCIV, 2013). En particular, con colocación de un rompeolas de geotubo 
entre algunos espigones, con el objetivo de disipar la energía de la ola antes de 
que llegue a la costa y de generar punto subacuático para retener arena, según el 
modelo aplicado se espera la posible formación de una saliente o de un tómbolo 
(según la disponibilidad de arena en el sistema). Sumado a esto se propone reparar 
los espigones socavados. 

 La playa de Costa Azul también presenta altos valores en el índice, aunque 
derivados de la altura y pendiente que existe en el lugar. No hay barrancas en 
retroceso, sino un área estabilizada por la vegetación. 
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Barranca activa en Costa Azul, La Floresta.
 

Zona 3. Guazuvirá: en el balneario Guazuvirá hay escaso desarrollo urbano y por 
ende muy baja densidad de población. Se puede ver un pequeño barranco hacia 
el este, moderadamente activo. Aunque la playa consta de poca arena, la 
vegetación parece estabilizar algunas zonas de barranco, evitando un grado de 
retroceso más intenso. 
Zona 4. San Luis y Los Titanes: el balneario San Luis presenta barrancos activos 
hacia el oeste, cercanos al arroyo Del Bagre. En La zona sin urbanizar entre San 
Luis y Los Titanes existe un barranco activo pequeño. 
Zona 5. Santa Lucía del Este: presenta barrancos activos, aunque muy levemente. 
La altura de la zona, y por ende las pendientes acentuadas determinan 
principalmente los resultados del índice. 
Zona 6. Cuchilla Alta: el balneario Cuchilla Alta no presenta barrancos activos. 
La zona de afloramientos rocosos determinó altos valores en el índice, derivados 
de los datos alturas y pendientes, sin embargo la geología de la zona indica que 
es un lugar de bajo riesgo. Hacia el oeste, coincidiendo con el balneario Biarritz, 
se encuentran barrancos activos, aunque forestados y sin infraestructuras cerca. 

 
 A partir de los datos obtenidos por la aplicación del índice, el contraste con la 
bibliografía especializada y las entrevistas realizadas podemos profundizar en el 
análisis de la vulnerabilidad costera en el departamento. El primer factor a tener en 
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cuenta para esbozar una evolución histórica de los factores de vulnerabilidad es la 
fijación de los campos dunares que componían el paisaje de la costa de Canelones 
mediante la implantación de vegetación y forestación, modificando el ciclo de la 
arena de la zona. Dicho proceso de antropización fue el primer paso hacia la posterior 
urbanización (parcelamiento, trazado de calles, construcción de viviendas e 
infraestructura, etc.), es decir un proceso de antropización de mayor intensidad. A su 
vez, nos referimos a una urbanización no planificada y sin criterios explícitos de 
ordenamiento territorial. Estas circunstancias consolidan una situación de 
vulnerabilidad que en términos del geógrafo Allan Lavell podemos calificar como un 
“mal desarrollo”, un desarrollo que consolida las vulnerabilidades (Lavell, s.f.). A lo 
mencionado se suma la preferencia de una parte de la población por los lugares 
próximos a la costa, asociados al valor cultural de la misma. 
 A pesar de lo mencionado, actualmente no existe evidencia suficiente ni consenso 
en el ámbito académico como para afirmar que los procesos erosivos en la costa de 
Canelones tengan origen en factores antrópicos o sean exclusivamente procesos de 
la dinámica costera que ocurrirían aún sin la intervención humana del paisaje, aunque 
es probable que ambos factores sean determinantes. 
 Con posterioridad a la consolidación de la situación de vulnerabilidad debida a la 
urbanización de la zona costera junto con el retroceso de barrancos y la pérdida de 
arena en las playas, como en el caso de La Floresta, comenzaron las intentos de 
mitigación de tipo ingenieril, en este caso los espigones. No hay estudios que 
permitan discernir si los espigones funcionaron para retardar el retroceso del barranco 
o sí, contrariamente lo esperado por los gobiernos que los construyeron, aceleraron 
los procesos erosivos. Actualmente, en el caso de La Floresta, los espigones no 
protegen la base del barranco, especialmente durante eventos extremos de tormenta, 
cuando la creciente puede derivar en remoción de arena por detrás del espigón y 
destrucción de vegetación protectora. 
 Vale destacar la utilidad de la metodología planteada, aun teniendo en cuenta que 
los resultados coinciden con otros aportes recabados en la revisión bibliográfica 
(Goso, op. cit.). También es preciso mencionar que los resultados son innovadores 
en tanto no existen aportes sistemáticos para la cuantificación de la vulnerabilidad 
costera de Canelones; sí existe una investigación centrada solo en la costá atlántica, 
pero el método de la clasificación de la vulnerabilidad es cualitativo, basado en la 
geomorfología, técnicas de fotolectura y observación en campo (Alvez, 2011). En el 
mismo sentido, consideramos que el índice aplicado resulta una forma apropiada de 
operacionalizar el concepto de vulnerabilidad. 
 La posibilidad de aplicación a escala departamental y la facilidad con que se 
podría “escalar” la metodología para aplicarla a nivel nacional o regional, sostienen 
la afirmación anterior. Producir información a esa escala con otros métodos 



22   ■   Guillermo D’Angelo Análisis de riesgo de la zona costera del departamento de Canelones… 

(entrevistas a informantes calificados, observación en campo) es más costoso en el 
sentido amplio que la propuesta metodológica realizada. 
 

 
Consideramos que el presente trabajo logra su objetivo general, analizar y cuantificar 
el riesgo y la vulnerabilidad en la zona costera del departamento de Canelones, a 
pesar de las limitantes que presenta la información de base. Se desarrolló una 
metodología en SIG, con fuerte énfasis en PostGIS aunque incluyendo otras 
herramientas, procurando la máxima automatización posible del procesamiento. La 
metodología desarrollada y aplicada facilitó el abordaje del problema desde su 
espacialidad. 
 A modo de conclusión general, vale destacar como fundamental el uso de 
tecnologías de la información geográfica para hacer análisis espacial de la 
vulnerabilidad. Realizar el presente trabajo sin dichas tecnologías no hubiera sido 
posible. En particular el uso de los SIGs, las bases de datos geográficas, las imágenes 
satelitales y fotos aéreas se vuelven imprescindibles al momento de trabajar con 
grandes volúmenes de información e intentar operar con ella. Tanto más si la escala 
geográfica del trabajo es pequeña, es decir se abarcan espacios geográficos 
considerables como departamentos o estados. En este caso, para una escala 
departamental, resultaron fundamentales. 
 En lo que refiere al desarrollo en PostGIS destacamos que es una herramienta de 
gran utilidad, dado que se tuvo que revisar constantemente el geo-procesamiento, 
yendo sistemáticamente del inicio al final, para realizar ajustes y cambios 
importantes. Es recomendable buscar este tipo de soluciones ya que permite realizar 
correcciones que de otro modo serían muy costosas para el proceso de trabajo. 
 Producto de la entrevista realizada a la doctora Filomena Martins se puede 
concluir que es necesario profundizar en la percepción social de los riesgos que 
recaen sobre la población costera, así como utilizar esta información tanto para el 
ordenamiento territorial como para generar estrategias de divulgación sobre el tema. 
Finalmente, a partir de la entrevista realizada al ingeniero Gerardo Vanerio se destaca 
la pertinencia de la temática, la necesidad de criterios técnicos para planificar la 
mitigación, de inversión pública tanto en infraestructuras de mitigación, 
investigación, gestión y políticas de ordenamiento territorial específicas. 
 El presente trabajo cuenta con a algunos aspectos que podrían ser profundizados 
a futuro. En primer lugar se podría aportar más información vectorizando la línea de 
costa en tiempo pasado y comparándola con la línea de costa actual. Así se podría 
llegar a un índice de la tasa de cambio de la línea de costa, similar al proceso realizado 
en la investigación sobre la costa de Andalucía citada anteriormente (Méndez y 
López, 2010). De esa forma se incorporaría otro indicador relevante al índice, 
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especialmente considerando la variación de las desembocaduras de los cursos de 
agua. 
 En segundo lugar, en lo que respecta a los valores del suelo, se podrían tomar 
algunas iniciativas para mejorar la calidad del dato, por ejemplo aplicar la misma 
técnica pero durante un laspo temporal más extenso. 
 En lo que refiere al MDE, se hace necesario contar con relevamientos más 
precisos y constantes en el tiempo en la zona de barrancos. Se podría utilizar 
tecnología LIDAR para generar un modelo digital de terreno de mayor precisión; 
aunque dicha tecnología es costosa, se está abaratando por el uso de drones 
fotogramétricos. 
 Para mejorar el abordaje de la geomorfología, se podrían delimitar unidades 
geomorfológicas más detalladas, acotadas exclusivamente a la zona costera. Contar 
con esa información permitiría llegar a un resultado de mayor precisión, que pondere 
las particularidades del espacio costero a una escala mayor. 
 Introducirse en aspectos sociales, asociando la percepción social de los riesgos 
costeros con los instrumentos de ordenamiento territorial, las intervenciones por parte 
de los diferentes niveles de gobierno y las visiones que los pobladores tienen sobre 
los problemas de la costa, es necesario para planificar intervenciones tendientes a 
minimizar la vulnerabilidad. A su vez, acudir a metodologías propias de las 
tecnologías de la información geográfica para procesar datos de diferentes fuentes 
posibilita acercarse más y mejor a la evaluación de la vulnerabilidad, y por 
consiguiente al riesgo que afecta un territorio tan complejo como es la zona costera. 
 

 
Gracias a Elena Vasilskis y Carlos Acosta por su asistencia en la redacción de este 
artículo. 
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The Río La Carbonera watershed (71.9 km2), located on the southeastern flank of 
Pico de Orizaba volcano (5675 masl), has been selected as a case study to characterize 
areas that are prone to slope instability in volcanic and sedimentary terrains. The oc-
currence of landslides was determined through a landslide inventory map created 
from multi-temporal aerial photographs, field work, and with an adaptation of the 
Landslide Hazard Zonation Protocol of the Washington State, USA, Department of 
Natural Resources. Two hundred and thirty-five gravitational processes of 6 types 
were recognized: shallow, debris-avalanche, deep seated, debris and earth flows, me-
ander cutting, and rock fall. The spatial analysis of the relationship between landslide 
distribution and geology revealed that gravitational processes are more abundant in 
the mid-upper part of the watershed, where deposits and volcanic rocks are the pre-
dominant. In this work the landslide susceptibility was modeled by using the statisti-
cal model of Multiple Logistic Regression (RLM) through the use of LOGISNET 
system and SPSS statistical program. The RLM was used to examine the relationship 
between landslides and cartographic variables (altimetry, slope, terrain curvature, 
contributing area, flow direction, geology, land use, geology, and edaphology) in or-
der to create the susceptibility map. With four of eight independent cartographic var-
iables, a resolution of 10m per pixel, the susceptibility model tends to over-predict 
landslides. However, the model is statistically valid and capable of predicting 72.63% 
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of the existing landslides. The implementation of the landslide inventory and the sus-
ceptibility modeling show the feasibility of the method to be used in other areas of 
Mexico. 
 Key words: landslides, GIS, modeling, Volcano Pico de Orizaba. 
 

A bacia do rio “La Carbonera”, com uma superfície 71.9 km2, localizada no flanco 
sudeste do vulcão Pico de Orizaba (5675 msnm /18618 pés), foi selecionado para um 
estudo de caso para caracterizar as áreas que são propensas à instabilidade das encos-
tas em terrenos vulcânicos e sedimentares. A ocorrência dos deslizamentos foi deter-
minada através de um mapeamento de inventário criado a partir de fotografias aéreas 
de diferentes anos e trabalho de campo,com uma adaptação do Protocolo de Zonagem 
de Perigo de Deslizamento de Terra, do Departamento de Recursos naturais, do Es-
tado de Washington, EUA. Foram reconhecidos 235 processos gravitacionais de seis 
tipos: de superfície, de detritos-avalanche, de assentamento profundo, de fluxo de 
detritos e de terra, por escorregamentos rotacionais e queda de rochas. A análise da 
relação entre a distribuição espacial, deslizamentos e geologia revelou que os proces-
sos gravitacionais são mais abundantes na parte média alta da bacia, onde predomi-
nam depósitos e rochas vulcânicas. 
 Neste documento, a susceptibilidade de deslizamentos é modelada utilizando o 
modelo estatístico de Regressão Linear Múltipla (RLM), através do uso do sistema 
de LOGISNET e o programa estatístico SPSS. O RLM é usado para examinar a rela-
ção entre deslizamentos de terra e as variáveis de mapeamento (altitude, inclinação, 
curvatura do terreno, área de contribuição, fluxo de direção de escurrimiento, geo-
logía, uso do solo, e edafología) para criar o mapa de suscetibilidade. Com quatro de 
oito variáveis independentes de mapeamento e uma resolução de 10 metros por pixel, 
o modelo de susceptibilidade parece sobre-prever deslizamentos. No entanto, o mo-
delo é estatisticamente válido e capaz de prever 72.63% dos deslizamentos existentes. 
A implementação do inventário de deslizamento e a modelagem da susceptibilidade 
mostram a viabilidade do método para ser utilizado em outras áreas do México. 
 Palavras chave: Deslizamentos, SIG, modelador, volcan Pico de Orizaba. 
 

La cuenca del río La Carbonera, de 71.9 km2 de superficie, ubicada en el flanco sur-
oriental del volcán Pico de Orizaba (5,675 msnm), se ha seleccionado como caso de 
estudio para caracterizar las áreas que son propensas a la inestabilidad de las laderas 
en terrenos volcánicos y sedimentarios. La ocurrencia de deslizamientos se determinó 
a través de un mapa de inventario de deslizamientos creado a partir de fotografías 
aéreas de diversos años y trabajo de campo, con una adaptación del Protocolo de 
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zonificación del peligro de remoción en masa del Departamento de Recursos Natu-
rales, del Estado de Washington, Estados Unidos. Se reconocieron 235 procesos gra-
vitacionales de seis tipos: superficial, de escombros-avalancha, de asentamiento 
profundo, flujos de escombros y de tierra, por corte en meandro y caída de rocas. El 
análisis de la relación de distribución espacial entre los deslizamientos y la geología 
reveló que los procesos gravitacionales son más abundantes en la parte media-alta de 
la cuenca, donde predominan depósitos y rocas volcánicas. En este trabajo se modela 
la susceptibilidad por deslizamientos usando el modelo estadístico de Regresión Lo-
gística Múltiple (RLM) a través del uso del sistema LOGISNET y del programa es-
tadístico SPSS. La RLM se utiliza para examinar la relación entre los deslizamientos 
y variables cartográficas (altimetría, ángulo de la pendiente, curvatura del terreno, 
área de contribución de escurrimiento superficial, flujo de dirección de escurrimiento, 
geología, uso del suelo y edafología) a fin de crear el mapa de susceptibilidad. Con 
cuatro de ocho variables cartográficas independientes, una resolución de 10 m por 
pixel, el modelo de susceptibilidad tiende a sobrepredecir deslizamientos. Sin em-
bargo, el modelo es estadísticamente válido y capaz de predecir el 72.63% de los 
deslizamientos existentes. La implementación del inventario de deslizamiento y el 
modelado de la susceptibilidad muestran la viabilidad del método a ser utilizado en 
otras áreas de México. 
 Palabras clave: deslizamientos, SIG, modelado, volcán Pico de Orizaba. 
 

Los deslizamientos son fenómenos que ocurren en el relieve terrestre todo el tiempo 
y que son provocados por factores intrínsecos (como la litología y los parámetros 
geotécnicos de la zona) y extrínsecos (como el clima, los sismos, y las actividades 
antrópicas) (Mikoš et al., 2006; Clerici et al., 2009; Guthrie et al., 2010). En México, 
las regiones volcánicas que cortan o intersectan cadenas montañosas sedimentarias o 
metamórficas son muy comunes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2009). En estas regiones, las laderas con fuertes pendientes y los sistemas fluviales 
son muy propensos a procesos gravitacionales. Es por ello que es importante estu-
diarlos a fin de evaluar el daño potencial a los asentamientos y actividades humanas. 
Este es el caso del volcán Pico de Orizaba, la montaña más alta de México (5,675 
msnm) el cual corta e intersecta depósitos sedimentarios del Cretácico pertenecientes 
a la Sierra Madre Oriental. Esta zona montañosa tiene un gran potencial para producir 
deslizamientos y flujos de escombros debido a la existencia de depósitos piroclásti-
cos, de caída y rocas volcánicas altamente intemperizados, y de rocas sedimentarias 
fuertemente plegadas y fracturas que están sujetos a condiciones de alta precipitación 
estacional. Esto crea una situación potencialmente peligrosa para más de 500,000 
personas que viven en un radio de 27 km alrededor del volcán Pico de Orizaba (Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía —INEGI, 2010). Sin embargo, y a pesar de 
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la importancia de evaluar los deslizamientos, hay poca cartografía de inventarios y 
de modelado de deslizamientos. Con base en lo anterior, el objetivo principal de este 
trabajo es desarrollar una metodología para la elaboración de un inventario histórico, 
y el mapa de susceptibilidad a deslizamientos del área de estudio que apoyen en la 
planeación, prevención y mitigación de riesgos por procesos gravitacionales a las 
autoridades gubernamentales y al público en general. El inventario fue elaborado a 
partir de dos series de fotos aéreas digitales y trabajo de campo. Los procesos de 
remoción en masa fueron digitalizados en el SIG, y se elaboró una base de datos geo-
espacial para una mejor descripción. El trabajo de campo y la fotointerpretación per-
mitió cartografiar 235 eventos. Con este catálogo se pudo establecer que casi dos 
terceras partes de los deslizamientos se encuentran en rocas volcánicas, y el resto en 
rocas sedimentarias. Asimismo, se modeló la susceptibilidad por deslizamientos de 
tierra mediante un modelo estadístico (Regresión Logística Múltiple —RLM). El mo-
delo está implementado en la aplicación de LOGISNET (desarrollado mediante el 
uso de macros (AML)) del Programa de Sistema de Información Geográfica (SIG) 
ArcInfo Workstation (Legorreta Paulin y Bursik, 2008, 2009). El modelo de suscep-
tibilidad es evaluado y comparado usando una tabla de contingencia y el área bajo la 
curva de la característica operativa del receptor (COR) que muestra la cantidad de 
sobreposición entre el inventario y los modelos. Los resultados ilustran que el modelo 
de RLM tiende a sobrepredecir y que es capaz de acertar a los deslizamientos 
existentes en un 72.63%. La técnica y la ejecución de cada etapa basadas en los Sis-
temas de Información Geográfica es presentada y discutida. 
 

A nivel mundial, la cartografía de susceptibilidad de deslizamientos se ha abordado 
mediante la compilación de inventarios históricos o multitemporales de deslizamien-
tos y de la modelación de los mismos a través de los SIG (Washington State Depart-
ment of Natural Resources —DNR, Forest Practices Division, 2006; Hervás y 
Bobrowsky, 2009; Blahut et al., 2010). El modelado de la susceptibilidad a escala 
local o regional, se lleva a cabo usando la integración de diversos métodos heurísti-
cos, estadísticos y determinísticos en un SIG (Dai et al., 2002, Lee et al., 2005, 
Guzzetti et al., 2012). Así mismo, su validación se realiza mediante la compilación y 
comparación con inventarios detallados utilizando diversos métodos estadísticos, 
cada uno de los cuales tiene sus propias ventajas y limitaciones (Lan et al., 2004, 
Metternicht et al., 2005, Frattini et al., 2010, Guzzetti et al., 2012, De Sy et al., 2013). 
Para la predicción de la susceptibilidad en cuencas con escasa información geotéc-
nica, se ha venido usando el enfoque estadístico. Dentro de los distintos métodos 
estadísticos la RLM es uno de los más usados ya que en base a variables cartográficas 
se logra definir bien las zonas que intuitivamente parecen ser susceptibles a desliza-
mientos (Ohlmacher y Davis, 2003; Yesilnacar Topal, 2005; Ayelew y Yamagishi, 
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2005; Van Den Eeckhaut et al., 2005; Meisina y Scarabelli, 2007; Deb y ElKadi, 
2009; Bai et al., 2010).  
 En México, aplicaciones basadas en SIG se han utilizado para representar y eva-
luar la estabilidad de taludes (Capra y Lugo Hubp, 2006; Pérez Gutiérrez, 2007, Se-
cretaría de Protección Civil, 2010; Oliva et al., 2014). A nivel estatal y municipal, el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), ha creado un marco gene-
ral y guías para la preparación de atlas de riesgos de deslizamientos. CENAPRED define 
en este marco general los conceptos básicos y las explicaciones de los tipos de desli-
zamientos, los mecanismos de activación, los criterios de evaluación, consideracio-
nes y análisis para el reconocimiento del riesgo a deslizamientos, etc. (CENAPRED, 
2004). Por su parte en el área de estudio, la mayor parte de la investigación del volcán 
Pico de Orizaba durante los últimos treinta años se ha centrado en la historia volcá-
nica para establecer los tipos y mecanismos eruptivos que definen su estructura ac-
tual. Así mismo estas investigaciones han permitido la zonificación del peligro 
potencial de los eventos volcánicos y de colapso de sus flancos (De la Cruz-Reyna 
y Carrasco Núñez, 2002; Macías, 2005). Así por ejemplo, mediante el uso de Percep-
ción Remota (PR) y Sistemas de Información Geográfica (SIG) se han venido eva-
luando y cartografiando a escala regional o local los riesgos de catastróficos 
deslizamientos y flujos de escombros (Sheridan et al., 2001; Zimbelman et al., 2004; 
Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2004; Concha-Dimas et al., 2005; Ro-
dríguez et al., 2006; Hubbard et al., 2007; Secretaría de Protección Civil, 2010). A 
escala regional, en el flanco sur del volcán Pico de Orizaba, se realizó un análisis 
general de las condiciones climatológicas y geológicas que dispararon un flujo de 
baja concentración en el valle inferior del Río Chiquito Muerto-Barranca (Rodríguez 
et al., 2006; Rodríguez et al., 2011). Esta cuenca es aledaña a la zona de estudio, en 
ella también se creó un inventario y mapas de susceptibilidad a deslizamientos (Le-
gorreta et al., 2013). El estudio utilizó la Regresión Logística Múltiple (RML) y 
SINMAP. El modelo RML predijo un 72.33% de las áreas de deslizamiento, mientras 
que el SINMAP con valores derivados de la literatura y el trabajo de campo fue capaz 
de predecir sólo el 45.39% (Legorreta et al., 2013). 
 

La cuenca del río La Carbonera se encuentra en el estado de Veracruz, a los 18° 58’ 
45.78”-18° 49’ 26.83” N y 97° 15’ 34.62”-97° 08’ 7.44” O. La cuenca se localiza en 
el flanco sureste del volcán Pico de Orizaba, en la parte oriental de la provincia fisio-
gráfica del Cinturón Volcánico-Trans-Mexico (CVTM) (Figura 1). Desde el punto 
de vista administrativo, el área de estudio pertenece al municipio de Ixhuatlancillo, 
La Perla, Maltrata, Mariano Escobedo, Nogales y Río Blanco. El río La Carbonera 
es afluente del Río Blanco, que desemboca en el Golfo de México. La cuenca se  
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Localización del área de estudio. 
 
encuentra cubre un área de 71.9 km2 con un rango de elevación de 1,224 a 1,345 
msnm. El área es afectada de manera importante por procesos gravitacionales, flujos 
de escombros y lodo debido a la combinación de varios factores, tales como la alta 
precipitación, cambio en el uso del suelo causados por la tala intensiva, el alto grado 
de meteorización de las rocas localizadas a gran elevación y en laderas de fuerte pen-
diente. 
 En la cuenca, las pendientes de las laderas están controladas por los tipos de rocas 
volcánicas o sedimentarias existentes, así, por ejemplo, los escarpes de más de 45° 
consisten en coladas de lava. Laderas con pendiente fuerte, de entre 32 y 45° presen-
tan intercalaciones de conglomerados cementados, aglomerados y depósitos de laha-
res. En las partes bajas de la cuenca, depósitos sedimentarios calizas y lutitas, 
constituyen laderas de hasta 32°.  
 La lluvia en el área de estudio se concentra principalmente en el verano boreal 
(de mayo a noviembre) y se debe principalmente a su ubicación al norte de la Zona 
de Convergencia Intertropical, a la influencia de los vientos del oeste y a la formación 
de sistemas de baja presión en el Golfo de México. La máxima precipitación media 
anual es de 1,000-1,100 mm/año a> 4,000 msnm y 927 mm/año a <1,500 msnm, y la 
mayoría caen como lluvia durante tormentas estacionales entre mayo y noviembre. 
La contribución de la lluvia por los huracanes es importante porque algunos de estos 
eventos impactan en las colinas del volcán Pico de Orizaba (Jauregui, 1995; García, 
2004). El clima es semifrío subtropical (Cb '(w)) a 3,000-4,400 msnm y subtropical 
templado, subhúmedo (C (w1), C (w2)) y C (m) (f) y tropical semicálido, húmedo 
(A) C (m) (f)) a <3,000 msnm (García, 2004). De esta manera, el área de estudio es 
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propensa al deslizamiento debido tanto al material volcánico intemperizado y no con-
solidado, como al sedimentario plegado y fracturado que se encuentra bajo precipi-
taciones estacionales altas. 
 

La metodología comprende dos etapas principales de análisis para la elaboración del 
inventario y la modelación de la susceptibilidad a deslizamientos. Etapa 1 es la ela-
boración de un inventario de deslizamientos históricos (pasos 1 a 6 en la Figura 2) y, 
etapa 2 calcular la susceptibilidad para la cuenca y evaluación del modelo (paso 7 en 
la Figura 2). Las técnicas y su aplicación basada en el SIG es la siguiente (Figura 2). 
 Una vez seleccionada el área de estudio, se recopila en la primera etapa la infor-
mación preexistente para proporcionar contexto y establecer una caracterización ge-
neralizada de los procesos de deslizamiento dentro de la cuenca. Esto permite no solo 
evitar la duplicidad de trabajos, pero también el poder definir los alcances y limita-
ciones del trabajo en cuanto a la escala y resolución del pixel a trabajar, el tamaño 
máximo de deslizamiento a cartografiar y el tipo de generalización cartográfica a 
realizar para el mapa final. 
 

Procedimiento general para la realización de la cartografía del inventario, y de la 
susceptibilidad de deslizamientos. 
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 La información preexistente incluye geología, uso de la tierra, clima, edafología 
e hidrología (incluyendo datos sobre eventos de grandes tormentas), mapas e infor-
mes de deslizamientos previos, etc. La información fue georreferenciada e incorpo-
rada al SIG ArcMap. Las ocho variables independientes utilizadas para el análisis se 
obtuvieron de la siguiente manera: del INEGI se obtuvo el mapa altimétrico (con re-
solución de 10 m) a partir del mapa topográfico del área a una escala de 1:50,000. 
Derivados del mapa altimétrico, también se obtuvieron los mapas temáticos de pen-
dientes, de curvatura del terreno, y de flujo y de contribución de escurrimiento super-
ficial. Los mapas en papel de geología a escala 1:50,000; de uso del suelo, y 
edafología a escala 1:250,000 se convirtieron a un formato ‘raster’ de 10 m de reso-
lución. Estos mapas fueron georreferenciados e incorporados como una capa de in-
formación más dentro del SIG. Estas capas digitales sirvieron para producir un mapa 
base inicial como apoyo en la fotointerpretación de deslizamientos. 
 Los deslizamientos en el área de estudio fueron identificados mediante fotointer-
pretación de dos series de fotos aéreas y trabajo de campo para crear un solo mapa 
histórico de inventario de deslizamientos. Las fotos aéreas cubren un período de 14 
años. La primera serie es del año 1994 a escala 1:20,000 y la otra serie es del año 
2008 a escala de 1:10,000. Durante la fotointerpretación, los deslizamientos fueron 
clasificados y cartografiados en deslizamientos superficiales, flujos de escombros-
avalancha, deslizamientos de asentamiento profundo, flujos de escombros y tierra, 
por corte en meandro y caída de rocas, de acuerdo con los criterios del Washington 
State Department of Natural Resources (DNR), Forest Practices Division (2006), Cru-
den y Varnes (1996), y Wieczorek (1984). Todos los deslizamientos de tierra fueron 
digitalizados en el SIG. La fotointerpretación estuvo apoyada con el trabajo de campo 
al realizarse un 25% de verificación de deslizamientos interpretados en las fotos aé-
reas. Esto permitió aumentar la confianza en la evaluación de deslizamientos. 
 Para la segunda etapa, la susceptibilidad a deslizamientos en las laderas fue car-
tografiada usando RLM. En el análisis de RLM, se utilizaron ocho variables indepen-
dientes en el análisis (altimetría, pendientes, curvatura del terreno, área de 
contribución de escurrimiento superficial, flujo de dirección de escurrimiento, geo-
logía, uso del suelo y edafología). Estas variables fueron examinadas a través del 
Factor de Inflación de la Varianza (VIF) para diagnosticar su posible multicolineali-
dad y codificadas para ser usadas en el análisis (Tabla 1). 
 La RLM fue calculada utilizando el método backward (retrospectivo). El método 
retrospectivo se refiere a examinar las variables dentro del modelo para ver si alguna 
ella(s) debe ser eliminada(s) del análisis. El método retrospectivo comienza el mo-
delo con todas las variables independientes y las va probando una a una para ver cuál 
de éstas puede ser removida del modelo sin tener un efecto sustancial sobre lo bien 
que el modelo se ajusta a los datos observados (Field, 2005). Una vez anali- 
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Índice Variable 

 Altimetría
No codificada Datos en crudo
 Ángulo de la pendiente
No codificada Datos en crudo
 Curvatura de la pendiente
-1 Relieve cóncavo
0 Relieve plano
1 Relieve Convexo
 Área de contribución de escurrimiento superficial
No codificada Datos en crudo
 Flujo de dirección del escurrimiento superficial
No codificada Datos en crudo
 Geología
1 Cuaternario (Aluvión) (Q(al))
2 Cuaternario (Brecha sedimentaria) (Q(bs))
3 Cuaternario (Toba volcánica ácida) (Q(Ta))
4 Terciario Superior (Andesita) (Ts(A))
5 Terciario Superior (Toba volcánica intermedia) (Ts(Ti)) 
6 Terciario Superior (Brecha volcánica intermedia) (Ts(Bvi)) 
7 Cretácico Superior (Caliza) (Ks(cz))
 Uso del suelo
1 Agricultura de subsistencia
2 Pastoreo
3 Pastizal alpino
4 Bosque de oyamel (Abies religiosa)
5 Bosque de pino
6 Bosque de pino-encino
7 Bosque de encino
 Edafología
1 Andosol
2 Camisol
3 Feozem
4 Litosol
5 Luvisol
6 Regosol
7 Rendzina
8 Vertisol

 
zada, la probabilidad de deslizamientos fue asignada píxel por píxel al mapa de sus-
ceptibilidad con base en la función logística. La función logística estima la probabi-
lidad de que ocurra un evento (como lo son los deslizamientos) (Ecuación I) 
(Kleinbaum y Klein, 2002; Dai y Lee, 2002). 
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           (1) 
 
 
 Donde p (Y = 1) es la probabilidad de deslizamientos, e es la base de los logarit-
mos naturales, (  + 1X1 + 2X2 + ... kXk) representa un índice que combina la 
contribución de varios factores de riesgo, Xk son las variables independientes (uso 
del suelo, geología, pendiente, etc.) y  y  son coeficientes que representan la inter-
sección y las pendientes de la línea de regresión, respectivamente, para cada paráme-
tro de entrada. 
 De las ocho variables cartográficas, sólo cuatro fueron seleccionadas a través del 
análisis VIF y de la selección hecha por el modelo, quedando la función logística 
como: 
 1/[1 + Exp-(2.071975 + Mapa de escurrimiento superficial (-0.008804) + Mapa 
de pendientes (0.097746) + Mapa de curvatura (-0.857686) + Mapa de geología 
(-0.865195))]  
 Esta función fue cartografiada a través del uso de sistema LOGISNET (Legorreta 
Paulin y Bursik, 2009). Un esquema subjetivo de diez clases se utilizó para clasificar 
y mostrar la probabilidad de deslizamientos a intervalos de 0.1 (Figura 3b). 
 Para evaluar el desempeño de los modelos, se realizó un análisis cuantitativo por 
medio de una tabla de contingencia entre el mapa resultante del modelo de RLM y el 
mapa del inventario de deslizamientos. De la tabla de contingencia se extrajeron las 
siguientes estadísticas: Precisión del productor (Produce’s accuracy), que representa 
la razón entre el número de píxeles clasificados correctamente en cada categoría y el 
número total de píxeles verdaderos para esa categoría). Precisión del usuario (User’s 
accuracy), calculada como la razón entre el número de píxeles correctamente clasifi-
cados en cada categoría y el número total de píxeles que están clasificados por el 
modelo en esa categoría. Razón de momios (Odd ratio) que representa la razón entre 
el producto del número de píxeles clasificados correctamente en cada categoría y el 
producto del número de píxeles clasificados incorrectamente en cada categoría y la 
eficiencia del modelo (Model efficiency), calculado como la razón del número de pí-
xeles indicados correctamente como píxeles de deslizamiento, menos el número de 
píxeles indicados incorrectamente como píxeles de deslizamiento, entre el número 
total de los píxeles que representan verdaderos deslizamientos en el mapa del inven-
tario correspondiente (Stephenson, 2000; Van Den Eeckhaut et al., 2005). También 
se usó el área bajo la curva de la característica operativa del receptor (COR) calculado 
con el programa SPSS. El área bajo la curva se define trazando en un gráfico bidi-
mensional de pares de sensibilidad (razón de píxeles positivos verdaderos) y especi-
ficidad (razón de pixeles falsos positivos) (Fawcett, 2006; Namdi y Shakoor, 2009; 
Günther et al., 2014).  
 

)X XX( k2211e1
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El estudio muestra que las condiciones geológicas controlan la abundancia de des-
lizamientos en la cuenca. De los 235 deslizamientos cartografiados que cubren 
0.094 km2, el 82.2% de los procesos gravitacionales se encuentran en roca volcánica 
o depósitos, y el resto están en rocas sedimentarias y depósitos (Figura 3).  
 El inventario de deslizamientos muestra que, en la cuenca, los deslizamientos su-
perficiales (incluyendo flujos, y deslizamientos de escombros) son el tipo de proceso 
predominante por número (94.5%), seguidos de los deslizamientos rotacionales de 
asentamiento profundo (3%) y, caídas de roca (2.51%).  
 

a) Inventario de deslizamientos, b) Modelo de susceptibilidad de RLM. 
 
 Cualitativamente, el modelo muestra una alta inestabilidad a lo largo de las zonas 
montañosas volcánicas y sedimentarias y a lo largo de las paredes del valle donde 
existen fuertes pendientes. La sobreposición y grado de similitud entre el inventario 
de deslizamientos y la predicción de los modelos no es perfecta, y existe claramente 
una sobre-predicción en el modelo. Sin embargo, la sobrepredicción se da en áreas 
que tienen las condiciones necesarias para deslizarse a futuro, como se pudo observar 
durante el trabajo de campo. Cuantitativamente, la eficiencia de la RLM, se evaluó 
en términos de precisión del productor, la precisión del usuario, la razón de momios 
y la eficiencia del modelo, así como por el área bajo la curva COR. El COR indica 
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una buena capacidad predictiva para RLM pues el área bajo la curva es del 80.9% 
(Figura 4). Esto también se ve corroborado con las estadísticas obtenidas de la tabla 
de contingencia (Tabla 2). El modelo tiene una alta presión global (72.69%) a pesar 
de que esta estadística global pondera más la categoría más predominante, en este 
caso la clase de sin-deslizamientos. 
 

a) Área bajo la curva de la característica operativa del receptor (COR) para el 
modelo de RLM. 

 
 La precisión del productor muestra que la predicción de la RLM tiene buena coin-
cidencia (72.63%) con el mapa del inventario de deslizamientos. Esto indicaría que 
si supiéramos que un área en particular está afectada por deslizamientos (y se ha ve-
rificado en campo), la probabilidad de que el modelo identifique correctamente ese 
píxel como deslizamientos sería del 72.63%. Por su parte la precisión del usuario 
indica que, si el investigador seleccionara cualquier píxel que representase un desli-
zamiento en el mapa del modelo de RLM, tendía el 72.82% de probabilidad de que 
el investigador se ubique en un deslizamiento cuando visite esa ubicación del píxel 
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en campo. El modelo también tiene valores positivos en la razón de momios y en la 
prueba de eficiencia del modelo, lo que indica que el modelo ha predicho correcta-
mente. Esta “buena concordancia” de la RLM con el inventario se debe a una sobre-
predicción. El modelo sobre-predice como se muestra por su bajo porcentaje en la 
eficiencia del modelo. La eficiencia del modelo tiene un valor máximo de uno cuando 
el modelo ha indicado todos los deslizamientos de tierra correctamente, y tiene un 
valor negativo cuando el número de deslizamientos incorrectamente indicados por el 
modelo, es mayor que el número de deslizamientos correctamente predicho (Van Den 
Eeckhaunt et al., 2005). 
 

 

 LOGISNETRLM (Método “bakcward”) 

Área bajo la curva COR 80.9% 

 Precisión Global 72.69% 

 Landslide área 

Precisión del Producto 72.63% 

Precisión del Usuario 72.82% 

Eficiencia del Modelo 0.46 

Razón de momios 7.08 

 

Este trabajo presentó y examinó brevemente la implementación de un método carto-
gráfico para la creación de un inventario de deslizamientos mediante trabajo de 
campo, la interpretación series de fotos aéreas e información temática dentro de un 
SIG. Asímismo se abordó el método estadístico de la regresión logística múltiple para 
la obtención de cartografía de susceptibilidad a deslizamientos. Al plantear directa-
mente la metodología para la cartografía de deslizamientos, las autoridades locales, 
tales como protección civil del estado de Veracruz y otras organizaciones guberna-
mentales se beneficiarán con respecto a la mitigación y a la planificación de la sus-
ceptibilidad de deslizamientos. Se hace énfasis en el hecho de que el estudio es el 
primer prototipo en el área de interés para desarrollar una metodología SIG más ro-
busta y sistemática en la creación de inventarios, y de modelado de susceptibilidad. 
Por lo tanto, está sujeta a adaptación, modificación y mejora usando validación de 
campo adicional y cartografía temática más a detalle. Estamos conscientes de la li-
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mitación técnica del inventario de deslizamientos, cuya calidad depende de la com-
plejidad del área de estudio, y de la confiabilidad de la información disponible para 
identificar los deslizamientos. Así por ejemplo, el uso de los mapas temáticos con 
10 m en resolución para el análisis de la RLM es una limitante, ya que a esta resolu-
ción pequeños deslizamiento de tierra pueden llegar a perder su representación car-
tográfica y por lo tanto es difícil entrenar el modelo para separar áreas con 
deslizamiento de las áreas sin deslizamientos. A pesar de sus limitaciones, el inven-
tario de deslizamientos y el modelado del río La Carbonera tienen el potencial de ser 
la base de una metodología integral para gestionar y apoyar los estudios de pronóstico 
de inestabilidad de laderas. 
 El análisis de la RLM ha mostrado en el área de estudio una correlación de la 
ocurrencia de deslizamientos con cuatro de ocho variables cartográficas: escurri-
miento superficial, las pendientes, la curvatura del terreno y la geología. Entre ellas 
la curvatura, la geología es de las más decisivas en la detección de deslizamientos de 
tierra. La evaluación del desempeño del modelo de RLM muestra que el modelo es 
estadísticamente válido, pero tiende a la sobre-predicción. La sobre-predicción po-
dría explicarse por las diferentes escalas de mapas temáticos; precisión del mapeo de 
los deslizamientos en función a la experiencia del investigador, y el grado de actua-
lización de la cartografía existente. Por ejemplo, el mapa topográfico es de 2006, por 
lo tanto, el mapa altimétrico y sus derivados no tiene expresión de deslizamientos 
superficiales recientes. Pese a ello, el mapa de susceptibilidad alcanza la exactitud 
científica requerida y la accesibilidad técnica para abordar temas de mitigación de 
amenazas y planificación en áreas con escasa información. 
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The Esteros del Iberá and their surroundings (Province of Corrientes, Argentina) are 
a macro-marshland not exempt from suffering environmental risks. 

They present a great heterogeneity of landscapes, in which, until a few decades 
ago, economical activities prevailed in harmony with nature. 

Today, diverse extra-territorial interests, related to afforestation, mega rice com-
panies and eco-tourism, are disputing the natural resources, specially water, compro-
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Os Esteros del Ibera e seus arredores (Província de Corrientes, Argentina) são uma 
macrorregião húmida não isenta de sofrer riscos ambientais. 

Estas apresentam uma grande diversidade de paisagens, que, até algumas décadas 
atrás, dominaram as atividades econômicas em harmonia com a natureza. 

Hoje, vários interesses extraterritoriais relacionados com a florestação, as mega-
arrozeiras e o eco-turismo, disputam entre si os recursos naturais, especialmente a 
água, comprometendo a sua sustentabilidade.  

Este trabalho tem como objetivo identificar os principais riscos aos que estão 
sujeita a população e demonstram que os desastres não são naturais, porque eles de-
pendem do grau de exposição e vulnerabilidade da população sobre as medidas de 
prevenção e mitigação. 

Palavras-chave: Esteros del Iberá, região húmidas, riscos, perigo, vulnerabili-
dade 
 

Los Esteros del Iberá y sus alrededores (provincia de Corrientes, Argentina) son un 
macro-humedal no exento de sufrir riesgos ambientales. 

Presentan una gran heterogeneidad de paisajes, en los que, hasta hace unas 
décadas, predominaban actividades económicas en armonía con la naturaleza. 

Hoy, diversos intereses extraterritoriales, relacionados con la forestación, las 
mega-arroceras y el ecoturismo, se disputan los recursos naturales, en especial el 
agua, comprometiendo su sustentabilidad.  

Este aporte pretende identificar los principales peligros a los que está sometida la 
población y demostrar que los desastres no son naturales ya que dependen del grado 
de exposición y de la vulnerabilidad de la población, en relación a medidas de pre-
vención y mitigación. 

Palabras clave: Esteros del Iberá, humedales, riesgo, desastre, vulnerabilidad. 
 

El área de los Esteros del Iberá y sus alrededores (provincia de Corrientes, Argentina) 
se caracteriza por tener una geografía muy singular, no exenta de peligros o amena-
zas. Su heterogeneidad de paisajes es producto de complejas interrelaciones entre 
todos sus elementos, entre los que se destaca el protagonismo del agua que convierte 
a los esteros en uno de los humedales de agua dulce más grandes de Sudamérica 
(Figura 1). Este paisaje casi inalterado hasta hace pocos años, está sufriendo grandes 
transformaciones en los últimos tiempos, poniendo en peligro tanto a la población 
como al medio natural. 
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Protagonismo del agua: 1. Sector del río Miriñay, vegetación acuática y un 
yacaré, vistos desde un puente; 2 y 4. Vistas de la vegetación y la fauna presentes 
en la laguna Iberá; 3. Laguna Iberá y puente de acceso a Colonia Pellegrini 
(archivo personal). 

 
Se ha delimitado un área de estudio de 42,000 km2 correspondiente a los departa-

mentos San Miguel, Ituzaingó, Santo Tomé, San Martín, Mercedes, Concepción y 
San Roque. En mayor o menor superficie, estos departamentos comparten los esteros 
mencionados (Figura 2).1 

La metodología utilizada consistió en lectura e interpretación de mapas e imáge-
nes satelitales (Google Earth y SIG SEGEMAR), análisis de documentos y trabajo 
de campo (entrevistas a los actores sociales involucrados y observación directa). 
 
 
 
 

 
1 La contribución forma parte del proyecto de investigación “Los Esteros del Iberá y humedales adya-

centes: un abordaje desde los conflictos ambientales y los actores sociales involucrados” (CIG-FaHCE-
UNLP) y es enfocada desde la Teoría Social del Riesgo. Se pretenden identificar los principales peli-
gros o amenazas que pueden afectar la población y demostrar que los desastres no son naturales ya 
que dependen del grado de exposición y de la vulnerabilidad de la población. 
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Ubicación del área de estudio en la provincia de Corrientes (Argentina). 
Elaboración propia. 

El Iberá es una extensa y poco profunda depresión, con muy escasa pendiente, pre-
dominantemente anegada y con abundancia de plantas palustres. Atraviesa la provin-
cia de Corrientes (Argentina) de NE a SO, rodeada por una planicie de erosión, al 
este y por lomas y planicies embutidas, al oeste. Al norte, sólo unos pocos miles de 
metros lo separan del río Paraná y el embalse de Yacyretá (Figura 3). Para Adámoli 
(1999) se trata de un macrohumedal, no por su extensión sino porque está constituido 
por un conjunto de humedales y áreas no inundables inseparables funcionalmente. 

El fondo de esa depresión no es uniforme. Como explica Popolizio (1981:2), su 
“monotonía topográfica aparente oculta una tremenda variedad de formas y paleo 
formas” ya que presenta una alternancia de lomadas arenosas y depresiones producto 
de los sucesivos desplazamientos del río Paraná a través del área iberana (Popolizio, 
1999). Hacia el oeste de la depresión, las lomadas están “cribadas” por numerosas y 
pequeñas lagunas. Para Popolizio (1981) su origen es “pseudokárstico” y para Neiff 
(2004), son “hoyas de deflación”. 

La abundancia de lluvias en la región favorece el anegamiento, ya sea en forma 
permanente o temporaria, dando origen a bañados, esteros, lagunas y embalsados, 
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conectados entre sí por cursos de agua. Por su parte, la sutil inclinación del terreno 
determina que todas las aguas fluyan predominantemente hacia el río Paraná, en 
forma continua pero muy lenta. En época de lluvias se colmatan las vías de desagüe 
y se puede invertir la dirección de los flujos locales, generando transfluencias hacia 
el río Miriñay. Tanto éste como el Paraná forman parte de la cuenca del Plata. Hacia 
el este se encuentran las mayores lagunas. Entre éstas se destaca la laguna Iberá 
(“aguas brillantes” en guaraní) que da nombre al conjunto y que fue declarada Sitio 
Ramsar, en 1992. 
 

Omnipresencia del agua. Se observa la alternancia de esteros y lomadas (cribadas 
de pequeñas lagunas circulares), al oeste, y las mayores lagunas, al este, como la 
laguna Iberá. Elaboración propia a partir de SIG SEGEMAR. 

Los suelos del Iberá son considerados jóvenes, con materiales poco transformados 
y en general limitados para la agricultura (exceso de humedad, drenaje deficiente, 
napas de agua próximas a la superficie, peligro de inundación). De acuerdo a las 
características particulares de cada paisaje, su uso queda restringido a pasturas, cultivo 
de arroz, forestación o conservación de la fauna silvestre (Escobar et al. 1996). 

El área iberana se destaca por su alta biodiversidad, producto de la coexistencia 
de tres regiones fitogeográficas que genera un área con identidad propia, con zonas 
de transición donde se hallan representadas las diferentes especies características de 
cada región (Giraudo y Povedano, 2004). 

La diversidad de ambientes en una superficie reducida, relacionada con la geo-
morfología, el suelo, la diferente disponibilidad de agua para la vegetación y el uso 
del suelo, generan todo un mosaico de paisajes (Zilio et al. 2017), como puede verse 
en el mapa de la Figura 4. 
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Grandes unidades de paisaje 
Los Esteros y Lagunas del Iberá (A1) presentan ambientes inundables e inundados y 
grandes lagunas. Domina la vegetación acuática hidrófila en un 95.5%, con especies 
acuáticas y palustres, como los camalotes, o en estructura de embalsados. Estas con-
diciones ayudaron a que se mantuviera aislado y poco habitado, por ende, más con-
servado hasta nuestros días.  
 

 

Grandes unidades de paisaje. Adaptado del mapa de regiones naturales de 
Escobar et al., 1996 (Zilio et al., 2017). 
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Hacia el Sur, el Valle del río Corriente (A2), en parte, fuera del área de estudio, es 
periódicamente inundable. Sus pastizales en general, se destinan a la práctica de ga-
nadería extensiva sobre campo natural, aunque también se han instalado arroceras. 

Hacia el Oeste, el paisaje es similar a la depresión y alternan Lomadas, Planicies y 
Depresiones (B) y el Complejo Ituzaingó (A3) que, para algunos investigadores 
forma parte de la depresión iberana. En las lomadas, cribadas de lagunas, predominan 
los pastizales y palmares. Se practica la ganadería extensiva sobre campos naturales, 
la explotación de cítricos y forestación con eucalipto (Escobar et al., 1996). En las 
planicies, los suelos son arcillosos y predominan los pajonales. La presencia de pas-
turas hidrófilas con valor forrajero los hace particularmente valorados para la gana-
dería extensiva. Presentan grandes extensiones dedicadas al cultivo de arroz (Bogado 
et al., 2012). 

Hacia el Este, la planicie de erosión oriental presenta tres sectores distintos, separa-
dos por los valles de los ríos Aguapey y Miriñay.  

Al norte del Aguapey, se encuentran las Colinas (C1) y la Llanura del Aguapey (C2). 
La primera presenta un paisaje de lomadas redondeadas destinadas al uso ganadero 
sobre campos naturales y de pasturas cultivadas, forestación (pinos) y agrícola (yerba 
mate, te, maíz y soja).  

En el centro se extienden los Malezales (D1), una zona muy plana, un paisaje que ha 
sufrido una fuerte alteración por la actividad humana. Son un tipo especial de bañados 
formados por surcos y columnas o túmulos, de 20-60 cm de altura y separados por 
distancias variables (Escobar et al., 1996, Neiff, 2004). Un rasgo llamativo del relieve 
son los Tres Cerros (D2) que, de manera llamativa, se elevan abruptamente sobre la 
llanura. Son cerros testigos de un intenso proceso de erosión, motivo por el cual se 
supone que toda esa área, en el pasado, se encontraba a una altura de 180 o 200 msnm 
(Popolizio, 1967).  

Al sur del Miriñay, se encuentra otra región elevada, las Lomadas Mercedinas (E), 
prolongación de las Cuchillas Entrerrianas. Presenta numerosos ríos y arroyos pero no 
tiene lagunas ni depresiones. Se practica ganadería sobre campos naturales y en menor 
proporción, pasturas cultivadas; los sectores cercanos al río Miriñay, se utilizan para 
arroz como así también en áreas altas regadas por represas. 
 

El área en estudio se caracteriza por una baja densidad poblacional que, en general 
se concentra en la cabecera de los departamentos. Las principales localidades son: 
Mercedes, en el centro del departamento homónimo y con fuerte tradición ganadera; 
Santo Tomé y Gobernador Virasoro, cercanas a la provincia de Misiones y estrecha-
mente vinculadas a la producción de té y yerba mate; e Ituzaingó, a orillas del Paraná, 
que tuvo un acelerado crecimiento demográfico cuando comenzó a construirse la Re-
presa de Yacyretá y, después, con la forestación. 
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En el área de los esteros sobresalen dos localidades, Colonia Carlos Pellegrini y 
Concepción del Yaguareté Corá. La primera, a orillas de la laguna Iberá, es la de 
mayor desarrollo turístico, sobre la base de un pueblo rural que de a poco toma 
conciencia de sus potencialidades naturales. La segunda está despertando 
recientemente al desarrollo turístico (Zilio et al., 2012). 

Estas características demográficas generaron una organización territorial en la 
que predominaban motivaciones locales en la transformación del medio natural, con 
una importante armonía socio-espacial, respetuosa con la naturaleza (Figura 5). La 
caza y la pesca, constituían generalmente reglas sociales y reglas territoriales al 
mismo tiempo, tendientes a conciliar el uso y la conservación de la naturaleza sin 
comprometer su dinámica natural (Vallejos et al., 2009). La práctica de la ganadería 
extensiva sobre los pastizales y la agricultura de subsistencia no generaban grandes 
cambios en el ambiente. Los alrededores de los esteros presentan caracterísitcas que 
difieren en parte y favorecieron el desarrollo de otras actividades económicas. 

 

 
 

Relaciones sociedad-naturaleza en el Iberá hasta fines del siglo XX. Adaptado de 
Roggiero et al. (2017). Fotografías: 1. Ganado ovino; 2. Vacunos; 3. Un canoero 
y 4. Un yacaré y la cabeza de un pescado como testimonios de las actividades 
clásicas. 
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En las últimas décadas, el área del Iberá se ha transformado en un imán para la 
aparición de nuevas actividades económicas, estrechamente vinculadas a estrategias 
globales y a actores foráneos que se disputan los recursos naturales, en especial el 
agua, comprometiendo su sustentabilidad (Figura 6). El territorio se ha convertido 
en un espacio disputado por viejos y nuevos actores sociales, que tienen intereses 
muchas veces contrapuestos (Roggiero et al., 2017). Esta nueva modalidad de uso de 
los recursos se caracteriza por la compra de campos de grandes extensiones, exclu-
sión de la población nativa y la introducción de nuevas actividades económicas, ac-
tuando muchas veces, por fuera del marco legal provincial (Pohl Schnake et al., 
2011). Vallejos et al. (2017) relacionan esta modalidad con el concepto de “desterri-
torialización del capital” (Mattos, 1990:224) y con la producción local de riesgos 
ambientales, derivados de técnicas que responden a intereses distantes (Santos, 
1996:214). 
 

 
 

Transformaciones en las relaciones sociedad-naturaleza en el Iberá desde fines 
del siglo XX a la actualidad. Adaptado de Roggiero et al. (2017). Fotografías: 1. 
Terraplén de Yahavere; 2. Bomba de agua en una arrocera; 3. Presencia de taipas 
para la inundación periódica del arroz y 4. Forestación. 
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La forestación sobre pastizales, el cultivo intensivo del arroz a gran escala y, en 
menor magnitud, el ecoturismo, así como la construcción de distintas obras de inge-
niería generan impactos sobre el medio natural, en un área en la que todavía prevale-
cen condiciones naturales poco modificadas. En conjunto, atentan contra la fragilidad 
ambiental, comprometen la sustentabilidad del macrosistema y generan una transfor-
mación agresiva del paisaje. 

Desde un punto de vista jurisdiccional, para su protección se creó la Reserva Pro-
vincial en 1983, y el Parque Provincial del Iberá en 1996. Está en proceso de trans-
formarse en un parque nacional. El artículo 66 de la Constitución de Corrientes 
considera al Iberá como patrimonio estratégico, natural y cultural de la provincia. La 
laguna del Iberá ha sido declarada sitio Ramsar (Convenio relativo a los Humedales 
de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas), en 
2002, debido a la presencia de varias especies de flora y fauna, vulnerables y amena-
zadas (Ramsar, 2009).  
 
Ecoturismo en el Iberá 
Como se ha visto más arriba, Colonia Pellegrini y, en menor grado, Concepción del 
Yaguareté Corá son los dos poblados más cercanos a la depresión iberana y dedicados 
al ecoturismo. Desde hace unos años se está desarrollando el proyecto Ruta Escénica 
de la Reserva Natural del Iberá, en torno a la misma, pero hasta el momento no está 
dirigido al turista común o local por sus altos costos. 

El incremento del turismo en la región genera, según Roggiero et al. (2017):  
 
• Pérdida de vegetación por desmonte 
• Alteración del terreno y del drenaje 
• Aumento de tráfico peatonal y vehicular —terrestre, acuático y aéreo 
• Compactación del suelo 
• Contaminación —sonora y del agua, del aire y del suelo— afectando principal-

mente a la fauna (por ejemplo, las aves deben emigrar a otros ambientes) 
• Aumento de efluentes cloacales y de residuos —muchas veces esparcidos por do-

quier—, que pueden producir eutrofización en los ambientes acuáticos 
• Pérdida de biodiversidad (incendios, caza furtiva, desmontes, aumento de cons-

trucciones, etc.), pesca ilegal y caza furtiva (lobito de río, carpinchos, boas, yaca-
rés, ciervo de los pantanos, etc.). 
 

La actividad arrocera 
La creciente demanda que en los últimos años tiene el arroz en el mercado interna-
cional, ha incrementado la implantación de arroceras a gran escala en la provincia de 
Corrientes. Muchas de ellas están en la periferia de los esteros, incluso algunas en 
áreas de la reserva. La producción de arroz en Corrientes triplica la demanda interna, 
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por lo que el excedente se coloca en mercados externos, y pasó a ser en los últimos 
años, la principal provincia productora del país. Esta actividad es de alto impacto 
porque requiere el uso de grandes volúmenes de agua, nivelación de los terrenos y 
taipas o camellones —para permitir su inundación periódica— y el uso de agroquí-
micos y maquinarias agrícolas. El paisaje natural se ve modificado por la construc-
ción de represas, canales y terraplenes, desmontes, movimiento de suelos, extracción 
de aguas superficiales y subterráneas, etc. (Figura 7). El impacto se ve agravado ya 
que el agua de las arroceras es derivada hacia los humedades, arrastrando consigo 
excedentes de fertilizantes y agroquímicos (Roggiero et al., 2017). 

La explotación arrocera genera: 
 
• Alteración del terreno natural debido a su nivelación y la construcción de obras 
• Alteración hidrológica 
• Contaminación del aire, agua y suelo con agroquímicos 
• Disminución del agua disponible para otros usos, debido a la utilización de gran-

des volúmenes para el cultivo del arroz 
• Remoción de la cubierta vegetal 
• Degradación y agotamiento de los suelos 
• Pérdida de biodiversidad 
 

Se observan las transformaciones espaciales ocurridas en los últimos veinticinco 
años: monocultivo forestal y mega-arroceras. El embalse de Guaviravi pertenece 
a la arrocera homónima. Elaboración propia a partir de Google Earth. 
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La forestación 
Al igual que las arroceras, la forestación ha crecido vertiginosamente a partir de la 
década de los noventa (Figura 7). En la actualidad, existen más de 50,000 ha foresta-
das con especies exóticas (pino y eucaliptus) en la periferia del Iberá. Las plantacio-
nes, al igual que los bosques, están compuestas por árboles, pero ambas son 
radicalmente diferentes. Un bosque es un sistema complejo, que se auto regenera y 
que incluye suelo, agua, microclima, energía y una amplia variedad de plantas y ani-
males en mutua relación. Una plantación comercial, por el contrario, es un área cul-
tivada, cuyas especies y estructura han sido dramáticamente simplificadas para 
producir sólo unos pocos productos, ya sea madera, leña, resina, aceite o frutas (Ca-
rrere, 1997:7-8). A diferencia de los bosques, en una plantación los árboles tienden a 
pertenecer a una reducida variedad de especies y edades y requieren de una constante 
y amplia intervención humana (preparación intensiva del suelo, fertilización, espa-
ciamiento regular, selección genética, eliminación de plantas competidoras mediante 
métodos mecánicos o químicos, uso de pesticidas, raleo, cosecha mecanizada y en 
algunos casos poda). 
La explotación forestal genera (Roggiero et al., 2017): 
 
• Alteración de la cobertura vegetal 
• Transformación agresiva y profunda de un paisaje 
• Degradación de la cobertura vegetal natural 
• Cambios en el ciclo hidrológico como consecuencia de las características diferen-

tes ente la vegetación nativa e implantada. Los cambios en la fisonomía vegetal 
generan diferencias en el escurrimiento, infiltración, la evapotranspiración, etc., 
influyendo sobre el régimen hidrológico de los cuerpos de agua 

• Modificación del régimen de precipitaciones 
• Modificación de la biodiversidad (pérdida de especies autóctonas, introducción 

de especies exóticas, aparición de nuevas plagas y enfermedades, pérdida de ni-
chos ecológicos, homogeneización del paisaje, etc.) 

• Contaminación del aire, el agua y el suelo por la expansión de los agroquímicos 
(fertilizantes, plaguicidas, herbicidas) a zonas alejadas debido al efecto del viento 
y el agua 

• Degradación y agotamiento de los suelos debido a su explotación intensiva y la 
práctica, muchas veces del monocultivo de especies arbóreas. 

 

Los primeros habitantes de la Tierra creían que los desastres eran manifestaciones 
sobrenaturales pero, con el desarrollo de las ciencias naturales, se encontró la res-
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puesta en los eventos naturales. En la década de los noventa, desde las ciencias so-
ciales se rompe con la tradición naturalista en su interpretación y se empieza a hablar 
de una teoría social del riego, destacándose los trabajos de Beck (2000). 

Ya en 1987, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en la década 
de los noventa como el “Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Na-
turales”, reconociendo la importancia de dicha reducción. Siguiendo esa línea, la Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA) ha publicado un manual para el manejo 
de los peligros naturales (OEA, 1993). 

Para Blaikie et al. (1996), los desastres son el producto del medio ambiente social, 
político y económico (diferente del medio ambiente natural) debido a la forma en que 
estructura la vida de diferentes grupos de personas. Para la OEA (1993) el concepto 
es similar y distingue evento, peligro y desastre. El evento físico es un fenómeno 
natural no considerado peligroso. Se transforma en peligro natural cuando ocurre en 
un área poblada o con infraestructura que puede ser dañada. Cuando causa un número 
inaceptable de muertes o daños a propiedades se habla de desastre natural. 

La UNDRO (United Nations Disaster Relief Office) en conjunto con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
promovió una reunión de expertos con el fin de proponer una unificación de defini-
ciones que ha sido ampliamente aceptada en los últimos años (Cardona, 1993). Entre 
otros conceptos, se incluyeron: amenaza o peligro, exposición, vulnerabilidad, riesgo 
específico y riesgo total. Cardona (1993) propuso eliminar la variable Exposición por 
considerarla implícita en la Vulnerabilidad (V), sin que esto modificara la concepción 
original (Cardona, 1993). 

Unos años después se desarrolla la Teoría Social del Riesgo. En una aplicación 
de la teoría, Andrade et al. (2012), explican que se trabaja en la construcción de un 
modelo de análisis de los peligros y desastres de una manera integral, a partir del 
tratamiento de sus componentes básicos:  

• Peligrosidad (P): es el potencial de peligro inherente a los fenómenos naturales y 
que puede agudizarse por causas humanas. Incluye eventos y procesos de distinto 
origen (por ejemplo, inundaciones, huracanes, deslizamientos de tierra, sismos, 
etc.) y se tienen en cuenta distintas variables (magnitud, duración, frecuencia, dis-
tribución geográfica, etc.).  

• Exposición (E): se refiere a la distribución territorial de las personas y bienes que 
se pueden ver afectados por un evento. 

• Vulnerabilidad (V): se trata de la resiliencia o capacidad de recuperación de los 
sujetos afectados por el evento. Se halla condicionada por la situación socio- 
económica previa.  
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Incertidumbre (I): alude a las limitaciones en el estado del conocimiento y las 
indeterminaciones jurisdiccionales y administrativas, así como normativa. Se tra-
duce en un conocimiento imperfecto sobre el futuro. 

 
A través de estos componentes se ordena la información necesaria para hacer pre-

dicciones y tomar previsiones. Si se conoce la peligrosidad, la exposición y la vulne-
rabilidad, se puede establecer el riesgo afrontado por la población. Vale la fórmula: 
Riesgo (R) = P x E x V.

Con respecto a los conceptos de peligro, peligrosidad y amenaza, existen distintos 
criterios para definirlos. Para González (2004), que ha realizado una síntesis de los 
términos más utilizados con respecto a la peligrosidad geológica, amenaza puede ser 
sinónimo de fenómeno (peligro) o de probabilidad de ocurrencia (peligrosidad). La-
vell (1996) habla de amenazas y en algún momento las identifica con peligros. Este 
autor explica que se hace cada vez más difícil separar amenazas naturales de otros 
tipos de riesgos humanos y ambientales, una sinergia que produce nuevas amenazas 
y nuevos impactos potenciales, tal como se verá a continuación (Lavell, 1996:24):  
 
• Amenazas naturales: pueden ser de origen geotectónico, geomórfico, meteoroló-

gico o hidrológico. No hay intervención humana directa o significativa posible. 
La gestión ambiental se limita a reducir sus impactos (mitigación) o, en algunos 
casos, como las inundaciones y lahares volcánicos, por la de impedir su llegada 
hasta zonas pobladas (prevención).  

• Amenazas socio-naturales: se producen o se acentúan por algún tipo de interven-
ción humana sobre la naturaleza, y se confunden a veces con eventos propiamente 
naturales. La gestión ambiental se relaciona con el papel de la educación y de la 
toma de conciencia. 

• Amenazas antrópico-contaminantes: son producto o de la negligencia y de la falta 
de controles (legales o tecnológicos) e incluyen tanto los procesos de eliminación 
o depósito de desechos líquidos y sólidos, de origen doméstico, sin canalización 
o procesamiento como procesos de contaminación derivados de derrames, disper-
siones o emisiones de sustancias químico-tóxicas. No se limitan al área donde 
ocurren. 

• Amenazas antrópico-tecnológicas: se relaciona con los procesos de producción y 
distribución industrial y las dotaciones de infraestructura urbana, principalmente 
para la distribución y consumo energético, encierran problemas para la seguridad. 
Hay posibilidad de fallas en estos procesos, por negligencia, falta de controles 
adecuados y la imprevisión de la ciencia. 
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De las respuestas sobrenaturales primero y naturales después, se llega a la teoría 
del riesgo. Con esta visión de los desastres, se transita desde la certeza de la ciencia 
moderna a la incertidumbre y los riesgos de la ciencia posnormal.  

Los desastres naturales se asociaban estrictamente a los fenómenos naturales 
—aunque al no considerar el carácter de construcción colectiva se eliminaba la posi-
bilidad real de prevenir riesgos, dicen Herzer y Gurevich (1996:112). Esa asociación 
desastre natural-peligro natural buscaba certezas. Está estrechamente relacionado al 
concepto de ciencia moderna que “se basa en la suposición de que el mundo natural 
se comporta de una manera constante y predecible que puede comprenderse mediante 
el estudio atento y sistemático” (Tarbuck y Lutgens, 2005:7). 

Como respondiendo a esa afirmación, Ravetz (1993:18) explica que la ciencia 
“ahora es vista como enfrentando muchas incertidumbres en las decisiones ambienta-
les y tecnológicas urgentes a escala global”. Ravetz y Funtowics (1993), plantean el 
surgimiento de una nueva ciencia, la “ciencia posnormal”, donde la incertidumbre y 
los riesgos que se asumen son cada vez mayores.  

Factores de riesgo 
Si bien en una primera aproximación se podría suponer que el área de estudio está 
libre de peligros, al analizar la tipología desarrollada por Lavell, se observa que 
ésta geografía tan singular no está exenta. Corre el riesgo de sufrir al menos tres de 
los cuatro tipos de amenazas sistematizados por dicho geógrafo. 

En las últimas décadas, el ambiente natural ibereño se ha mantenido práctica-
mente inalterado, pero las áreas vecinas han sufrido grandes transformaciones, bajo 
las reglas de la racionalidad capitalista. El medio ambiente construido es cada vez 
más artificial y está amenazado por una serie de peligros. 
 
Peligrosidad  
Las principales amenazas naturales son los incendios naturales, de origen meteoroló-
gico así como las inundaciones y agotamiento de acuíferos. 

Las amenazas socio-naturales son el resultado del impacto de ciertas prácticas 
sociales. Algunas derivan de la búsqueda de ganancias, como la forestación y la ex-
pansión de la agricultura hacia zonas frágiles. Otras pueden estar relacionadas con 
malas prácticas asociadas a la falta de servicios públicos y/o la ausencia de gobiernos 
municipales (Lavell, 1996), como la construcción del terraplén de Yahaveré. 

Las amenazas antrópico contaminantes se relacionan principalmente con proce-
sos de contaminación derivados específicamente del uso de agroquímicos y de com-
bustibles así como los desechos de origen doméstico, tanto líquidos como sólidos, sin 
canalización ni procesamiento.  
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Dos casos especiales son el peligro de extinción de especies, relacionado con 
amenazas socio-naturales y antrópico contaminantes, y los riesgos que encierra la 
Represa y Embalse de Yacyretá.  
 
Exposición y vulnerabilidad 
La vulnerabilidad de la población se genera por procesos socioeconómicos y políticos 
que influyen en la forma como las amenazas afectan a la gente de diversas maneras 
y con diferente intensidad (Blaikie et al., 1996:4). 

El área en estudio tiene baja densidad demográfica y solo las localidades de Mer-
cedes, Ituzaingó, Santo Tomé y Gobernador Virasoro superan los 20,000 habitantes. 
El resto de las cabeceras de departamento no llegan a los 10,000 mientras que la 
mayoría de los poblados restantes ronda los 2,000. 

Las nuevas actividades económicas, que se desarrollan cada vez con mayor inten-
sidad en los Esteros del Iberá, se basan en adelantos tecnológicos que requieren poca 
mano de obra, salvo para acciones en las que la población local puede demostrar 
conocimiento específico no calificado (peones, canoeros, baqueanos, guardianes en 
áreas de reserva, manejo de animales, etc.). Para determinadas acciones se recurre a 
personal especializado extra territorial (ingenieros, técnicos, promotores, etc.) que no 
se encuentran en el área. Por otra parte, la concentración de campos con el funda-
mento de la conservación de los esteros, eliminando cualquier actividad productiva, 
provoca la expulsión de los lugareños, la mayoría de ellos habitantes ancestrales por 
generaciones en el área cuyos derechos de ocupación del espacio fueron avasallados 
(Roggiero et al., 2017). 
 
Riesgos e incertidumbre 
La diferencia entre ambos conceptos radica en la posibilidad de predicción. Hay 

 cuando se puede cuantificar, cuando se puede establecer una probabilidad de 
ocurrencia de determinado evento. Cuando no es posible establecer esa probabilidad 
con respecto a qué va a ocurrir, existe  y, en consecuencia, no hay 
posibilidades de predecir o prever qué va a acontecer.  
 
Caracterización de los principales riesgos detectados 
Incendios naturales e incendios controlados 
Pastos secos, temperaturas altas y tormentas eléctricas son elementos que al combi-
narse, pueden provocar incendios en los pastizales y pajonales. Esos fuegos son parte 
de la dinámica natural de las formaciones vegetales mencionadas. El riesgo es mucho 
más alto si el fuego se extiende hacia las plantaciones de pinos y/o eucaliptos, gene-
rando daños a la propiedad privada. El humo cerca de caminos y poblados suma ries-
gos para las personas. 
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La quema controlada de los campos para renovar las pasturas es una práctica ha-
bitual, disminuye el impacto sobre la fauna y flora silvestres y el riesgo de pérdidas 
materiales por incendios incontrolados (Casillo et al., s/f). Se debe planificar en pe-
queñas superficies y en épocas donde es más fácil el manejo del fuego. 
 
Inundaciones y sequías 

El Iberá, como macrohumedal, ofrece un gran servicio ecológico al actuar como una 
esponja que regula las aguas. Inundaciones y sequías siempre formaron parte de la 
dinámica natural de la región y las poblaciones vivían en armonía con esta situación. 
La introducción de nuevas actividades productivas sobre tierras antes consideradas 
marginales para la agricultura, compromete la sustentabilidad del macrosistema al 
alterar la dinámica natural. 

Tanto la producción forestal como la arrocera exigen la construcción de obras 
hidráulicas que modifican las áreas de escurrimiento, destruyendo su servicio ecoló-
gico y aislando grandes sectores del humedal de su dinámica de pulsos de sequía e 
inundación. Debe agregarse que el crecimiento rápido de pinos y eucaliptos exige 
grandes volúmenes de agua, mucho más que lo que consumen los pastizales (Carrere 
y Lohmann, 1996). 

Los sectores más vulnerables son los pobladores rurales ya que, con sus tierras 
anegadas, deben pagar altos costos de pastaje en tierras más altas para sus animales, 
pierden sus cosechas de agricultura familiar y, en los casos más serios, deben auto-
evacuarse porque el agua ocupa sus casas. 

Otro tipo de inundaciones están relacionados con las crecidas de los ríos Paraná 
y Uruguay. Las del Paraná están estrechamente vinculadas al agua que vierte la re-
presa de Yacyretá. El lugar más afectado es la isla Apipé Chico, aguas abajo del 
vertedero. Cuando las precipitaciones son muy abundantes, la isla queda bajo agua. 
Pobladores y animales deben ser evacuados pero los daños materiales son totales. 
 
Agotamiento y contaminación de acuíferos 

A centenares de metros bajo el área de estudio, se encuentra el Sistema Acuífero 
Guaraní (SAG), uno de los reservorios de agua potable más grandes del mundo y un 
recurso de importancia estratégica creciente. Se trata de un conjunto de arenas meso-
zoicas, con alta capacidad de almacenar y transmitir agua, y cubierto por rocas basál-
ticas de la misma época (Gastmans et al., 2012). 

A diferencia de Brasil, que lo explota en cantidad y en diversidad de usos, Argen-
tina limita su explotación a los fines recreativos baños termales (Santa Cruz, 2009). 
El mayor aprovechamiento subterráneo para otros fines proviene de napas más su-
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perficiales y jóvenes, que no pertenecen al SAG. Los sedimentos cenozoicos explo-
tados, presentan buena calidad y son utilizados como fuente para consumo humano 
y para riego, aunque su extracción intensiva para el cultivo del arroz, ha producido 
un descenso significativo en sus niveles (Auge et al., 2006).  

Santa Cruz (2009) menciona dos riesgos potenciales: que su explotación vaya más 
allá de lo sostenible y se extraigan mayores volúmenes de agua de los que natural-
mente recarga y que sus aguas se contaminen como consecuencia de perforaciones 
mal hechas o por falta de tratamiento de aguas y residuos en las áreas de recarga, ya 
sea de origen doméstico e industrial como por uso de agroquímicos. 
 
Alteraciones topográficas y desvalorización de campos 

En una topografía donde los desniveles son mínimos, cualquier deformación resulta 
suficiente como para modificar el escurrimiento y la cubierta vegetal. Popolizio 
(1981) explica que la simple presencia de tacurúes (nidos de las termitas) así como 
la roturación de la tierra generan un micro relieve capaz de generar dichas transfor-
maciones. Un alambrado determina el crecimiento de un perfil denso de plantas, que 
puede retener sedimentos y alterar el escurrimiento.  

Los suelos más vulnerables son los destinados a la producción arrocera, que rem-
plaza el pastizal por un monocultivo. En particular, el abandono de las arroceras deja 
los lotes modificados con taipas, canales y suelos lavados. Asimismo, favorece la 
invasión de Camponotus Punctulatus, la “hormiga constructora de tacurúes”, nativa 
de Argentina. Sus nidos, debido a las características del suelo, se endurecen al se-
carse. Mientras que en los campos naturales, la densidad de tacurúes es muy baja (40 
nidos/ha) y son hipogeos, en los campos abandonados se eleva hasta 2,000 nidos/ha 
y los hacen epigeos (Folgarait, 2012). Son tierras que solo pueden destinase a gana-
dería extensiva. 

Un caso especial de alteración topográfica lo representa la construcción ilegal del 
terraplén de Yahaveré, que corta transversalmente la totalidad de la cuenca del Estero 
Gallo Sapucay y parte de las nacientes del río Corriente. Fue construido, sin permiso 
ni estudio de impacto ambiental con el objetivo de ganar tierras a la manera de los 
polders holandeses. Esta obstrucción del flujo natural acarrea una modificación fun-
damental en la configuración de los escurrimientos, particularmente aguas arriba. El 
efecto de endicamiento genera inundaciones en las lomadas bajas y una mayor per-
manencia del agua, con aislamientos de las viviendas, disminución de las pasturas y 
aumento de suelos improductivos. Aguas abajo, el aumento de la velocidad a la salida 
de las alcantarillas irá acompañado de un incremento de la erosión. En ambos casos, 
los cambios hidrológicos, a la vez, producen pérdida de suelos y cambios en la vege-
tación (Giudice et al., 2006). Después de años de idas y vueltas judiciales, el ICAA 
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(Instituto Correntino del Agua y del Ambiente), ha supervisado la destrucción de una 
buena parte del mismo en 2013. 

En cualquiera de los casos, grandes extensiones de terreno se degradan y pierden 
valor. Los campesinos son los actores sociales más vulnerables porque son los que 
tienen menor capacidad de recuperación. 
 
Contaminación y salud 
Los peligros antrópico-contaminantes “toman la forma de elementos de la naturaleza 
transformados (aire, agua y tierra)” (Lavell, 1996:37). Se relacionan principalmente 
con procesos de contaminación derivados específicamente del uso de agroquímicos 
y de combustibles. Dan origen a una reducción significativa de la calidad del aire, del 
agua y del suelo afectando tanto a los pobladores como al medio natural. “A diferen-
cia de las amenazas socio-naturales, que ponen en peligro a la población a través de 
impactos externos, las amenazas antrópico-contaminantes minan la base de la exis-
tencia biológica y de la salud de la población” (Lavell, 1996:38). 

Además, por estar estrechamente vinculadas al aire y al agua, interconectadas en-
tre sí, los impactos potenciales no se restringen al alcance local y pueden trascender 
las fronteras. 

Forestación y mega-arroceras contaminan con agroquímicos, como el glifosato, y 
con combustibles utilizados en la maquinaria agrícola o en los aviones fumigadores. 
Como consecuencia de sobrevuelos con agroquímicos, desde 2005, en los habitantes 
de Colonia Pellegrini —distante unos 400 metros de una arrocera— se habrían incre-
mentado los casos de enfermedades alérgicas y respiratorias entre un 25 y 50%, sobre 
todo en niños (Gómez, 2008). El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI, 
2008) afirma que en Argentina no existen informes oficiales sobre la relación entre 
el uso de herbicidas y daños a la salud y al ambiente, sin embargo la evidencia directa 
muestra mayores índices de cáncer, deformaciones, abortos espontáneos, alergias y 
demás patologías graves, como también el daño al ambiente.

Por su parte, el turismo no es una actividad inocua para el entorno ya que un 
manejo inadecuado de los recursos puede alterar este frágil macrosistema. La carga 
turística no debe suponer una sobreexplotación del paisaje para que no se produzcan 
daños irreparables. Un riesgo para la salud de los habitantes y del medio se genera en 
el aumento de efluentes cloacales y de residuos (sin infraestructura de procesamiento) 
y el uso de combustibles (vehículos terrestres y lanchas).  
 
Extinción de especies 
Gran escenario de vida silvestre, el Iberá encuentra severamente amenazada su biodi-
versidad por diversas razones. Por ejemplo, afirman Casillo et al. (s/f), se conocen 
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casos, donde aves de pastizal y amenazadas de extinción, desaparecen definitiva-
mente de los lugares sometidos a fuegos anuales recurrentes. Los agroquímicos y 
combustibles utilizados también constituyen un freno. La contaminación sonora tam-
bién afecta a la fauna (por ejemplo, las aves emigran a otros ambientes). 

Pero también en el pasado, la pesca y la caza desmedida, en búsqueda de pieles, 
plumas y cueros, también puso en peligro la existencia de algunas especies (lobito de 
río, carpinchos, boas, yacarés, ciervo de los pantanos, etc.). Si bien por ley está prohi-
bida la caza dentro de la reserva, ésta no ha cesado y aun hoy existen especies cuyas 
poblaciones son perseguidas por los cazadores furtivos. 
 
Complejo hidroeléctrico Yacyretá sobre los Esteros del Iberá 
Un caso particular de amenaza estaría representado por la presencia de la Represa y 
Embalse de Yacyretá, emprendimiento argentino-paraguayo, ubicados sobre el río 
Paraná, a unos 20 km de Ituzaingó (Figura 8).  
 

 
 

Proximidad del Embalse de Yacyretá a los Esteros del Iberá. Elaboración propia 
a partir de Google Earth. En la comparación de las imágenes satelitales son 
visibles los cambios en el paisaje generados tanto por la construcción de la 
represa como de las actividades agrícolas y forestales. 
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Siguiendo la clasificación de Lavell ¿representa una amenaza socio natural o an-
trópico-tecnológica?, ¿tal vez las dos? Más allá de una clasificación, la importancia 
de su presencia, en términos de riesgo, puede desglosarse en varios puntos: 

 
• En tiempos de grandes precipitaciones, como ya se ha visto, se inundan las tierras 

ubicadas aguas abajo de la represa. 
• Una escasa franja de tierras (3.3 km), separa la depresión del Iberá del valle del 

río Paraná. Para algunos investigadores, un transvasamiento de aguas desde el 
embalse hacia los esteros estaría generando un aumento en el nivel de sus aguas 
(Vallejos et al., 2014). 

• Se suma el riesgo de sismos como consecuencia de la alta presión del agua (Co-
misión Mundial de Represas, 2000), así como las consecuencias catastróficas que 
tendría una ruptura en la represa. En particular, el 10 de noviembre de 2009, se 
habría registrado un sismo de 3.5° en la escala Richter, a 20 km al norte de Itu-
zaingó. Si bien esta información está reportada en distintas páginas web, el sismo 
no aparece denunciado en el sitio oficial del INPRES (Instituto Nacional de Pre-
vención Sísmica). 

 

La construcción del territorio y los conflictos ambientales que se manifiestan en el 
mismo se desenvuelven en la constante articulación de procesos desarrollados a partir 
de relaciones de poder entre distintos actores sociales, en un proceso histórico natu-
ral-social en su conjunto. La aceleración para acondicionar el territorio con el obje-
tivo de optimizar la producción a nivel global, altera la dinámica natural y social, 
implicando consecuencias de mayor envergadura, no sólo por el eventual impacto 
asociado a la producción y cambios en el uso del suelo, sino también por la dimensión 
política que las mismas entrañan (Vallejos et al., 2017). 

El área de los Esteros del Iberá y sus alrededores no está exenta de esta lógica. Se 
entiende que los peligros y las amenazas a las que se enfrenta son evitables o, al 
menos, se pueden mitigar sus efectos. Los peligros naturales son desastres evitables. 
Se convierten en desastres como resultado de políticas y prácticas deficientes (Banco 
Mundial (BM) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2011). 

Debido a la rápida transformación ambiental y socio-económica, es necesario 
abordar un plan de ordenamiento y manejo ambiental del territorio, encarado de ma-
nera integral. En ella deberían participar los distintos actores interesados: los produc-
tores, el estado en sus diversos estamentos, las universidades, las organizaciones 
sociales, ambientalistas y otros.  

Se debe trabajar en la prevención y mitigación, colaborando en planes de gestión 
de desastres y la búsqueda del desarrollo sostenible. Es necesario realizar cambios en 
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las reglamentaciones con respecto al uso de suelo, con códigos más estrictos y obvia-
mente, luego se deben hacer cumplir. 

En síntesis es necesario fomentar un modelo productivo que mejore la calidad de 
vida de los pobladores, ambientalmente sostenible y en armonía con la forma de vida 
tradicional de la comunidad estereña.  
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O presente artigo tem dois objetivos: primeiro, fornecer um quadro conceitual do 
risco vulcânico e segundo, definir as perspectivas e desafios do trabalho com base na 
revisão de artigos publicados entre 1995 e 2014. 161 artigos publicados em 39 revis-
tas foram analisados, procurando palavras como: “risco vulcânico”, “perigo vulcâ-
nico” e “vulnerabilidade vulcânica”, a pesquisa foi delimitada por título, resumo e 
palavras-chave. 
 Recomenda-se construir um quadro teórico conceitual generalizado, que poderá 
ser amplamente aceito e utilizado, para evitar confusões e maus usos dos termos. 
Também é importante continuar trabalhando na gestão da percepção, gestão da polí-
tica dos riscos, sendo elementos chave da prevenção e mitigação. 
 Palabras clave: quadro conceptual, perigo vulcânica, vulnerabilidade, risco, re-
visão quantitativa. 

El presente artículo tiene dos objetivos: primero, aportar un marco conceptual del 
riesgo volcánico y segundo, definir las perspectivas y retos de trabajo en base a la 
revisión de artículos publicados entre 1995 y 2014. Se revisaron 161 artículos publi-
cados en 39 revistas a partir de las palabras de búsqueda: “volcanic risk”, “volcanic 
hazard” y “volcanic vulnerability”, la búsqueda se delimitó al título, resumen y pala-
bras clave. 
 Se recomienda construir un marco teórico-conceptual generalizado, que sea am-
pliamente aceptado y usado, para evitar confusiones y mal uso de términos. También 
es importante continuar trabajando en la percepción, manejo, gestión y política del 
riesgo, elementos claves para la prevención y mitigación. 
 Palabras clave: marco conceptual, peligro volcánico, vulnerabilidad, riesgo, re-
visión cuantitativa. 

El vulcanismo ha jugado un papel determinante durante la historia geológica de la 
Tierra, ya que la corteza oceánica y la continental tienen orígenes volcánicos. En la 
escala geológica del tiempo, la actividad volcánica ha beneficiado a la humanidad 
creando terrenos fértiles, permitiendo el surgimiento y desarrollo de civilizaciones. 
Sin embargo, si se considera la escala humana del tiempo, la actividad volcánica ex-
plosiva impacta negativamente, especialmente las áreas pobladas o agrícolas (Tilling, 
1993; Sigurdsson et al., 2000; Lookwood y Hazlett, 2010; Witze, 2015). 
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 El origen y ascenso del magma a través del manto y corteza y su erupción en 
superficie son el objeto de estudio de la vulcanología (Sigurdsson et al., 2000), cien-
cia que comenzó su desarrollo a principios del siglo XIX, una vez que se habían esta-
blecido las bases de la Geología durante el siglo anterior (Lookwood y Hazlett, 2010). 
En América Latina (AL) hubo algunos intentos por aproximarse al estudio de los 
volcanes en el siglo XVIII con el nacimiento del volcán Jorullo en Michoacán, México 
(Ruiz-Guadalajara, 2004; Hurtado Torres, 2009; Urquijo-Torres, 2010; Guilbaud et 
al., 2011). Sin embargo, los estudios formales comenzaron hasta el año de 1902 con 
la catástrofe de la Montaña Pelée, en la isla caribeña de Martinica (Fisher y Heiken, 
1982; Westercamp y Traineau, 1983; Bourdier et al., 1989; Tanguy, 1994); luego en 
1943, los vulcanólogos del mundo centraron su interés nuevamente en México con el 
nacimiento del volcán Paricutín (Bullard, 1947; Foshag y González-Reyna, 1956; 
Hasenaka y Carmichael, 1985; Inbar et al., 1994; Garduño-Monroy et al., 2009). 
 En la década de los ochenta hubo dos eventos trágicos que provocaron serios 
desastres y marcaron la historia de AL en cuanto a vulcanismo se refiere. El primero 
en 1982 con la erupción del volcán Chichón al sur de México (Macías et al., 2003; 
Tilling, 2009; Limón-Hernández y Macías, 2009); el segundo desastre volcánico, 
ocurrió tres años después con la erupción del Nevado del Ruiz en Colombia (Herd, 
1986; Barberi et al., 1990; Pierson et al., 1990; Thouret, 1990; Voight, 1990). Estos 
eventos aislados hicieron que cada vez un mayor número de científicos se interesaran 
en el estudio de los volcanes y sus afectaciones directas a la población y a la economía 
(Sigurdsson y Carey, 1986; Macías y Aguirre, 2006). 
 Si comparamos la ocurrencia de los desastres volcánicos con otros tipos de desas-
tres de origen natural o antropogénico, los desastres volcánicos suceden con lapsos 
de recurrencia mayores y provocan menos pérdidas de vidas humanas y daños mate-
riales que el resto de los desastres. Por ejemplo, el desastre natural que más vidas ha 
cobrado en la historia de la humanidad fue el sismo de Huahsien (China) en 1556, 
que arrebató la vida de más de 820,000 personas; en contraste, la erupción volcánica 
con mayor número de muertos fue la del volcán Tambora (Indonesia) en 1815, con 
92,000 decesos (Stillwell, 1992; Tilling, 1993). Los desastres naturales han sido im-
portantes en la historia y el desarrollo de AL y las afectaciones por eventos volcánicos 
han sido cuantiosas; sin embargo, ocupan el sexto lugar en ocurrencia (el primer lugar 
lo tienen las inundaciones) (Charvériat, 2000). 
 El presente artículo está dividido en dos partes principales, la primera es un marco 
conceptual de los peligros volcánicos y otros términos fundamentales empleados en 
el análisis del riesgo volcánico. La segunda parte consiste en una revisión cuantitativa 
de la bibliografía más reciente que se ha publicado respecto al tema del riesgo volcá-
nico (1995 al 2014). 
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Peligro volcánico 
La amenaza o peligro volcánico se refiere a la probabilidad de que ocurra un tipo 
específico de evento volcánico que pueda afectar cierta área, con una intensidad par- 
ticular, en un tiempo determinado y cause la muerte, lesiones, daños a la propiedad,  
 
la infraestructura, pérdida de medios de sustento, disrupción del funcionamiento so-
cial y económico, o daños ambientales (Sigurdsson et al., 2000; Taubenböck et al., 
2008; UNISDR, 2009; Lookwood y Hazlett, 2010; Bignami et al., 2012; Keller et al., 
2012). 
 La mayor actividad volcánica se presenta en los límites de las placas tectónicas 
(Cottrell, 2014) y los diferentes peligros volcánicos se asocian con tipo de magma y 
el ambiente tectónico en el que éste se desarrolla (López-Ruiz y Cebriá, 2007). Por 
ejemplo, la actividad volcánica efusiva se relaciona con magma básico, muy fluido, 
pobre en sílice y bajo contenido de volátiles (baja explosividad), este magma es ca-
racterístico de límites de placa divergentes y puntos calientes (hot spots); por el con-
trario, el vulcanismo explosivo se localiza, principalmente, en márgenes 
convergentes, donde el magma es ácido, tiene un alto contenido en sílice y volátiles 
(Kusky, 2008). 
 El primero en proponer una clasificación de la explosividad de las erupciones fue 
Walker (1973), teniendo como criterios la dispersión y la fragmentación del material, 
partiendo de la caracterización de los depósitos piroclásticos. Posteriormente, para 
medir la magnitud de explosividad de una erupción volcánica, Newhall y Self (1982) 
diseñaron un índice que es usado actualmente y se conoce como VEI (Volcanic Ex-
plosivity Index), el cual fue determinado teniendo como principales criterios la can-
tidad de material expulsado, la altura de la columna eruptiva y la duración de la 
erupción. El VEI asigna valores de 0 (erupciones efusivas muy tranquilas) al 8 (erup-
ciones explosivas colosales). También se manejan otras clasificaciones; por ejemplo, 
de acuerdo a la viscosidad del magma, (hawaiano, estromboliano, vulcaniano, pli-
niano y ultrapliniano) (Sigurdsson et al., 2000). Mientras más explosiva sea una erup-
ción, mayor peligro representa; sin embargo, las erupciones más explosivas se 
presentan en intervalos de tiempo mucho más largos (Newhall y Self, 1982; Tilling, 
2008; Lookwood y Hazlett, 2010; Cottrell, 2014); por ejemplo, una erupción de VEI 
0-1 puede ocurrir diariamente, una de VEI 8 ocurre cada más de 10,000 años 
(Newhall y Self, 1982; Sigurdsson et al., 2000; Rothery, 2010; Bignami et al., 2012; 
Plag et al., 2015). Los peligros volcánicos se clasifican en primarios (directos) 
(Smith, 2013) y secundarios (asociados) (Keller et al., 2012) (Tabla 1). 
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Peligros volcánicos primarios 
Son el resultado de la actividad volcánica directa, están asociados a la forma en la 
que se emite el material volcánico (Smith, 2013) y se presentan generalmente con la 
erupción o posterior a ella, pero en un periodo de tiempo corto (Tilling, 2008). 
 

 
Tipo de 
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Nombre del 
peligro Características 
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Materiales de 
caída aérea 

En este término se engloban la caída de cenizas, piroclastos 
y productos balísticos. Las principales afectaciones que 
producen las cenizas son los problemas con el tráfico aéreo, 
accidentes de tránsito por caminos resbalosos y poca 
visibilidad, daños a la agricultura, daños a instalaciones 
industriales, interferencias en radio y televisión, colapso de 
estructuras y, cuando se humedecen, se transforman en un 
cemento que se introduce por conductos, llegando a 
bloquearlos (Ortiz, 2000)

Flujos de lava Materiales o productos volcánicos más o menos líquidos 
que son susceptibles de fluir y derramarse. Los flujos de 
lava poco viscosa destruyen todo a su paso, pero la mayoría 
de éstas se mueven lo suficientemente lentas como para que 
las personas se pongan fuera de su alcance; sin embargo, 
estos avanzarán y derribarán o enterrarán todo lo que se 
encuentre a su paso, provocarán incendios por la elevada 
temperatura de la lava y será más peligrosa si la erupción se 
produce en una zona en la que exista un glaciar, pues puede 
llegar a tener como resultado la formación de un lahar 

Flujos 
piroclásticos 
(corrientes 
piroclásticas de 
densidad) 

Son mezclas calientes de alta densidad de fragmentos de 
roca, gases y ceniza, que con temperaturas por lo general 
arriba de 100° C, descienden por los flancos del volcán a 
velocidades de hasta más de 100 km/h. Los flujos piroclásticos 
destruyen por impacto directo, entierran sitios con restos de 
rocas caliente, derriten nieve y forman lahares, queman los 
bosques, cultivos y edificios (Sigurdsson et al., 2000) 

Gases Son las sustancias volátiles emanadas por un volcán y 
constituyen la mayor parte del volumen de las erupciones 
volcánicas. El CO2 es un gas incoloro e inodoro que, 
generalmente, no representa un peligro directo para la vida 
porque se diluye muy rápidamente; sin embargo, en 
determinadas circunstancias el CO2 concentra altos niveles 
en la atmósfera y puede llegar a ser letal para las personas y 
animales, ya que puede fluir hacia zonas bajas; cuando una 
persona respira aire con más de 30% de CO2, puede 
provocarle la inconciencia o hasta la muerte (Bignami et al., 
2012)
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Sismos Son las vibraciones del terreno, relacionados con el 
movimiento del magma o los procesos volcánicos, que 
pueden ocurrir en o cerca de los volcanes y se caracterizan 
por ser movimientos someros (de 1 a 9 km de profundidad). 
Los sismos disparados por actividad volcánica pueden 
causar daños a las construcciones e infraestructura, 
desencadenar deslizamientos, provocar cortes en la 
electricidad, generar incendios, licuefacción, etc. (Bignami 
et al., 2012)

Ondas de 
choque y 
sonido 
atmosférico 

Las ondas de choque corresponden a la presión producida 
en la explosión volcánica que viaja a una velocidad mayor 
que la del sonido, su ocurrencia indica que el material 
expulsado estaba a mayor presión que la atmósfera. El 
sonido atmosférico se produce durante las fases explosivas, 
por la rápida expansión y turbulencias de los gases y son 
uno de los sonidos más fuertes conocidos por el hombre 
(Smith, 1976). Las grandes ondas de choque pueden dañar o 
derribar edificios y son tan poderosas que pueden llegar a 
darle la vuelta al mundo

Deformación 
del terreno 

Se le llama así a los desplazamientos inducidos por el 
movimiento del magma hacia la superficie que provoca 
cambios en la topografía. La deformación pueden ser 
horizontal (apertura de grietas) y/o vertical (inflamiento del 
terreno). Las deformaciones también provocan importantes 
daños en edificios, estructuras y vías de comunicación. Las 
modificaciones que sufre el relieve propician que los 
procesos de erosión y sedimentación afecten negativamente 
a la zona (Ortiz, 1996)
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Lahares Es un término indonesio que se refiere a los flujos 
generados en los flancos de un volcán, los cuales están 
constituidos por una mezcla de agua, detritos y fragmentos 
de suelo (Smith y Fritz, 1989). Son flujos densos producidos 
por el escurrimiento de agua de ríos y lluvias y materiales 
volcánicos, especialmente piroclástos. Los principales 
peligros de los lahares son: deslizamientos súbitos en los 
volcanes, destrucción por impacto directo, obstrucción de 
arroyos y enterrar valles (Ortiz, 1996; Lavigne et al., 2000; 
Sigurdsson et al., 2000)

Tsunamis Es un término japonés que se traduce como “onda larga en 
el puerto”, y fue originalmente usado para designar las 
grandes olas marítimas desencadenadas por terremotos; sin 
embargo, el término se ha extrapolado para incluir a las 
ondas que se presentan en los océanos o en lagos que tienen 
un disparador volcánico (Sigurdsson et al., 2000)

Deslizamientos, 
avalanchas y 
derrumbes 

Son grandes masas de roca y suelo que caen, se deslizan o 
fluyen rápidamente por la fuerza de la gravedad, pueden 
alcanzar velocidades hasta de 100 km/h y avanzar grandes 
distancias (Lookwood y Hazlett, 2010; Papale, 2014). Un 
deslizamiento puede sepultar valles y dejar como evidencia 
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de su paso una topografía de montículos caóticos y 
depresiones cerradas. Si el depósito es lo suficientemente 
grueso, puede generar represas en las corrientes de agua, 
hasta formar lagos en los días posteriores; esta agua podría, 
eventualmente, drenar catastróficamente y generar lahares e 
inundaciones aguas abajo

Inundaciones Las inundaciones volcanogénicas son el represamiento de 
alguna corriente de agua que fue anormalmente contenida o 
retenida por un evento volcánico o por el colapso de una 
caldera volcánica que contenía un lago

Hambruna 
poseruptiva 

Es la interrupción en el suministro de alimentos por la 
pérdida inmediata de los cultivos y el ganado, que a largo 
plazo, se traduce en la nula productividad de las tierras 
agrícolas. Los gases son inyectados en la atmósfera y 
producen cambios en el clima de grandes regiones, 
provocando sequías y pérdida de cosechas (Sigurdsson et 
al., 2000; Tilling, 2008). Este peligro secundario es el que 
más vidas ha cobrado en los registros históricos del 
vulcanismo los gases son inyectados en la atmósfera y 
producen cambios en el clima de grandes regiones, 
provocando sequías y pérdida de cosechas (Sigurdsson et 
al., 2000; Tilling, 2008). Este peligro secundario es el que 
más vidas ha cobrado en los registros históricos del 
vulcanismo (Tanguy et al., 1998; Tilling, 2008)

Cambios en la 
temperatura y 
calidad del 
agua 

Es la alteración y contaminación del recurso hídrico con 
partículas sólidas, líquidas y gaseosas que afectan sus 
características organolépticas (sabor, olor y color), además 
de que generalmente se vuelve nociva para los seres vivos. 
Los cambios en la temperatura (aumento, generalmente) en 
las aguas superficiales se presenta por la caída de material 
piroclástico, o porque la vegetación y los árboles fueron 
quemados o arrancados y no proporcionan sombra que 
ayude a disminuir la temperatura del agua. Las afectaciones 
que producen los cambios en la temperatura del agua son la 
eutrofización (exceso de nutrientes que favorece el 
crecimiento de algas que enturbian el agua), menos oxígeno 
en el agua caliente que en la fría, proliferación de 
organismos patógenos como bacterias y parásitos, 
mortandad de la vegetación y de la fauna acuática muy 
susceptibles a los cambios de temperatura, así como una 
mayor alteración y desprendimiento de las partículas del 
subsuelo (Organización Panamericana de la Salud —OPS, 
2005)

Lluvia ácida y 
tormentas 
eléctricas 

La lluvia ácida es la condensación de las gotas de lluvia 
alrededor de los aerosoles volcánicos, producto de la 
interacción entre gases volcánicos y la atmosfera, donde el 
pH puede llegar a ser hasta de tres y los principales 
elementos dañinos son el ácido sulfúrico y el ácido nítrico 
(Ortiz, 1996; Sigurdsson et al., 2000). Las tormentas 
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eléctricas se producen debido a los gases arrojados por el 
volcán, que cargan el aire con la valencia de los elementos 
suspendidos y permiten que se origine en las nubes una 
mayor conducción eléctrica (Ortiz, 1996; Organización 
Panamericana de la Salud, 2005). Las principales 
afectaciones que produce la lluvia ácida son el aumento en 
la acidez del suelo y lixiviación, daños a los cultivos y a los 
cuerpos de agua, con lo cual se contribuye a la hambruna 
post-eruptiva. Las tormentas eléctricas aumentan la 
sensación de alarma entre la población y en el caso de que 
originen incendios se pueden producir quemaduras y 
politraumatismos. Además, las tormentas eléctricas facilitan 
la formación de fuertes aguaceros que pueden desencadenar 
deslizamientos (OPS, 2005)

Contaminación 
atmosférica y 
cambio 
climático 

Durante las erupciones se emiten cenizas y gases, de los 
cuales, los más perjudiciales para el equilibrio atmosférico 
son el dióxido de azufre (SO2) y el ácido clorhídrico (HCl) 
(Self, 2006), que al reaccionar con el agua formarán ácido 
sulfúrico (H2SO4), un aerosol que puede permanecer en 
suspensión hasta 3 años y no permite el paso de la energía 
solar hacia capaz inferiores (Parfitt y Wilson, 2008). Las 
principales afectaciones que resultan de la contaminación 
atmosférica y el cambio climático son la disminución de la 
temperatura, provocando pérdidas en la productividad 
agrícola y éstas a su vez, pueden desencadenar en 
hambrunas. Por otra parte, si existe calentamiento, también 
se esperan afectaciones al crecimiento de los cultivos, 
además de cambios en los patrones de lluvias, que podrían 
generar inundaciones

 
Peligros volcánicos secundarios 
Se les llama también asociados o inducidos, son generalmente desencadenados o dis-
parados por los peligros volcánicos primarios (Keller et al., 2012). Estos pueden ocu-
rrir durante o después de una erupción o inclusive mucho tiempo después. En algunos 
casos los peligros volcánicos secundarios pueden ser desencadenados por otros fenó-
menos naturales como lluvias extraordinarias y sismos (Scott et al., 2001). Estos pe-
ligros se presentan, generalmente, unos acompañados de otros o desencadenando, a 
su vez, otros (véase Tabla 1). 
 
Vulnerabilidad 
La expectativa de daño o pérdida infligida a un elemento expuesto, se conoce como 
vulnerabilidad, y está condicionada a la severidad del evento volcánico y las caracte-
rísticas de los objetos expuestos al evento. Se expresa en porcentaje de daño, referido 
a la pérdida total para la acción esperada (Dunkley, 1999; Ortiz, 2000; Weichselgart-
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ner, 2001; Adger, 2006). La vulnerabilidad representa la susceptibilidad o predispo-
sición física, económica, política o social que tiene una comunidad al daño en caso 
de un fenómeno desestabilizador, en este caso, un peligro volcánico (Cardona, 2003). 
Existen diversas perspectivas de análisis de la vulnerabilidad, por ejemplo las apro-
ximaciones de manera cualitativa (los factores que nos permiten estimar la capacidad 
de respuesta de la comunidad al evento volcánico) y de manera cuantitativa (que hace 
posible medir el impacto directo del fenómeno volcánico en una comunidad y su en-
torno) (Aceves-Quesada et al., 2007a). Adicionalmente existe el análisis empírico, el 
cual examina los impactos adversos que los peligros volcánicos provocaron durante 
erupciones ocurridas en el pasado, y el analítico, el cual se enfoca en las construccio-
nes, evaluando los materiales y diseños usados en la edificación, se calculan los efec-
tos y fallas que se podrían presentar durante erupciones esperadas (Dunkley y Young, 
2000).  
 De acuerdo con Cannon (1994), la evaluación de la vulnerabilidad debe incluir 
un análisis de: a) la resiliencia, que se define en este caso como la capacidad de re-
sistir el impacto de un peligro y se incluye en este aspecto la capacidad de recupera-
ción; b) la salud médica, que incluye la salud y bienestar de los individuos, pero 
también las medidas sociales que se toman al respecto, principalmente la medicina 
preventiva y c) el nivel de preparación del individuo y de la sociedad, que dependen 
de la protección disponible, de cómo se comporta el individuo de acuerdo a su for-
mación y aprendizaje y a otros factores sociales. Casi 10 años después, Turner II et 
al. (2003) propusieron un análisis de la vulnerabilidad que se enfoca en tres aspectos 
diferentes: a) la exposición, la cual implica determinar los componentes y las carac-
terísticas del sistema, b) la sensibilidad, es decir, conocer cuáles son las condiciones 
humanas y ambientales previas del sistema y c) la resiliencia, la cual se define como 
la capacidad de un sistema para recuperarse a un estado previo a la perturbación y de 
mantener ciertas estructuras y funciones básicas (Pimm, 1984) y se evalúa mediante 
la determinación de los impactos y sus respuestas, a la vez que se identifican los 
ajustes y las adaptaciones que se realizan para volver a esa condición previa.  
 Un enfoque más reciente, el análisis espacial de la vulnerabilidad, basado en el 
modelo SAVE (Spatial Analysis of the Vulnerability Environment) presenta el diseño 
de un modelo geográfico integral que toma en cuenta múltiples criterios biofísicos y 
socioeconómicos de la vulnerabilidad, basado en los conceptos de lugar, las relacio-
nes espaciales y los patrones (Morales-Manilla, 2013).  
 Algunos autores identifican varias dimensiones en la vulnerabilidad, dentro del 
marco conceptual de riesgo de desastre, estas dimensiones son: a) física, b) social, c) 
económica y d) ambiental. La vulnerabilidad física es la predisposición de una es-
tructura, infraestructura o servicio a sufrir daños debido a la ocurrencia de un peligro 
específico. La vulnerabilidad social tiene que ver con la presencia de los seres huma-
nos, individuos o comunidades, así como su capacidad para hacer frente, resistir y 
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recuperarse de los impactos de fenómenos. La vulnerabilidad económica se refiere a 
la estabilidad económica de una región que, ante la ocurrencia de un peligro, podría 
provocar pérdida de producción, disminución de ingresos o consumo de bienes. La 
dimensión ambiental se basa en la interrelación entre los diferentes ecosistemas y su  
capacidad para hacer frente y recuperarse de los efectos de los peligros y de tolerar 
factores de estrés en el tiempo y en el espacio (Bollin et al., 2003; Ciurean et al., 
2013). 
 La vulnerabilidad puede expresarse en porcentaje del valor total del elemento ex-
puesto al peligro y se debe calcular para todos los elementos similares (tipos de cons-
trucciones, cultivos, etc.), en donde el 0 es “sin daño” y el 1 es “pérdida total” 
(UNDRO, 1980), aunque también es posible usar valores estadísticos, que se agru-
pan, generalmente, en tres niveles: ligero (0-20%), moderado (10-60%) y grave (50-
100%), los cuales se superponen por la dificultad, en la práctica, de distinguir la di-
ferencia, por ejemplo, del 25 o 35% de daño. Cuando una estructura presenta más del 
40% de daños, debe ser destruida, ya que no es rentable su reparación (Ortiz, 2000). 
 
Riesgo volcánico 
Es el resultado de multiplicar el peligro volcánico, la vulnerabilidad y el valor (Scan-
done et al., 1993), donde el valor se refiere a la cantidad de vidas humanas y bienes 
materiales que  se ponen en riesgo durante una erupción volcánica. Generalmente, el 
riesgo volcánico se mide en pérdida de vidas humanas. Crandell et al. (1984) definen 
al riesgo volcánico como las consecuencias predecibles de un evento volcánico en 
términos de daños y pérdida de vidas, destrucción de algunos tipos específicos de 
propiedad y otras pérdidas económicas. 
 Debido a que en la mayoría de los casos no es posible reducir el peligro natural, 
en este caso de tipo volcánico, minimizar el riesgo implica modificar la vulnerabili-
dad de los elementos expuestos (Cardona, 2003), es decir, en la valoración del riesgo 
los factores primordiales deben ser de carácter social y económico, tratando de dar 
más peso a la política regional que a la aproximación científica y técnica de los vol-
canólogos (Ortiz, 2000). 
 De acuerdo a Cardona (2003), existen tres niveles de intervención en las políticas 
públicas para el manejo del riesgo, los cuales son la identificación del riesgo (que 
incluye la percepción del riesgo, las representaciones sociales y la evaluación obje-
tiva), reducción del riesgo (prevención y mitigación) y manejo del desastre (respuesta 
inmediata y recuperación). 
 El riesgo volcánico se debe calcular individualmente para cada peligro, como pro-
ducto de la probabilidad, la extensión y el efecto; dónde la probabilidad se define 
como la posibilidad de que un peligro determinado ocurra durante una erupción vol-
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cánica; la extensión es la proporción espacial del área de estudio que puede ser afec-
tada por el peligro y; el efecto es el porcentaje de pérdidas en el área de interés (vidas 
y construcciones) (Magill y Blong, 2005a; b). 
 
Desastre volcánico 
Ocurre cuando un peligro volcánico provoca una seria interrupción en el funciona-
miento de la sociedad, causando graves pérdidas humanas, materiales y ambientales, 
con lo cual se excede la capacidad de la sociedad afectada para hacer frente sólo con 
sus propios recursos (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction 
—UNISDR, 2009). Por tanto, desastre no es sinónimo de fenómeno natural, más bien 
implica forzosamente una parte social y una física (Witham, 2005). Se menciona este 
término, porque es importante que no se confunda con peligro o con riesgo, ya que 
en ocasiones se usan como sinónimos. El desastre es prevenible al aplicar políticas y 
estrategias de manejo del riesgo, pero ante la ausencia de éstas el desastre se pro-
mueve o se construye (Lavell, 2000; Ruiz-Guadalajara, 2005). 
 

El estudio del riesgo volcánico ha tomado gran importancia en las últimas décadas, 
debido a las considerables víctimas que ha provocado la actividad volcánica alrede-
dor del mundo.  
 
Metodología 
La búsqueda de artículos se realizó para el intervalo de años de 1995 a 2014, porque 
el interés de revisión se relaciona con las tendencias de investigación más recientes. 
La búsqueda se centró en la frase “volcanic risk” y se realizó con en el buscador 
Scopus de Science Direct, así como directamente en el catálogo de Elsevier. Dado 
que se desplegaron más de 1,400 registros, éstos se revisaron detenidamente, y nos 
percatamos que no eran del tema de riesgo volcánico; entonces, se recurrió a acotar 
la búsqueda con comillas, obteniendo sólo 115 publicaciones. Debido a la baja can-
tidad de resultados, se decidió incluir también las condicionantes o temas específicos 
“volcanic hazard” y “volcanic vulnerability”, las tres búsquedas también se hicieron 
en español. Finalmente, también se usó el motor de búsqueda de Google Academic 
para tratar de encontrar más artículos que no se hubieran identificado previamente.  
 El manejo de la información recabada se realizó en una hoja de Office Excel 2007, 
donde las columnas representaban el tipo de información que se deseaba obtener. Se 
agrupó la información en tres principales conjuntos (I, II, III) (véase Tabla 2). 
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ID Nombre del campo Descripción 

A Palabras clave Son las palabras de búsqueda con que se encontró ese artículo. 
Tres posibles opciones: “volcanic risk”, “volcanic hazard” o 
“volcanic vulnerability”

B Autores Nombre del autor o autores que elaboraron el artículo 
C Año En que fue publicado el artículo
D Título Nombre completo del artículo
E Revista Nombre completo de la revista en la cual fue publicado el 

artículo
F Volumen Volumen de la revista en que fue publicado
G Número Número dentro del volumen de la revista
H Páginas Intervalo de la numeración en la revista
I Institución Institución que publica la revista
J País País donde se ubica la revista o las oficinas centrales 
K Institución de 

adscripción del 
primer autor 

Universidad, Centro de Investigación o Dependencia en la 
cual labora el primer autor del artículo 

L País donde se encuen-
tra la adscripción del 
primer autor 

El país donde se localiza la institución para la cual el primer 
autor reportó que trabajaba 

M Escala de estudio En esta celda especificamos si se trata de un volcán, volcanes, 
campo volcánico, escala mundial, teórico, etc.

N Continente En el que se ubicó el estudio físicamente, no el de la 
pertenencia política

O País En el que se localizó el estudio, con referencia a la
pertenencia política

P Ubicación Provincias, estados, islas, nombre regionales o localizaciones 
más específicas

Q América Se ponía “Si” en caso de que el área de estudio se ubicara en 
el continente americano

R Área en km2 Área que cubría cada análisis, medida en kilómetros cuadrados. 
Para la gran mayoría de artículos que no reportaban una cifra del 
área de cubrimiento, el dato se obtenía de manera aproximada, 
por medio de dibujar y medir un polígono en Google Earth Pro, 
apegándose a las características de las áreas delimitadas en los 
mapas de los artículos. Los estudios con enfoque teórico y 
mundial no fueron tomados en cuenta para el total

S Resolución Se anotaba en metros cuadrados si se mencionaba en el 
artículo el tamaño de pixel del modelo digital de elevación o 
imagen satelital que se haya usado

T Tipo de análisis La manera en que se desarrolló, cómo se llevó a cabo o los 
enfoques que tuvo el estudio

U Tipo de peligro El peligro o peligros principales en que se enfocaba el estudio 
V Tipo de vulnerabili-

dad 
El tipo de daño y afectaciones que puede provocar el o los 
peligros
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Resultados 
En las palabras clave de búsqueda se encontraron 115 artículos con el tema “volcanic 
risk”, 44 “volcanic hazard” y 2 “volcanic vulnerability2. Del total de los 161 artículos 
analizados, siete fueron escritos en español (Ortiz, 1999; Carracedo et al., 2004; 
Cuevas-Muñiz y Seefoo-Luján, 2005; Macías, 2005; López-Ruiz y Cebriá, 2007; 
Roldán-Quintana et al., 2011; Vega Mora y Díaz, 2012) y sólo uno fue escrito en 
Inglés y Español (Sruoga, 2002).  
 La búsqueda se concentró en los últimos 20 años (1995-2014). El 55% de los 
artículos se publicaron en la segunda mitad de ese periodo de tiempo. El año en que 
más se publicó fue el 2008, probablemente porque hubo un volumen especial en la 
revista del Journal of Volcanology and Geothermal Research dedicado a la percep-
ción del riesgo volcánico; ese volumen (172) constó de 15 publicaciones, de las cua-
les 13 se analizan en este trabajo (Figura 1). 
 

Número de publicaciones por año. 
 
 El artículo con la mayor cantidad de autores fue el escrito por Neri et al. (2008) 
con 16 autores, seguido de Fonseca et al. (2003) con 14 autores y, finalmente 
Bertolaso et al. (2009) con 12 autores. La mayoría de artículos fueron escritos por 
dos (33 artículos) y tres (32 artículos) autores, lo cual representa sumando ambos un 
40.4% del total de artículos analizados. Empatados en tercer lugar se encuentran un 
autor y cuatro autores (26 artículos cada uno) (Figura 2a). 
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 Los 161 artículos analizados en este trabajo fueron escritos por 430 diferentes 
autores, de los cuáles, el que más frecuente es Macías (con 10 artículos), seguido de 
Baxter (ocho artículos) y en tercer lugar aparece De la Cruz-Reyna (con seis artícu-
los) (Figura 2b), aclarando que no se tomó en cuenta la posición que ocupaban como 
autor, sino el número de menciones totales.  
 Los artículos integrados en esta revisión fueron publicados en 39 revistas diferen-
tes, de las cuales, sólo ocho se publicaron en español y el resto en inglés. El 65% 
(105) de los artículos analizados en este trabajo fueron publicados en la Journal of 
Volcanology and Geothermal Research, el 18% (29) del total corresponde a la suma 
de revistas con una sola publicación de interés para este trabajo, y el resto tuvieron 
entre dos y cuatro artículos por revista (17% acumulado). 
 En lo que concierne a las editoriales a las que pertenecen las revistas, la mayor 
cantidad la tuvo Elsevier Science B.V. con 64.6% del total, después otras institucio-
nes con una sola mención que en total suman 11.8% y en tercer lugar Elsevier B. V., 
con el 7.45% de las menciones. En este caso, se debe mencionar que Elsevier Science 
B.V. (Estados Unidos y Europa) y Elsevier Science Ltd. (Asia) se contabilizaron de 
manera separada, como se muestra en la Figura 4a. El país que tiene más cantidad de 
editoriales con publicaciones de riesgo volcánico fue Estados Unidos con el 82%, 
seguido de México con el 4.3 % (Figura 4b). 
 La adscripción a la que pertenece el primer autor del artículo fue muy variada, 
contabilizándose 120 diferentes instituciones. La que más científicos registró fue el 
Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, con siete 
publicaciones, seguido del Istituto Nazionale di Geo sica e Vulcanologia, Osserva-
torio Vesuviano, Napoli con cuatro artículos, 94 instituciones tuvieron solo una men-
ción, 16 dos menciones y ocho obtuvieron tres registros. Los países de adscripción 
del primer autor también fueron variados, pero distribuidos de manera más uniforme 
en 23 diferentes países, obteniendo el mayor registro Italia con el 21% de autores, 
seguido de Reino Unido y Estados Unidos, ambos con 16% de adscripciones cada 
uno y en tercer lugar México con 11% de científicos que laboraban para instituciones 
en ese país (Figura 5).  
 La escala geográfica de estudio fue principalmente la de un volcán por artículo, 
lo que representó el 67% de los artículos analizados, seguido del análisis a escala de 
dos o más volcanes con el 9.3%, los artículos con enfoque teórico representaron el 
8.7%  y los estudios enfocados en un campo volcánico obtuvieron el 8%, como se 
muestra en la Figura 6. 
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a) Número de autores por artículo. b) Autores con mayor número de 
publicaciones respecto al riesgo volcánico. 

 

Número de publicaciones por revista. 
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a) Número de menciones por institución. b) Países a los que pertenecen las 
instituciones. 

 

Países en los que se encuentra adscripto el primer autor. 
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Principales escalas de estudio reportadas en los artículos. FVTM= Faja Volcánica 
Trans-Mexicana. 

 

a) Número de publicaciones por localización de volcanes en los distintos 
continentes. b) Ubicación por país de los volcanes reportados en los artículos. 
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116 artículos delimitaron algún área de estudio en sus trabajos, a partir de ellos 
se crearon 56 distintas categorías, reagrupadas en 14 clases para elaborar esta 
gráfica. 

 

Número de trabajos por grupo, de acuerdo al principal enfoque usado para llevar 
a cabo su análisis. 

 
 La mayoría de los volcanes estudiados en los artículos se ubican en el continente 
europeo, con el 35.6% del total, seguido de América con 29.2% y en tercer lugar 
empatados Asia y los estudios a nivel teórico con el 8.1% (Figura 7a). En lo que 
concierne al país donde se ubican los volcanes estudiados (columna O), Italia ocupa 
el primer lugar con 25.4%, seguido de los estudios a nivel teórico o mundial (sin 
ningún país en específico) con el 14.9% y México en tercer lugar con el 13.6% (Fi-
gura 7b). 
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Principales tipos de peligros reportados en los artículos. 
 

Enfoques en el análisis de la vulnerabilidad para los distintos trabajos. 

 Las superficies estudiadas varían y se obtuvieron 116 registros, de los cuales sólo 
nueve fueron mencionados explícitamente en los artículos. Estas superficies se orga-
nizaron en 54 diferentes categorías. Debido a que la variabilidad en las áreas era tan 
grande, se agrupó en una sola categoría las cantidades que sólo eran usadas o men-
cionadas por solo un artículo y el 43.1% de los registros cae en esa categoría. El 
segundo lugar fueron las áreas de 500 km2, con el 12.9% (volcán Vesubio nueve 
estudios y cuatro del Monte Etna). Los estudios en superficies menores o iguales a 
100km2 corresponden al 6.8% (cuatro registros del volcán Soufriere Hills).  
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a) Comparación entre las publicaciones sobre riesgo volcánico (datos de este 
trabajo) y las erupciones volcánicas anuales (Global-Volcanism-Program, 2013). 
b) Las publicaciones son la suma del año en cuestión y un año previo, para 
determinar si existe alguna relación más directa con el número de erupciones, ya 
que las publicaciones generalemente no son inmediatas. 
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 Sólo 28 trabajos (17.1%) mencionan la resolución espacial de los modelos digi-
tales de elevación o las imágenes satelitales con que trabajaron. Las resoluciones es-
paciales más frecuentemente utilizadas fueron 10 m (7), 30 m (6) y 50 m (3). El 
tamaño más pequeño de celda fue de 1m y el más grande de 2,000 m. 
 El tipo de análisis o enfoque varía en cada artículo, y para obtener una represen-
tación de los resultados se procedió a agruparlos en siete diferentes categorías: a) 
artículos basados en los estudios geológicos, volcanoestratigráficos y/o geofísicos 
como base del análisis del riesgo volcánico (50.1%),  b) trabajos enfocados a la per-
cepción del riesgo (14.9%), c) artículos enfocados en metodologías y desarrollo de 
modelos y simulaciones (11.8%), d) estudios teóricos y de revisión (8.7%), e) contri-
buciones a la política, manejo y gestión del riesgo volcánico (7.5%), e) análisis de la 
vulnerabilidad (3.1%), f) otros métodos y enfoques con sólo una mención, por ejem-
plo arqueología, salud, estadística, etc. (3.1%).  
 Los artículos que se enfocan en el estudio de un solo peligro corresponden al 
55.2%, los que estudiaron dos peligros suman un 14.2%, los artículos que se enfoca-
ron en tres o más peligros contabilizaron el 21.1% y los que no se analizaron ningún 
peligro en particular ocupan en 9.3%, (estos se enfocaron en el desarrollo de me-
todologías o trabajos teóricos). A partir de lo anterior, se agruparon el peligro o peli-
gros que más son estudiados (Figura 10). Los peligros más analizados son los ligados 
a las erupciones explosivas (14.3%), los flujos piroclásticos (10.6%), los flujos de 
lava (6.8%), etc. Como se puede apreciar en la Figura 9, el 41.6 % de los trabajos 
presentó sólo un registro, debido tal vez a que realizaron un análisis por peligros 
específicos (por ejemplo por fragilidad de la roca) o a que abarcaron una amplia va-
riedad de estos.  
 En cuanto al tipo de vulnerabilidad, el 42.2% de los artículos se enfocan en la 
vulnerabilidad social; es decir, a tratar de cuantificar las personas afectadas que ha-
bría en caso de algún desastre. El segundo lugar en números fueron los trabajos en-
focados a analizar la vulnerabilidad social y estructural (14.9%), mientras que el 
11.2% de los trabajos no reportaron ningún tipo de vulnerabilidad en concreto, ya 
que no la abordaban o su enfoque era teórico-metodológico (Figura 11). 
 
Perspectivas y retos de trabajo 
La información analizada en los artículos fue muy variada, a pesar de que todos ellos 
tenían como objetivo principal el análisis del peligro y el riesgo volcánico, lo que 
permite identificar que los peligros se están estudiando desde diversos enfoques, pero 
con  una base teórico-conceptual común. La aplicación práctica en su área de trabajo, 
implica realizar ajustes en los procesos de análisis de acuerdo a las necesidades y 
características propias. En este contexto, sería de gran importancia que existiera una 
guía que homogeneice, al menos en los primeros pasos, la información o el procedi-
miento para la elaboración de un estudio de riesgo volcánico, en la cual se explique 
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la diferencia entre peligro y riesgo, la importancia de analizar y generar mapas de 
cada peligro volcánico por separado y que la vulnerabilidad debe tratar de evaluarse 
desde varios enfoques, para que el resultado final sea un análisis integrado del riesgo. 
 Al comparar el número de publicaciones por año (Figura 1) con el registro de 
eventos volcánicos realizado por el Programa de Vulcanismo Global (Global-
Volcanism-Program, 2013), se observa que en la mayoría de los casos existe una 
relación directa, ya que el número de publicaciones aumenta cuando hay un mayor 
número de erupciones volcánicas, aunque en algunos casos no coincide ni en la 
misma proporción (Figura 12a), en este último caso se debe a que los datos adquiridos 
tardan en ser analizados y o procesados por lo que los resultados demoran en ser 
publicados.  
 De los 44 trabajos que fueron encontrados usando las palabras clave “volcanic 
hazard”, sólo cuatro mencionan las afectaciones que estos peligros pueden tener para 
la población y sus bienes (Tabla 2.I), el resto se centra específicamente en estudios 
geológicos, volcanoestratigráficos, geoquímicos y geofísicos para realizar las deter-
minaciones del peligro (Tabla 2.II). Uno más, que en el título contenía la palabra 
riesgo, en su contenido sólo presentó evaluación de peligros volcánicos (Tabla 2.III). 
Es de llamar la atención que después del 2009 ya no se identificaron trabajos con el 
enfoque de “volcanic hazard”. 
 

 

Tipo de análisis Trabajos identificados 

I. Afectaciones Hill, 2000; Karakhanian et al., 2002; Aceves-Quesada et al., 2007b; 
Marti et al., 2008 

II. Estudios  
    geológicos 

Fisher, 1995; Carracedo, 1996; Ho, 1996; Graziani et al., 1997; 
Hurtado-Artunduaga y Cortés-Jiménez, 1997; Martinelli, 1997; Capra 
et al., 1998; Cole et al., 1999; Gudmundsson et al., 1999; Camus et 
al., 2000; Carn, 2000; Gómez-Fernández, 2000; Gourgaud et al., 
2000; Lavigne et al., 2000; Castagnolo et al., 2001; Karner et al., 
2001; Kataoka, 2001; De la Cruz-Reyna y Carrasco-Nuñez, 2002; 
Stevens et al., 2002; Crisci et al., 2003; Cronin et al., 2003; Crowley 
et al., 2003; Funiciello et al., 2003; Karakhanian et al., 2003; 
Zimanowski et al., 2003; Bursik y Reid, 2004; Carn et al., 2004; 
Cronin et al., 2004; Gehring, 2004; Hurst y Smith, 2004; Kilburn, 
2004; Lanari et al., 2004; Rocchi et al., 2004; Rolandi et al., 2004; 
Saucedo et al., 2005; Vougioukalakis y Fytikas, 2005; Crisci et al., 
2008; Macedonio et al., 2008; Orsi et al., 2009 

III. Peligro, no riesgo Sruoga, 2002 
IV. Vulnerabilidad  
     volcánica 

Dibben y Chester, 1999; Aceves-Quesada et al., 2007a 
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 Se encontraron sólo dos artículos que hablan específicamente de la vulnerabilidad 
volcánica (“volcanic vulnerabilty”, Tablas 3.IV), lo cual representa un tema de in-
vestigación emergente con una gran variedad de preguntas por contestar, por ejemplo, 
hasta qué punto la historia socioeconómica de las poblaciones determina el nivel de 
vulnerabilidad; cómo se pueden determinar los niveles que tiene un individuo y/o 
sociedad para prepararse, afrontar, adaptarse o recuperarse de un evento volcánico 
dañino; las ventajas y desventajas de las diferentes escalas de estudio de la vulnera-
bilidad, etc. 
 Respecto a los tipos de análisis con los cuales se abordaban los estudios, el enfoque 
principal es la determinación de los peligros volcánicos, esto a partir de la caracteriza-
ción de las erupciones volcánicas o de algún peligro en particular (véase Tabla 3.I). 
 El segundo enfoque con más menciones es la percepción del riesgo volcánico y 
el primer artículo enfocado a evaluarla fue publicado en el año 2000, posteriormente 
en 2004 fueron publicados otros dos trabajos enfocados a esta misma área y uno más 
en 2005. Sin embargo, el auge de este enfoque, se encuentra a partir del año 2008, 
con 30 trabajos sobre la apreciación y el comportamiento que las personas tienen 
frente al peligro. En esos trabajos los autores coinciden en que con una adecuada 
educación y preparación se pueden evitar numerosas víctimas (Tabla 3). 
 El uso de nuevos modelos y simulaciones han permitido una mejor y más rápida 
detección y evaluación de las amenazas, así como de la vulnerabilidad de la pobla-
ción. Sin embargo, es de llamar la atención que a partir del 2008 ya no se siguiera 
publicando este tipo de trabajos enfocados especialmente en el riesgo volcánico (Ta-
bla 3). 
 El campo de los estudios teóricos, metodológicos y de revisión estuvo principal-
mente enfocado a describir y cuantificar los impactos de algunas erupciones volcáni-
cas, así como de los daños causados (Tabla 4). 
 De acuerdo al análisis de la información obtenida, las principales inquietudes y 
motivaciones en los estudios del riesgo volcánico consisten en crear métodos que 
contribuyan a mejorar y agilizar la comunicación entre los científicos y las autorida-
des encargadas de tomar decisiones, de manera que si existe una respuesta rápida se 
pueda evitar un desastre, en esto se han enfocado algunos artículos motivados en la 
política, manejo y gestión del riesgo volcánico (Cardona, 1997; Pareschi et al., 2000; 
Cuevas-Muñiz y Seefoo-Luján, 2005; De la Cruz-Reyna y Tilling, 2008; Solana et 
al., 2008; Marzocchi y Woo, 2009; Tilling, 2009; Rolandi, 2010; Donovan et al., 
2012a; Marzocchi et al., 2012; Hutter y Lloyd-Bostock, 2013; Donovan y 
Oppenheimer, 2014). Algunos casos se ven agravados por conflictos de interés, en 
otros desafortunadamente, se ha aprendido de las desgracias que han ocurrido como 
en los casos del Chichón, México y Nevado del Ruíz, Colombia  (Tilling, 2009). 
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Temática Artículos 

I. Peligros  
    volcánicos 

Fisher, 1995; Ho, 1995; Sheridan y Macías, 1995; Carracedo, 1996; 
Hurtado-Artunduaga y Cortés-Jiménez, 1997; Martinelli, 1997; 
Capra et al., 1998; Lirer y Vitelli, 1998; Cole et al., 1999; 
Gudmundsson et al., 1999; Johnston et al., 1999; Patella y Mauriello, 
1999; Pomonis et al., 1999; White y Schmincke, 1999; Araña et al., 
2000; Camus et al., 2000; Carn, 2000; Gourgaud et al., 2000; 
Lavigne et al., 2000; Mastin y Witter, 2000; Thouret et al., 2000; 
Chester et al., 2001; Karner et al., 2001; Kataoka, 2001; Lirer et al., 
2001; Small y Naumann, 2001; De la Cruz-Reyna y Carrasco-Nuñez, 
2002; Karakhanian et al., 2002; Siebert y G., 2002; Sruoga, 2002; 
Cronin et al., 2003; Crowley et al., 2003; Funiciello et al., 2003; 
Karakhanian et al., 2003; Lane et al., 2003; McBirney et al., 2003; 
Werner et al., 2003; Zimanowski et al., 2003; Bursik y Reid, 2004; 
Carn et al., 2004; Carracedo et al., 2004; Cronin et al., 2004; 
Dominey-Howes y Minos-Minopoulos, 2004; Gehring, 2004; Hurst y 
Smith, 2004; Kilburn, 2004; Lanari et al., 2004; Petrosino et al., 
2004; Rocchi et al., 2004; Rolandi et al., 2004; Macías y Siebe, 
2005; Magill y Blong, 2005a; b; Saucedo et al., 2005; Aceves-
Quesada et al., 2007b; Cubellis et al., 2007; Armienta et al., 2008; 
Capra et al., 2008; Quiambao, 2008; Bertolaso et al., 2009; Leone y 
Lesales, 2009; Martí et al., 2009; Rodríguez-Losada et al., 2009; 
Armienta et al., 2010; Barsotti et al., 2010; Castruccio et al., 2010; 
Cortés et al., 2010; Alberico et al., 2011; Pasquarè et al., 2011; 
Roldán-Quintana et al., 2011; Avellán et al., 2012; Capaccioni et al., 
2012; Marrero et al., 2012; Vega Mora y Díaz, 2012; D'Alessandro et 
al., 2013; Gehl et al., 2013; Bartolini et al., 2014; Hicks et al., 2014; 
Hutchinson et al., 2014; Syahbana et al., 2014

II. Percepción del  
    riesgo 

Bahk y Neuwirth, 2000; Dominey-Howes y Minos-Minopoulos, 
2004; Gregg et al., 2004; Vougioukalakis y Fytikas, 2005; Barberi et 
al., 2008; Carlino et al., 2008; Chester et al., 2008; Dibben, 2008; 
Gaillard, 2008b; a; Gregg et al., 2008; Haynes et al., 2008; Kelman y 
Mather, 2008; Lavigne et al., 2008; Paton et al., 2008; Perry y 
Lindell, 2008; Gavilanes-Ruiz et al., 2009; Limón-Hernández y 
Macías, 2009; López-Vázquez, 2009; Orsi et al., 2009; Bird et al., 
2010; Njome et al., 2010; Sword-Daniels, 2011; Doyle et al., 2013; 
Ricci et al., 2013; Jenkins et al., 2014; van Manen, 2014

III. Modelos y  
    simulaciones 
 

Ho, 1996; Graziani et al., 1997; Gómez-Fernández, 2000; Castagnolo 
et al., 2001; Pareschi et al., 2001; Alberico et al., 2002; Crisci et al., 
2003; Jaquet y Carniel, 2003; Spence et al., 2004; Tralli et al., 2005; 
Damiani et al., 2006; De Natale et al., 2006; Houghton et al., 2006; 
Felpeto et al., 2007; Crisci et al., 2008; J.-C. et al., 2008; Keating et 
al., 2008; Macedonio et al., 2008; Neri et al., 2008

IV. Teoría y nuevas  
    metodologías 

(Tanguy et al., 1998; Ortiz, 1999; Chester et al., 2002; Macías, 2005; 
Witham, 2005; López-Ruiz y Cebriá, 2007; Baxter et al., 2008; 
Cashman y Giordano, 2008; Chester et al., 2008; Gaillard, 2008b; 
Gudmundsson et al., 2008; Zuccaro et al., 2008; Gottsman et al., 
2011; Donovan et al., 2012b
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Enfoque Artículos 

I. Gestión y 
política del 
riesgo 
volcánico 

Cardona, 1997; Pareschi et al., 2000; Cuevas-Muñiz y Seefoo-
Luján, 2005; De la Cruz-Reyna y Tilling, 2008; Solana et al., 
2008; Marzocchi y Woo, 2009; Tilling, 2009; Rolandi, 2010; 
Donovan et al., 2012a; Marzocchi et al., 2012; Hutter y Lloyd-
Bostock, 2013; Donovan y Oppenheimer, 2014 

II. Análisis de la     
vulnerabilidad 

Dibben y Chester, 1999; Sparks, 2003; Aceves-Quesada et al., 
2007a; Marti et al., 2008; Wilson et al., 2014 

III. Otros métodos Hill, 2000; Stevens et al., 2002; Horwell y Baxter, 2006; 
Mendoza-Rosas y De la Cruz-Reyna, 2008; Ort et al., 2008 

 
 El caso del análisis de la vulnerabilidad es particular, ya que existen muy pocos 
trabajos enfocados a analizar, cuantificar y proponer alternativas para la reducción de 
la vulnerabilidad, ya que el peligro no se puede modificar o eliminar (Dibben y 
Chester, 1999; Sparks, 2003; Aceves-Quesada et al., 2007a; Marti et al., 2008; 
Wilson et al., 2014). Este también es un atractivo campo de trabajo, donde aún queda 
mucho por hacer, y es en este rubro dónde el trabajo interdisciplinario y espacial tiene 
marcos conceptuales sólidos que pueden contribuir significativamente en el desarro-
llo de estos temas. 
 Se identificó un número limitado de trabajos enfocados al análisis del riesgo desde 
una perspectiva diferente a las anteriormente mencionadas. Llamaban la atención los 
trabajos de (Hill, 2000; Horwell y Baxter, 2006), los cuales se enfocaron en los efec-
tos en la salud que pueden tener algunos peligros volcánicos. Así como la investiga-
ción de Ort et al. (2008) que, a través de métodos arqueológicos, determinó las 
afectaciones que provocaron dos erupciones volcánicas al norte de Arizona, Estados 
Unidos, hace alrededor de 1,100 años, y cómo las sociedades de esos tiempos se 
adaptaron a los cambios. También sobresale el trabajo de Mendoza-Rosas y De la 
Cruz-Reyna (2008), donde usaron métodos estadísticos ligados a series de tiempo 
geológicas e históricas. Finalmente el trabajo de Stevens et al. (2002) quienes com-
pararon entre  los resultados de diversos modelos digitales de elevación para deter-
minar el peligro por lahares.  
 De acuerdo a la Figura 10, podemos apreciar que los peligros volcánicos en los 
que más se enfocan los artículos corresponden a las erupciones explosivas y a los 
flujos piroclásticos, esto puede deberse a que son las actividades eruptivas más inme-
diatas y que más afectaciones y decesos pueden ocasionar, por tanto es muy reco-
mendable seguir haciendo estudios geológicos y volcanoestratigráficos a detalle para 
conocer el comportamiento de los volcanes. 
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La revisión bibliográfica del presente trabajo sugiere que varios conceptos y términos 
empleados en el análisis del riesgo volcánico, aún se siguen confundiendo y em-
pleando de manera que generan desorientación; por eso es importante tener una base 
conceptual común. El término riesgo volcánico no se refiere sólo a la descripción de 
la geología volcánica de una zona de interés, sino que implica el análisis de la vulne-
rabilidad de la infraestructura, recursos naturales, población y con esta integración se 
pueda hacer  una estimación del riesgo. 
 Debido a que no se tiene el conocimiento sobre el comportamiento de toda la 
actividad eruptiva del planeta y a que la población aumenta cada día, el análisis del 
riesgo volcánico es una actividad con un campo de acción aún muy amplio, en el cual 
cada contribución conceptual, metodológica o de estudio de caso puede ayudar a sal-
var vidas, y reducir la pérdida recursos naturales e infraestructura. La evaluación del 
riesgo volcánico implica comprender, lo mejor posible, el proceso que genera el pe-
ligro, identificar y cuantificar el nivel de vulnerabilidad de los recursos, infraestruc-
tura, población y consecuentemente reconocer el nivel de riesgos. 
 El 21% de las contribuciones asociadas al estudio del riesgo volcánico se realiza-
ron (durante el periodo analizado) en Italia, podría vincularse a que se encuentra en 
una de las zonas tectónicas más activas del planeta, pero además sugiere que la so-
ciedad y las instituciones tienen memoria histórica de sus desastres y reconocen la 
importancia de minimizar los daños y pérdidas que los procesos volcánicos pueden 
desencadenar, optado por generar una política pública que promueve el monitoreo, la 
investigación y por lo tanto la prevención del peligro volcánico, apostando además 
por la capacitación y educación de la población ante la ocurrencia de un evento vol-
cánico, aspectos clave en el manejo y gestión del riesgo. 
 Finalmente, el aumento de los últimos años en los artículos sobre percepción, 
manejo, gestión, mitigación y política del riesgo nos indican que se está trabajando 
arduamente en estos aspectos, pero desafortunadamente cada país tiene diferencias 
políticas, económicas, y demográficas, por lo cual la elaboración de las políticas y 
estrategias de gestión del riesgo deben ser particulares y específicas. 
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The agricultural sectors and the populations of Cuyo and central Chile have an in-
creasing interest in knowing the availability of the hidric resource that makes possible 
the activities in their respective cultivated spaces. It depends on the amount of snow 
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tions between the respective hemispheric border conditions and the runoff the Riv-
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 Key words: Arid Andes, Snow Seasons, Border Conditions, Differences, Hidric 
Resources. 
 

Los sectores agropecuarios y las poblaciones de Cuyo y Chile Central, tienen un in-
terés creciente por conocer la disponibilidad del recurso hídrico que hace posible las 
actividades en sus respectivos espacios cultivados. El mismo depende de la cantidad 
de la nieve precipitada en las cuencas de los ríos con régimen nival de alta montaña, 
ubicadas en el entorno de los Andes Áridos; presentando una marcada variabilidad 
interanual y estacional. Los factores de gran escala generan dichas variabilidades que 
se manifiestan como cambios lentos que conducen a los de alta frecuencia, asociados 
a las precipitaciones en la región citada. La  mayoría de los mismos, son coherentes 
con las fases del ENSO y en especial con las SST (Temperaturas Superficiales del 
Mar) en el área Niño 3+4, siguiéndole por orden de importancia el ASPSO (Antici-
clón Subtropical Pacífico Sur Oriental), la PDO (Oscilación Decadal Pacífica) y 
otros. 
 En ese contexto, dichas regiones sufrieron las consecuencias de una sequía nival 
desde 2010 con temporadas hídricas deficitarias incluido el 2014. La de 2015 produjo 
la interrupción de la misma debido a condiciones de borde muy favorables. Sin em-
bargo 2016, a pesar de que por su monto reforzó el corte que realizó la del 2015, tuvo 
condiciones de borde muy disimiles a la anterior. 
 Este trabajo tiene como propósito describir estadística y dinámicamente las tres 
temporadas nivales citadas, con el objeto de discriminar los factores y agentes que 
produjeron el recurso hídrico correspondiente, y de esa manera dilucidar aparentes 
contradicciones entre las condiciones de borde hemisféricas y los derrames de los  
ríos que dependen de las mismas. Además  identificar otros factores no tenidos en 
cuenta en análisis teóricos previos.  
 Palabras clave: Andes áridos, temporadas nivales, condiciones de borde, diferen-
cias, recurso hídrico.  
 

Los sectores agropecuarios y la población cuyana en general, tienen un interés cre-
ciente en conocer la disponibilidad del recurso hídrico que hace posible las activida-
des en sus  oasis productivos. Como se sabe el mismo depende de la cantidad de la 
nieve precipitada en las cuencas de los ríos con régimen nival de alta montaña, la cual 
presenta una gran variabilidad interanual y estacional. Investigadores como Masiokas 
et. al. (2006), (Quintana J.M. 2004), postulan que los factores de gran escala condu-
cen la variabilidad interanual observada en otras menores, que se manifiestan como 
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cambios rápidos o de alta frecuencia, tal es el caso de las precipitaciones en la región 
central de Chile y Andes adyacentes que, en la mayoría de los mismos, son coherentes 
con las fases del ENSO (El Niño Southern Oscillation) (Aceituno P. et. al., 1992). 
Poblete, encontró una significativa asociación entre los derrames del río San Juan y 
las SST (Temperaturas Superficiales del Mar), en el área Niño 3+4 (SSTN3+4), si-
guiéndole por orden de importancia el ASPSO (Anticiclón Subtropical Pacífico Sur 
Oriental), y la PDO (Oscilación Decadal Pacífica) (Poblete et. al., 2013; Compag-
nucci, R.H., 2000; Quinn,W.H., 1992; Minetti, J.L.; W.M. Vargas y A.G. Poblete, 
1999; Minetti, J.L., 1984). En la región en estudio, la asociación entre el ENSO y los 
derrames de los ríos cuyanos fue tratada por Campagnucci, Vargas (1998), Aceituno 
y Vidal (1990), Aceituno, P.; Garreaud, R. (1995), Poblete et. al. (2000, 2014). 
 En ese contexto, las regiones de Cuyo y Chile Central sufrieron las consecuencias 
de una sequía nival en los Andes Áridos que comenzó en 2010 con  temporadas hí-
dricas deficitarias incluido el 2014. La de 2015 produjo la interrupción de la misma 
respondiendo a condiciones de borde favorables, dadas por un escenario hemisférico 
dominado por la presencia de un evento El Niño muy significativo y pronunciado en 
el área 3+4 (SSTN3+4), sumado a un anticiclón subtropical del Pacífico Sur Oriental 
(ASPSO) debilitado y una Oscilación Decadal Pacífica (PDO) positiva; condiciones 
que  auguraban una precipitación nívea intensa, no obstante, se materializó con una 
temporada muy irregular (Poblete et. al., 2016). 
 La correspondiente a 2016, por su monto, reforzó el corte que realizó la del 2015 
a la sequía citada, a pesar de que el ENSO (El Niño Oscilación del Sur) tenía una 
condición  Neutra y un ASPSO potenciado. 
 Este trabajo tiene como propósito describir estadísticamente las tres temporadas 
nivales citadas, en especial su variabilidad estacional y explicitar los factores clima-
tológicos dinámicos, oceánicos, circulación regional y de la cupla océano-atmósfera 
que, concatenados, produjeron sus respectivas características con el objeto de indivi-
dualizar y discriminar los que produjeron las nevadas en las temporadas analizadas. 
Por otra parte, lograr más elementos de juicio a tener en cuenta para entender los 
episodios níveos como función de las condiciones de borde imperantes en cada una 
de ellas y de esa manera dilucidar las aparentes contradicciones entre éstas y los mon-
tos de las mismas, por último identificar otros factores que influyeron y no fueron 
tenidos en cuenta en el análisis previo. 
 

La ubicación del área de estudio y factores que intervienen en la generación de los 
procesos de precipitación de nieve, se muestran en las Figuras 1 y 2. 
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 A causa de la insuficiencia de mediciones nivales en los Andes Áridos (véase 
Figuras 1 y 2) que abarquen un periodo mayor a 100 años, se emplea como índice 
para valuarlas a los registros de los derrames anuales del río San Juan (DJUA) entre 
1909-2016, puesto que representan lo sucedido en la temporada nival correspondiente 
véase Figuras 5 y 6 (Poblete, 2014). Los datos del DJUA fueron aportados por el 
Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan y la Secretaría de Recursos 
Hídricos de la Nación (2014). Los registros de nieve de abril-septiembre fueron des-
cargados de la Estación Salamanca y controlados por los de Estación  Tascadero lo-
calizadas en Chile a pocos kilómetros  al oeste de la cuenca del río San Juan (Figura 
2). Los datos de EAN fueron aportados por la estación Horcones (Figura 2), admi-
nistrada por la Dirección General de Irrigación de Mendoza.  
 

Los autores realizaron una visita a la Estación Horcones (Figura 2), situada en las 
proximidades del cerro Aconcagua, Provincia de Mendoza, con el objeto de verificar 
cómo se mide la nieve caída. En este caso observaron  los siguientes métodos:  
 Pluviómetros especiales para medida de la nieve, también llamados nivómetros, 
que tienen como propósito contabilizar la precipitación caída en forma de nieve. Lle-
van un líquido especial (aceite o parafina) para evitar la evaporación de su contenido, 
ya que sus medidas suelen recogerse mensualmente. 
 Medida de altura de la capa de nieve. La capa de nieve es la que se acumula sobre 
el suelo en el momento de la estimación. Los autores observaron cómo se realiza una 
medición directa de la misma mediante una varilla graduada (Figura 3), y una cinta 
métrica que registra  los centímetros acumulados (Figura 4).  
 Las SSTN3+4 fueron obtenidas del sitio <http: //www.cpc.ncep.noaa.gov/ 
products/>, los del ASPSO recopilados de diversas fuentes tales como La Dirección 
Meteorológica de Chile mediante el índice IPPS (Índice de Presión del Pacífico Sur) 
<http://www.meteochile.gob.cl/PortalDMC- web/index.xhtml>. Los de la PDO (Os-
cilación Decadal Pacífica) descargados del sitio <http://jisao.washington. 
edu/pdo/>. Y los del Jet Stream del sitio <ClimateReanalyzer.org>.  
 Se utilizaron las herramientas estadísticas usuales entre las que se destaca la va-
riable estandarizada, que mide la desviación de cada dato respecto de la media en 
unidades de desviación típica. 
 La nueva variable: 
 

  (1) S
Xx

z i
i
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Ubicación del área de estudio y de los factores analizados en este trabajo. 
Elaboración propia. 

 
Ubicación del área de estudio y del índice que la representa en azul (río San Juan-
DJUA). Adaptado de Viale (2010). 
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Introduccion de la varilla de campo de nieve. 

Medicion de la altura de nieve por medio de una cinta métrica. 
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 Con zi la variable estandarizada obtenida de los N valores de x cuya media  

( ) y desviación típica (S), tienen una vez tipificadas, una media =0   ( )  y 
desviación típica =1  (Sz=1), (Draper et. al., 1976:10). 
 Modelos de dispersión y de comportamiento atmosférico: cartográfico y climato-
lógico. 
 La verificación de las condiciones atmosféricas imperantes (Bajas Segregadas, 
Vaguadas, Jet Stream entre otros) en los días de mayor caída de nieve registrados en 
las tres temporadas se analizaron on line en el Modelos de Circulación General 
(CGM) EarthWindMap <https: //earth. nullschool.net/#current/ wind/surface/>.  
 Para registrar la ocurrencia de la Corriente en Chorro y el “Río Atmosférico” se 
utilizó el Modelo Reanalizer.org; que ejecuta una  visualización interactiva de con-
juntos de datos meteorológicos y climáticos para una región dada, también propor-
ciona herramientas con las que se pueden manipular estadísticamente y cartografiar. 
Complementado para realizar la climatología sinóptica con imágenes satelitales y de 
Nefoanalisis, aportadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina. 
 
Software de generación estadístico 

El paquete estadístico utilizado para implementar las metodologías que se detallan a 
continuación fue una planilla de cálculo complementado por varios programas esta-
dísticos específicos.   
 

Se analizaron los eventos níveos registrados en las temporadas nivales de 2014, 2015 
y 2016 con el objeto de comparar sus secuencias respectivas  y determinar los factores 
y elementos  que influyeron en las mismas. 
 La Figura 5 muestra los eventos de precipitación nívea registrados en la Estación 
Salamanca (véase ubicación en la Figura 2),  en las temporadas 2014, 2015 y 2016. 
Se observa una marcada diferencia de montos entre 2014 “en el periodo seco” y las 
subsiguientes. En las mismas los episodios níveos se presentan de manera muy irre-
gular tanto en su ocurrencia como en su volumen por lo que se tratara de explicitar 
las causas de dichas diferencias. En los tres casos hay nevadas que por su magnitud 
son las más relevantes de cada temporada (12 de junio del 2014, 6 de agosto de 
2015 y 3 de junio de 2016 y sus adyacentes) las que serán estudiadas pormenoriza-
damente. 
 

X 0Z
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Episodios de caída nival registrados en la Estación SALAMANCA (véase Figura 
2) en las temporadas 2014, 2015 y 2016. 

 

Acumulación de nieve medida con el Equivalente de Agua de Nieve (EAN) en 
las temporadas 2014 (marrón), 2015 (celeste) y 2016 (verde). Elaboración propia. 

 En la Figura 6, se observa la acumulación nívea a partir de los días más significa-
tivos para las tres temporadas, notándose que la de 2014 se mantuvo con montos muy 
reducidos pero con una secuencia amplia (desde el 1 de mayo al 2 de octubre). La del 
2015 fue muy atípica puesto que hasta el 11 de julio prácticamente no nevó (véase 
Figura 14), desde el 13 de julio hubo una acumulación moderada que fue aumentada 
significativamente con las nevadas del 6 al 8 de agosto y como colofón se extendió 
hasta octubre con el aditamento de una tardía el 14 de ese mes. Finalmente la de 2016 
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tuvo episodios de nivales reducidos hasta fines de mayo, lo que fue revertido signifi-
cativamente por una gran nevada registrada el 3 de junio que aumentó considerable-
mente la EAN, que se extendió, con una alimentación esporádica el 25 de julio, hasta 
mediados de agosto cuando cae abruptamente generando uno de los agostos más se-
cos de Chile Central.  
 

Equivalente de agua de nieve (EAN) registrada en la Estación Horcones (véase 
Figura 2), dependiente de la Dirección General de Irrigación de Mendoza (DGI). 
Temporadas 2005-2016. 

Derrames anuales del río San Juan medidos en Hm3 correspondientes a las 
temporadas 2005-2016. Obsérvese que los colores de las barras son coincidentes 
con los de las temporadas en la Figura 5. 



116   ■   Arnobio Germán Poblete y María José Vera Análisis climatológico dinámico de la transición… 

 Para valuar la dispersión temporal  de los periodos nivales analizados con respecto 
de la media (negro), se utiliza la Figura 7 en donde se grafica desde el 2005 al 2016. 
La más compatible con la misma es la de 2014, mientras que la de 2016 está sesgada 
a la izquierda y la del 2015 presenta un sesgo a la derecha mostrando la irregularidad 
de ambas, lo que se tratará de dilucidar dinámicamente más adelante. La  estrecha 
relación entre las temporadas nivales y los derrames anuales del río San Juan se apre-
cia en la Figura 8 con la delimitación del periodo seco 2010-2014 y su interrupción 
en las temporadas 2015-2016.  
 

Para explicar la irregularidad descripta en el párrafo anterior se analizan las condi-
ciones de borde imperantes en los años correspondientes. 
 

Comportamiento de las SST en el área Niño 3+4 medidas en anomalías con 
respecto de la normal, Niño (rojo), Niña (azul) y Neutro (verde).  

 Fuente: <http://www.esrl.noaa.gov/psd/gcos_wgsp/Timeseries/Nino34/>. 
 
 En la Figura 9 se observa el comportamiento de la componente oceánica del 
ENSO medida mediante las SST en el área NIÑO 3+4, nótese que en el 2014 co-
mienza con una condición Neutra y recién en noviembre y diciembre se insinúa un 
Niño débil, ese estado se extiende en los primeros meses del 2015 con una breve 
pausa en marzo, desarrollarse a partir de abril alcanzando su máximo en noviembre, 
diciembre y enero de 2016. Desde febrero decrece abruptamente hasta abril y a partir 
de mayo pasa a una fase Neutra hasta alcanzar el estado “La Niña” desde octubre del 
mismo año.  
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 La Figura 10 muestra el comportamiento de la PDO en las temporadas analizadas, 
obsérvese que en todo el periodo es positiva, es decir que contribuye como disparador 
a propiciar las nevadas (Poblete, 2008). Se observa que en el 2014 tiene un máximo 
en mayo, lo que indicaría un efecto retardado respecto de la mayor nevada de ese año 
que aconteció entre el 12 y 13 de junio. En 2015 tiene valores relativamente altos en 
julio y agosto, coherente con los episodios níveos del 5 y 8 del último mes, los más 
importantes de este año; acaecidos después de una significativa nevada ocurrida el 
12 de julio que interrumpió la secuencia sin nevadas iniciada en abril. Mientras que 
en 2016, sus valores más altos se registraron en abril y mayo previos a la más signi-
ficativa de ese año ocurrida el 3 de junio, corroborando el efecto inercial ya descripto. 
 La Figura 11, muestra el comportamiento del anticiclón del Pacífico Sur en el 
periodo analizado, se debe tener  en cuenta que es un factor que inhibe la llegada de 
agentes precipitantes tales como frentes en superficie, vaguadas y bajas segregadas 
entre otros. En 2014 el ASPSO estuvo potenciado contribuyendo a una temporada 
nival seca, sin embargo en junio se despresuriza favoreciendo la ocurrencia de la 
nevada más significativa del 12 de este mes. En la temporada nival 2015, se muestra 
debilitado en especial en los meses de agosto cuando ocurre la precipitación nívea 
más importante coadyuvando a su magnitud; en octubre también sigue débil lo que 
explicaría en parte la extensión hasta este mes  del periodo nival correspondiente. Por 
último, en el 2016 se muestra un ASPSO potenciado en toda la temporada nival y 
paradójicamente con un máximo en junio, mes en el que se produjo la mayor nevada 
de este año, esta supuesta contradicción induce a realizar un análisis más pormenori-
zado de los agentes que contribuyeron a alcanzar ese volumen.  
 

Variabilidad estacional de la Oscilación Decadal Pacífica (PDO) en los años 
analizados.  
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Variabilidad estacional del Anticiclón del Pacífico Sur medido con el IPPS de la 
Dirección Meteorológica de Chile. 

 
Análisis dinámico de los días que aportaron mayores volúmenes de nieve en las 
respectivas temporadas 
De lo descripto se verifica que las nevadas en las tres temporadas son episódicas y 
discontinuas, teniendo grandes diferencias en los montos. Tan es así que algunos de 
ellos podrían, con su aporte, caracterizar  la cuantía nívea de la temporada correspon-
diente.  Además las mismas no presentan  un patrón estadístico común  que se ajuste 
a una distribución dada, como por ejemplo las nevadas medias que se aprecian en la 
Figura 5 (negro). 
 Una vez identificados los días aludidos se procede a analizarlos dinámicamente: 
 
I. Temporada 2014, 12 de junio: en la Figura 12 se aprecia la típica configuración 

sinóptica de un zonda, es decir un frente frío cuasi paralelo a las costas chilenas, 
asociado a una baja presión generada por la pronunciada vaguada que se observa 
en la Figura 13; el cual al cruzar la cordillera genera la nevada identificada en la 
Figura 5 y el vuelco de aire a sotavento con el correspondiente calentamiento 
termodinámico. Se deduce que la nevada más importante de 2014 estuvo asociada 
a un proceso Fohen (Poblete A.G., 2016). 

II. Temporada 2015, 12 de julio y 6-8 de agosto: es la más difícil de explicar diná-
micamente por su irregularidad y su paradójica contradicción con las condiciones 
de borde descriptas anteriormente, sin embargo por la magnitud de los episodios 
níveos que se analizan a continuación, interrumpió la sequía que se venía produ-
ciendo desde 2010.  
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Situación sinóptica asociada al 12 de junio de 2014.  
 Fuente: Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. 

Carta del geopotencial de los 500 mb correspondiente al 12 de junio de 2014. 
Fuente: <http://wxmaps.org/pix/sa1.00hr.png>. 
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Estado de la cordillera hasta el 4 de julio de 2015.  
 Fuente: elaboración propia sobre imágenes de NOAA-MODIS. 

Estado de la cordillera el 17 de agosto de 2015, después de las cuantiosas nevadas 
del 12 de julio y 5-9 de agosto.  
Fuente: elaboración propia sobre imágenes de NOAA-MODIS. 
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 En un trabajo anterior los autores comprobaron que esta temporada fue quizás la 
más atípica de la analizadas, puesto que a pesar de tener condiciones de borde 
muy favorables desde su inicio, no se produjeron nevadas hasta el 12 de julio 
(salvo la extemporánea del 27 de marzo) cuando se interrumpió la ausencia de 
precipitación nívea (véanse Figuras 5 y 6).  

 

Carta sinóptica en superficie correspondiente al día 12 de julio de 2015. 
 Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 

Carta del geopotencial de los 500mb correspondiente al día 12 de julio de 2015. 
Fuente: <http://wxmaps.org/pix/sa1.00hr.png>. 
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 En la Figura 16 muestra la situación sinóptica que trajo como consecuencia la 
nevada descripta en el párrafo anterior, con una baja en superficie transportando 
consigo el frente que produjo la misma; generada por una vaguada con dirección 
zonal que presenta una protuberancia a punto de segregarse (Figura 17). 

 

Anomalía de la temperatura superficial del mar correspondiente al día 6 de agosto 
de 2015.  

 Fuente: <http://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/sst/anomaly/index.html>. 

Imagen satelital que muestra la estructura nubosa asociada al frente transportado 
por una depresión fría, correspondiente al 04 de agosto de 2015. 
Fuente: Worldview de la NASA. 
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 La nevada más importante de la temporada 2015 fue el producto de la conjunción 
de factores de circulación y de la cupla océano-atmosfera que confluyeron entre 
los días 5 y 8 de agosto, los mismos fueron: un Niño alcanzando su máxima in-
tensidad (Figuras 9 y 18), un ASPSO debilitado (Figura 11) que posibilitó la lle-
gada de una baja muy fría asociada a un considerable frente tal como lo muestra 
la Figura 19 (ver la convección producida por un océano más caliente que el aire 
“burbujeó convectivo”). 

 

Carta sinóptica en superficie correspondiente al día 8 de agosto de 2015. 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.  

Carta del goepotencial de 500 mb correspondiente al 8 de agosto de 2015 a las 
21:00 horas.  

 Fuente: <http://wxmaps.org/pix/sa1.00hr.png>. 
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 Lo descripto se materializa sinópticamente según se muestra en la Figura 20 del 
día 8 de agosto cuando la baja en superficie (generada por una vaguada muy aguda 
como se aprecia en el geopotencial de los 500 mb de la Figura 21) impacta en la 
costa chilena, y a su vez el frente frío en la cordillera, produciendo la precipitación 
nívea aludida.  

 

Comportamiento de la Corriente en Chorro estimada por el viento zonal  a los 
250 mb, en el día 8 de agosto.  

 Fuente: <ClimateReanalyzer.org>. 

“Río atmosférico” que transporta el agua precipitable desde las regiones 
ecuatoriales hasta los Andes Áridos en el día 8 de agosto.  

 Fuente: <ClimateReanalyzer.org>. 
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 Como colofón, en ese marco dinámico favorable, aparece un “río atmosférico” 
(Poblete, 2016) generado por la inflexión de la corriente en chorro tal como lo 
muestran las Figuras 22 y 23. Esta amalgama trajo como resultado una acumula-
ción considerable de EAN (Equivalente de agua de nieve, véanse Figuras 6 y 7). 
Además, debido a una primavera anormalmente fría (Poblete, A.G.; Vera, M.J., 
2016), y a un Niño alcanzando su clímax; la temporada se extiende hasta el 15 de 
octubre (véanse Figuras 5 y 7) dándole otro matiz a la irregularidad descripta. 

III. Temporada 2016, 3 de junio: las condiciones de borde correspondientes a la tem-
porada 2016 se presentan teóricamente negativas para la precipitación nívea en 
los Andes Áridos comparándolas con las de 2015, puesto que el Niño tiene su 
última rémora en abril, a partir del cual pasa a una fase neutra que domina hasta 
septiembre cuando alcanza el estado “Niña” (véase Figura 9). A su vez el antici-
clón del Pacífico esta potenciado en toda la temporada especialmente en junio 
(véase Figura 11) que paradójicamente es cuando se produce la máxima nevada. 
La única que sigue positiva es la PDO (Figura 10). Por ello, se tratará de explicar 
por qué ante condiciones disímiles respecto de las imperantes en la temporada 
2015 sus EAN resultaron prácticamente iguales (aproximadamente 1,850 Hm3, 
véase Figura 8). 

 La situación sinóptica que presenta el 3 de junio de 2016, se aprecia en la Figura 
24, donde se observa una depresión en superficie asociada a un frente frío todavía 
en el océano y uno cálido con una inflexión hacia el Comahue, marco que posibi-
lita el advenimiento del Jet Stream como se detalla a continuación. 

 

Situación sinóptica asociada a la nevada del 3 de junio de 2016.  
 Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 
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Comportamiento de la Corriente en Chorro estimada por el viento zonal a los 250 
mb, el 3 de junio de 2016. 

 Fuente: <ClimateReanalyzer.org>. 

“Rio atmosférico” que transporta el agua precipitable desde las regiones 
ecuatoriales hasta los Andes Áridos el día 3 de junio.  

 Fuente: <ClimateReanalyzer.org>. 
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 La Figura 25 muestra una intensa corriente en chorro, que posibilita el adveni-
miento del agua precipitable proveniente de áreas circundantes a la Línea de conver-
gencia intertropical (ZCIT) en forma de un “río atmosférico” (Figura 26), 
constituyendo la principal causa de la considerable nevada mostrada en la Figura 5. 
 

Del análisis realizado se concluye que: 
 
• Las tres temporadas nivales resultaron muy disímiles en cuanto a su distribución 

temporal con desfases muy marcados. La del 2014 se caracterizó por su escasa 
precipitación nívea acorde a la sequía aludida. Las  dos restantes, alcanzaron mon-
tos cercanos a la precipitación media (1800 Hm3) constituyendo el final de aque-
lla. 

• Se verificó que las nevadas en las tres temporadas son episódicas y discontinuas 
sin presentar  un patrón estadístico común  que se ajuste a una distribución dada.   

•  Las tres mostraron días claves por su significativo aporte respecto de los  restan-
tes  que fueron menos relevantes. Los mismos son: 
– 12 junio de 2014, asociado a una típica configuración sinóptica propia de una 

onda, es decir un frente frío cuasi paralelo a las costas chilenas, generado por 
una baja presión en superficie conducida  por una pronunciada vaguada.  

– 12 de julio de 2015: producida por una baja en superficie generada por una 
vaguada muy aguda a punto de segregarse asociada a un frente frío causante 
de la citada nevada. 

– 6-8 de agosto de 2015, fue el resultado de la conjunción de factores de circu-
lación y de la cupla océano-atmósfera que confluyeron: un Niño alcanzando 
su máxima intensidad, un anticiclón debilitado que posibilitó la llegada de una 
baja muy fría asociada a un considerable frente. Y además, coadyuvando una 
pronunciada inflexión de la corriente en chorro, que aportó agua precipitable 
proveniente del entorno de ICTZ a través de un río atmosférico.  

– 3 de junio de 2016 causada por una depresión en superficie asociada a un 
frente frio todavía en el océano y uno cálido con una inflexión hacia el Co-
mahue, marco que posibilita el advenimiento del Jet Stream que transporta el 
agua precipitable  proveniente de áreas circundantes a la ICTZ (Línea de 
Convergencia inter Tropical) en forma de un “río atmosférico”, a diferencia 
de las registradas en 2015, constituye la principal causa de la considerable 
nevada registrada en esa fecha.  

 
 El aporte más importante de este trabajo fue comprobar que  las nevadas en los 
Andes Áridos responden a diversos factores concatenados, de manera que no operan   
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individualmente. Decir, por ejemplo, que si hay un Niño muy intenso y una PDO 
positiva se producirán nevadas cuantiosas y viceversa lo que no se verifica en la reali-
dad; sino también se debe tener en cuenta el estado de los restantes factores tales 
como el ASPSO, Westerlies, Jet Stream entre otros.  
 Además ha mostrado la gran importancia que tiene la presencia de agua precipi-
table en dicha región, condición necesaria para que se produzcan precipitaciones. 
Siendo la Corriente en Chorro quien la advecta desde regiones ecuatoriales mediante 
el llamado “río atmosférico”. O bien eventualmente un océano Pacífico en la costa 
chilena anormalmente cálido y/o una Corriente de Humboldt debilitada.  
 Otra característica relevante es que las precipitaciones níveas son discontinuas en 
el espacio y el tiempo con fuertes diferencias en los montos precipitados. Tan es así 
que hay días que por la magnitud de la nevada que los afecta resultan ser los que 
caracterizan  el volumen total de nieve correspondiente a dichas temporadas. 
 La asimetría de las mismas responde a las condiciones atmosféricas del Cono Sur 
en el periodo sesgado, como es el caso de cuantiosas nevadas tardías ocurridas en la 
primavera de 2015 que fue anormalmente fría por el desplazamiento de la Corriente 
de las Malvinas hacia latitudes más bajas. Por otra parte no queda totalmente escla-
recida la ausencia de nevadas hasta el 12 de julio de ese año, siendo que las condi-
ciones de borde básicas eran muy favorables desde marzo. 
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dicate a possible effect of climate change in the City of Puebla; The study was gen-
erated with data from February 2015 to December 2016, wich were downloaded from 
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ence to correlate the effect of the “El Niño” phenomenon (possibly the bigest cause 
of climatic changes in the last years) in the City of Puebla. 
 The mapping of the study with the Surfer program of each of the processed vari-
ables was performed: Maximun and Minimum Temperature, Solar Radiation and Hu-
midity. 
 This was done in order to compare the meteorological changes, as well as to gen-
erate the statistics of possible changes in the climate during the analyzed period. 
 Key words: Climate change, Puebla Ion Wavelets. 
 

El siguiente trabajo presenta el análisis de variables meteorológicas que pudieran in-
dicar un posible efecto de cambio climático en la ciudad de Puebla,  el estudio se 
generó con datos comprendidos entre febrero del 2015 y diciembre del 2016, mismos 
que se descargaron de la estación meteorológica, ubicada en Ciudad Universitaria, 
campus Central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 
 Para el análisis de estas variables se aplicó el método matemático de Morlet den-
tro del modelo Ion-Wavelets; los datos procesados nos sirvieron como referencia hi-
potética para correlacionar el efecto del fenómeno de El Niño (posiblemente el mayor 
causante de cambios climáticos en los últimos años) en la Ciudad de Puebla. 
 Se realizó la cartografía del estudio con el programa Surfer de cada una de las 
variables procesadas: Temperatura Máxima y Mínima, Radiación Solar y Humedad. 
Lo anterior se realizó con el propósito de comparar los cambios meteorológicos, así 
como generar la estadística de posibles cambios en el clima durante el periodo anali-
zado. 
 Palabras clave: cambio climático, Puebla, Ion Wavelets. 
 

Puebla es el estado 21 de la República Mexicana, es una de las entidades con mayor 
variedad de climas, aproximadamente el 35% del territorio presenta un clima tem-
plado subhúmedo ubicado principalmente en la parte centro y sur del estado, un 25% 
presenta un clima cálido subhúmedo en la parte norte y sureste, 19% de clima seco y 
semiseco en el sur y centro oeste,14% cálido húmedo en norte y sureste de la entidad 
y el 7%  presenta un clima templado húmedo, en parte del norte y sureste; es factible 
encontrar un clima frío sobre la cumbre de los volcanes. 
 El promedio de temperaturas máximas es de 28.5° C y las mínimas de 6.5° C; las 
primeras se presentan principalmente en los meses de abril y mayo, y las mínimas en 
enero. Los mayores porcentajes de precipitación se presentan entre los meses de junio 
y octubre, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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 La importancia del estudio del clima en la ciudad de Puebla, tiene mayor peso 
debido a que es una urbe con gran dinámica socio-económica, cultural y de servicios. 
Desde actividades agrícolas hasta comerciales; incluyendo que la ciudad es un punto 
intermedio relevante en el transporte de mercancías, así como un gran centro turís-
tico. Estas actividades como muchas otras son afectadas por el clima; anteriormente 
se tenían registros relativamente constantes del clima a lo largo del año, lo que ayu-
daba a tener una mejor organización en la práctica de actividades, principalmente 
agrícolas. Hoy en día eso no es posible por los cambios climáticos que se han presen-
tado en las últimas décadas. 
 El objetivo de este trabajo es presentar los periodos del año en el que las altera-
ciones fueron mayores y estudiar los resultados para tener una teoría de cómo se 
comportará el clima durante el año 2017. 
 

Ion Wavelets es una herramienta que facilita el análisis de variaciones en determina-
dos fenómenos, descomponiendo una serie de tiempo-frecuencia-espacio, se puede 
determinar la posición dominante, modos de variabilidad y cómo estos fluctúan con 
el tiempo.  
 

Es una onda compuesta por una exponencial compleja multiplicada por una ventana 
gaussiana. Esta onda está estrechamente relacionada con la percepción humana. 
 La wavelet se define como una constante  que se resta de una onda plana y 
luego localizada por un Gaussian. 
 
   (1) 
 
 Dónde    se define por el criterio de admisibilidad y la constante de 
normalización  es: 
 
 ) (2) 
 
 La transformada de Fourier de la wavelet Morlet es: 
 
  (3) 
 
 Con esto se puede obtener una variabilidad temporal en cierto tiempo; lo que pro-
duce una onda de muy corta duración, que facilita el estudio de la misma. 
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El procesador de Ion-Wavelet es un programa que se desarrolló para el análisis de 
variables, en este caso meteorológicas. Dichas variables pueden ser procesadas por 
distintos modelos de fenómenos como “El Niño”, Monzón, CO2 y manchas solares. 
Para el proceso del presente trabajo el enfoque principal fue el fenómeno de “El 
Niño”, este es un clima cíclico que ha ocasionado innumerables cambios en la zona 
centro del mundo, provocado así el cambio en la temperatura del agua marina. 
 Los datos se obtuvieron de la estación meteorológica ubicada en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. La estación mide diversos componentes climáti-
cos: las temperaturas máximas y mínimas, precipitación, radiación solar, humedad, 
etc., es por eso que al descargar los datos se seleccionan los parámetros que se re-
quieren para el presente análisis (Figura 1). 
 

Datos descargados de la estación meteorológica, como se puede apreciar, la toma 
de datos ocurre cada hora. 
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 Para el modelo Wavelet se tienen que asignar distintos parámetros para determi-
nar el área de estudio, en la Figura 2 se muestran los valores usados para realizar el 
modelo, fueron elegidos de manera que se obtuviera la muestra de un ciclo completo.  
 

Se determinaron los valores con los que se obtienen mejores resultados. 
 
 Los datos que se usaron fueron resultado del promedio de cada hora y día de los 
meses en estudio. Los resultados de las temperaturas máximas y mínimas para la 
ciudad de Puebla se pueden comparar en las Figuras 3 y 4. 

Modelo de Ion Wavelets para temperaturas máximas (2015: abril y agosto 24° C; 
2016: abril 24° C y mayo 26° C. 
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Modelo de Ion Wavelets para temperaturas mínimas (2015: febrero 6° C y 
diciembre 2° C; 2016: enero, febrero y diciembre 3° C. 

 
 En el primer año se aprecian alteraciones de temperatura en los meses de febrero, 
mayo, noviembre y diciembre, las variaciones en mayo pueden deberse a precipita-
ción ocurrida durante ese mes, mientras que en noviembre dicho cambio puede surgir 
a partir de la entrada del fenómeno de “El Niño”. Durante el 2016 las temperaturas 
tuvieron un comportamiento esperado, hubo un mínimo cambio en los meses de 
mayo, octubre y noviembre, mismo que se puede deber a los hechos anteriormente 
mencionados, sin embargo estos no fueron tan significativos como en 2015. En am-
bos casos es notorio que el cambio surge en octubre. 
 En la Figura 5 aplicando el modelo de “El Niño” se observa la temperatura má-
xima a lo largo y ancho de la ciudad de Puebla; la representación se denota por colo-
res, siendo de color rosa-fiusha la temperatura más alta registrada durante el mes y, 
la de color negro la más baja. La más alta registrada en el año 2015 fue de 25.5° C en 
abril y se tiene registro de una mínima de 9° C en febrero y diciembre, menor en 
enero. 
 En 2016 (Figura 6) la temperatura más alta registrada es de 26.5° C en mayo y 
una mínima de 8° C registrada en los meses de enero y febrero, cabe recalcar, que 
estos datos son los promedios de las temperaturas de cada mes, eso debe de decir que 
en ambos años se registraron temperaturas más altas a la máxima, como más bajas a 
la mínima.
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Temperaturas a lo largo de la ciudad de Puebla (2015). 
 

Temperaturas a lo largo de la ciudad de Puebla (2016). 
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 La radiación solar es un factor importante en este estudio ya que es uno de los 
factores asociados al estado del clima, para su estudio se sigue el mismo procedi-
miento; sin embargo al hacer la selección de datos la estación presentaba alteraciones 
en las lecturas de varios meses (solo se muestran los meses significativos de ambos 
años), motivo por el cual se muestran los datos que se encontraban dentro de los 
parámetros “normales” y los resultados obtenidos son los siguientes (Figura 7). 

Modelo de Ion Wavelets para radiación solar años 2015 (700 w/m2 promedio 
anual) y 2016 (800 w/m2 promedio anual). 

 
 La información obtenida que estaba dentro de los parámetros es justamente la de 
los meses en que se había registrado mayor alteración en la temperatura, el rango de 
la radiación solar califica normal, lo que hace suponer que ésta no tuvo relación con 
el incremento de la temperatura. 
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2015 

Radiación solar a lo largo de la ciudad de Puebla (2015 y 2016). 
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 Para el año 2016 la radiación tuvo un rango cercano al normal, donde se puede 
apreciar un cambio notable es en el mes de enero, aquí muestra un aumento rápido 
en comparación con otros meses. 
 En la Figura 8 se puede apreciar la radiación solar en la ciudad de Puebla, resul-
tado de los datos recaudados de la estación que, como se menciona estaban dentro de 
los parámetros normales. La radiación promedio máxima fue de 950 registrada en 
mayo de 2015 y en los meses de febrero, mayo y julio de 2016. 
 El último aspecto analizado en Ion Wavelets es la humedad; se siguió el pro-
cedimiento ya elaborado con las otras variables y  se obtuvieron las modelaciones 
(Figura 9). 

Modelo de Ion Wavelets para humedad: (2015, septiembre 51% máxima y 
febrero 31% mínima; 2016 junio 48.5% máxima y abril 34.5% mínima. 

 
 La humedad en el año 2015 presenta niveles cambiantes, cambios bruscos son los 
que causan repercusiones en la agricultura y la salud; se aprecian cambios en los 
meses de febrero y noviembre en ambos años, sin embargo, en el año 2016 son menos 
drásticos. 
 En la Figura 10 se aprecia la humedad que se tuvo en cada año, en el año 2015 
podemos ver un cambio en los meses de marzo, mayo, julio y agosto; mientras que 
en el año 2016 el cambio es notorio de mayo a agosto. 
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Humedad a lo largo de la ciudad de Puebla (2015 y 2016). 
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 Con la precipitación el mejor método para entender su comportamiento fue sumar 
la precipitación registrada cada mes. La Gráfica 1 muestra la precipitación que se 
registró en 2015; se aprecian lluvias atípicas en los últimos meses del año. Según los 
datos del INEGI  los meses de mayor precipitación son de junio a octubre; sin embargo 
la lluvia registrada este año dio comienzo en julio, un mes después de lo habitual, 
mientras que hubo lluvias registradas en los meses de octubre y diciembre, las cuales 
ya entran en lo atípico en comparación de los estándares mencionados. 
 

Precipitación mensual del año 2015 (julio 100 mm). 
 
 En la Gráfica 2 se aprecia la precipitación del año 2016; en éste se presenta una 
temporada de escasez de lluvia en los meses de junio y julio donde generalmente se 
muestran niveles altos de precipitación; en agosto se registró un muy alto nivel de 
agua precipitada, esto se debió a un huracán que entró por el Golfo de México.  
 

Precipitación mensual del año 2016 (agosto 3,500 mm). 
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Temperatura Máxima del año 2015. 

Temperatura Mínima del año 2015 (procesamiento a partir de las 11 am). 
 

Temperatura Máxima del año 2016. 
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Temperatura Mínima del año 2016 (procesamiento a partir de las 11 am). 
 

Radiación solar del año 2015. 

Radiación solar del año 2016. 
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Humedad registrada en el año 2015. 

Humedad registrada en el año 2016. 
 
 El estudio de la radiación solar es complicado, por la falta de registros en el 2015, 
sin embargo se puede idealizar cómo se presentó durante ese tiempo. Si se hace una 
comparación de las Gráficas 7 y 8, se aprecia que la radiación de los meses registra-
dos en el primer año, es similar a la del segundo año en estudio. Se nota que del mes 
con menor radiación, que es enero, a febrero se tuvo un aumento considerable de 
radiación; y que en los meses de abril y mayo se alcanza la más alta de la misma. Si 
observamos los valores de la radiación en los meses del registro del primer año en 
cuestión con el segundo, se puede deducir que fueron casi iguales en ambos años ya 
que los valores son iguales o altamente cercanos. 
 Se propone una actividad de radiación solar similar para el año 2017, en donde 
ésta sea más baja en enero y llegue a su máximo en los meses de abril y mayo. 
 Si comparamos los años en estudio, existe una fuerte alteración por la falta de 
precipitación en el año 2016; lo que provocó un escás de agua en varios lugares, no  
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solo en la ciudad de Puebla sino también a lo largo y ancho del estado. Noviembre y 
diciembre tuvieron un comportamiento dentro de lo normal, donde se registró un ni-
vel promedio de lluvia en octubre y noviembre, mientras que diciembre no tuvo re-
gistro. 
 

Los datos tratados a lo largo de dos años sirven como guía del patrón climático, tam-
bién, como posible referencia del clima que se registrará en el año 2017; muestran 
además los cambios drásticos que podrían presentar. En las Gráficas 1 y 2 se nota 
que la precipitación está fuera de los rangos estimados para ambos años; en 2016 la 
alteración fue debida a tres ciclones tropicales; fuera de este fenómeno, el nivel de 
agua precipitada fue bajo a comparación del rango promedio. Lo que podría suceder 
en el año 2017 con la precipitación queda como incógnita, ya que el comportamiento 
de la precipitación se ha mantenido fuera del rango normal en los años de estudio. 
Sin embargo podemos esperar los niveles mal altos de lluvias entre julio y agosto, ya 
que en los  años anteriores estos fueron los meses de mayor precipitación. 
 La temperatura  en el 2015, a simple vista se puede decir que tuvo un comporta-
miento normal, porque generalmente el año empieza y termina con temperaturas ba-
jas; mientras que los meses de mayor temperatura se encuentran entre abril y julio. 
No obstante, al comparar con los promedios de las temperaturas máximas y mínimas 
establecidas por el INEGI, tenemos que las máximas tienen un promedio de 28° C que 
llegan entre abril y mayo, mientras que en este año la temperatura máxima rondó en 
los 20° C, y fue registrada en los meses de abril hasta agosto. 
 La temperatura mínima obtenida del INEGI es de 6° C en enero, para comprender 
una oscilación térmica importante se ha graficado a partir de las 11 am para poder 
representar significativamente las lecturas mínimas, si observamos el registro de fe-
brero oscila en los 15° C, se puede concluir que la mínima temperatura que se tuvo 
en este año fue en enero, pero aun así mayor al promedio establecido. 
 En el año 2016 la temperatura fue muy baja en el mes de enero y aumentó al llegar 
la primavera en marzo, en adelante, el descenso fue lento hasta llegar a diciembre 
(Gráficas 5 y 6). De la misma forma que el año anterior, tenemos que las temperaturas 
máximas se tuvieron entre abril y mayo, y que al igual estas están por debajo del 
promedio establecido por el instituto. 
 También para las temperaturas mínimas se tiene que fueron en enero (lecturas 
procesadas a partir de las 11 am), aunque esta no fue tan baja como el promedio. 
 De este análisis concluimos que la temperatura para 2017 se verá un comporta-
miento similar al de los años anteriores, siendo baja en enero y las altas se registren 
entre abril y mayo; sin que estas lleguen al promedio establecido. 
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 En tanto a la humedad se establece que esta varía en ambos años; en el 2015 
apreciamos cómo tuvo un aumento rápido de febrero a marzo, de abril a mayo y de 
agosto a septiembre; mientras que disminuyó de una forma más sutil de julio para 
agosto y de septiembre a diciembre donde culmina el año (véase Gráfica 9). El se-
gundo año la humedad tuvo un comportamiento muy atípico, ya que estuvo aumen-
tando y disminuyendo constantemente a lo largo del año (Gráfica 10). El nivel más 
bajo fue en abril, algo inusual, porque ésta normalmente es registrada a inicios o fi-
nales de año; y la más alta fue la esperada y alcanzada en junio. Fue justamente aquí 
donde llegó al máximo de una forma un poco brusca, observando este aumento desde 
abril, mientras disminuyó de forma pasiva de septiembre a terminar el año en diciem-
bre.  
 Observando los años anteriores, se puede esperar que, en el año 2017 la humedad 
varíe en los primeros meses del año, y que se lleven a cabo cambios bruscos en ese 
mismo tiempo; mientras que, para el segundo semestre, ésta disminuirá como es usual 
y sin cambios drásticos. 
 

Al realizar una síntesis de los resultados, se puede pronosticar que para el año 2017 
se espera una temperatura que varíe a lo largo del año, en el que las mínimas se re-
gistrarán en enero y diciembre; y en cambio las más altas entre abril y mayo y julio 
y septiembre, como sucedió en los dos años anteriores. La precipitación tenderá a 
disminuir entre los meses de mayo y julio principalmente en octubre; a menos que 
algún fenómeno meteorológico cambie esta condición; como sucedió en agosto del 
2016. Lo último se puede esperar si, como en el año anterior, hubiese un periodo de 
escases de agua en meses, en donde la lluvia es común. 
 La radiación se comportó en general de la misma manera en ambos años de estu-
dio, por consecuencia se espera que en el año 2017 se mantenga dentro del rango 
establecido, en donde la máxima se concentrara entre los meses de abril a junio, y la 
mínima en enero y/o diciembre. En tanto a la humedad, cabe mencionar que podría 
presentar un sube y baja en el primer semestre, como sucedió en el año anterior, es 
justo en este periodo donde el cambio entre un mes y otro puede ser un tanto brusco; 
esto provocado por el aumento de la radiación y la existencia o no, de precipitación; 
de la misma forma que los de los dos años estudiados, se espera que disminuya de 
forma normal al concluir el año. 
 El análisis de los resultados arroja posiblemente alteraciones de un posible cam-
bio climático que empieza a suceder en la ciudad de Puebla, ya que las tendencias 
indican extremos en precipitaciones y temperaturas. 
 Debemos estar atentos a lo que suceda con estos cambios que pueden afectar a la 
población. 
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La presencia de suelos anegados y vegetación siempre verde, es la característica fun-
damental de los humedales alto andinos, cuyas fuentes de suministro de agua son las 
precipitaciones, los glaciares y las aguas subterráneas, este ecosistema cumple fun-
ciones determinantes para los seres vivos que habitan en estas zonas extremas. En 
este estudio el objetivo fue caracterizar estos humedales, determinar las áreas super-
ficiales y evaluar los patrones de comportamiento de la magnitud de escorrentía me-
diante el modelo de Índice Clima Topográfico (ICT) en periodos de interdécadas. La 
identificación de los humedales se obtuvo a partir del Índice Normalizado de Vege-
tación (NDVI) derivado de las imágenes LANDSAT y a través del ICT procedente 
del modelo de elevación digital ALOS Palsar. Así mismo, para determinar los patro-
nes de comportamiento de las áreas superficiales de los humedales en diferentes pe-
riodos de tiempo se utilizaron las imágenes de NDVI y ICT. Se concluyó que la 
combinación de las citadas técnicas, mejoran el proceso de identificación de distri-
bución espacial de humedales. Igualmente, se presume que existe una relación directa 
entre el comportamiento de las áreas superficiales de los humedales y el área super-
ficial de la magnitud de escurrimiento en el tiempo.  
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The presence of waterlogged soils and evergreen vegetation, is the fundamental char-
acteristics of the high Andean wetlands, which water supply sources are the rainfall, 
glaciers and underground waters, this ecosystems complies with determinant func-
tions for the live beings that inhabit these extreme zones. In this study, the objective 
was to characterize these wetlands, determine surface areas and evaluate behavior 
patterns of the runoff magnitude by the Topographic Climate Index (TCI) model in 
inter-decade periods. The identification of the wetlands was obtained as from the 
Normalized Diference Vegetation Index (NDVI) derived from the images 
LANDSAT and through the ICT from the digital raising model ALOS Palsar. Like-
wise, to determine behavior patterns of the surface areas of wetlands in different time 
periods the images of NDVI and TCI were used. It was concluded that the combina-
tion of the technical cites, improve the identification process of spatial distribution of 
wetlands. Additionally supposedly, there is a direct relation between the behavior of 
the surface areas of wetlands and the surface area of the runoff magnitude in time. 
 Key words: High Mountain Peat, Remote Sensing, Topographic Climate Index, 
Multi-temporary Evaluation, Spatial Analysis, Normalized Vegetation Index. 
 

A presença de solos alagados e vegetação sempre verde é a característica fundamental 
das zonas úmidas alto-andinas, cujas fontes de fornecimento de água são as precipi-
tações, as geleiras e as águas subterrâneas; este ecossistema tem funções determinan-
tes para os seres vivos que moram nestas zonas extremas. Neste estudo, o objetivo 
foi caracterizar estas zonas úmidas, determinar as áreas superficiais e avaliar os pa-
drões de comportamento da intensidade de escorrência mediante o modelo de Índice 
Clima Topográfico (ICT) em períodos de interdécadas. A identificação das zonas 
úmidas foi obtida a partir do Índice Difrenca Normalizado de Vegetação (NDVI) 
derivado das imagens LANDSAT e através do ICT procedente do modelo de eleva-
ção digital ALOS Palsar. Igualmente, para determinar os padrões de comportamento 
das áreas superficiais das zonas úmidas, em diferentes períodos de tempo, foram uti-
lizadas as imagens de NDVI e ICT. Chegou-se à conclusão que a combinação das 
mencionadas técnicas melhoram o processo de identificação de distribuição espacial 
de zonas úmidas. Além disso, presume-se que existe uma relação direta entre o com-
portamento das áreas superficiais das zonas úmidas e a área superficial da intensidade 
de escorrência no tempo. 
 Palavras-chave: Pauis de alta montanha, sensores remotos, Índice Clima Topo-
gráfico, avaliação multitemporária, análise espacial, Índice Normalizado de Vege-
tação. 
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Los humedales tienen un rol importante en la dinámica hidrológica, cultural, socio-
económica en las cuencas alto andinas de la región de América Latina y global 
(Michishita, Jiang, Gong y Xu, 2012, COP9 DOC.26, 2005). Son los medios más 
productivos del mundo, albergan diversidad biológica, concentran especies de aves, 
mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados, son depósitos de material gené-
tico vegetal, fuentes de agua dulce y productividad (COP9 DOC.26, 2005; Ramsar. 
Irán, 2006). Se conocen también como bofedales o turberas, ecosistemas frágiles cu-
yas funciones son fundamentales (Garcia y Otto, 2015), desempeñando un papel crí-
tico en el mantenimiento de la diversidad única de la biota rara y endémica de la 
cordillera de los Andes (Villagrán y Castro, 1997).  
 Los humedales alto andinos se encuentran sobre los 3,800 msnm, esta altitud es 
variable dependiendo del sector en que se ubiquen (Garcia y Otto, 2015). Son ecosis-
temas muy vulnerables al cambio climático, siendo especialmente sensibles a la ocu-
rrencia de fenómenos extremos (Farinha et al., 1996; Ramsar Irán, 2006), por 
ejemplo, la sequía, puede afectar la función y la distribución de los humedales (IPCC, 
2012), siendo un factor determinante de carácter ecológico superior, que influye en 
su vulnerabilidad y se manifiesta en variaciones de precipitación y temperatura en 
ciclos diarios, anuales o multianuales, que determinan a su vez los procesos biofísicos 
y socio ecológicos de estos ecosistemas (Vidal, Delgado y Andrade, 2013). Los fac-
tores que causan la vulnerabilidad de estos ecosistemas son: su ubicación en relación 
con las zonas climáticas, régimen hidrológico, balance hídrico y la capacidad de re-
gulación de la cuenca, la estabilidad de formaciones superficiales, la erodabilidad, la 
complejidad de la red hídrica superficial, el régimen de humedad del suelo y subsi-
dencia, la cobertura y los atributos funcionales de vegetación terrestre y de flora acuá-
tica en Los Andes (Vidal et al., 2013). 
 Durante el siglo XX, gran parte de los humedales alto andinos se degradaron y se 
desconocen los cambios y usos de cobertura generados en estos ecosistemas (Jones 
et al., 2009), sin embargo (Kohler y Maselli, 2012; Zeballos, Soruco, Cusicanqui, 
Joffre y Rabatel, 2014), sostienen que la reducción del área superficial de los hume-
dales es debido al cambio climático ocasionando la reducción de los glaciares tropi-
cales sobre todo en Los Andes de América del Sur. 
 Por otra parte, se conoce muy poco sobre la dinámica de cambios superficiales de 
los humedales altos andinos en los meses de baja precipitación y en periodos de dé-
cadas, más aún, en escenarios de cambio climático. Los investigadores han detectado 
cambios en precipitación y temperatura en las zonas alto andinas de Perú, cuya ten-
dencia de la precipitación anual promedio es a la disminución de aproximadamente -
14.87 mm año-1, el incremento de temperatura máxima promedio de 0.03º C año-1 y 
de la temperatura mínima promedio de 0.01º C año-1, de acuerdo a los valores regis-
trados en la estación meteorológica de Marcapomacocha, Andes Centrales de Perú, 
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entre los años 1969-2006 (Servicio Nacional de Meteorología del Perú —SENAMHI, 
2011); las áreas superficiales de los glaciares en el Perú se han reducido en 42% entre 
los años 1970-2010 y específicamente los glaciares que se ubican en La Cordillera 
de la Viuda, disminuyeron en 78.92% (Autoridad Nacional del Agua —ANA, 2014). 
 Las aguas subterráneas que han sido alimentadas por precipitaciones, el deshielo 
de los glaciares tropicales y la fusión de la nieve, son las fuentes principales de los 
humedales alto andinos (García y Otto, 2015; Gordon et al., 2015). La topografía del 
terreno influye significativamente en la distribución espacial de estos humedales 
(Gao, Li y Brierley, 2012), así mismo (Polk et al., 2017) mencionan que los cambios 
superficiales de los glaciares y la precipitación son los mejores predictores de los 
cambios superficiales de los humedales alto andinos, igualmente (Polk, 2016) deter-
minó que los humedales en alta montaña, es decir, los que se ubican por debajo de 
los glaciares entre los años 1987 a 1995 han incrementado las áreas superficiales en 
11%, mientras que existe la tendencia de disminución de área superficial hasta en 
30% en humedales alto andinos, entre los periodos de 1985 a 2010, en lugares donde 
no existen glaciares (Mazzarino y Finn, 2016). 
 Los sensores remotos, mediante el análisis de las imágenes ópticas y los modelos 
de elevación digital (DEM), son herramientas potenciales para analizar dinámicas de 
información espacial y predecir su distribución espacial en el tiempo en humedales 
alto andinos (Ozesmi y Bauer, 2002; Merot et al., 2003; Otto, Scherer y Richters, 
2011; Gao et al., 2012; Infascelli et al., 2013); Zhang y Montgomery (1994) mencio-
nan que un DEM de 10 m de resolución espacial es suficiente para evaluar procesos 
geomorfológicos, además, Usery et al. (2004), sostienen que los DEM de resolucio-
nes espaciales entre 3 a 30 m en evaluaciones de geomorfología comparan satisfac-
toriamente alcanzando un valor r= 0.9 y disminuyen gradualmente a medida que la 
resolución se hace más gruesa. Así mismo, el programa aeroespacial Landsat ha cap-
turado imágenes de la Tierra desde 1972 de manera constante cada 16 días los cuales 
son insumos importantes para desarrollar monitoreos de ecosistemas en el tiempo.  
 En este contexto, es importante conocer lo que sucede con los ecosistemas que 
tienen relación directa con la disponibilidad u oferta natural del recurso hídrico, en 
especial los humedales alto andinos en periodos de décadas, por ello, nos propusimos 
caracterizar y evaluar los patrones del comportamiento de la magnitud de la esco-
rrentía mediante el modelo de Índice Clima Topográfico y el área superficial de los 
humedales en periodos de interdécadas. Es fundamental conocer la ocurrencia de este 
fenómeno natural, considerando que aproximadamente 1,000 millones personas en el 
mundo, dependen de los bienes y servicios de estos ecosistemas (Ovando, 2010; 
Zeballos et al., 2014; Dangles et al., 2014). 
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Aspectos generales del área de estudio 
El lugar donde se realizó la investigación se ubica en la cordillera de La Viuda, en 
los Andes Centrales de Perú, en los departamentos de Lima y Junín, en un área apro-
ximada de 400 km2, un ancho promedio de 20 x 20 km, en coordenadas geográficas 
latitud Sur y longitud Oeste 11° 18’ 45.49”; 76° 32’ 50.64”, 11° 11’ 1.81”; 76° 21’ 
33.37”, 11° 22’ 10.00”; 76° 13’ 43.20” y 11° 29’ 54.34”; 76° 25’ 0.63”, a una altitud 
mínima de 3,906 y máxima de 5,359 msnm (Figura1), con precipitación promedio 
anual de 1,200 mm. Esta área corresponde a las zonas de vida de páramo muy hú-
medo-subalpino tropical, páramo pluvial-subalpino tropical y nival tropical (Minis-
terio del Ambiente —MINAM, 2012, con vegetación escasa, con predominio de tipo 
gramínea y presencia de áreas significativas de humedales de alta montaña, aflora-
mientos de roca y presencia de glaciares en las cotas más altas. 
 

Zona de estudio, a la izquierda describe la ubicación de la cordillera de La Viuda 
con los límites de distrito y a la derecha indica la ubicación del área de estudio a 
nivel de departamentos. 

Materiales 
Imágenes de satélite: se utilizaron imágenes ópticas de tecnología Landsat, descar-
gadas del servidor http://glovis.usgs.gov/ (Tabla 1), del programa TM5, de 8 Bits, de 
seis bandas en el espectro visible, infrarrojo y una banda termal, Landsat 8 OLI, 
de 12 Bits de 8 bandas en el espectro visible e infrarrojo, dos bandas termales, una 
banda pancromática y banda cirrus; todas las imágenes corresponden al PATH 007; 
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ROW 068, de resolución espacial de 30 m sistema de proyección DATUM WGS84, 
de calidad 9, con promedio de 10% de nubosidad.  
 

 
Fecha 

 
RMSE geométrico de pixel 

Número puntos 
control terreno 

06 de agosto de 1985 0.246 2,922 
07 de septiembre de 1985 0.157 3,079 
19 de julio de 1996 0.199 2,812 
04 de agosto de 1996 0.185 2,547 
13 de agosto de 2005 0.170 3,077 
26 de julio de 2016 5.335  180 

 
Modelo de elevación digital: los datos de modelo de elevación digital Alos Palsar, se 
descargaron del servidor URL, <https://vertex.daac.asf.alaska.edu/>, capturados el 
01 de febrero del 2011, de código ALPSRP267536920, path 109, frame 6920, rota-
ción Faraday 0.10°, off angle nadir 34.3°, de resolución espacial de 12.5 m, cuyo 
error de exactitud altitudinal mínima fue ± 2.602 m en topografía plana y máximo de 
± 3,427 m en topografía de terreno con pendiente pronunciada (Buitrago E. y 
Martínez M., 2016). 
 

 

Nombre 
estación 

Coordenadas geográficas
Altitud 
msnm 

Variables climáticas 
 

Latitud 
 

Longitud 
Precipitación 

(mm) 
Temperatura 

(°C) 
Marcapomacocha 11° 24’ 

15.7” 
76° 19’ 
30.2” 

4,500 1,108.11 4.47 

Yantacc 11° 20’ 
00” 

76° 24’ 
00” 

4,600 806.60 3.45 

Pariacancha 11° 23’ 
00” 

76° 30’ 
00” 

3,800 685.66 – 

Santa Bárbara  11° 
12’12.12” 

76°17’ 
8.87” 

4,150 911.36 – 

 
Datos meteorológicos: los datos de precipitación y temperatura fueron obtenidos del 
SENAMHI, de las siguientes estaciones meteorológicas Marcapomacocha y Yantacc. 
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Los datos de las estaciones de Pariacancha y Santa Bárbara, fueron descargados del 
servidor URL <http://www.peruclima.pe/?p=data-historica>, datos históricos de pre-
cipitación de Perú clima, institución adscrita al SENAMHI (Tabla 2). 
 

Patrón de precipitación mensual entre los años 1975 a 2016, de la estación 
meteorológica Marcapomacocha, cordillera de La Viuda, Perú. 

 Fuente: SENAMHI, diseño de imagen elaboración propia. 
 

Identificación de los humedales en el área de estudio 
Para identificar los humedales se utilizaron las imágenes de alta resolución espacial 
en la plataforma Google Earth Pro, mediante las técnicas de interpretación visual en 
imágenes, determinando las coordenadas de los objetos más representativos para su-
perponer los puntos de reconocimiento en la imagen Landsat. Después de hallar las 
zonas más representativas de los objetos de interés, en la imagen Landsat TM5 en 
combinación de bandas 5, 4, 3, en los canales rojo, verde y azul respectivamente, se 
insertaron los puntos de identificación de los humedales en la misma capa para de-
terminar la fiabilidad.  
 Así mismo, se utilizaron los datos del modelo de elevación digital Alos Palsar de 
12.5 m de resolución espacial, para desarrollar el proceso de predicción de distribu-
ción espacial de los humedales, mediante el algoritmo desarrollado por Merot et al. 
(2003), Infascelli et al. (2013), sin embargo, antes de ejecutar los algoritmos en los 
datos del modelo, se procedió a la extracción del área de interés con la extensión 
Extract by Mask de la plataforma ArcGis versión 10.3, y se generaron los algoritmos 
que a continuación se mencionan: 
 
• Paso 1. Cálculo de pendiente local: la pendiente es un factor de control en los 

procesos de la superficie terrestre, se define como un ángulo existente entre el 
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vector de la gradiente en un punto (Felicísimo, 1994). Fue calculado con la velo-
cidad de cambio de elevación, mediante ocho pixeles vecinos, utilizando el mé-
todo de diferencias de segundo orden ajustado en cuatro u ocho pixeles vecinos, 
(Figura 2), se calculó mediante las siguientes ecuaciones, para obtener como sa-
lida datos raster con valores en porcentajes.  

 

Z1 Z2 Z3 
Z4 Z5 Z6 
Z7 Z8 Z9 

   (1) 

 

   (2) 

 

  (3) 

• Paso 2. Cálculo de dirección de flujo: la dirección de flujo está determinada por 
la dirección de descenso más empinado, desde cada celda y se calculó mediante 
la ecuación desarrollada por (Jenson y Domingue, 1988).  

 

   (4) 

 
 Donde: 

, es variación de cambio en Z, , distancia multiplicado 
por el tamaño de la celda. Este algoritmo considera la superficie de entrada y 
proporciona como salida un raster que muestra la dirección de flujo que sale de 
cada celda a lo largo de la dirección de flujo hasta la longitud de la ruta entre los 
centros de la celda y se expresa en porcentajes. 

• Paso 3. Cálculo de acumulación de flujo: se calculó de un dato de entrada de un 
raster de dirección de flujo, fue asignado el peso acumulado de las celdas que 
influyen en cada celda de pendiente descendente en el raster de salida propuesto 
por Jenson y Domingue (1988). En particular la función de acumulación de flujo, 
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fue reemplazada así: cuando se presentan valores negativos de las precipitaciones 
efectivas, estos fueron reemplazados por el valor de cero, aunque, las reducciones 
de acumulación de flujo ponderado no se ha producido en las celdas donde la 
cantidad de agua fue mínima; para estimar este proceso se calculó mediante las 
secuencias propuestas por Jenson y Domingue (1988). Obteniendo como salida 
un modelo de área de drenaje (Felicísimo, 1994), que se logra de la convergencia 
de las aguas que permiten visualizar las líneas de flujo por niveles de convergen-
cia o intensidades categorizadas en valores cuantitativos, siendo este modelo in-
sumo para el cálculo de distribución espacial de los humedales. 

• Paso 4. Cálculo de distribución espacial de humedales: esta ecuación permite 
describir la tendencia de acumulación de una celda para acumular el flujo hídrico 
(Gruber y Peckham, 2009), y está basado sobre la suposición del gradiente hi-
dráulico del agua superficial (Merot et al., 2003), asumiendo como una descarga 
uniforme de los estados estacionarios. Para el análisis de este proceso se ejecutó 
el algoritmo denominado Índice Topográfica de Humedad, mediante la ecuación 
utilizada por (Wilson, 2002; Merot et al., 2003; Infascelli et al., 2013). 

 

  (5) 

 

Mapa de distribución de humedad, elaborado de un modelo de elevación digital 
Alos Palsar, resolución espacial 12.5 m, los datos con valores altos describen 
mayor probabilidad de presencia de humedal.  

 Luego de obtener la distribución espacial de los humedales mediante el modelo, 
se ejecutó la superposición con los puntos de identificación de los humedales captu-
rados de la imagen Google Erth Pro de alta resolución espacial del año 2016. 
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Evaluación de patrones de Índice Clima Topográfico 
Para determinar la magnitud de escurrimiento en los humedales, se desarrolló el pro-
ceso de balance hídrico a partir de los datos de temperatura y precipitación promedio 
de los 10 años anteriores en el modelo de distribución espacial de humedales, me-
diante la ecuación propuesta por Merot et al. (2003); Infascelli et al. (2013), ingre-
sando el valor de patrón de la precipitación efectiva anual promedio de estos años, 
método propuesto por Merot et al., 2003, mediante la ecuación denominada Índice 
Clima Topográfico (ICT): 
 

    (6) 

 
 Donde:  
α es el valor del área de drenaje,  
Vr es el volumen de la precipitación efectiva anual promedio de los 10 años anteriores 
al periodo de evaluación, que es la diferencia de la precipitación anual menos el valor 
de la evapotranspiración potencial anual, para los años de 1985, 1996, 2005 y 2016, 
que se obtuvo por la diferencia de la precipitación media anual de los 10 años ante-
riores respecto a la evapotranspiración potencial anual promedio de la década pasada 
(ETP) y  es la pendiente local.  
 Así mismo, para estimar la ETP, fue necesario obtener las temperaturas promedio 
en las estaciones meteorológicas faltantes ver (Tabla 2) mediante la relación pro-
puesta por Böhner y Antonić (2009), teniendo en cuenta la siguiente expresión: 
 

    (7) 

 
 Donde: 
Tz es el valor de la temperatura a conocer,  
Tb valor de la temperatura de la estación conocida,  
∆T es el valor de la gradiente equivalente a 0.0065 ºC,  
z es la cota altitudinal del punto a conocer y  
zb es la cota altitudinal de la estación conocida. 
 
 Por este proceso se conocen los valores de temperaturas medias en las estaciones 
faltantes en los puntos de interés, se estimó la ETP, mediante el método propuesto 
por Thornthwaite, que se calculó en función de la temperatura promedio con la si-
guiente ecuación: 
 
   (8) 
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 Donde: 
ETP es el valor resultante de evapotranspiración potencial,  
T es la temperatura media mensual,  
I es el índice de calor anual,  

 es el exponte empírico que está en función de I, 
y el valor de I se ha estimado mediante la siguiente ecuación: 
 
  (9) 
 
 El valor de α exponente empírico se determinó mediante la siguiente expresión:  
 
   (10) 
 
 Obtenidos los valores de precipitación efectiva en las cuatro estaciones meteoro-
lógicas se ejecutó el proceso de interpolación mediante la extensión (local polynomial 
interpolation) en plataforma ArcGis 10.3, obteniendo como salida un modelo de dis-
tribución espacial de precipitación efectiva. Finalmente, se ejecutó la Ecuación (6) 
para los diferentes periodos encontrando como salida modelos de ICT donde la can-
tidad de pixeles con alto valor de escurrimiento tienen alta probabilidad de existencia 
de humedales, estos pixeles fueron reclasificados para determinar el área superficial 
en los diferentes periodos, para obtener el patrón de comportamiento. 
 

• Paso 1. Pre procesamiento de imágenes: después de haber descargado las imáge-
nes ópticas capturadas en los periodos mencionados (Tabla 1), se realizaron los 
procesos de corrección de las imágenes en el software ENVI versión 5.1 Envi-
roment for Visualizing Images, que consiste en desarrollar la corrección radiomé-
trica y corrección de reflectancia a nivel de superficie. El proceso de corrección 
radiométrica se realizó mediante el algoritmo propuesto por Chander et al. (2009), 
que consiste en convertir los valores de los pixeles de cada banda de niveles digi-
tales (ND) en valores de radiancia (Carmona et al., 2011), mediante la siguiente 
expresión: 

 
   (11) 
 
 Dónde:  
  indica el número de la banda de la imagen, G  y B  son los valores del coefi-

ciente de transformación que se encuentra en la metadata de la imagen, ND son 
los valores de nivel digital de la imagen de cada banda en unidades de W m-2sr-

1µm-1, proceso necesario para continuar con el algoritmo de corrección de reflec-
tancia a nivel de superficie. 
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  La corrección de reflectancia a nivel de la superficie, consiste en convertir los 
valores de niveles de radiancia en valores de reflectividad a nivel de superficie, 
considerando una superficie Lambertiana, es decir la imagen representa una zona 
de superficie plana, libre de nubes (Schroeder, Cohen, Song, Canty y Yang, 
2006), con el método de sustracción de superficies oscuras desarrollada por 
Chavez (1996), Schroeder et al. (2006), Zhang et al. (2010). 

 

  (12)  

 
 Dónde: 
  es la reflectividad a nivel de superficie, d es la distancia tierra-sol, 
  es la irradiancia solar espectral exoatmosferica (wm-2µm-1), 
  es el ángulo cenital solar, 
  es el path radiance (wm-2µm-1), que puede ser estimado a partir de objetos 

oscuros en la propia imagen (Zhang et al., 2010),  
  y  son las transmisividades atmosféricas, y  
  es la irradiancia difusa del cielo hacia abajo (wm-2µm-1). 
 
• Paso 2. Procesamiento de imágenes: después de haber obtenido la estandariza-

ción de las imágenes en diferentes periodos, para evaluar la evolución multitem-
poral en los humedales, se desarrolló el cálculo de los humedales en unidades de 
hectáreas (ha). Utilizando el algoritmo de Índice Normalizado de Vegetación Di-
ferenciada (NDVI) desarrollado por Rouse et al. (1973), cuya respuesta espectral 
varía entre -1 a 1; método eficiente para identificar humedales alto andinos (Otto 
et al., 2011; Adauto y Bram, 2011; Garcia y Otto, 2015), que se encuentran en los 
rangos de valores entre 0.420 a 0.575 (Adauto y Bram, 2015). Los valores de los 
pixeles que corresponden a los humedales alto andinos fueron reclasificados para 
estimar el área superficial en diferentes periodos, con el fin de encontrar el modelo 
de patrón de cambio en periodos de interdécadas.  

 

 NDVI  (13) 

 
  Cuyos valores asignados es como sigue: NIR son los valores a nivel de reflec-

tancia de la banda que se encuentra en el espectro infrarrojo, RED banda en el 
espectro rojo. 

  La Figura 4 presenta de forma esquemática la metodología propuesta. 
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Proceso metodológico para análisis de patrones de magnitud de escurrimiento y 
el área superficial de los humedales alto andinos. 

 

Después de desarrollar los procesos metodológicos de identificación de humedales 
en imágenes y modelos de elevación digital, se evaluaron los patrones de comporta-
miento de áreas superficiales de los humedales y los patrones de comportamiento de 
magnitud de escurrimiento, donde se alcanzaron los siguientes resultados: 
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 Las áreas superficiales de los humedales y la magnitud de escurrimiento, dismi-
nuyeron entre los años 1985 a 1996, aumentó entre los años 1996 a 2005; entre los 
años 2005 y 2016 el área superficial de los humedales aumentó y la magnitud de 
escurrimiento disminuyó. En general, entre los años de 1985 a 2016, el área superfi-
cial de magnitud de escurrimiento y de los humedales ha disminuido en 349.00 ha y 
1,367.71 ha, respectivamente (véase Figura 5). 
 

Compara los patrones de comportamiento de precipitación efectiva promedio de 
las últimas décadas, las áreas superficiales de los humedales y las áreas 
superficiales de las magnitudes de escorrentía. 

 
 En la Figura 5, se observa que los patrones de áreas superficiales de los humedales 
y las superficies de la magnitud de escorrentía tienen respuestas similares en los últi-
mos 30 años, también (Polk et al., 2017) explica que existe una relación directa entre 
la superficies de los humedales con la precipitación y los caudales de escorrentía 
aguas abajo de la pendiente, coincidiendo con los resultados que se describen, ade-
más, concluye que existe una conectividad directa entre ambas variables.  
 

Después de ejecutar el algoritmo de análisis de NDVI, las coberturas de los humeda-
les alto andinos, se encontraron en rango de valores diferentes en periodos distintos 
(Tabla 4), en épocas de poca precipitación (Figura 2) patrón de precipitación anual 
en el área de estudio, los valores en histogramas de NDVI, en los diferentes periodos 
se hallaron en rango de valores entre -1 y 1, presentando una distribución distinta 
entre sí (Figura 6). 
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Frecuencias de valores de NDVI en la zona de estudio cuyos rangos de valores 
varían entre -1 a 1 a) histograma de periodo de 1985, b) 1996, c) 2005, y d) 2016. 

 

 
NDVI 

Periodo 
Valor
Min

Valor
Max Mean SD Humedal 

NDVI 1985 -1.0000 1.0000 0.1230 0.1366 ≥ 0.320 
NDVI 1996 -1.0000 1.0000 0.0712 0.1251 ≥ 0.300 
NDVI 2005 -1.0000 1.0000 0.0825 0.1016 ≥ 0.260 
NDVI 2016 -1.0000 1.0000 0.0939 0.1360 ≥ 0.340 

Los segmentos de color rojo describen los valores altos de índice de 
escurrimiento y las que superponen con polígono de color verde corresponden a 
las zonas donde se encuentra los humedales. a) vista plano vertical de la imagen, 
b) vista de perfil en modelo de elevación digital de terreno Alos Palsar 
superpuesto con la imagen Landsat y capa de valores altos de escurrimiento. 
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 El análisis NDVI es una técnica eficiente que permite identificar las superficies 
de los humedales permanentes. Se obtuvo cada imagen con diferentes umbrales y 
valores de desviación estándar variables (véase Tabla 4), en estos ecosistemas extre-
mos y en los meses de escasa precipitación, hay poca probabilidad de existencia de 
vegetación siempre verde que esté asociada a áreas inundadas y que tenga valores 
altos al umbral descrito, los vegetales que emiten valores altos de reflectancia están 
asociados a áreas inundadas (véase Figura 7). Los valores distintos de los umbrales 
están asociados a la magnitud de precipitación, con relación a lo anterior, Otto et al. 
(2011), reportaron que valores superiores a 0.27, corresponden a humedales evalua-
dos en meses de escasa precipitación, mientras que valores superiores a 0.43, corres-
ponden a estos ecosistemas en periodos de alta precipitación; del mismo modo, 
Adauto y Bram (2015), describen que en época de mayor humedad en el espectro 
visible (0.4 a 0.7 µm), los valores de reflectancia son más bajos, debido a un mayor 
contenido de clorofila en las plantas, en la región infrarrojo cercano (0.7 a 1.3 µm), 
la pendiente es más pronunciada por haber mayor vigor de vegetación para esta época 
y en época seca existe menor pendiente en el espectro de infrarrojo cercano debido a 
un menor vigor de la vegetación. 
 Por otro lado, los valores máximos de la salida del algoritmo topográfico de hu-
medad indican la ubicación de las áreas saturadas o cuerpos de agua (véanse Figuras 
3 y 7), los segmentos con altos valores finalizan en áreas con topografía plana o lige-
ramente plana (véase Figura 7) cuando se genera la visualización en 3D, también, 
estos segmentos describen las áreas de pendiente arriba las que cooperan con la in-
tensidad de flujo de agua por gravedad, y los valores mínimos indica las áreas con 
menos intensidad de flujo; sin embargo (Merot et al., 2003; Sørensen y Seibert, 
2007), describen obtener mejores resultados con DEM de resolución espacial 50 me-
tros en terrenos con topografía plana o ligeramente plana porque han demostrado que 
a mayor tamaño del pixel es mayor el valor del índice y existe más generalización, 
pero en terrenos con topografía accidentada los detalles de topografía son fundamen-
tales y estos están asociados a mayor resolución de pixel, indicando menos generali-
zación en los índices pero mayor detalle (Sørensen y Seibert, 2007). Además (Merot 
et al., 2003;Ye, Liu y Ning, 2010; Infascelli et al., 2013), describen que el modelo de 
Índice Clima Topográfico, permite obtener mejores resultados que el Índice Topo-
gráfico de Humedad; por otro lado, Merot et al. (2003); Ye et al. (2010), explican 
que integrar las variables climáticas en la superficies ayudan a discriminar con efica-
cia los humedales. 
 Cuando se superponen las capas de NDVI con valores que corresponden a los 
humedales, las áreas de mayor intensidad de flujo o magnitud de escorrentía y la 
combinación de las bandas RGB 5, 4, 2 de la imagen Landsat, se observa que los 
valores altos de Índice Topográfico de Humedad, finalizan y se superponen con los 
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polígonos de los humedales obtenidos por NDVI (véase Figura 7a) y los valores mí-
nimos corresponden a la divisoria de las aguas (picos, crestas áreas con pendientes 
pronunciadas). 
 Los resultados que se observan en la Tabla 5, tienen intervalos de confianza de 
10% y una probabilidad estimada al 90%, estos criterios fueron propuestos por Fran-
cois et al. (2003), quienes sugieren que para cada estrato o tipo de cobertura, obte-
niendo menor probabilidad de exactitud temática en la metodología de ICT y mayor 
probabilidad con la combinación de ICT y NDVI. Del mismo modo (Ye et al., 2010), 
describen que aplicando el método de ICT ayuda a mejorar la robustez y fiabilidad 
de distribución espacial de las áreas saturadas, además, el ICT junto con otras varia-
bles parecen ser una técnica eficiente para discriminar los humedales especialmente 
en zonas de mayor cota altitudinal. 
 

Tipo datos Cobertura Humedales Otros Muestra 
Exactitud 

clasificación 
ICT de DEM 

Humedales 

17 18 35 48.57% 

NDVI de Landsat 29 6 35 82.28% 
ICT de DEM y NDVI 
de Landsat 

 
29 

 
6 

 
35 

 
82.28% 

 

Los patrones de comportamiento de las áreas superficiales de los humedales alto an-
dinos en los periodos de 1985, 1996, 2005 y 2016 fue de 3,937.51 ha; 2009, 19 ha, 
2,379.53 ha y 2,569.80 ha, respectivamente, en los periodos de baja precipitación 
entre los meses de julio y agosto, donde disminuye 1,928.32 ha entre 1985 a 1996; 
entre 1996 a 2005 se incrementa en 370.34 ha, y disminuye 190.27 ha entre 2005 a 
2016. 
 

La Tabla 6 muestra los valores estadísticos de los datos de salida del índice Clima 
Topográfico, el número de celdas asociados a alta magnitud de escurrimiento a valo-
res mayores de 12, patrón de área superficial de alta magnitud de escurrimiento en 
diferentes periodos. 
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Patrones de comportamiento de áreas superficiales de los humedales en la zona 
de estudio: a) polígono RGB 255; 0, 194 humedales de 1985; polígono RGB 255, 
255, 255 humedales de 1996, b) polígono de humedales de 1996 y polígono RGB 
0.255, 197 humedales del 2005, c) polígono de humedales del 2005 y polígono 
RGB 56,168.0 humedales del 2016, y d) vista panorámica de la zona evaluada, 
fotografía publicada por L. Ramírez, 2014.  

 Fuente: Panoramio. 
 

Descripción 1985 1966 2005 2016 

Valor mínimo 3.494 3.465 3.589 3.918 
Valor máximo 21.019 20.455 20.635 20.647 
Media 9.66 8.962 9.611 9.594 
Desviación estándar 1.859 1.868 1.836 1.852 
Número celdas asociados 
a alta magnitud de 
escurrimiento ≥ 12  

336413 220406 319521 314041 

Superficie asociada a alta 
magnitud de escurrimiento 
≥ 12 en (ha) 

5248.04 3438.33 4984.53 4899.04 

 
 Los patrones de comportamiento de las áreas superficiales de magnitud de escu-
rrimiento mayores al valor de 12 unidades en los periodos de 1985 a 1996 disminuyó 
en 1,809.71 ha, entre 1996 a 2005 aumentó en 1,546.20 ha; entre 2005 a 2016 dismi-
nuyó en 85.04 ha.  
 Merot et al. (2003), mencionan que los altos valores de Índice Clima Topográfico, 
indican los umbrales de ubicación espacial de los humedales, que efectivamente coin-
cide con esta afirmación, además, el Índice Clima Topográfico parece ser capaz de 
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predecir la estructura y la distribución espacial de los humedales (Merot et al., 2003), 
igualmente, Merot et al. (2003), explican que mediante esta técnica es más sencillo 
predecir humedales con áreas superficiales considerables respecto a humedales de 
menor superficie, sin embargo, en nuestro análisis fue más sencillo predecir hume-
dales de menor área superficial que los de mayor área superficial, este efecto de con-
tradicción se genera probablemente por el tamaño de pixel y el tipo de topografía de 
terreno, porque la topografía de terreno donde desarrolló la investigación Merot et al. 
(2003), fue menos accidentado respecto al área donde nosotros desarrollamos. 
 

Los modelos digitales de elevación y las imágenes de satélite son datos fundamenta-
les para desarrollar monitoreos de ecosistemas semi-acuáticos o emergentes. Para zo-
nas inaccesibles, las técnicas geomáticas, aportan información importante para 
entender dinámicas espaciales como son el comportamiento y efectos en el tiempo 
de los cambios que ocurren en estos ecosistemas, obteniendo información valiosa 
para la toma de decisiones. 
 Del análisis de NDVI, los valores superiores a 0.26, corresponden a humedales 
alto andinos, en imágenes capturadas en periodos de escasa precipitación, porque es-
tán asociados a factores climáticos, teniendo en cuenta que esta variable afecta de 
manera directa al vigor de la vegetación y a la disponibilidad de agua superficial; este 
efecto hace que se obtengan diferentes respuestas espectrales sobre un mismo objeto, 
así mismo, los valores altos de Índice Clima Topográfico, indican alta probabilidad 
de ubicación de las áreas saturadas y superponiendo estas capas, se confirma la pro-
babilidad de encontrar la distribución espacial de los humedales alto andinos. 
 Los métodos combinados de ICT desarrollado de los DEM, y NDVI generados 
de imágenes ópticas mejoran la robustez y fiabilidad para obtener la distribución es-
pacial de los humedales alto andinos que coincidimos con Ye et al. (2010), sin em-
bargo, el modelo de ICT no es una técnica eficiente para delinear estos ecosistemas 
sobre todo en terrenos accidentados. 
 Cuando las áreas superficiales de los humedales disminuyen también las áreas 
superficiales de la magnitud de escurrimiento disminuye, además, si las áreas super-
ficiales de los humedales aumentan, también las áreas superficiales de la magnitud 
de escurrimiento aumentan; se presume que existe conectividad entre las variables o 
relación directa entre las áreas superficiales de los humedales y la magnitud de escu-
rrimiento. 
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The growth of the population in the world raises a new city model that would ensure 
the quality of life of the citizens. By 2050, 70% of the population will live in cities 
according to the Organization of the United Nations (UN). Therefore intends to saving 
energy, have buildings, areas of work and forms of mobility, public services and 
public information that has facilities in terms of accessibility and immediacy by using 
technologies: this is why introduced the vision of a transformation of the traditional 
city to Smart City, making a presentation which means this new perspective on the 
perception of children of the locality of city Bolívar , UPZ, 69 Ismael Perdomo from 
Bogotá, Colombia
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El crecimiento de la población en el mundo hace que surja un modelo de ciudad 
nuevo que permita garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. En el 2050, el 
70% de dicha población vivirá en ciudades según la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Por ello, se pretende el ahorro de energía, disponer de edificios, áreas 
de trabajo, formas de movilidad, servicios e información públicos que cuenten con 
facilidades en términos de accesibilidad e inmediatez mediante el uso de tecnologías: 
es por esto que se introduce la visión de una transformación de la ciudad tradicional 
a ciudad inteligente, haciendo una presentación de lo que implica esta nueva 
perspectiva en la percepción de niños de la localidad de Ciudad Bolívar, UPZ, 69 
Ismael Perdomo de Bogotá, Colombia. 
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Smart City

La noción de ciudad inteligente fue introducida por William, J. (2003), con el 
supuesto de que: 
 

(…) las ciudades pueden volverse lugares más eficientes, habitables y sustentables por 
medio del uso de infraestructuras tecnológicas, lo cual incluye: El desarrollo urbano 
sustentable (Smart enviroment), la incorporación de tecnologías de la información y 
comunicación en los servicios (Smart economy) y la generación de espacios 
participativos de colaboración e innovación (Smart governance) y la formación de 
ciudadanos responsables (smarcitizen) (Tironi, 2013, p. 8).  

 
 Mientras que Bouskela, Casseb, Silvia, De Luca, y Facchina (2016) afirman que 
en la Smart City coloca a las personas en el centro e incorpora tecnologías en la 
gestión urbana empleando redes de comunicación y brindando información para la 
toma de decisiones y a la vez transforme la ciudad en un ecosistema vivo y sostenible. 
Sensores virtuales, conexiones inalámbricas, dispositivos de monitoreo, etc., estos 
elementos reconfigurarían la experiencia de lo urbano volviéndolo algo material e 
inmaterial, tangible e invisible a la vez.  
 
 
 
 
 
 
 

Representación gráfica de los elementos de una Smart City. Elaboración propia. 
 
 Las nuevas tecnologías han generado la Smart City, el territorio urbano que se 
transforma en un gigantesco laboratorio de experimentos, ensayos, pruebas 
demostrativas y validaciones públicas, donde se entrecruzan intereses empresariales 
y ciudadanos (públicos, para hablar en términos generales) para mejorar su calidad 
de vida, por lo cual requieren de una organización y gestión e infraestructura 
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permanente; sin embargo, Quesada (2012) afirma que la ciudad tradicional ya no se 
entiende como el conjunto habitado de una colectividad; por ello se darán cambios 
en el comportamiento social, entre ellos la de los niños, asociadas a las nuevas 
demandas de las ciudades. 
 Por otra parte se proyecta, la ciudad del futuro, Gaviria (2016), como una ciudad 
que debe cimentarse en siete dimensiones: adaptabilidad y resiliencia; equidad e 
inclusión social; ciencia, tecnología e innovación; gobernanza, participación e 
instituciones; paz territorial; sostenibilidad, productividad; competitividad y 
complementariedad. 
 La comunidad, el tiempo y la tecnología son esenciales en la evolución de una 
ciudad tradicional a una inteligente; sin embargo, estas transformaciones requieren 
de la participación de los niños acompañados por los administradores, las empresas 
y líderes que trabajan en desarrollar la capacidad de tener personas inteligentes para 
hacer mejores ciudades inteligentes. 

El énfasis en la adopción de herramientas tecnológicas de diversos tipos desde la idea 
de las Smart Cities, ha generado que se incorporen datos urbanísticos en los sistemas 
integrados de transporte que le posibiliten a los habitantes el acceso a las vías públicas 
y generar estrategias para la participación ciudadana, articuladas con los análisis e 
interpretación de las complejas dinámicas que se dan en esta, para desarrollar un 
conjunto de acciones, valores y reglas mínimas compartidas como forma de generar 
sentido de pertenencia. 
 Por otra parte el uso de la tecnología, pretende promover la participación 
ciudadana, la cual debe realizarse por medio de capacitaciones para generar la cultura 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y relacionarlas con la 
vida cotidiana de las ciudades; el uso de un transporte masivo, el significado de 
conservar parques, museos como patrimonios culturales Quesada y Pulido (2012). 
 En los planes parciales se debe implementar un desarrollo equilibrado, por lo cual 
contar con la tecnología para la ubicación de polígonos de suelos de expansión 
complementadas con dimensiones financieras, sociales, urbanísticas y jurídicas, 
siendo fuente valiosa por las particularidades que se originan para la generación de 
modelos pilotos que permitan simular micro espacios inteligentes deseados. 
 En este sentido y desde la perspectiva de Trovão (2017), quien afirma que ciudad 
inteligente es un concepto del planeamiento urbano y de la gestión sostenible con el 
uso de la tecnología para promover una ciudad más humana e innovadora. Es por ello 
que generar estrategias de cultura y educación para el buen uso de estas en un modelo 
de ciudad imaginaria; por ejemplo, en aspectos de movilidad urbana, con vías 
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estructurales, conectoras, colectoras, prioritarias, sectoriales, peatonales, economía, 
medio ambiente, educación, seguridad, vivienda y gobernanza.  
 Con los planes parciales como herramientas, previstas en el Plan de ordenamiento 
territorial; se permite la noción de mejores vías, parques, viviendas, espacios 
públicos, áreas verdes y una conectividad eficiente con nuevos instrumentos de 
planificación para lograr territorios modernos, por ello esta herramienta mejora la 
calidad de las intervenciones públicas de las entidades territoriales y generan una 
articulación del territorio por cuanto integran la Nación, el departamento y el 
municipio (Gaviria, 2017). 
 
La planeación urbana en las  y en las ciudades convencionales 
En consecuencia con lo anterior, se establece una proyección determinada para 
generar ambientes urbanos seguros y recuperar la confianza de los habitantes en las 
ciudades donde hay mayores necesidades como vías iluminadas, aceras y carriles 
para bicicleta, mobiliario urbano y más luz. 
 Es necesario, además, promover una participación más responsable que permita 
enseñar a los habitantes que la tecnología es para abrir una ciudad más humana e 
innovadora. Esto implica emplear e incorporar instrumentos de política urbana como: 
incentivos a la protección y preservación del patrimonio histórico, a los programas 
habitacionales de interés social e incentivos a la protección y preservación ambiental. 
Y más allá de un incentivo, es reactivar el vínculo que identifica Tuan (1973) por el 
apreciar, disfrutar y amar los lugares que son creados para la felicidad de quienes los 
habitan. 
 

Smart Cities
 

Tipo de ciudad Población Información Métodos Movilidad 

Convencional Definida 
por el 
número de 
habitantes 

Deficiente e 
incompleta 

- Semidetallados 
- Detallados: 
 escalas,  
 cartografía  
 básica 

Discontinuidad en 
servicios públicos 

Smart city Plantea la 
vida entre 
cyborgs 
ciudadanos 

Datos 
actualizados, 
confiables y 
disponibles 

Sensores 
informativos 
Imágenes 
satelitales 

Aplicaciones en 
tiempos continuos 
para servicios 
públicos 

 
  Elaboración propia. 
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 La principal diferencia entre una Smart City y una ciudad tradicional en términos 
de planeación urbana radica en la sistematización, disponibilidad y accesibilidad de 
la información. Las nuevas tecnologías permiten cada vez más que tanto ciudadanos 
como entidades y organizaciones públicas y privadas consulten datos generados 
desde las instancias de gobierno, y que cada vez es más necesario el uso de software 
y herramientas telemáticas como los sistemas de georreferenciación para obtener 
información e incorporarla en los procesos de transformación urbana. 
 Los estudios, como el de Patiño (2014), han demostrado que para el diseño e 
implementación de políticas de datos abiertos, se asocian principalmente al liderazgo 
político, la promoción de capacidades técnicas y la superación de barreras culturales. 
 

La calle es uno de los espacios que ha adquirido diferentes significados, por ejemplo 
Abril y Tonucci (2003, p. 96) mencionan: 
 

(…) el uso abusivo del automóvil, la contaminación y que los niños y niñas no pudieran 
estar solos en muchas calles era lo más triste. La alegría eran las zonas verdes ganadas 
a un asfalto depredador, los espacios peatonales, los niños jugando en la calle o el lento 
pasear a pie o en bicicleta. 

 
 En el mundo infantil la experiencia con los espacios surge a partir del significado 
que vaya adquiriendo, expandiendo y articulando con el significado de los mismos, 
las personas y los objetos que allí se encuentran: según Tuan (1977) y Sack (1980), 
estos espacios adquieren un significado por la forma de pensar de las personas y las 
relaciones sociales que viven en ellos. 
 Un fenómeno espacial de la calle han sido los vendedores ambulantes y la 
intervención del estado para la relocalización de estos: es por ello que se hace 
necesario repensar cómo caminar por las calles. Además, para el “niño callejero”, 
según Orellana (2015), la calle se ha convertido como un lugar de trabajo o 
dormitorio, multiplicidad de características, lúdicas, relaciones educaciones entre 
otras. Las calles como territorio de actividad económica da el efecto de la presencia 
de niños en situación de calle como “asustan a personas, a los turistas”.  
 Sin embargo, en investigaciones (Quesada, 2006), encontró que en algunos 
sectores de Barranquilla de estrato medio y alto, los niños y niñas salen poco a jugar 
en las calles, volviéndose cada vez más sedentarios y dependientes de la televisión o 
los videojuegos, como forma de diversión dentro de casa. 
 De acuerdo con el sedentarismo que cita el autor, entonces se precisa cautivar el 
uso de una calle inteligente en la que el niño reconozca los diferentes entornos 
al interior del barrio: ubicación de dispositivos que le faciliten identificar el nombre 
de las esquinas de las calles, separadores coloridos, generar formas de relacionar el 
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nombre de los lugares que se encuentran tanto en las calles como en el barrio (la 
panadería, el parque, la escuela) como parte de la identidad de la calle, para que viva 
y descubra el movimiento que allí se aprende a partir del uso de la bicicleta, los 
patines, monopatín, el platillo volador. 
 Entonces, reinventar la manera de usar los espacios de las calles y andenes se 
construyen acorde a los imaginarios que hacen las comunidades de barrio: por 
ejemplo, “las calles y el piqueteadero son los escenario para que los sábados se 
conviertan en fiesta lúdica y deportiva” según lo anotado por Villar y Amaya (2010, 
p. 8), donde a muchos niños del barrio Pardo Rubio que se encuentra en la localidad 
de Chapinero, parte oriente del Distrito Capital son criados en la calle como un lugar 
para crecer a través del futbol como motor de vida al no tener espacios para recrear 
otras actividades. 
 La calle entonces como espacio público es interpretada como un lugar de 
relaciones sociales que se tejen y dan fuerza a los grupos de sectores de estrato bajo, 
medio y alto, así como estimulación de la identificación simbólica. Al respecto, Vega 
(2005) afirma que un operador simbólico que ha modificado el uso y la participación 
del espacio público de la ciudad, ha sido el miedo. Según él, los niños barranquilleros 
del sector medio y alto perciben la calle como un espacio de confianza o de temor 
cuando presentan características físicas específicas como oscuridad, presencia de 
personas extrañas, o “locos”, exceso de carros en determinados barrios; mientras que 
los niños de estrato bajo no citan dicho contexto. 
 En otro de sus trabajos, Vega (2006) también menciona que algunas niñas, niños 
y adultos prefieren ver una ciudad de Barranquilla sin problemas porque tienen el 
imaginario de que “somos la más alegre, para qué pensar en lo negativo”; por lo cual 
se educa en la participación a nivel escolar con una efecto de distorsión que no 
permite la preparación de la lectura, el análisis y la interpretación de las situaciones. 
El autor muestra la ciudad vista por los niños de estratos bajos, medios y altos. 
 Para el imaginario de un niño es necesario tener la presencia del símbolo, como 
lo plantea Silva (1998: citado por Vega, 2006), y en este sentido no solo la presencia 
de edificios, casas, parques sino la relación con estos y otros espacios. Por ello, la 
ciudad es un escenario comunicativo que despierta sensaciones, emociones y 
vínculos hacia ella, conocidos como topofilias o topofobias.  
 En contraste con la calle inteligente, se contraponen calles congestionadas por el 
exceso de carros, o exclusiva como parqueaderos de carros, motos o vendedores de 
la misma. Ante esto, como lo muestra Avendaño (2006), se encuentra el modelo de 
bancas, faroles, instaurados en los centros comerciales que son los que emulan la 
estructura de seguridad en donde se involucran juegos, en un modelo de consumo en 
parte de la población media y alta; sin embargo se continúa acentuando el proceso de 
enclaustramiento de las familias ricas en zonas protegidas. 
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Smart Street
 

Tipo de calle Población Información Estudios Movilidad 

 
Convencional 

 
Niños que 
recorren 
segmentos de 
la ciudad 
caminando o 
en carro de 
acuerdo a los 
estratos. Caso 
de 
Barranquilla, 
Suba. 

  
Investigaciones 
que señalan el 
cambio de la 
tecnología en 
casa y el 
ausentismo del 
niño en la calle. 

 
Percepciones 
que 
constituyen los 
imaginarios de 
ciudad (olor, 
color), a partir 
de recuerdos o 
de información 
de noticieros. 

 
Las calles 
dañadas son 
reportadas 
como mayor 
problema para 
los de estrato 
medio, por el 
uso del carro. 
Los problemas 
de la ciudad es 
responsabilidad 
de la autoridad 
pública: ”yo no 
puedo hacer 
nada” 

 
Smart Street 
  

 
Caminar la 
calle como un 
lugar de 
diversión para 
encuentro de 
experiencias 
con los demás 
niños. 

 
Sensores que 
permitan ser 
interpretados 
por la 
población 
infantil: luces 
de colores, 
olores y 
sonidos 
digitales.  

 
La calle con 
señales dadas 
por 
dispositivos 
que se 
encuentran en 
los andenes, 
alertas 
preventivas, de 
confianza o de 
cuidado o de 
riesgo. 

 
Diseñar 
transporte 
masivo sin 
distinción de 
condiciones 
sociales. 
Ampliar las 
calles como 
parte de 
identidad de la 
ciudad. 

 
 elaboración propia. 

 
 Para el uso peatonal se han incorporado dispositivos de cámaras o sensores de 
iluminación que permitan garantizar seguridad para recorrerlas. Sin embargo las 
percepciones por investigaciones demuestran que estas son cada vez menos 
transitadas por el uso de carro, la contaminación, dando lugar a una comparación de 
la calle convencional y la calle en una Smart City (lo que podría denominarse una 
Smart Street). 
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Percepción que los niños de la localidad de Ciudad Bolívar, UPZ, 69 Ismael 
Perdomo, estudio de caso 
Metodología 
Esta investigación es de tipo comprensiva-interpretativa realizada en la localidad de 
Ciudad Bolívar, UPZ 69, Ismael Perdomo, a un grupo focal de niños, como escenario 
anclado en el sentido socio-espacial que los grupos asumen en la dinámica de su saber 
diario, se desarrolló mediante un enfoque de la geografía de la percepción 
humanística, que permitió atender la exploración de la imagen de ciudad tradicional 
e inteligente de los grupos, tomando como premisa de Meléndez y Pérez (2006, p. 
39): “(…) que la producción de conocimiento, implica el énfasis en la cualidad de los 
valores discursivos y de las construcciones epistemológicas y ontológicas de los 
actores, y no en la cantidad de sujetos a estudiar”, Figura 2.  
 Los datos obtenidos fueron cuantitativos y cualitativos, los cuales se recolectaron 
mediante la elaboración de una ficha técnica de encuesta-entrevista; sometida a 
triangulación por una psicopedagoga, geógrafa y periodista que permitiera constatar 
la aplicabilidad y pertinencia en el estudio. Los temas preseleccionados que se 
incluyeron son: movilidad, seguridad, servicios y espacio público, las cuales se 
enumeraron para facilidad en la tabulación, así como la relación con un símbolo para 
que el niño asociara la palabra y escogiera la respuesta que le pareciera, Figura 3. 
 
 

Dinámicas implícitas en la construcción del conocimiento (Meléndez y Pérez, 
2006). 
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Ficha técnica encuesta-entrevista, creación de la autora de simbología adaptada 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

General 
Indagar la percepción de ciudad tradicional y ciudad inteligente en un grupo focal de 
niños que cursan quinto grado de primaria en la localidad de Ciudad Bolívar. 
 
Específicos 
• Buscar cuáles son los elementos que los niños relacionan entre una ciudad 

tradicional y una ciudad inteligente según la edad y lugar de origen. 
• Identificar las experiencias significativas de la ciudad tradicional e inteligente que 

tienen el grupo piloto de niños, mediante la técnica de entrevista de grupo focal.  
• Interpretar los aspectos que diferencian la ciudad tradicional de la inteligente de 

acuerdo a las percepciones de los niños, con el apoyo de la teoría de Tuan, quien 
afirma que las imágenes que se tienen de un lugar son el resultado de percepciones 
del pasado y pudiese ser construcciones de las escenas vividas y Habermas, que 
se preocupa por comprender que por explicar el comportamiento humano. 
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Selección grupo focal 
En esta investigación se encuestó a nueves niños; el tipo de muestra objeto del estudio 
es de estrato1, con edades comprendidas entre 9 y 12 años, los cuales estaban ligados 
a los objetivos de la investigación. Para definir el área del mapa que acompaña la 
encuesta entrevista se tuvo en cuenta las unidades de planeación zonal que maneja, 
la Secretaría Distrital de Planeación (UPZ), cuyo propósito es definir y precisar el 
planeamiento del suelo urbano; propiciando así un mayor sentido de identidad y de 
pertenencia de los niños. 
 
Contexto geográfico 
La UPZ, seleccionada en la localidad de Ciudad Bolívar correspondió a la 69, llamada 
Ismael Perdomo, la cual se localiza al extremo noroccidente de la localidad y limita 
con la localidad de Bosa por la Autopista Sur. Es una de las UPZ residenciales de 
urbanización incompleta más extensa, con 559 ha, mayor número de barrios, 91 y 
con una zona dotacional en el sector de Sierra Morena (Figura 4). 
 
Lugar y preparación del ambiente físico 
Se dispuso un salón de clase; las sesiones sobre la ciudad que conocen y la futura 
(tradicional, percepción de inteligente), fueron encuestadas y una grabación, cuando 
se solicita que elaboren una ciudad inteligente con los símbolos, que se elaboraron 
previamente en fichas para ampliar los datos consignados en la encuesta.  
 
Ficha técnica entrevista-encuesta 
Para la elaboración de la ficha técnica se tuvo en cuenta el concepto de simbología y 
texto que cita Montessori (1984) cuando afirma que no basta elaborar objetos para el 
niño, de formas y dimensiones proporcionales; es preciso preparar al adulto para que 
lo auxilie; por ello se solicitó el apoyo para hacer el procedimiento en la aplicación 
de la ficha (Figura 5). 
 

 
Con la ayuda de una cartelera de la ficha-encuesta tamaño pliego, se le dieron las 
instrucciones, sobre la forma que debían contestar la encuesta y así mismo se solicitó 
al docente que maneja un grupo de estudiantes los días sábados la colaboración con 
el grupo de niños que cursa quinto de primaria, y vivan en la localidad de Ciudad 
Bolívar, sector de estudio agrupándolos en tres, de acuerdo con método de 
observación que desarrolla E. Peters, citado por Wulf, afirma que es el número 
máximo para hacer el registro de observación; el cual era interés del estudio, para 
observar y escuchar el trabajo en grupo sobre un mapa, con fichas de los símbolos 
pre-elaboradas. 
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Ventanas cartográfica, ubicación área de estudio. 
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Elementos de la calle percibidos por los niños. Elaboración propia. 
 Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 
Concepto de ciudad tradicional 
Es la ciudad donde realizamos nuestras actividades, como por ejemplo comerciales 
que incluye bancos, educación, salud, transporte y comunicaciones industriales, 
culturales, y allí encontramos edificios, autopistas, centros comerciales, museos, 
parques, carros, hospitales, iglesias y colegios entre otros; también en la ciudad nos 
relacionamos con las demás personas y con la naturaleza.  
 Una particularidad de relacionarnos con los demás en la ciudad tradicional es con 
las personas y servicios directamente; por ejemplo para estudiar se debe ir al colegio 
para recibir las clases; los juegos se hacen en los parques, fuente adaptada de 
Geografía para niños. 
 
Concepto de ciudad  
La principal diferencia entre una Smart City y una ciudad tradicional en términos de 
planeación urbana radica en la sistematización, disponibilidad y accesibilidad de la 
información; entonces decimos que la ciudad inteligente tiene las siguientes 
particularidades: calles con sensores que permiten medir por ejemplo el ruido de la 
ciudad, edificios que abren y cierran las puertas automáticamente cuando hace lectura 
de códigos que identifican a las personas que ingresan; dispositivos en los carros que 
les dan información a los lugares que deseen ir. También se encuentran con circuitos 
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para movilizarse en ella, usando diferentes medios de transporte, fuente adaptada de 
Smart City. 
 
Resultados 
Los niños del estudio, provienen de otros lugares del país como Córdoba, Tolima y 
Bucaramanga al igual que viven en los alrededores de la UPZ 69 de estudio, lo cual 
indica, la particularidad cultural que influye en las percepciones de acuerdo a su lugar 
de origen Figura 6. 
 

 
Datos de la encuesta, aplicada a los grupos focales del estudio. 

 
 En la percepción que los niños tienen de la ciudad tradicional se evidenció la poca 
seguridad, donde hay muchas viviendas y nada de espacio público, esto se confirma 
con las palabras que escribieron en la encuesta (policía); es una ciudad tradicional de 
carros que demanda seguridad tanto para los niños como para los transeúntes, por 
tanto requiere optar por otras alternativas de transporte Figura 7. 
 La percepción que tienen de la ciudad inteligente es de muchos edificios con 
dispositivos, huelleros, puertas automáticas) poca seguridad y nada de espacio 
público; lo cual se relaciona la ubicación geográfica que está ocupando esta UPZ, 69. 
Figura 8. 
 Al finalizar la encuesta los niños, elaboran una ciudad inteligente, la cual fue 
registrada con esta imagen que muestra, la percepción espacial de la ciudad por parte 
de los tres grupos y las anotaciones que se transcribieron al escucharlos en la 
explicación que hacían del trabajo, Figura 9. 
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Respuestas de la percepción de la ciudad tradicional de los niños focales del 
estudio. 

 
 
 
 

Respuestas de la percepción de la ciudad inteligente de los niños focales del 
estudio. 
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Trabajo de los niños focales del estudio. 
 

Según la percepción de los grupos focales, se identifica que desde su barrio describen 
que necesitarían un metro, edificios con dispositivos y cámaras. Ellos ubicaban en el 
sector que se tomó como muestra una ruta que pasara de Ismael Perdomo hasta 
Jerusalén, es decir que especializaban los tramos por donde visualizaban que pasaría 
el metro.  
 Un elemento particular que se observa en la percepción que tienen los niños tanto 
en la ciudad tradicional como inteligente es la repetición de calles, carros y vigilancia, 
lo cual hace pensar que estas ciudades primarias; que son consecuentes con el 
fenómeno del índice de carros; que se están reportando en el algunos países del 
mundo, Bouskeña, M. (2017), menciona una proyección de vehículos para el 2025 
de 140 millones. 
 Aun cuando la selección de la muestra fue pequeña, es pertinente ampliarla para 
conseguir un mejor barrido tanto de las percepciones que tienen los niños que viven 
en dicha UPZ, 69 de la localidad de Ciudad Bolívar, así como la inclusión de niñas 
para ver las percepciones que ellas tienen e integrarlas a la elaboración de pla- 
nes parciales puntuales de la ciudad, para dejar la huella que esto implica en 
la transformación de una ciudad tradicional a una ciudad inteligente; así como la 
posibilidad de que tanto los niños como las niñas ejerzan plenamente su ciudadanía 
y contribuyan a la construcción de una ciudad inteligente anhelada. 
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El presente artículo fue posible gracias a la colaboración de los niños: Walter, Jhon, 
Faybe, Jhair, Jonathan, Jhonni, Jean, David y Jair, localidad de Ciudad Bolívar, UPZ 
Ismael Perdomo; semilleros de una ciudad deseada; al igual que los aportes y tiempo 
de Beatriz Quintero, las profesoras Mery Córdoba, Eunice Peña y el estudiante 
Francisco Javier Quito. 
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with the intention of bringing the region's best scholarship to the broadest 
possible audience. The Journal of Latin American Geography builds upon 
the tradition of the CLAG Yearbook, which published a selection of peer-
reviewed papers by distinguished geographers and other scholars from 1985 until 
2002. Our contributors are from every country in the Americas and we count on 
a wide geographic and thematic range of expert reviewers to guarantee the 
highest possible quality of scholarship. 

JLAG publishes three time per year and includes original article-length 
scholarship as well as book reviews and an innovative section called JLAG 
Perspectives. In Perspectives, we first publish shorter reflections from leading 
scholars in an electronic format in an effort to bring expert opinions to bear on 
current events. We then publish these contributions in print as part of our 
permanent collection. 

Evaluations for proposed articles can be sent to the editor, Christopher Gaffney, 
at jlag@clagscholar.org. The submission platform for JLAG is located at 
http://digitalcommons.lsu.edu/jlag/  which also serves as our electronic platform 
for  communicating with authors and reviewers. Our articles are all subject to 
assessment by double-blind review and we strive to provide the fastest possible 
turn around time in our evaluation process without sacrificing quality. 

JLAG is found in the leading academic indexes in North America and Europe, 
including: EBSCOhost, Elsevier BV, Gale, National Library of Medicine, OCLC, 
Thompson Reuters, and Web of Science. 

Access to the journal is through our page at Project Muse: 
http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_latin_american_geography/ where there 
are several free issues available. Articles can be requested through the editorial 
office at no charge for residents of Latin America. We welcome contributions 
from colleagues in disciplines other than geography and invite scholars from 
throughout the region to join CLAG at clagscholar.org and to attend CLAG 
conferences held throughout the Americas. 

mailto:jlag@clagscholar.org
http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_latin_american_geography/
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EL IPGH, SUS FUNCIONES Y SU ORGANIZACIÓN

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia ( fue fundado el 7 de febrero de

1928 por resolución aprobada en la Sexta Conferencia Internacional Americana que se

llevó a efecto en La Habana, Cuba. En 1930, el Gobierno de los Estados Unidos

Mexicanos construyó para el uso del el edificio de la calle Ex Arzobispado 29,

Tacubaya, en la ciudad de México.

En 1949, se firmó un convenio entre el Instituto y el Consejo de la Organización de los

EstadosAmericanos y se constituyó en el primer organismo especializado de ella.

El Estatuto del cita en su artículo 1o. sus fines:

1) Fomentar, coordinar y difundir los estudios cartográficos, geofísicos, geográficos e

históricos, y los relativos a las ciencias afines de interés paraAmérica.

2) Promover y realizar estudios, trabajos y capacitaciones en esas disciplinas.

3) Promover la cooperación entre los Institutos de sus disciplinas en América y con las

organizaciones internacionales afines.

Solamente los Estados Americanos pueden ser miembros del IPGH. Existe también la

categoría de Observador Permanente, actualmente se encuentran bajo esta condición:

España, Francia, Israel y Jamaica.

El se compone de los siguientes órganos panamericanos:

1) Asamblea General

2) Consejo Directivo

3) Comisión de:

Cartografía (Uruguay)

Geografía (EUA)

Historia (Ciudad de México)

Geofísica (Costa Rica)

4) Reunión deAutoridades

5) Secretaría General (Ciudad de México, México)

Además, en cada Estado Miembro funciona una Sección Nacional cuyos componentes

son nombrados por cada gobierno. Cuentan con su Presidente, Vicepresidente, Miembros

Nacionales de Cartografía, Geografía, Historia y Geofísica.

IPGH)

IPGH,

IPGH

IPGH

MIEMBROS NACIONALES DE LA COMISIÓN DE GEOGRAFÍA

Argentina Prof.Antonio Cornejo
Belice
Bolivia
Brasil Dra. Vera Maria d’Ávila Cavalcanti
Chile Dr.
Colombia Ana Victoria Rincón
Costa Rica Dra. Marilyn Romero Vargas
Ecuador Ing. Álvaro Dávila
El Salvador Arq. Gisela Quan de Turcios
Estados Unidos Dr. David Salisbury
Guatemala
Haití
Honduras Sr.Alex Martínez
México Geóg. Carlos Guerrero Elemen
Nicaragua Lic. Luis Zuñiga Mendieta
Panamá Dr. Mario J. de León
Paraguay Ing. Néstor CabralAntúnez
Perú Dra. Berta Olga Balbín Ordaya
Rep. Dominicana Lic. Jorge Quezada Valdez
Uruguay Dr. Juan Hernández
Venezuela

José Ignacio González Leiva

Ing. Milton Nuñez Álvarez
Dr. Jean Marie Theodat

Lic. Elizabeth Zarzalejo de Ricci

(Uruguay) (Estados Unidos de América)
Presidente: Presidente:

Dr. Carlos López Vázquez Geóg. Jean W. Parcher

Vicepresidente: Vicepresidente:
Mg. Yuri Sebastián Resnichenko Nocetti Dra. Patricia Solís

(México) (Costa Rica)
Presidente: Presidente:

Dra. Patricia Galeana Herrera Dr. Walter Fernández Rojas

Vicepresidente: Vicepresidente:
Dr. Adalberto Santana Hernández M. Sc. Walter Montero Pohly

COMISIÓN DE CARTOGRAFÍA COMISIÓN DE GEOGRAFÍA

COMISIÓN DE HISTORIA COMISIÓN DE GEOFÍSICA

AUTORIDADES DEL
INSTITUTO  PANAMERICANO  DE  GEOGRAFÍA E  HISTORIA

2013-2017

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

Ing. Rigoberto Magaña Chavarría El Salvador
Dr. Roberto Aguiar Falconi Ecuador

SECRETARIO GENERAL
Dr. Rodrigo Barriga-Vargas

Chile
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Análisis de riesgo de la zona costera del departamento de Canelones,
Uruguay: la información geográfica como herramienta para la gestión
del territorio Inventario de deslizamientos y
modelado de la susceptibilidad mediante regresión logística múltiple
en la cuenca del río La Carbonera, flanco SE del volcán Pico de
Orizaba, México

Peligrosidad y vulnerabilidad en los Esteros del Iberá,
Argentina: análisis geográfico desde la Teoría Social del Riesgo

Riesgo volcánico: estado del arte y desafíos de trabajo

Análisis climatológico dinámico de la transición entre el
período nival seco 2010-2014 a uno normal 2015-2016 en los Andes
Áridos Análisis técnico
del cambio climático en los años 2015-2016 de la ciudad de Puebla,
México, aplicando el modelo Ion-Wavelets

Caracterización y modelamiento espacial de patrones en
humedales alto andinos, Perú, mediante algoritmos, periodo 1985-
2016
De ciudad tradicional a

Guillermo D'Angelo •

Gabriel Legorreta Paulín y Fernando Aceves

Quesada •

Maria Cristina Zilio, Analia Zamponi y Martha Florencia Roggiero •

Gemma

Gómez-Castillo, Manuel E. Mendoza, José Luis Macías y Erna López

Granados •

Arnobio Germán Poblete y María José Vera •

Rogelio Ramos-Aguilar,

Patricia Máximo-Romero, Andrés Sánchez-Hernández, María de la

Cruz Vázquez-García, Laura Jimena Torres Soto, Diana Laura Torres

Sánchez, Dora Marcela Benítez-Ramírez y Ana Guadalupe Martínez

Ortiz •

Jhonathan Aponte Saravia, Jesús Efrén Ospina y Elena Posada •

Smart City Andrea Antonia Córdoba Pinzón
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Instituto Panamericano de
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