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PRÓLOGO
El Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), a
punto de finalizar, representa realmente el comienzo de una unión de grupos muy
diversos que hasta la fecha han cumplido funciones paralelas, pero diferentes, en
materia de mitigación y prevención de los desastres naturales. Durante el decenio
quedó demostrado que en el futuro la contribución de la ciencia y la tecnología
será uno de los componentes más importantes para potenciar la evaluación de los
riesgos y la vulnerabilidad, la preparación para casos de desastre y la prevención
de estos últimos, incluida la alerta temprana, así como la concientización y educación del público. Casi todos los desastres naturales obedecen a los peligros latentes en los elementos líquido y sólido de la Tierra. Los programas de la UNESCO y
la OMM abordan los estudios científicos pertinentes a esos sectores, incluidas la
geosfera, la atmósfera y la hidrosfera (ríos y océanos). Ambas Organizaciones han
dado un apoyo considerable en el marco del DIRDN a la planificación y ejecución
de los programas científicos y tecnológicos para la reducción de los desastres naturales como parte de las capacidades necesarias para el desarrollo sostenible. Entre
otros frutos de la colaboración de la UNESCO y la OMM destaca el Subforo sobre
ciencia y tecnología en respaldo de la reducción de los desastres naturales, convocado como parte del Foro sobre el Programa del DIRDN. Las exposiciones realizadas durante el Subforo y las deliberaciones posteriores, que se recogen en una
declaración aprobada por los participantes, figuran en este informe especial como
contribución de ambas Organizaciones en la fase final del Decenio. En nombre
de los Estados Miembros de la UNESCO y de los Miembros de la OMM quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a los numerosos participantes en el Subforo
y, en especial, a los expertos y científicos por su destacada contribución a las excelentes exposiciones. Quisiéramos agradecer, sobre todo, a los Presidentes de los
tres grupos de expertos, doctores ]ohn Rodda, Richard Hallgren y Soren Malling,
por los esfuerzos desplegados para orientar la preparación y aprobación de la
declaración del Subforo. Por último, quisiéramos agradecer y reconocer la magnífica labor realizada por los doctores Wolfgang Eder y]ohn Zillman al convocar el
Subforo.

KOlchiro Matsuura

G.O.P. Obasi

Director General

Secretario General

UNESCO

OMM
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INTRODUCCIÓN
Cada vez son mayores las pruebas de que el mundo está crecientemente amenazado por desastres naturales con consecuencias sociales, económicas y medioambientales negativas, en sociedades vulnerables a lo largo del mundo. La mayoría
de esos desastres se deben a peligros naturales derivados de fenómenos de origen
meteorológico, hidrológico, oceanográfico o geofísico o de sucesos cuyo desarrollo, intensidad e impacto dependen en gran medida de esos mismos fenómenos.
La cooperación intergubernamental a nivel mundial para la comprensión de
esos peligros naturales, así como la aplicación de las ciencias pertinentes, incluida
la alerta temprana, para reducir los efectos de esos desastres naturales se encuentran mayoritariamente dentro del marco de los programas de la UNESCO y la
OMM.
Ambas organizaciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas han
colaborado activamente en el Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (DIRDN) y han proporcionado un importante apoyo científico
y tecnológico para la reducción de los desastres naturales. El sector Ciencias de la
UNESCO, incluida su Comisión Oceanográfica Intergubernamental (CO!), ha suministrado un marco mundial para la mayoría de las actividades de investigación
y aplicación de la geofísica, incluidas la vulcanología, la sismología y otras ciencias relativas a la Tierra o relacionadas con ella. Además, la COI sirve de centro
internacional principal en materia de investigación y aplicaciones, incluida la
gestión del Sistema de Alerta de Tsunamis para el Océano Pacífico. La OMM ha
sido durante mucho tiempo la Organización del sistema de las Naciones Unidas
encargada de las ciencias atmosféricas y sus aplicaciones, sobre todo en cuanto al
tiempo y el clima. La Vigilancia Meteorológica Mundial, con sus programas de
Aviso de Ciclones Tropicales y de Servicios Meteorológicos para el Público proporciona la mayoría de la información y los datos utilizados por todos los países del
mundo en el suministro de alerta temprana. Asimismo, los datos obtenidos
gracias a esas actividades sirven de base para la comprensión del clima, tanto en
términos de los cambios mundiales como de las fluctuaciones estacionales e interanuales que con frecuencia se ponen de manifiesto en fenómenos como El Niño
y La Niña. La UNESCO y la OMM comparten la responsabilidad de las ciencias
hidrológicas en el marco de las Naciones Unidas. La UNESCO realiza estudios
encaminados a una mejor comprensión de los aspectos básicos de la ciencia a
través de actividades como el Programa Hidrológico Internacional (PHI) y la OMM
tiene responsabilidades relativas a sus aplicaciones y funcionamiento por intermedio de su Programa de Hidrología y Recursos Hídricos.
Tanto la UNESCO como la OMM, además de sus programas ordinarios, han
realizado actividades y proyectos científicos especiales para el DIRDN durante
todo el decenio de los años de 1990. Esos programas ordinarios así como los
proyectos científicos especiales motivaron a las dos Organizaciones a convocar
conjuntamente un Subforo especial sobre ciencia y tecnología en respaldo de la
reducción de los desastres naturales como parte del Foro de clausura sobre el
Programa del Decenio.
El Subforo sobre ciencia y tecnología en respaldo de la reducción de los desastres naturales, celebrado en Ginebra del 6 al 9 de julio de 1999, fue organizado
conjuntamente por la OMM y la UNESCO. El Subforo fue uno de los principales
componentes del Foro 1999 del Programa del DIRDN, "Unidos por un mundo más
seguro en el siglo XXI", elemento clave en la fase final del Decenio Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales.
Los objetivos del Subforo fueron analizar la situación actual de la ciencia y la
tecnología en apoyo a la reducción de los desastres naturales, determinar las necesidades de actividades adicionales de investigación y creación de capacidad, así
como examinar los medios para aumentar el apoyo de la ciencia y la tecnología a
la reducción de los desastres naturales a nivel mundial en el siglo XXI.
Bajo la dirección de las dos autoridades que convocaron la reunión, los
doctores ].W. Zillman y F.W. Eder, los participantes del Subforo estudiaron una
xi
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amplia gama de peligros de origen meteorológico, hidrológico y geofísico, destacando las contribuciones que aportan la ciencia y la tecnología para mitigar
sus efectos, así como los prometedores adelantos científicos y técnicos que
podrían contribuir todavía más a ese objetivo en años venideros. Las exposiciones de los expertos invitados fueron seguidas de deliberaciones de los participantes sobre tres aspectos fundamentales de la prevención y la reducción de desastres:
vulnerabilidad y preparación; capacidades de alerta; preparación y formación. La
reunión concluyó con la aprobación, por parte de los participantes, de una
Declaración oficial del Subforo que refleja los resultados y las conclusiones de sus
deliberaciones.
Las exposiciones se centraron específicamente en los fenómenos de origen
meteorológico, hidrológico o geofísico o que contribuyen directamente al desarrollo, desplazamiento e intensidad de los peligros que ocasionan desastres. Entre los
temas de las exposiciones se incluyen los siguientes: ciclones tropicales, tormentas extratropicales, tormentas convectivas intensas y tornados, sequía, temperaturas extremas, tormentas de polvo y arena, bosques y fuegos de matorrales,
inundaciones, aludes, deslizamiento de terrenos, riesgos sísmicos y terremotos,
tsunamis y mareas de tempestad costeras y volcanes.
En las exposiciones se destacó la necesidad de potenciar la capacidad técnica
y el conocimiento científico para mejorar la capacidad de alerta, de preparación
para casos de desastre y de mitigación de las repercusiones de los peligros naturales en las regiones vulnerables en todo el mundo. Ese fue el tema central de las
deliberaciones del grupo de expertos durante las cuales los participantes analizaron las contribuciones concretas que la ciencia y la tecnología pueden ofrecer en
un proceso más amplio para la reducción de desastres mediante:
•
evaluación de la vulnerabilidad y la mayor toma de conciencia de la comunidad sobre la índole de los riesgos;
funcionamiento de los sistemas integrados de alerta; y
•
•
programas de preparación y formación.
La Declaración resume las principales conclusiones del Subforo, destacando
que la ciencia y la tecnología ya han contribuido a reducir lesiones y pérdidas de
vidas, así como daños económicos ocasionados por los peligros naturales y, se
prevé que, en el futuro, se reducirán todavía más los daños debidos a esos desastres. La Declaración señala que uno de los principales logros del DIRDN ha sido
una mayor cooperación entre los usuarios de las ciencias naturales y sociales,
dando como resultado una mayor aplicación de la ciencia y la tecnología para
reducir las repercusiones sociales de los desastres naturales. Expresa asimismo
preocupación referente a la considerable diferencia que existe entre los países
desarrollados y los países en desarrollo en cuanto a la capacidad para reducir los
desastres, destacando la necesidad de continuar desplegando esfuerzos para
desarrollar las capacidades científicas y tecnológicas, los sistemas de alerta
temprana y la toma de conciencia y educación del público en todas las regiones
expuestas a peligros naturales.
Las exposiciones y las deliberaciones de los participantes del Subforo proporcionaron elementos importantes empleados en el Foro sobre el Programa del
DIRDN y permitieron recopilar información fundamental presentada y examinada en la reunión de 1999 del Consejo Económico y Social (ECOSOC) relativa a
los acuerdos que reemplazarán a los del Decenio Internacional para la Reducción
de los Desastres Naturales.
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DECLARACIÓN DEL SUBFORO OMM/UNESCO
SOBRE CIENCIA YTECNOLOGÍA EN RESPALDO
DE LA REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES
(Ginebra, 6-8 de julio de 1999)

Uno de los principales logros del Decenio Internacional para la Reducción de
los Desastres Naturales (DlRDN) ha sido su notable contribución al logro de una
mayor interacción y cooperación entre los expertos en ciencias naturales y sociales que trabajan en pro de la reducción de desastres y, por consiguiente, en pro
de la aplicación más amplia de la ciencia y la tecnología para reducir el enorme
costo, social y económico, cada día mayor, de los desastres naturales en todo el
mundo.
Si bien la ciencia y la tecnología ya han aportado una importante contribución para reducir las pérdidas humanas y materiales y para proteger contra
daños ambientales ocasionados por la mayoría de los peligros naturales de origen
meteorológico, hidrológico, oceanográfico y geológico, su contribución en el
próximo decenio podría ser incluso superior. Esto requiere su aplicación sistemática e inteligente en el contexto social más amplio que supone el enfoque integrado para la reducción de desastres naturales, que es el principal legado y el logro
más sobresaliente del DIRDN.
Con el fin de asistir a la comunidad mundial a sacar el máximo partido de los
logros alcanzados por el DIRDN, la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), los dos organismos principales de las Naciones Unidas que se ocupan
de los aspectos científicos y tecnológicos de la reducción de desastres, organizaron
un "Subforo sobre ciencia y tecnología en respaldo de la reducción de los desastres
naturales" como contribución especial para el Foro de 1999 del Programa del
DIRDN de las Naciones Unidas que llevó por título "Unidos por un mundo más
seguro en el siglo XXI".
El subforo examinó las diferentes maneras en que la ciencia y la tecnología contribuyen al proceso de reducción de desastres incluidas, en particular, las
siguientes:
•
evaluación de la vulnerabilidad y mayor toma de conciencia de la comunidad sobre la índole de los riesgos;
funcionamiento de los sistemas integrados de alerta; y
•
•
programas de preparación y formación.
En su examen, el subforo hizo un balance de los progresos recientes y las
perspectivas futuras en cada uno de estos tres aspectos de la aplicación de la ciencia y la tecnología para la reducción de las repercusiones de los ciclones tropicales, tormentas extratropicales, mareas de tormenta, tormentas intensas locales y
tornados, tormentas de arena y polvo, sequías, temperaturas extremas y persistentes, condiciones climáticas propicias a los incendios, crecidas, deslizamientos de
tierras, avalanchas, volcanes, terremotos y tsunamis. En el Anexo a esta declaración se incluye una sinopsis de ese examen.
Los participantes en el subforo, expertos en ciencias naturales y sociales
dedicados tanto a tareas de investigación como a operaciones en países en desarrollo y desarrollados expresaron su pesar porque se habrían podido obtener
mayores logros durante el decenio si en las primeras etapas hubiesen existido
los canales de comunicación y la confianza mutua que ahora se ha logrado establecer. También manifestaron su preocupación acerca de la brecha considerable
que sigue existiendo entre las capacidades de reducción de desastres de los países
desarrollados y en desarrollo. Sin embargo, están convencidos de que los logros
del último decenio representan una base sólida sobre la cual se puede edificar
una estrategia eficaz a nivel mundial para la reducción de desastres naturales en
el siglo XXI.
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PRINCIPALES LOGROS

Muchos de los más significativos logros referentes a la reducción de desastres
naturales durante el decenio de 1990 han sido principalmente resultado de la aplicación de la ciencia y la tecnología. Ha aumentado la precisión de las alertas
tempranas para muchos peligros naturales, que también se emiten con mayor antelación. Se ha duplicado la capacidad para predecir la hora y el punto en que los
ciclones tropicales tocarán tierra, por lo que la precisión de las previsiones, que era
de 24 horas en 1990, ha aumentado en 1999 posibilitando una antelación de 48
horas. Para fines del decenio se había duplicado también el tiempo de alerta en
caso de tomados, que en 1990 era de unos 8 a 9 minutos, siendo en la actualidad
más de 17 minutos. Durante el "decenio", la información y la comprensión de
riesgos naturales específicos como terremotos y ciclones, y una mayor confianza de
los ingenieros conceptores y de las compañías de seguro, se ha traducido en el
perfeccionamiento de los códigos y las normas de construcción en muchas partes
del mundo. Un logro conexo ha sido el considerable aumento de los mapas sobre
riesgos disponibles, en muchos países, basados en estudios y análisis científicos de
la climatología de los riesgos naturales.
Quizás el logro más visible en el decenio de 1990 haya sido el establecimiento de nuevos organismos para la gestión de desastres a todos los niveles
de gobierno, que en la actualidad incluyen científicos e ingenieros dedicados al
estudio y a la predicción de riesgos naturales. Una de las principales preocupaciones meteorológicas de los años noventa ha estado relacionada con la ampliación de las escalas cronológicas asociadas con la variabilidad climática de tipo
estacional a interanual y los cambios antropógenos. Si bien sigue siendo limitada
la capacidad para predecir esos cambios, las implicaciones para la reducción de los
desastres naturales Son sumamente significativas, por lo que un aumento incluso
muy pequeño en la capacidad de predicción podría traducirse en beneficios
importantes para las comunidades y las economías nacionales.
Otro notable logro del decenio ha sido el empleo de satélites, que permiten
detectar, seguir y evaluar la intensidad de los ciclones tropicales y principales sistemas de tormentas. Es casi seguro que todos los ciclones tropicales pueden ser
ahora detectados tan pronto se convierten en un riesgo natural, o incluso antes.
En el transcurso del decenio se han alcanzado considerables mejoras por lo
que se refiere al sistema mundial de observación de la Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM) y el Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos (SGISO).
Por ejemplo, se han mejorado los sistemas de satélites polares y geoestacionarios,
y ha entrado en funcionamiento la red de boyas experimentales en el Océano
Pacífico tropical que permiten observaciones esenciales para la detección temprana de episodios de gran intensidad de El Niño y su secuela La Niña. Ese logro
ha permitido predecir con varios meses de anticipación sequías y precipitaciones
superiores a la normal en África oriental, así como lluvias torrenciales en
California, Estados Unidos. Esas predicciones han llevado también a la adopción
de medidas especiales de preparación, que se han traducido en una considerable
reducción de las pérdidas derivadas de las crecidas que llevan aparejadas esos
fenómenos.
En términos generales, los logros en cuanto a la comprensión científica y a
su aplicación durante los años noventa han significado un considerable aumento
del tiempo de evacuación, mejores normas de construcción, y una evaluación más
precisa de los riesgos.

VULNERABILIDAD Y
TOMA DE CONCIENCIA

El subforo convino en que la evaluación y reducción de la vulnerabilidad deberían
ser parte integrante del seguimiento del DIRDN. Esto debería alcanzarse aprovechando los avances en ingeniería así como en las ciencias naturales, sociales y
humanas.
La mayor toma de conciencia sobre todos los tipos de formas de desastres naturales constituye un elemento esencial de los sistemas de alerta temprana, sobre
todo también cuando los períodos de alerta son cortos. Esto no se aplica solamente a la población afectada, sino también a las autoridades políticas que tienen
que ver con estos fenómenos. Por consiguiente, la formación y la capacitación de
toda la comunidad, la participación de los medios de comunicación y la continua
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interacción entre científicos, sociólogos, tecnólogos, decisores y autoridades
públicas son vehículos indispensables para su eficaz ejecución. La colaboración
de los científicos y técnicos que trabajan sobre el terreno con aquellos dedicados
a actividades de índole social y humanitaria es esencial, sobre todo en las zonas
urbanas, debiendo lograrse la participación de la población local y también la de
los turistas.
En los países desarrollados, ha quedado claramente demostrado en años
recientes que la vulnerabilidad de las comunidades a los riesgos naturales puede
reducirse en gran medida empleando modernas normas de construcción unidas a
la zonación de riesgos basada en conocimientos científicos y técnicos sobre los
diversos riesgos y sus efectos en las zonas edificadas. La adopción de nuevas
normas y la zonificación de riesgos son los medios por los que se aplica en la
comunidad gran parte de los conocimientos científicos y técnicos sobre mitigación. En lo referente a la construcción y edificación, la Organización Internacional para la Normalización (ISO) está elaborando normas que tengan la
capacidad potencial de reducir la vulnerabilidad de la comunidad ante muchos de
los principales riesgos, a largo plazo; con todo, eso requerirá conceder mayor prioridad al desarrollo de esas nuevas normas internacionales que a la revisión y
perfeccionamiento de las normas nacionales.
Una necesidad conexa, pero separada, es el establecimiento de medios con
una buena relación costo-eficacia para reducir la vulnerabilidad de los edificios y
la infraestructura existente y el financiamiento de las actividades. Esto es necesario para poder lograr la reducción de la vulnerabilidad a corto y mediano plazo.
Será necesario un alto nivel de competencias técnicas para determinar los medios
económicos que permitan reducir la vulnerabilidad, así como un alto nivel de
pericia científica e ingeniería para la adopción de los métodos innovadores de
financiación de los riesgos, que serán necesarios para asegurar las inversiones
destinadas a reducir la vulnerabilidad.

SISTEMAS INTEGRADOS
DE ALARMA

La alerta temprana es un eslabón sumamente importante en la cadena de medidas
que deben tomarse para reducir los efectos sociales y económicos de los riesgos
naturales. Las alertas de un riesgo natural, como por ejemplo una crecida, distribuidas a tiempo en un lenguaje claro a las personas o comunidades preparadas
para tomar medidas al respecto reduce los efectos del riesgo.
Se debe lograr la participación de todos los sectores en el proceso de alerta y
atender a las necesidades de la población, el medio ambiente y otros recursos
nacionales. La eficacia de las alertas tempranas requiere el acceso ilimitado a
datos cuyo intercambio sea libre y debe emanar de una sola autoridad designada
oficialmente.
Los avances en ciencia y tecnología alcanzados en el transcurso del último
decenio han demostrado mayor capacidad de alerta por lo que respecta a muchos
riesgos naturales en muchas partes del mundo. Por ejemplo, se han emitido
alertas de sequía con varios meses de antelación, lo que ha resultado muy útil para
aliviar las repercusiones del fenómeno y el aprovisionamiento de alimentos. Ha
aumentado considerablemente la precisión de la predicción del curso de los ciclones tropicales, así como la antelación con que es posible predecir tornados y crecidas repentinas, con la consiguiente reducción de pérdidas de vidas.
A condición de contar con asistencia adecuada, en la actualidad existen muchas oportunidades para transferir esas capacidades de alerta a todas las áreas afectadas por el riesgo natural, sobre todo en los países en desarrollo durante el
próximo decenio.
El proceso de alerta está basado a nivel internacional en la Vigilancia Meteorológica Mundial y el SGISO, el Sistema de Alerta de Tsunami y las investigaciones
conexas, en particular el Programa de Mundial de Investigaciones Meteorológicas.
A nivel nacional, este proceso incluye sistemas de observación local y regional
tales como las redes hidrológicas coordinadas y el radar, la capacidad de procesamiento de datos y, lo que es más importante, depende de meteorólogos experimentados para preparar las predicciones y alertas e interactuar con los medios de
comunicación y los funcionarios encargados oficiales de planes para emergencias.
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PREPARACIÓN Y
FORMACIÓN

MEDIDAS FUTURAS
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Los términos Ifpreparación" y Ifformación abarcan un gran número de actividades y organismos, desde el nivel comunitario al de los gobiernos. Requieren la
participación de individuos, familias, comunidades, universidades, ministerios y
todas las instancias del gobierno. Comprenden clases, seminarios, escuelas y vínculos de diferentes tipos como los que existen entre los predictores y los receptores de sus pronósticos. Asimismo, incluyen investigación, no sólo acerca de la
predicción sino también de la presentación y distribución de predicciones y
alarmas y las respuestas, comprensión y reacción a las mismas.
Durante el decenio, los países desarrollados y algunos en desarrollo han
ampliado en nuevos campos su preparación y los productos meteorológicos,
hidrológicos y de otras geociencias en que está basada. En varios campos, como
es el caso de la agricultura, la salud y el transporte, se ha establecido un diálogo
más estrecho entre la comunidad científica y las poblaciones afectadas. Se ha
alcanzado buen progreso en lo referente al diálogo con los científicos sociales,
pero este campo todavía requiere más atención. Las medidas de preparación para
la poblaciones desfavorecidas e incapacitadas no han progresado como se deseaba,
por lo que el uso más amplio de un lenguaje sencillo y fácil de comprender se
considera algo sumamente ventajoso para comunicar mejor las predicciones y
alertas. La redacción de las medidas preparatorias y de las predicciones determina
en gran medida la aceptación de esos mensajes. En muchos casos, el empleo de
un dialecto podría representar mayor eficacia y credibilidad. La confirmación de
esos mensajes es también una consideración importante. El empleo de teléfonos
móviles y localizadores para propagar esos mensajes, así como de otros medios
además de la radio y la televisión se traducen también en claros beneficios. La
educación y capacitación deben estar orientadas tanto a los científicos que elaboran las medidas de preparación como a aquellos para quienes están diseñadas. La
experiencia obtenida en la India con cursillos en que participan los predictores y
los usuarios de sus predicciones destaca el valor de esos intercambios. Con todo,
continúa habiendo diferencias a la hora de hacer llegar el mensaje a los adultos, a
diferencia de lo que ocurre con los niños.
La educación de los escolares por lo que respecta a la preparación en caso de
desastres va acompañada de ciertas ventajas: resulta beneficiosa también para sus
padres, algo que ha quedado claro durante el DIRDN. Los países en desarrollo que
tratan de desarrollar sus medidas de preparación se enfrentan a enormes costos, y
también a los costos mucho más elevados que supone la reconstrucción en la
estela de un desastre.
lf

El subforo reconoció que, como resultado del aumento de la población, la
concentración demográfica y otros factores, nuestras sociedades son cada día más
vulnerables y nuestros sistemas de protección no están necesariamente adaptados
para hacer frente a las circunstancias. Por otra parte, como toda estrategia de
prevención de desastres que haga hincapié solamente en medidas de socorro y en
responder a los acontecimientos resulta inadecuada y poco económica, los participantes convinieron en que es necesario poner mayor énfasis en la prevención
contra todos los tipos de peligros a que hace frente la humanidad.
El subforo recordó que la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los
Desastres Naturales (Yokohama, 1994) abogó por la creación de una Ifcultura de
prevención" que debe estar basada en mecanismos perfeccionados de vigilancia a
corto y largo plazo. Las medidas de mitigación, preparación y prevención deben
ser anticipatorias y no una mera reacciónj deben proporcionar el tratamiento
correcto mientras todavía haya tiempo. En última instancia, la prevención debe estar basada en la cultura y la educación que encuentra su expresión en nuestra conducta social cotidiana. Por consiguiente, la amenaza de acontecimientos potencialmente irreversibles incluye una dimensión ética que debe verse reflejada en la
formación, la organización y la motivación de las comunidades expuestas a riesgos.
La creación de capacidad y la formación a todos los niveles pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de una cultura de prevención garantizando un flujo bidireccional de información entre los responsables de adoptar
decisiones y las comunidades expuestas a los riesgos.
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El subforo puso énfasis en la necesidad de la construcción de capacidad en lo
tocante a la evaluación de la vulnerabilidad y los riesgos; en la alerta temprana de
los desastres naturales de corta duración y los riesgos a largo plazo asociados con
el cambio ambiental; en la mejor preparación, adaptación y mitigación de sus
efectos adversos, y en la integración de la gestión de desastres en la planificación
general del desarrollo socioeconómico a nivel nacional.
Los participantes convinieron en la necesidad de que en el sistema de las
Naciones Unidas exista una estructura bien organizada de coordinación permanente con vistas a fortalecer aún más la estrecha cooperación que ya existe entre
los órganos científicos y técnicos intergubernamentales y no gubernamentales
encargados de las medidas de reducción de desastres naturales. Ese tipo de mecanismo es necesario para promover y sostener el esfuerzo vital, a nivel internacional y nacional, para la aplicación de las ciencias naturales y sociales y de la tecnología con el fin de contribuir a la reducción de desastres naturales, en particular
mediante la puesta en práctica de los programas pertinentes de la UNESCO y la
OMM.
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LAS TORMENTAS EXTRATROPICALES DEL DECENIO BREVE RESEÑA
William Appleby y Karen Sutherland
del Servicio de Medio Ambiente Atmosférico, Environment Canadá

SINÓPSIS

Las tormentas a gran escala de latitudes medias son responsables de diversas formas de tiempo violento. Son la principal causa de ventiscas, lluvias engelantes y
nevadas fuertes en invierno y pueden causar precipitaciones intensas, temporales
de granizo o generar familias de tornados en el verano. El decenio de 1990 ha sido
testigo de una subida de costo de los desastres naturales derivados de la actividad
de tormentas extratropicales, tanto en términos económicos como humanos, a
pesar de las mejoras en el pronóstico de riesgos. A continuación, se citan ejemplos de desastres a gran escala causados por fenómenos meteorológicos extratropicales. En 1998, la crecida del río Yangtsé en China se cobró 3.700 vidas al inundar la zona las precipitaciones durante 60 días. Las crecidas afectaron a 223 millones de personas y tuvieron un costo material de 30.000 millones de dólares estadounidenses convirtiéndose en el desastre más gravoso de 1998. La tormenta de
hielo que asoló las provincias orientales de Canadá y zonas septentrionales de los
estados de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos de América en enero de 1998
cubrió toda superficie expuesta con una capa de hielo de unos 70 mm de grosor.
Fue la peor tormenta de hielo que ha azotado Canadá en la historia reciente.
Unas lluvias engelantes prolongadas provocaron la caída de millones de árboles,
unas mil torres hidroeléctricas y más de 100.000 km de tendido eléctrico. El
temporal se cobró al menos 2S vidas, casi 3 millones de personas se quedaron sin
electricidad o calefacción y unas 100.000 personas buscaron cobijo en refugios.
Los daños resultantes se elevaron a casi 2.000 millones de dólares estadounidenses. Aunque El Niño y otros fenómenos pueden agravar las condiciones meteorológicas, el mayor problema podría ser que cada vez hay más gente que vive en
zonas vulnerables y que no adopta suficientes precauciones, a pesar de los grandes
avances en materia de avisos públicos sobre seguridad. En la última década, ha
habido mayor número de desastres naturales causantes de daños materiales por
valor superior a los 1.000 millones de dólares que en cualquier decenio anterior.
Tan sólo en el pasado año, se estima que la economía mundial ha sufrido pérdidas de más de 89.000 millones de dólares a causa de desastres naturales y que han
muerto más de 32.000 personas. Los efectos de gran parte de esos temporales hubieran sido mucho mayores si no se hubiera contado con tan buenas predicciones. El empleo de modelos informatizados ha permitido predecir muchos temporales con bastante antelación y mitigar así sus efectos. Las operaciones de socorro
y rescate emprendidas en todo el mundo han sido impresionantes y han contribuido sobremanera a reducir los efectos de los temporales de gran intensidad.

1.

Desde el otoño hasta el invierno, e incluso hasta bien entrada la primavera, las
tormentas extratropicales son el fenómeno meteorológico que predomina en
zonas no tropicales. Aunque los ciclones de latitudes medias pueden presentarse
en cualquier momento del año, los más graves se producen en invierno. Normalmente, se desplazan de oeste a este a través de océanos y continentes.
El centro de la tormenta extratropical es una zona de baja presión atmosférica con vientos que se mueven en sentido antihorario en el hemisferio norte y en
sentido horario al sur del ecuador. Los vientos traen aire frío de las zonas polares
hacia el ecuador y llevan aire cálido hacia los polos. El choque del aire caliente y
el aire frío produce precipitaciones en áreas extensas. Una tormenta extratropical
tiene una franja estrecha llamada "cuña seca" que se mueve en espiral hacia el
centro de baja presión de la tormenta desde el norte. Esta intrusión de aire seco
está dentro de una masa de aire frío a horcajadas sobre aire húmedo cálido en los
lados oriental y meridional de la tormenta. La diferencia de temperatura entre las
dos masas de aire intensifica la tormenta. Un frente frío marca el borde de ataque
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del aire frío que avanza por el lado occidental de la tormenta, mientras que el
frente cálido dirige el movimiento del aire caliente hacia el norte a lo largo del lado oriental de la tormenta, en el que penetra. Las tormentas pueden desarrollarse
a lo largo o delante del frente frío, pero no rodean el centro del sistema como
ocurre en los ciclones tropicales.
Las tormentas extratropicales de gran escala son responsables de diversas
situaciones meteorológicas en invierno y en verano. En invierno son la causa
principal de ventíscas, lluvias engelantes y nevadas fuertes. En verano pueden
causar precipitaciones intensas en grandes áreas, generar familias de tornados y
producir numerosas tormentas de granizo. El impacto de una tormenta extratropical puede derivarse de una serie de fenómenos con acumulación de efectos
debidos a un cambio en la circulación atmosférica o de un solo fenómeno.
El presente artículo es una reseña de un muestreo de tormentas extratropicales fuertes que se han producido en varias partes del globo en el decenio de 1990.
Se destacan tanto las repercusiones de un solo fenómeno como los efectos acumulativos de esas tormentas.

2.

TORMENTAS
EXTRATROPICALES
DE INVIERNO

2.1

EL TEMPESTUOSO
ATLÁNTICO - 1990

2

Algunos fenómenos meteorológicos invernales de gran intensidad son el resultado directo de condiciones asociadas con cada uno de los elementos de un ciclón
maduro de latitudes medias. Los vientos fuertes y el aire frío detrás del frente frío
producen un fuerte enfriamiento eólico. La ventisca de nieve y los factores de
enfriamiento eólico elevados son los principales componentes de las condiciones
de ventísca. Las precipitaciones intensas sobre zonas amplias, en forma de nieve,
aguanieve o lluvia engelante, aparecen a lo largo de un frente cálido y al norte
del mismo en la zona oriental de una célula de baja presión. Las tormentas
pueden desplazarse a velocidades de hasta 80 km/h en las fases de desarrollo o
pueden perder velocidad en las fases maduras, depositando a menudo grandes
cantidades de precipitación a su paso.
Durante enero y febrero de 1990, el Atlántico Norte generó varios sistemas tormentosos muy intensos que azotaron el norte de Europa con vientos huracanados. Estas tormentas de invierno favorecieron una trayectoria que cruzaba el
norte y el centro de Europa, frente a la configuración ramificada habitual sobre el
Mediterráneo y el Mar del Norte. Las tormentas penetraron profundamente en
Europa al no haber ningún anticiclón de bloqueo. El origen de la primera tormenta importante resultó estar en realidad en un sistema frontal que había
cruzado Estados Unidos entre el 18 y el 21 de enero. La tormenta registró finalmente una baja presión de 948 mb sobre el Mar del Norte, justo al este de
Inglaterra, el 25 de enero. Vientos de hasta 200 km/h azotaron Gran Bretaña,
paralizando todo el transporte y privando de electricidad y teléfono a cientos de
miles de hogares y oficinas. Los vientos derribaron árboles, se llevaron los tejados
de los edificios, y volcaron camiones, causando un embotellamiento épico en la
hora punta vespertina londinense. Al menos 45 muertes en Gran Bretaña fueron
atribuidas a la tormenta, y una primera estimación cifraba los daños materiales en
1.330 millones de dólares estadounidenses. Los vientos además sembraron la
destrucción en todo el resto de Europa, con un total de 93 muertos.
Sólo cuatro días después, el 29 de enero, una segunda tormenta se cernió
sobre el suroeste de Inglaterra, derribando árboles y causando deslizamientos de
tierra y crecidas. Una tercera tormenta importante se produjo el 3 y 4 de febrero,
dejando un reguero de destrucción sobre gran parte del norte de Europa. Esta
última fue una de las peores tormentas ocurridas en Francia en las últímas décadas; los fuertes vientos quitaron la vida a 23 personas e hirieron a otras docenas.
El vendaval azotó a Alemania la mañana del 4 de febrero, causando 7 muertos y
más de 50 heridos. Arrancó miles de árboles y destrozó cientos de tejados.
La última de las tormentas de gran intensidad que sacudieron Europa se
produjo el 26 y 27 de febrero. Vientos de hasta 160 km/h azotaron la costa galesa
y otros de fuerza casi similar barrieron el continente. En Austria, los vientos dañaron cerca de 4 millones de m 3 de árboles, casi la cuarta parte de la producción
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anual de madera. En Alemania, los daños forestales se elevaron a 64 millones
de m 3 , más del doble del número medio anual de árboles talados normalmente.
En Europa hubo un total de 63 víctimas mortales. Además, al menos 25 trabajadores forestales murieron en accidentes durante las labores de limpieza.

2.2
II

liLA TORMENTA DEL SIGLO
EN 1993

2.3

LAS TORMENTAS INVERNALES
DE CALIFORNIA - 1995

La tormenta invernal que asoló la costa este de los Estados Unidos de América
el 13 de marzo de 1993 fue denominada por los medios de comunicación
"la tormenta del siglo". Las nevadas intensas y los vientos fuertes afectaron a una
vasta región, batiendo docenas de récords de precipitaciones de nieve mensuales
y de temperaturas mínimas diarias desde la costa del Golfo hasta Nueva Inglaterra.
La tormenta experimentó un descenso brusco en la presión central, que pasó
de los 1000 mb en la mañana de112 de marzo en la región occidental del Golfo
de México a los 960 mb sobre la bahía de Chesapeake en la tarde del13 de marzo.
Mientras la tormenta barría la costa del Golfo, Florida se vio azotada por una
marea de tempestad de 2,7 m, similar a la de un huracán, y vientos de 176 km por
hora. Al día siguiente, Richmond y Norfolk (Virginia) y Washington D.C. dieron
cuenta de bajas presiones de 951 mb, cifra nunca antes registrada.
Los efectos se dejaron sentir desde Cuba hasta Canadá, y hubo que lamentar
un total de 243 víctimas. Además, 3 millones de personas sufrieron cortes de electricidad y otros miles quedaron aisladas por nevadas nunca vistas. La tormenta
causó daños materiales de bienes asegurados por valor de 1.600 millones de dólares estadounidenses y, en su momento, fue la tormenta extratropical más
gravosa que se hubiera registrado y la cuarta catástrofe de mayor costo ocurrida en
EE.UU.
Fue la primera vez que un solo temporal de nieve cerraba todos los aeropuertos importantes de la costa este de EE.UU. Ciudades situadas entre Bastan y
Washington tuvieron entre 18 y 30 cm de nieve. A poca distancia hacia el interior, el espesor de nieve superaba los 30 cm desde Alabama, pasando por los
Apalaches y Piedmont, hasta Canadá. Las regiones montañosas de Maryland, Virginia Occidental y Carolina del Norte registraron más de 100 cm de nieve, mientras que las localidades con efecto de lago tuvieron entre 60 y 90 cm. Los 109 cm
de Syracuse fueron fruto de la nevada más grande caída en un solo día desde que
comenzaron los registros en 1902. La nieve llegó incluso hasta el norte de la
Florida. Birmingham (Alabama) batió el récord de la mayor nevada en 24 horas
(33 cm), la mayor nevada producida por una sola tormenta, las mayores nevadas
mensuales y el mayor espesor de nieve.
El frío extremo que siguió a la tormenta, batió o alcanzó al menos 68 récords
de bajas temperaturas el domingo 14 de marzo y otros 72 el lunes. La baja temperatura de _6°C que hubo el domingo en Mobile (Alabama) no sólo batió el récord
diario en 13°C, sino que también constituyó el récord para el mes de marzo.
Los efectos de la tormenta hubieran sido mucho mayores si se hubieran producido durante la semana y las predicciones no hubieran sido tan acertadas. Los
predictores del Servicio Meteorológico Nacional, utilizando modelos informáticos,
predijeron esta tormenta de magnitud histórica con al menos dos días de antelación. El mapa del Centro Meteorológico Nacional del 11 de marzo mostraba la
localización de la tormenta con 48 horas de antelación
Durante enero y marzo de 1995, gran parte de California se vio afectada por precipitaciones de extrema intensidad derivadas de frecuentes tormentas en el Pacífico.
Esas precipitaciones causaron grandes daños materiales y pérdidas de vidas. Las
estimaciones muestran que las crecidas de los ríos en amplias zonas y los aludes
de lodo fueron causa de pérdidas materiales de más de 3.000 millones de dólares
estadounidenses y se cobraron 27 vidas. La Cruz Roja estadounidense calcula que
más de 10.000 viviendas quedaron dañadas o destruidas. Tan sólo en el mes de
enero, cayeron más de 762 mm de lluvia en algunas partes del norte y del centro
de California.
Una corriente en chorro del Pacífico mucho más fuerte de lo normal se
desplazó muy al sur de su posición normal durante gran parte del invierno y el
3
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principio de la primavera de 1995, canalizando así la humedad y los principales
sistemas tormentosos directamente hacia California. El núcleo del chorro y la trayectoria media de la tormenta se desplazó entre 15° y 20° al sur de sus situaciones
normales durante el mes de enero. En el invierno de 1995, el Estado se vio azotado
repetidamente por sistemas extremadamente fuertes cargados de humedad del
Pacífico.
En numerosos estudios se ha señalado que un episodio moderado a fuerte del
fenómeno El Niño como el ocurrido en el invierno de 1995, da lugar habitualmente a una corriente en chorro del Pacífico subtropical más fuerte de lo normal
y a una trayectoria de tormentas muy activas a lo largo de su recorrido, lo cual, a
su vez, crea precipitaciones superiores a lo normal en zonas que se encuentran en
la trayectoria de los principales sistemas tormentosos. Durante el invierno de
1995, esta trayectoria de la tormenta fue la principal causa de que los sistemas
tormentosos fuertes se dirigieran a California.
Las tormentas de enerO hicieron que 42 condados de California fueran
declarados zonas federales en situación de desastre. A finales de marzo, todos los
58 condados de California estaban en condiciones de solicitar la ayuda federal por
desastres. La compañía Pacific Gas and Electrical informó de cortes de electricidad que afectaron a lA millones de consumidores durante el mes de enero y a
1,2 millones en marzo. Tormentas eléctricas, a veces de gran intensidad, acompañaron a muchos de los sistemas tormentosos. En esos dos meses, las crecidas de
muchos de los cursos de agua más pequeños se debieron a las fuertes precipitaciones ocurridas en intervalos de tiempo breves, con cantidades que superaron a veces
los récords de precipitación en 24 horas de 100 años. Luego vinieron las crecidas
de los ríos más caudalosos, ya que se alimentaban de tributarios desbordados. El
río Salinas, en Chular, alcanzó un caudal máximo de casi el doble del récord anterior registrado en 1983. El río Russian creció hasta casi 5 m por encima de la altura
de la inundación. En muchos lugares del sur de California se establecieron marcas
históricas de máxima avenida.
Las tormentas de. enero afectaron al norte de California más gravemente,
mientras que las tormentas de marzo se concentraron en mayor medida en el
centro de California. Sin embargo, en ambos meses las precipitaciones fueron
superiores a lo normal en la mayor parte del Estado. Puesto que la mayoría de las
tormentas se produjeron en masas de aire inestable relativamente frías, gran parte
de las precipitaciones por encima de los 1.525 m de altitud se acumularon en forma de nieve. Ello redujo en cierto modo el efecto inmediato de las tormentas en
términos de crecidas. A finales de marzo, el contenido en agua del manto de nieve
era un 150 por ciento superior al normal en la cuenca del Sacramento y en las
montañas de Sierra Nevada. En esas mismas fechas, algunas localidades registrarOn un espesor de nieve superior a los 12 m.
Uno de los efectos evidentes de esas intensas e inusuales precipitaciones se
produjo en la agricultura. Muchas cosechas se vieron gravemente afectadas por la
imposibilidad de recolectar o plantar. Miles de hectáreas de tierras de labranza del
condado de Monterey quedaron anegadas. Más de 3.000 personas, la mayoría agricultores, tuvieron que ser evacuados de la ciudad de Pájaro, que quedó completamente inundada a causa de la rotura de una presa.

2.4
LA TORMENTA DE HIELO -1998
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Las tormentas de hielo son frecuentes en las provincias del este de Canadá y en los
Estados orientales de Estados Unidos. Cada año se producen unas 15, que duran
entre unas cuantas horas y más de un día. Normalmente, esos sistemas se disipan
o van seguidos de una tendencia al calentamiento que funde el hielo y elimina
cualquier motivo de preocupación.
La tormenta de hielo de enero de 1998 fue la peor tormenta nunca vista en
Canadá o en Estados Unidos por la cantidad de acumulación de hielo, la duración
de la tormenta y la población afectada. Las zonas siniestradas fueron el este de
Ontario, el sur de Quebec y de New Brunswick, el norte del Estado de Nueva York,
el norte de la Nueva Inglaterra y algunas partes de Nueva Escocia. El equivalente
en agua de la lluvia engelante y los granizos de hielo superaron los 100 mm en
muchos lugares, más del doble de la media anual.
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La lluvia engelante cubrió todas las superficies expuestas con una capa de
hielo tan gruesa que se quebraron las ramas de los árboles, otros árboles se vinieron abajo, los cables y las torres de alta tensión quedaron destruidos y todos los
tipos de transporte y desplazamiento se vieron gravemente afectados. La
tormenta se cobró al menos 2S vidas y causó problemas graves a millones de
personas. En el momento más crítico de la tormenta, casi 3,5 millones de personas estaban sin electricidad o calefacción. Fueron miles las que tuvieron que
buscar cobijo en los refugios. El descenso de las temperaturas y las sucesivas
nevadas siguieron obstaculizando los esfuerzos de socorro después de la tormenta.
Una semana después de que hubiera pasado, casi un millón de personas seguían
sin luz o calefacción. Los costos estimados de la tormenta de hielo alcanzaban casi
los 1.400 millones de dólares estadounidenses.
Una masa de aire del nordeste, con temperaturas por debajo de los oac,
procedente de una zona de altas presiones sobre la bahía de Hudson y el norte de
Quebec, se desplazó hacia el sur llegando al norte del lago Ontario el 5 de enero.
Al mismo tiempo, un flujo meridional débil de aire caliente estaba desplazándose
desde EE.UU. hacia el sur de Ontario y de Quebec.
Estas características meteorológicas dieron lugar a una lluvia engelante, ya
que el aire caliente se vio forzado a elevarse poco a poco sobre el aire frío más
denso. La lluvia procedente de la masa de aire cálido se enfrió por debajo del
punto de congelación al cruzar el aire frío inferior. Las gotas de agua subfundidas
se congelaron al entrar en contacto con cualquier superficie fría en el seno de la
masa de aire frío y el hielo empezó a acumularse.
El Ministerio del Medio Ambiente de Canadá desempeñó un papel importante en el contexto de los esfuerzos federales de apoyo relacionados con la
tormenta de hielo. Durante toda la crisis, este Ministerio pudo proporcionar a los
canadienses alertas meteorológicas precisas y oportunas, así como transmitirles
información durante las 24 horas del día. El Ministerio también ofreció a las
empresas de servicios públicos, a los municipios, a las autoridades provinciales, a
otros departamentos federales y a los funcionarios encargados de la intervención
de emergencia un amplio. apoyo meteorológico especializado, así como asesoramiento y estimaciones sobre una amplia gama de cuestiones ambientales relacionadas con los daños provocados por la tormenta. Los meteorólogos y los expertos en clima atendieron más de 1.000 llamadas de los medios de comunicación y
las visitas a la página nacional del Ministerio en la Web se incrementaron en un
50 por ciento hasta superar las 300.000 visitas al día.
Un millón y medio de hogares quedaron sin electricidad y 100.000 personas
buscaron refugio. Por todas partes caían árboles y tendidos eléctricos y las carreteras estaban bloqueadas, haciendo peligroso cualquier desplazamiento. Más de
22 muertes se atribuyeron directamente a la tormenta de hielo. Dado que muchas
personas eran reacias a abandonar sus casas, fueron muchos los afectados de
hipotermia.

3.

TORMENTAS
EXTRATROPICALES
DE VERANO

3.1
LA GRAN CRECIDA - 1993

Hay varios tipos de tiempo violento de verano que son resultado directo de las
condiciones asociadas con cada elemento de un ciclón maduro de latitudes
medias. En verano, las crecidas son la principal amenaza de la actividad tormentosa extratropical. Las tormentas producen precipitaciones fuertes y de amplia
extensión delante de un frente cálido, y lluvias intensas y localizadas (procedentes de la actividad tormentosa) en el borde de ataque delante de un frente frío.
Otra amenaza importante se deriva de la actividad tormentosa. Si es lo suficientemente fuerte, puede producir múltiples temporales de granizo y familias de
tornados dispersos sobre una vasta región.
La gran crecida de 1993 en Estados Unidos superó a todas las crecidas
que permanecen en la memoria viva en términos de cantidad de precipitación,
niveles históricos de los ríos, extensión de la inundación, personas desplazadas, daños ocasionados a las cosechas y bienes materiales y duración de la
crecida.
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Durante la prímavera de 1993, unas precípítacíones nunca vistas o apenas
ígualadas, sobre un suelo saturado por las precípítacíones estacíonales prevías,
causaron crecídas en muchos sístemas fluvíales ímportantes de la regíón central
de los EE.UU., íncluídos el Míssíssíppí y el Míssourí y sus afluentes.
Antes de esas lluvías excesívas, sín embargo, en la zona estaban dadas las
círcunstancías para las crecídas, resultado de precípítacíones superíores a lo
normal que se venían observando persístentemente en la mayor parte de la regíón
desde julío de 1992 y que habían provocado el encharcamíento del terreno y la
elevacíón del caudal de los cursos de agua y de los níveles de los embalses. El
manto de níeve en ínvíerno había sído excesívo en las Montañas Rocosas; en el
medíaoeste el suelo estaba saturado y las condícíones de escorrentía eran crítícas.
Como resultado, en gran parte de la zona este y central de las Grandes Llanuras y
la regíón medía del valle del Míssíssíppí, se regístraron excesos de humedad persístentes. En algunos lugares, el total de precípítacíón a lo largo de 14 meses equívalía al doble de la medía anual.
En marzo de 1993 el suelo seguía anegado y el nível de los ríos muy elevado,
a pesar de unas condícíones lígeramente secas. Los hídrólogos del Servícío
Meteorológíco Nacíonal de Estados Unídos en Mínneapolís alertaron a los habítantes de la zona alta del valle del Míssíssíppí acerca de la saturacíón del terreno
el3 de marzo de 1993. Para fínales de marzo, el Servícío MeteorológíCo Nacíonal
dífundíó un avíso de que podían producírse crecídas graves y extensas en el
nordeste sí se daba un período largo de tiempo cálído acompañado de lluvías
sígnífícatIvas. Toda la mítad oríental de Estados Unídos corría ríesgos de crecídas
superíores a lo normal.
Entre abrH y junío, la parte alta del valle del Míssíssíppí recíbíó un promedío
de 410 mm de lluvía, hacíendo de esos tres meses el período más húmedo desde
que se ínícíaron los regístros en 1895. La precípítacíón medía para el período es de
280 mm. La humedad de los campos retrasó o ímpídíó que se plantase en prímavera. Los cursos de agua y los ríos empezaron a llenarse. Al no poder el terreno absorber más lluvía, el agua fluyó hacía el sur por el Míssíssíppí hasta el Golfo de Méxíco.
Desde el 19 hasta el 21 de junío, cayeron lluvías íntensas sobre todo en el
suroeste de Wísconsín, en el sur de Mínnesota, en el sureste de Dakota del Sur y
en Iowa. Las crecídas serías empezaron en los afluentes del alto Míssíssíppí, así
como en el propío río.
Durante el verano de 1993 se calcula que se produjeron 1.100 casos de daños
en presas y muros de contencíón (el 70 por cíento del número total de presas
sítuadas a lo largo de los ríos afectados). El prímer caso se produjo el 20 de junío
cuando, a pesar de los trabajos para reforzar con sacos de arena la presa del río
Black ésta se rompíó, anegando aproximadamente 100 casas en Black River Fall
(Wísconsín). Para fínales del verano, los habítantes de la zona y los voluntaríos
venídos de todo el mundo habían rellenado 26 millones de sacos con más de
417 mmones de kg de arena. A pesar de sus esfuerzos, las aguas ínundaron más
de 4 mmones de hectáreas, según estímacíones, en la cuenca del río Míssíssíppí,
destruyendo o dañando gravemente más de 40.000 edífícíos. La crecída causó
además la muerte de 47 personas.
Las aguas bajaron por el Missíssíppí desde Saint Paul y a ellas se sumaron las
de los afluentes en el sur de Mínnesota, Wísconsín, Iowa y el norte de Illínoís.
Algo simílar ocurría con las aguas torrencíales que corrían hacía el sur por los ríos
Des Moínes y Míssourí, en direccíón al Míssíssíppi.
La crecída se vía agravada por culpa de las fuertes lluvías caídas entre el 25 y
el 27 de junío en Iowa, Míssourí y el sur de Illínoís, que se añadíeron a las aguas
que bajaban ya por el Míssissíppi y otros ríos. A fínales de junío y en julío,
cayeron en la regíón central del país entre 305 y 457 mm de lluvía. Para medíados de julío, el Servícío Meteorológíco Nacíonal de Estados Unídos anuncíó que
100 ríos se habían salído de su cauce, y 14 de ellos registraban el nível más alto
alcanzado hasta la fecha.
A príncípíos del verano de 1993, la posícíón medía de una corríente
en chorro excepdonalmente fuerte se adentraba hada el sur sobre la parte
septentríonal de la cuenca del Míssíssíppí, y tenía una oríentadón de suroeste a
6
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nordeste entre la vaguada de baja presión persistente al noroeste y un anticiclón
de las Bermudas inusualmente fuerte sobre el sureste de Estados Unidos. Los
vientos en sentido horario alrededor de esta zona de alta presión bombearon aire
húmedo desde el Golfo de México hacia el norte a lo largo del valle del
Mississippi. La alta presión ayudó también a bloquear el desplazamiento hacia el
este de las aglomeraciones tormentosas desde el mediooeste. El contraste excepcionalmente acusado entre las bajas y las altas presiones ayudó a crear vientos del
sur más fuertes, lo que trajo aire cargado de humedad que causó lluvias nunca
vistas. El límite entre el aire frío y el aire caliente se mantuvo sobre la parte alta
del valle del Mississippi. Un aire húmedo y cálido sopló sobre el aire seco y frío,
y ello contribuyó a la creación de tormentas. La influencia de la anomalía registrada en la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico tropical asociada al
fenómeno de El Niño/Oscilación Austral (ENOA) fue otro factor adicional.
La combinación de estas circunstancias produjo la peor crecida del siglo en
la cuenca norte del Mississippi. Se registraron crecidas nunca vistas en casi 500
puntos de predicción en una región que abarcó a nueve estados y, en algunos
casos, los antiguos niveles históricos se superaron en casi 2 m. La duración de la
crecida fue sobrecogedora. A 1 de septiembre, algunas ciudades habían sufrido
153 días seguidos de inundaciones. La región anegada tan solo comenzó a secarse
a primeros de agosto cuando cambió la configuración de la alta atmósfera,
llevando al mediooeste un tiempo frío y seco impropio de la estación.
El período de retorno que cabía esperar para un fenómeno de esta magnitud
se calculó a partir de las probabilidades de precipitación. Para la mayoría de
lugares de la región central de Estados Unidos, el periodo de repetición de un
fenómeno similar estaba en el rango de entre 500 y algo más de 1000 años. El
hecho de que el período de retorno fuese tan largo indica claramente lo extraordinario del fenómeno.
La duración y la magnitud de la crecida apoyan claramente la premisa de
que ese fenómeno fue una variación del clima significativa. Es bastante posible
que una o más fuerzas determinantes del clima, como la del fenómeno de
El Niño/Oscilación Austral (ENOA), hubiesen contribuido considerablemente a la
variación del clima.

3.2

LAS IRRUPCIONES DE
TORNADOS DEL DOMINGO
DE RAMOS (1994) Y
DEL MEDIOOESTE (1999)

El 27 de marzo de 1994, domingo de ramos, tormentas de gran intensidad generaron 27 tornados en el sureste de Estados Unidos. Las peores tormentas se produjeron en Alabama, Georgia y las Carolinas. Esta irrupción de tornados fue la más
destructora desde mayo de 1985, causando 42 muertos y más de 350 heridos. Con
un total de 59 tornados, incluidos dos con valores de F4 en la escala de Fujita,
marzo fue un mes superior a la media en Estados Unidos y los daños totales se estimaron en 217 millones de dólares estadounidenses.
En esa mañana, un frente frío describió una curva desde Ohio, a través de la
parte central de Tennessee, hasta un centro de bajas presiones a lo largo de la costa
de Texas. El frente se desplazó hacia el norte de Georgia y Alabama, luego se
detuvo mientras la baja presión se desplazaba a lo largo del frente hacia la parte
central de Alabama. Los vientos del sur superaron los 48 km/h delante del frente,
donde las temperaturas subieron por encima de los 21°C (incluido el récord de
28°C en Atlanta). En las precipitaciones fuertes y extendidas detrás del frente, las
temperaturas oscilaban entre los 10 y los 20° C. Tan sólo a mil metros sobre el
suelo, vientos del sur-suroeste comprendidos entre 97 y 113 km/h llevaron aire del
Golfo de México. A mayores alturas, los vientos del oeste-suroeste superaban los
160 km/h. El flujo afluente del golfo, cálido y húmedo, y los vientos excepcionalmente fuertes favorecieron la aparición de tornados destructivos. Los vientos
fuertes en altura dirigieron las tormentas de gran intensidad hacia el noreste, a lo
largo y delante del frente frío.
El tornado más potente y mortífero, un F4, tocó tierra al sur de Ragland, en
el noreste de Alabama, justo antes de las 11 de la mañana. El tornado destruyó
casas y volcó coches en las carreteras del Estado. Los vientos fuertes rompieron
los cristales de una iglesia y le arrancaron el tejado haciendo que se viniera
abajo un muro de ladrillos, lo que ocasionó la muerte de 20 personas y dejó a
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otras 92 malheridas. Poco antes de mediodía, el tornado tomó dirección noreste
hacia la frontera de Georgia, tras haber provocado daños materiales por
valor de 50 millones de dólares estadounidenses. Entretanto, un tornado F2 al sur
de Guntersville (Alabama) hería a 20 personas y causaba daños a 100 viviendas, y
un tornado F3 al este de Oak Grave alcanzaba más de 800 m de anchura y hería
a otras 20 personas.
Aquella tarde, Georgia era un auténtico pandemonio. Un tornado se llevó
una casa móvil y la arrastró 23 metros, acabando con la vida de la pareja de ancianos que estaba dentro. En el condado de Floyd, el cielo se volvió de un negro
verdoso hacia las 13 h. Diez minutos después, se registraron fuertes tormentas
con granizos de hasta 10 cm de diámetro y continuas descargas eléctricas cerca de
Cave Springs. Las tormentas pronto engendraron un tornado F4 que recorrió casi
80 km, matando a 3 personas e hiriendO a 20. El tornado llegó a tener casi 1,6 km
de anchura y destruyó casi 40' granjas avícolas, matando a más de medio millón
de pollos. Cientos de miles de árboles fueron derribados, y pinos de entre 18 y
24 m fueron arrancados de raíz.
Un tornado F3 se hizo sentir al noroeste de Dawsonville (Georgia) algo más
tarde y recorrió más de 70 km, matando a 3 personas e hiriendo a 45. Este tornado
también mató a más de medio millón de pollos y derribó cientos de miles de
árboles. Alcanzó una anchura de 2A km en el condado de White. Los daños se
estimaron en 17 millones de dólares estadounidenses.
En Dahlonega, un tornado F3 recorrió 37 km, causando 3 víctimas e hiriendo
a otras 15 personas. Alcanzó una anchura de 1,2 km Y ocasionó daños por valor
de 3 millones de dólares estadounidenses. Los cielos de Rome también se tiñeron
de un negro verdoso. En cinco minutos, los temporales azotaban el lugar con
ráfagas de hasta 140 km/h. Otro tornado F3 llegaba a las 15 h al sur de Adairsville
y recorría 64 km, matando a 9 personas e hiriendo a otras 7. Entre los 12 millones de dólares estadounidenses, en daños se incluía la pérdida de más de 300.000
pollos. El tornado tuvo una anchura de 2A km en el abrupto condado de Pickens.
En Hill City, arrastró una casa móvil más de 90 m, cobrando las vidas de la familia
de seis personas que había en su interior. El tornado tenía aún una anchura de
1,2 km cuando subió a una meseta cerca de Burnt y Sassafras.
Un tornado F3 al noreste de Clarksville (Georgia) penetró en Carolina del Sur
dejando a su paso 35 heridos. Con hasta 1,6 km de anchura, bajó por un precipicio de 150 m hasta la base de las cataratas de Tallulah. Algunos de los escombros que el viento arrastró al barranco procedían de Piedmont (Alabama), a más
de 225 km de distancia.
Un tornado F2 al norte de Helena (Alabama) a las 17.30 h dejó 53 heridos
antes de desvanecerse cerca de Meadow Brook, como prolegómeno de otra serie
de violentas tormentas. Un tornado F2 alcanzó el noroeste de Cedardown
(Georgia) a las 19 h Y recorrió 34 km, hiriendo a 30 personas y causando daños
por valor de 7 millones de dólares estadounidenses. El tornado derribó árboles en
la montaña de Booze en su camino hacia Lindale, un barrio de las afueras de Rome
cuyos habitantes habían visto ya cielos de un negro verdoso y relámpagos continuos unos cinco minutos antes. El cielo retumbó cuando el tornado atravesó el
lugar acompañado de otro tornado más débil a unos 800 m de distancia.
La irrupción de tornados significativos en el sureste de Estados Unidos el
Domingo de Ramos no era tan evidente desde el punto de vista sinóptico como
muchos de los casos del pasado. La irrupción se produjo sin que hubiera un
centro de baja presión en superficie bien definido o una vaguada de onda corta
prominente. Sin embargo, lo que evolucionó hacia una configuración favorable
a la formación de supercélulas y tornados fuertes fueron las características de la
masa de aire del sector cálido, esp-ecialmente los campos de vientos.
Más recientemente, en la región central de Estados Unidos, se ha producido
este mismo año una irrupción de tornados. Sistemas tormentosos de gran potencia atravesaron Oklahoma, Kansas y Texas en la tarde del 3 de mayo de 1999,
generando 76 tornados, arrasando pueblos, y dejando un rastro de 44 muertos y
900 heridos. Unos 4.180 hogares o negocios quedaron destruidos o seriamente
dañados. Los tornados, además, dejaron sin electricidad a miles de personas.
8
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En las afueras de Oklahoma City, se formó un tornado F5 especialmente
grande y potente, con un anchura de 800 m, que dejó 38 muertos y cientos de
heridos en su trayectoria hacia el norte y el este con vientos que alcanzaron los
418 km/h. En esa zona, el temporal causó grandes daños a lo largo de una franja
de 30 km, derribando unas 2.000 viviendas. Aproximadamente 240 km al norte,
un tornado engendrado por el mismo sistema tormentoso arrastraba casas
móviles, causaba destrozos en otras viviendas, cobrando 5 muertos y más de 80
heridos en Wichita (Kansas).
El lunes por la tarde se formaron al menos 6 temporales tornádicos en un
período de 5 horas, principalmente en el centro y el nordeste de Oklahoma. Los
coches fueron zarandeados y aplastados en las autopistas. Las casas quedaron convertidas en amasijos de tablones astillados y ladrillos. En algunos lugares la tierra
se quedó desnuda y sin árboles. Los daños estimados se cifraron en cientos de millones de dólares estadounidenses. Varios tornados pudieran haber tenido una anchura de 1,6 km Yvientos de hasta 420 km/h, con un valor F4 en la escala de Fujita.
Once condados de Oklahoma y uno de Kansas fueron declarados zonas
en situación de desastre por el gobierno federal. Dos días después de la devastadora irrupción de tornados todavía había cinco personas desaparecidas en las
zonas rurales de Oklahoma. Caía una lluvia fría cuando los habitantes empezaron a recoger los restos de sus hogares y las excavadoras emprendieron la limpieza
de los escombros.

3.3

LA CRECIDA DEL
Río SAGUENAY -1996

3.4

LAS CRECIDAS DEL
Río YANGTSÉ - 1998

En 1996 el río Saguenay ofreció un ejemplo de otro tipo de fenómeno de crecida:
la crecida repentina. Un fin de semana de julio, lluvias torrenciales dieron lugar
a una de las peores crecidas de la historia canadiense. La inundación cobró al
menos 10 muertos y destruyó 1.350 hogares, mientras que 16.000 personas tuvieron que ser evacuadas de sus casas. Las pérdidas materiales se estimaron en casi
545 millones de dólares estadounidenses, haciendo de éste uno de los desastres
naturales más gravosos de Canadá.
En la mañana del 19 de julio de 1996, un sistema de baja presión situado
sobre el sur de Ontario estaba a punto de desarrollarse de forma rápida e intensa.
En las 24 horas siguientes, el sistema se intensificó con una pronunciada bajada
de presión mientras se desplazaba hacia la frontera entre Quebec y New Brunswick
antes de aminorar su paso y hacerse casi estacionario en la desembocadura del río
San Lorenzo. La mayor zona de acumulación se produjo justo al sur de la zona
]onquiere-Chicoutimi-La Baie del valle del Saguenay, donde las precipitaciones
superaron los 200 mm, la mayor parte en un período de 36 horas. Las precipitaciones también fueron impresionantes en las zonas de Saguenay-lago Saint-]ean y
del Parc-des-Laurentides, en la ribera norte del río San Lorenzo, al oeste de SeptIles. En esas zonas, la topografía y la circulación del viento generado por la
tormenta produjeron, en ciertos lugares, precipitaciones más intensas debido al
movimiento ascendente. El decrecimiento del sistema de baja presión sobre el
este de Quebec permitió que la zona de precipitación vinculada con ese sistema
permaneciera sobre las zonas más afectadas.
La crecida del Saguenay produjo una amplia erosión en algunos de los principales tramos fluviales dando lugar al considerable ensanchamiento de los cauces
y erosión de las márgenes, a la rotura de presas y diques y a destrozos en puentes
y carreteras.
Durante ese fin de semana se alcanzaron muchos récords en cuanto a precipitaciones. En muchos lugares de la provincia de Quebec, el total de las precipitaciones atribuibles a la tormenta superó el total mensual medio para el mes de
julio. Las lluvias torrenciales caídas entre el 18 y el 21 de julio de 1996 fueron las
más graves, en intensidad y en superficie abarcada, registradas en la provincia de
Quebec en más de un siglo.
En el verano de 1998 lluvias intensas inundaron el valle del río Yangtsé, en China,
durante más de 60 días, causando la muerte de 4.150 personas. Las crecidas
afectaron a 223 millones de personas (una quinta parte de la población de China),
anegaron 25 millones de hectáreas de tierras de cultivo y tuvieron un costo
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de 30.000 millones de dólares estadounidenses, convirtiéndolo en el desastre más
gravoso de 1998 y siendo la causa de la peor inundación habida en 44 años. La
crecida produjo daños importantes en instalaciones vitales como clínicas, escuelas, suministros de agua y otras infraestructuras tales como carreteras, puentes y
sistemas de regadío, así como instalaciones industriales. Durante junio y julio, en
algunos lugares cercanos al río Yangtsé se registraron 750 mm de lluvia y, en
puntos aislados superiores las precipitaciones superaron los 1.270 mm.
Las causas del desastre fueron la excesiva precipitación (que, según los meteorólogos chinos, se debía al fenómeno mundial El Niño seguido del fenómeno
La Niña), la fusión de la capa de nieve perenne acumulada en Qinghai (la meseta
tibetana al suroeste de China), un monzón asiático débil, sistemas de altas presiones subtropicales excepcionales en el oeste del océano Pacífico, y un descenso del
número de tifones.
Aunque las lluvias fuertes son comunes en verano en el sur de China, la
cuenca del río Yangtsé ha perdido, en los últimos años, el 85 por ciento de su
cubierta forestal a causa de la explotación maderera y agrícola, dejando desnudas
muchas laderas pronunciadas, por lo que la lluvia fluye rápidamente hacia los ríos
en lugar de absorberse. Con ello, los deslizamientos de tierra y las crecidas son
cada vez más devastadoras. El excesivo represamiento del río ha aumentado
sobremanera la velocidad y la gravedad de las escorrentías resultantes. Al mismo
tiempo, la creciente presión demográfica ha llevado a muchas personas a asentarse
en llanuras de inundación y en laderas vulnerables que están cada día más pobladas. La frecuencia de las crecidas ha aumentado de una cada veinte años en siglos
pasados a nueve cada diez años.
Dada la magnitud del desastre, que no tenía precedentes en las pasadas décadas, las operaciones de socorro y rescate organizadas por el Gobierno chino a
todos los niveles fueron impresionantes. La movilización masiva de agricultores
y aldeanos por parte de la policía y el ejército redujeron el sufrimiento y las pérdidas de vidas humanas. El Gobierno prestó una ayuda de emergencia eficiente y
eficaz.
La avanzada política preventiva de China, basada en predicciones y pronósticos oportunos, y alertas tempranas, contribuyó en gran medida a mitigar los
efectos de la crecida. El Consejo de Estado de China ha reconocido el papel de la
actividad humana en el empeoramiento de los desastres naturales". Ha prohibido la explotación maderera en la cuenca receptora del alto Yangtsé, ha proscrito
los proyectos de reclamación de tierras adicionales en la llanura de inundación del
río y ha asignado una partida de 2.000 millones de dólares estadounidenses para
reforestar la cuenca hidrográfica.
II

3.5
TEMPORAL DE
GRANIZO DE SYDNEY
- 14 DE ABRIL DE 1999
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El 14 de abril de 1999, un temporal fuerte que afectó a los barrios periféricos del
este de Sydney (Australia) causó daños estimados en 1.000 millones de dólares
estadounidenses, lo que lo convierte posiblemente en el desastre natural de mayor
impacto económico ocurrido en Australia. Los daños del temporal superaron a los
del terremoto de Newcastle de 1989 y a los del ciclón tropical Tracy, que azotó
Darwin en 1974. La tormenta atravesó la ciudad durante la noche, ocasionando
daños a miles de viviendas y coches, cortando el suministro eléctrico y las líneas
telefónicas, e impidiendo brevemente el despegue de los aviones. Los pedazos de
hielo que caían a plomo desde el cielo causaron estragos en los tejados, destrozaron los coches y dejaron fuera de servicio a los semáforos. Unos 15.000 hogares
quedaron sin electricidad. Los relámpagos provocaron al menos 25 incendios
eléctricos. Docenas de personas fueron atendidas por cortes producidos por cristales rotos u otro tipo de heridas. Otras personas sufrieron accidentes al día
siguiente cuando intentaban hacér reparaciones.
El temporal fue muy excepcional en términos meteorológicos. No sólo fue
acompañado de granizos de hasta 9 cm de diámetro, sino que ocurrió en una
época del año en que los temporales de gran intensidad son normalmente raros.
El temporal tomó una trayectoria extremadamente extraña, desplazándose de la
tierra al mar, de nuevo tierra adentro y saliendo finalmente al mar, con una duración total de cinco horas y media.
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Al final de la tarde empezó a formarse una tormenta a unos 115 km al sursuroeste de Sydney. A continuación, la tormenta se convirtió en una supercélula,
un tipo de tormenta poco frecuente pero de una intensidad muy superior a lo
normal cuyas características en cuanto a estructura, comportamiento, intensidad
y longevidad difieren bastante de las de las tormentas corrientes. Aproximadamente a las 18 h, la tormenta subió por la costa de New South Wales y el borde
occidental produjo cantidades sustanciales de granizo en la zona de Wollongong.
La tormenta entonces salió al mar, pero continuó en dirección norte-noreste,
paralela a la costa, antes de volver tierra adentro cerca de Helensburgh. Cuando
la tormenta se acercaba a Sydney, se escindió en dos secciones. La más débil de
las dos células salió hacia el mar y la célula más fuerte se dirigió al centro de la
ciudad. En los barrios céntricos de Sydney se produjeron relámpagos, truenos y
lluvia. La tormenta siguió su camino para asolar los barrios del este de la ciudad.
Finalmente, la tormenta se dirigió hacia el mar y a las 22 h se había disipado.
El desencadenante de la tormenta fue un día de otoño relativamente cálido con
temperaturas de hasta 26,2° C (2°C más de lo normal). Al ascender, el aire caliente
llevó consigo grandes cantidades de humedad hacia las zonas altas de la atmósfera,
donde chocó con el aire frío, haciendo que el vapor se congelara repentinamente.
En el caso del temporal de granizo de Sydney, no se difundió públicamente
ninguna alerta de que fuera a producirse un fenómeno meteorológico de extrema
intensidad. La Oficina Meteorológica de Australia esperaba una tormenta que
produciría probablemente pequeños granizos pero cuando, a las 15.30 h, ésta no
se había producido, creyeron ya improbable que cayera sobre la ciudad. Los
predictores esperaban que los vientos en altura conducirían cualquier tormenta
del sur de Sydney al noreste y luego hacia el mar. Nunca previeron que cualquier
tormenta que pudiera producirse provocaría unas condiciones tan adversas. La
tormenta había estado moviéndose hacia el mar pero cuando, de repente, retrocedió hacia el interior, tomó a la Oficina Meteorológica Australiana por sorpresa.
Se envió a todas las unidades del Servicio de Emergencia Estatal para evaluar
la situación del desastre e iniciar las reparaciones necesarias. Después de varios
días de trabajo para paliar los destrozos de la tormenta, un temporal de viento
sacudió la zona causando lluvias y vientos de más de 100 km/h que estropearon
algunas de las reparaciones de emergencia.

4.

CONCLUSIÓN

El decenio de 1990 ha sido testigo de un aumento del costo de los desastres naturales derivados de la actividad tormentosa extratropical, tanto en términos económicos como humanos, a pesar de las mejoras en el pronóstico de riesgos. Aunque
El Niño y otros fenómenos pueden agravar las condiciones meteorológicas, el
principal problema podría estribar en el número cada día mayor de gente que vive
en zonas vulnerables y que no adopta suficientes precauciones, a pesar de los
grandes avances en materia de avisos públicos sobre seguridad. En la última
década, ha habido mayor número de desastres naturales causantes de daños materiales por valor superior a los 1.000 millones de dólares estadounidenses, más que
en ningún decenio anterior. Tan sólo en el pasado año, se estima que la economía mundial ha sufrido pérdidas de más de 89.000 millones de dólares estadounidenses a causa de desastres naturales que han cobrado más de 32.000 vidas.
Los efectos de gran parte de esos temporales hubieran sido mucho mayores
si no se hubiera contado con tan buenas predicciones. El empleo de modelos
informatizados ha permitido predecir muchos temporales con bastante antelación
para mitigar sus efectos. La precisión de los pronósticos ha mejorado también
significativamente con los años. Hoy en día es posible predecir las tormentas con
bastante antelación para mitigar sus efectos. La calidad de las predicciones de
48 horas en 1999 ha superado a la de las de 36 horas de 1990. Además, los meteorólagos difunden ya predicciones con 120 horas de antelación tan precisas
como las de 96 horas que se emitían a principios de la década.
Las operaciones de socorro y rescate emprendidas en todo el mundo han sido
impresionantes y han contribuido sobremanera a reducir los efectos de los temporales de gran intensidad.
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TORMENTAS LOCALES DE GRAN INTENSIDAD
Harold E. Brooks, Laboratorio nacional de temporales fuertes de la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA) y Steven J. Weiss, Centro de predicción de temporales de la NOAA

RESUMEN

El presente artículo aborda el tema del tiempo violento asociado con las tormentas (tornados, granizo, vientos fuertes y crecidas repentinas), haciendo especial
hincapié en los procesos desencadenantes. Se examinan también las bases para la
predicción de tormentas de gran intensidad y se señalan las partes del mundo más
vulnerables a diversos tipos de tiempo violento y la naturaleza de las amenazas.
Por otra parte, se describe el estado actual de la climatología de las tormentas de
gran intensidad, los problemas que plantea la mejora de la información climatológica y la importancia que ello tiene. La falta de información climatológica de alta
calidad hace muy difícil determinar las diferencias en la incidencia de fenómenos
en la mayor parte del mundo durante los diversos períodos de El Niño/Oscilación
Austral (ENOA) y vuelve casi imposible la detección de transformaciones asociadas
con el cambio climático mundial. Se argumenta, sin embargo, que en muchos
lugares del mundo se infravaloran a menudo las amenazas de temporales fuertes.
En general, los efectos de las tormentas locales fuertes se concentran en un
número reducido de sucesos. El número de víctimas en años "medios" es normalmente inferior a los totales correspondientes de catástrofes concretas en otros años.
Por lo tanto, resulta difícil mantener una sensibilización pública y unas actividades
de preparación, ya que el riesgo de que se produzcan fenómenos extremadamente
destructores e infrecuentes en un lugar y un momento particulares es pequeño.

lo

El tiempo violento asociado con las tormentas temporales afecta prácticamente a
todo el planeta y, en muchos lugares, constituye una amenaza significativa para la
vida y las propiedades. La definición de lo que se estima como "violento" depende
de consideraciones operativas de la predicción que varían de un país a otro pero, por
lo general, incluye fenómenos tales como tornados, granizo grande (normalmente
de un diámetro de por lo menos unos 2 cm), ráfagas de viento convectivas fuertes
(normalmente de unos 90 km/h o más), y precipitaciones extremadamente intensas unidas a crecidas repentinas (frecuentemente de 50 mm/h en un solo lugar). Los
criterios asociados con las precipitaciones fuertes varían de un país a otro y, dentro
de algunos Estados, incluso de una región a otra. En EE.UU., por ejemplo, las crecidas repentinas no se consideran tormentas de gran intensidad y, en Canadá, la definición objetiva de precipitación fuerte varía según la región. El crecimiento demográfico y la mayor dependencia de la sociedad con respecto a una infraestructura
compleja han llevado a un aumento de los riesgos y amenazas que suponen los
temporales locales fuertes. El incremento del riesgo se ha visto contrarrestado por
una mayor sensibilización con respecto a las amenazas, una comprensión científica
más profunda y una tecnología más avanzada que permite anticipar mejor las
amenazas. Estas fuerzas contrapuestas hacen que los cambios en los efectos reales
sean difíciles de evaluar, especialmente en los países en desarrollo.
En este artículo, describiremos brevemente la naturaleza de las diversas amenazas y de las zonas de vulnerabilidad y los esfuerzos de preparación y predicción.
Dado que, históricamente, ha sido en Norteamérica, y especialmente en EE.UU.,
donde se han realizado los mayores esfuerzos para medir la incidencia del tiempo
violento y predecirla, nos centraremos fundamentalmente en esa región geográfica.
No obstante, siempre que nos sea posible, incluiremos alguna indicación sobre las
amenazas en otras zonas (por ejemplo la Figura 1).

INTRODUCCIÓN

2.

NATURALEZA DE LAS
AMENAZAS
2.1

TORNADOS

Los tornados son un fenómeno que se ha observado en todos los continentes excepto en la Antártida, aunque son más comunes en Norteamérica, sobre todo en la
región de las Grandes Llanuras (Fujita, 1972, 1973; Yvéase Altinger de Schwarzkopf
y Rosso, 1982; Peterson, 1992; Dessens y Snow, 1989; Zixiu et al., 1993; Dotzek et
al., 1998; Hanstrum et al., 1998 para consultar datos sobre muchos países concretos).
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Tomados en el mundo
T.T. Fujita 1973

Figura 2: Zonas en que se han registrado tomados en el mundo
(Fujita, 1973).

Figura 1: DesClipción general de la amenaza general de
tiempo violento en Australia
(Oficina Meteorológica de Australia)
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Figura 3: Estimación de los daños máximos causados por
tomados en el mundo (Fujita, 1972).

Figura 4: Localización de tomados registrados en
Europa desde el final de la Primera GueITa Mundial
hasta 1980 (Peterson, 1982).

Figura 5: Número de días en que se han registrado
tomados en China, por provincias, desde 1971 hasta
1991. Los números entre paréntesis son el número de
días con granizo durante el período (Zixiu et al., 1993).
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Figura 6: Puntos en que se han registrado tomados en Argentina
entre 1930 y 1979 (Altinger de Schwarzkopf y Rosso, 1982).
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Figura 8: Trayectoria aproximada de la destrucción causada
por tomados al norte de Ginebra (Suiza) desde 1680
hasta 1989 (Dessens y Snow, 1993).

Figura 7: Puntos en que se han
registrado tomados importantes
en Francia desde 1680 hasta
1989 según los daños estimados
de acuerdo con la escala de Fujita
(Dessens y Snow, 1993).

Se han elaborado mapas de sucesos y amenazas que van desde la escala mundial
(Figuras 2 y 3) hasta la continental (Figura 4) y también para países o regiones particulares (Figuras S-S). El despliegue de mayores esfuerzos por recoger información
sobre los tornados en Norteamérica ha llevado a un incremento en el número de
informes, siendo así que, en los últimos años, en EE.UU. se ha informado anualmente de un promedio de entre 1.200 y 1.400 tornados, en comparación con los
600 o 700 de los que se informaba hace sólo SO años. Las climatologías de la incidencia de los tornados en EE.UU. han identificado la estructura espacio-temporal
de la amenaza (ej. Kelly et al., 1979; Brooks, 1999) (Figura 9). Los daños materiales declarados, ajustados según el índice de inflación, también han aumentado en
ese período. Es importante observar que, en lo que respecta a tornados fuertes y
violentos, el número de casos de los que se ha informado ha aumentado a un ritmo
muy inferior y que el número de víctimas que se producen anualmente en EE.UU.
ha descendido considerablemente en ese tiempo (Figura 10). Mientras que en
EE.UU. se producían casi todos los años tornados que causaban 40 muertos o más,
en los últimos 20 años no ha habido ninguno. La disminución del número de víctimas se ha debido a numerosos factores, entre ellos el progreso en el conocimiento
científico de los tipos de temporal que producen los tornados más fuertes y de las

Figura 9: Número medio de días
al año en que se ha producido
algún tomado dentro de un radio
de 40 km alrededor de alguna
localidad de Estados Unidos,
según datos recogidos
entre 1980 y 1994
(Brooks, 1999).
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1 000
Figura 10: Número medio anual
de tornados registrados en
EE.UU. según el grado de daños
por decenio desde 1920. La línea
negra gruesa ofrece un sencillo
100
modelo estadístico de estimación
del "verdadero" número de
O
QJ
tornados que cabe esperar
E
anualmente. Para permitir una '::l
Z
comparación, se incluye la
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distribución de los tornados en
Argentina a lo largo de 100 años.
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Figura 11: Tasa anual de
mortalidad a causa de tornados
por millón de habitantes en
EE. UU. desde 1880 hasta el final
de junio de 1999 sobre una escala
logarítmica. Los puntos muestran
los datos en bruto, mientras que
la línea media gruesa continua
muestra un ligero suavizado de
los datos (ajuste lineal). Las
líneas punteadas indican los
percentiles 10 Y 90 de las tasas de
mortalidad anual desde 1925.
Los drculos en blanco muestran
las tasas de mortalidad para los
residentes en casas móviles desde
1985 y los drculos rellenos
representan las casas
permanentes.
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Figura 12: Tasa de mortalidad en
los principales tornados ocurridos
en EE.UU. por millones de dólares de pérdidas (cifras ajustadas
según la inflación) desde 1840.
La línea más oscura muestra
ajustes lineales de los datos en el
período anterior a 1953, cuando
se iniciaron las actividades de
alerta y preparación; la más fina
corresponde al período anterior.
El cuadrado negro muestra el
tornado ocurrido en Oklahoma
City el 3 de mayo de 1999
(adaptado de Doswell et al., 1999).
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condiciones ambientales en que se forman, las mejoras en la tecnología para detectar temporales tornádicos y un programa agresivo para la difusión de información
sobre las condiciones meteorológicas y las medidas de preparación (Doswell et al.,
1999).
La investigación básica durante un período de casi 40 años nos ha permitido
entender mejor los temporales tornádicos (Church et al., 1993). A principios del
decenio de 1960, Browning (1964) identificó un tipo de tormenta conocido hoy
en día como supercélula, que gira alrededor de toda su profundidad (Rotunno,
1993). Casi todas las supercélulas producen algún tipo de tiempo violento y se
cree que casi todos los tornados fuertes y violentos provienen de supercélulas
(Doswell y Burgess, 1993). Las investigaciones de las observaciones de los radiosondas han identificado las características de los entornos en que se forman los
temporales tornádicos (ejemplo, Darkow, 1969; Schaefer y Livingston, 1988;
Davies y Johns, 1993; Brooks etal., 1994a). Esas características pueden luego utilizarse para ayudar en situaciones de predicción en que hay probabilidad de tornados. Además, los estudios de las observaciones y la modelación numérica de los
temporales (ejemplo, Weisman y Klemp, 1982, 1984) han llevado a modelos
conceptuales de formación de tornados (Doswell y Burgess, 1993; Brooks et al.,
1994b) que se han centrado en ver qué información es importante considerar en
la predicción de tornados y las situaciones de alerta.
El empleo del radar y, en particular, el despliegue de radares operativos
Doppler, que permiten la estimación de los vientos existentes en las tormentas, ha
permitido mejorar las alertas de tornados en EE.UU. La identificación de rasgos
significativos en las imágenes de los radares y en las tendencias de la velocidad
asociados con los temporales tornádicos ofrece a los predictores meteorológicos
operativos una orientación sobre qué temporales podrían fácilmente producir
tornados (Burgess y Lemon, 1990). El tiempo de alarma medio para los tornados
ha aumentado de casi cero a más de diez minutos durante el último decenio.
Los esfuerzos de preparación en EE.UU. han ido en aumento desde 1925. Los
estudios sobre los efectos de los tornados en las estructuras y los seres humanos han
dado lugar a una serie de advertencias generales de seguridad sobre la construcción
de estructuras resistentes a los tornados en las que debería refugiarse la gente en
caso de que se aproximara uno. (La advertencia fundamental puede resumirse del
siguiente modo: "situarse a la menor altura posible en una habitación lo más pequeña posible en el centro de un edificio bien construido, con cuantos más muros
sólidos entre las personas y el tornado mejor"). Los "observadores" de tornados
reciben una formación que les permite identificar características importantes de
tormentas potencialmente tornádicas y transmitir esa información a los servicios
de protección civil y al personal del Servicio Nacional de Meteorología (Doswell
et al., 1999). Las alertas de tormentas temporales tornádicas se difunden a través
de emisoras de radio especiales dedicadas a las· condiciones meteorológicas, radiodifusores comerciales y, en muchos lugares, se emplean sirenas de protección civil.
Los resultados de esos esfuerzos pueden comprobarse en los efectos del tornado ocurrido e13 de mayo de 1999 en la zona de Oklahoma City. Destruyó más
viviendas (quizás hasta 8.000) que cualquier otro tornado en la historia de EE.UU.
y bien pudiera ser que el área siniestrada, en una región densamente poblada,
fuera la mayor nunca registrada. A pesar de ello, sólo hubo 38 víctimas asociadas
directamente con el tornado. Cuando se considera el cambio a lo largo del tiempo
en el índice de mortalidad debida a tornados y la relación entre los daños materiales y las víctimas mortales, es posible hacer un cálculo del número de muertes
que podrían haberse producido sin las mejoras del sistema global. Ambas técnicas [el empleo de índices históricos de mortalidad (Figura 11) y las relaciones
daños materiales/pérdidas humanas (Figura 12)] permiten estimar que, en la era
anterior a las alertas y la preparación, un tornado similar al producido en mayo en
Oklahoma City hubiera causado más de 600 muertos (Doswell et al., 1999). En
concreto, no hubo ninguna víctima de entre 4 y 24 años (Figura 13). Teniendo en
cuenta los registros efectuados desde mucho tiempo atrás de víctimas causadas
por tornados según edades, la probabilidad de que no haya ningún muerto en
ese grupo de edad es aproximadamente de 1 entre 5.000. Por lo que parece, la
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Figura 13: Número de muertos
por grupos de edades (en gamas
de cinco años) el3 de mayo de
1999 durante el tomado de
Oklahoma City y número medio
de muertes que cabe esperar por
número de víctimas en tomados
(basado en todos los tomados)
en EE.UU. desde 1990
hasta 1997.
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educación en materia de seguridad en las escuelas ha logrado preparar con éxito a
los jóvenes para saber qué hacer en situaciones meteorológicas adversas en esa
zona de EE.UU.
Que los tornados sean infrecuentes en otras regiones del mundo no significa
que los efectos sean escasos cuando esos fenómenos ocurren. Los ciclones tropicales a menudo producen tornados (McCaul, 1993; Zixiu et al., 1993). Históricamente, en Europa se registra un tornado devastador aproximadamente cada
20 años (Wegener, 1917; van Everdingen, 1925; Peterson,1982; Dessens y Snow,
1989, 1993). En los últimos 20 años, se han registrado tornados en Rusia, al noreste de Moscú, yen Bangladesh, responsables cada uno de ellos de cientos de muertos. Resulta quizás significativo que el número de víctimas causadas por los
sucesos más graves sean del mismo orden de magnitud que las cifras más altas
registradas en la historia de EE.UU. y el tornado "de la era anterior a las alertas y
la preparación" de Oklahoma City. Aunque parece que los tornados fuertes y
violentos son mucho menos comunes en otras partes del mundo en comparación
con EE.UU., también parece probable que se carezca en muchos casos de información sobre los tornados que afectan al resto del globo. La principal prueba de
esta hipótesis es que la mayoría de los tornados de los que se difunde información
en muchas partes del mundo son sucesos causantes de gran número de víctimas
o que, por alguna razón, son motivo de noticia (como el tornado de 1998 en la
ciudad sudafricana de Umtata, cuando el Presidente del país visitaba la ciudad).
Esa situación es parecida a la que había en EE.UU. a mediados del siglo XIX, cuando sólo se informaba de aproximadamente 25 tornados al año. En algunos lugares
de Europa, como Finlandia a. Tettinen, comunicación personal), apenas se difundía una información mínima sobre los tornados pero, recientemente, el mayor
interés del público ha llevado a una mayor difusión.

2.2

GRANIZO
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La definición exacta de la naturaleza de una granizada fuerte es problemática.
Para algunos intereses agrícolas, en ciertos períodos del año, incluso un granizo de
1 cm de diámetro puede ser devastador, mientras que, en las zonas urbanas, puede
que haga falta un granizo mucho mayor, digamos de 4 cm de diámetro, para que
haya problemas. La distribución de las regiones propensas a esos niveles de
amenaza es muy diversa. El límite más bajo se sitúa en gran parte de los países en
regiones templadas. Se registra granizo de tamaño reducido durante la estación
cálida (Figura 14). El granizo más grande por lo general se circunscribe a la región
central de Norteamérica (Kelly et al., 1985) ya las regiones cercanas a las principales cadenas montañosas del resto del mundo (por ej., el Himalaya y los Alpes
[Houze et al., 1993]). Existe la teoría de que el granizo de gran tamaño es más

TORMENfAS LOCALES DE GRAN INTENSIDAD

Figura 14: Número anual
de días con granizo en todo
el mundo. La zona rayada
indica los trópicos
(adaptado de Munich Re, 1984).

_ldi.

_3dias
"6dias

_sdias

Figura 15: Número de días
anual con granizo en China.
(Zixiu et al., 1993)

probable en las tormentas de supercélulas que en las tormentas "corrientes"
(Rasmussen y Blanchard, 1998). Esto concuerda con la distribución que se ha
observado de los tornados, asociados presumiblemente con supercélulas, en la
zona central de EE.UU. La ausencia de una relación cuando se consideran granizos de cualquier tamaño ha sido señalada por Zixiu et al. (1993) para el caso de
China. Estos autores demuestran que la frecuencia máxima del granizo se registra en las regiones de la alta meseta de la China occidental (Figura 15), mientras
que los tomados son más comunes en la parte oriental del país, especialmente en
el valle del río Yangtsé (Figura 5). En las mesetas elevadas y otras regiones por las
que soplan vientos que bajan de las montañas pueden caer granizos de gran
diámetro debido al pronunciado gradiente troposférico que se desarrolla a medida
que el aire pasa por encima de las montañas.
Por desgracia, las observaciones de granizo no han sido constantes a lo largo
de los años. En EE.UU., el número de informes de granizo fuerte (de aproximadamente 2 cm o más) ha aumentado en un orden de magnitud en los últimos 30
años. La mayor parte de ese aumento se ha producido en el límite inferior de la
escala de peligrosidad. Como resultado, los intentos de desarrollar una climatología basada en los informes afrontan graves problemas. Los investigadores se
encuentran con el dilema de tener o bien muestras de tamaño pequeño o bien
19
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Figura 16: Lo mismo que la
Figura 9 pero para granizo de por
lo menos 19 mm de diámetro.
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Figura 17: Lo mismo que
la Figura 9 pero para ráfagas
de viento de temporal de por lo
menos 50 nudos (25 mis)
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registros no homogéneos (Figura 16, Brooks, 1999). Los esfuerzos para utilizar las
pérdidas cubiertas por los seguros se ven complicados por el hecho de tener que
discriminar entre las causas de las pérdidas (por ejemplo, intereses agrícolas frente
a intereses urbanos) y la falta de homogeneidad temporal de la base asegurada. No
obstante, en los últimos 15 años, ha habido pérdidas tremendamente cuantiosas
(superiores a los 500 millones de dólares estadounidenses) asociadas a temporales
de granizo en zonas como Munich, en Alemania, y Denver (Colorado) y la región
de Dallas y Fort Worth (Texas), en EE.UU.

2.3
RÁFAGAS DE VIENTO
CONVECTIVAS DESTRUCTORAS
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Los vientos fuertes asociados con los temporales son una característica común.
No se había hecho mucho por documentar su incidencia climatológica (Figura 17)
hasta los últimos años (por ej., Kelly et al., 1985; Johns y Hirt, 1987, Brooks, 1999)
aunque son, casi con certeza, el fenómeno meteorológico violento más común.
Las ráfagas de viento de temporal en línea recta se asocian normalmente con el
flujo saliente de aire frío a medida que la corriente descendente alcanza el suelo.
Fujita y Byers (1977) fueron los primeros en utilizar el término "reventón", o
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descenso violento del aire, para describir ráfagas de viento muy fuertes producidas por temporales. Entre los factores que influyen en la generación de ráfagas de
viento destructoras en la superficie se incluyen: un empuje ascensional negativo
favorecido por el enfriamiento por evaporación en aire no saturado, la carga de
precipitación que se encuentra en la ráfaga descendente, y la transferencia hacia
abajo de un ímpetu horizontal que provoca el descenso violento del aire (por
ejemplo, Kamburova y Ludlam, 1966). Cabe repetir que algunos aspectos de estos
procesos, incluida la distribución por tamaño de las gotas y el contenido de agua
líquida por unidad de volumen, dependen de la microfísica de las tormentas, y no
pueden determinarse con los sistemas habituales de observación.
Los vientos fuertes pueden producirse en diversas situaciones (para más información, véase Doswell, 1994 y Wakimoto, 1998). Pueden asociarse con corrientes
descendentes pequeñas y de corta duración e, incluso cuando son relativamente
débiles (digamos de menos de 25 mIs), pueden constituir un riesgo significativo para
la aviación (Fujita y Byers, 1977; Fujita y Caracena, 1977; Caracena et al., 1989).
En los últimos veinte años, se han desplegado esfuerzos considerables para disminuir los accidentes de aviones comerciales debidos a corrientes descendentes tempestuosas. La detección por radar y la educación de la industria aeronáutica sobre
las amenazas parece haber limitado el número de accidentes en la última década,
después de que se produjeran varios entre principios del decenio de 1970 y mediados del de 1980.
Brooks y Doswell (1993) prepararon un modelo numérico de una situación en
la que una tormenta de supercélula puede producir un barrido de vientos extremadamente fuertes (50 mIs) relativamente ancho (10-20 km) Ylargo (50-100 km). Los
vientos están asociados a supercélulas de altas precipitaciones (Moller et al., 1990)
cuando el flujo relacionado con la tormenta en los niveles medios es muy débil. Se
han observado tormentas de ese tipo (Cummine et al., 1992; Smith, 1993; Conway
et al., 1996) que han causado daños importantes en zonas de hasta 2.000 km2 .
Las zonas afectadas por vientos fuertes pueden ser aún mayores cuando se
producen sistemas de temporales organizados. En EE.UU., los fenómenos de vientos convectivos en zonas extensas reciben a veces el nombre de derechos Oohns y
Hirt, 1987). Se producen en asociación con sistemas convectivos de mesoescala,
que están compuestos de varios temporales separados. A menudo se ordenan en
forma de línea de turbonada, produciendo una zona amplia de vientos fuertes con
nuevas células convectivas que empiezan en el borde de ataque del flujo saliente de
células anteriores. El sistema puede mantenerse durante muchas horas, siempre
que pueda encontrarse suficiente humedad en niveles bajos y aire inestable en
niveles medios a medida que el sistema avanza.

2.4

CRECIDAS REPENTINAS

Las crecidas repentinas son el fenómeno de temporal local grave más extendido y
las culpables de la pérdida de muchas vidas. Se producen en todo el mundo (ejemplos, Sénési et al., 1996; Li et al., 1997; Bauer-Messmer et al., 1997; Doswell et al.,
1998), especialmente en regiones de topografía compleja. Son el fenómeno más
difícil de predecir, en parte porque abarcan tanto aspectos meteorológicos como
hidrológicos (Maddox et al., 1978, 1979; Doswell et al., 1996). La determinación
de sus efectos resulta aún más complicada a causa de la interrelación con las personas y las construcciones (Petersen et al., 1999). Si ocurre una crecida repentina en
un lugar en el que no afecta a estructuras societales, es improbable que se informe
de ello. Por otro lado, precipitaciones relativamente menores pueden producir
inundaciones importantes si las condiciones previas favorecen la crecida, como
ocurrió en Shadyside (Ohio) en 1990 debido a la saturación de los suelos (Doswell
etal., 1996) o en Buffalo Creek (Colorado) en 1996, en cuyo caso un incendio forestal había destruido la vegetación de la zona un par de meses antes de que se produjeran las lluvias.
Las crecidas repentinas han causado muchas víctimas, incluso en los países
desarrollados. Recientemente, la inundación de un sitio para campamento turístico en Biescas, en los Pirineos españoles, causó más de 80 muertos. En 1998, 11 excursionistas resultaron muertos a causa de una crecida repentina en un angosto
cañón del norte de Arizona cuando la precipitación de una tormenta a decenas de
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kilómetros de distancia convergió en el cañón. Los tres siniestros debidos a tiempo
convectivo que han causado mayor número de víctimas en EE.UU. (con excepción
de los accidentes aéreos) en los últimos 40 años han sido crecidas repentinas
(235 muertos en Rapid City, Dakota del Sur en 1973, 145 muertos en el cañón Big
Thomson, Colorado, en 1976, y 77 muertos en Johnstown, Pennsylvania, en 1977).
El número de víctimas en los países en desarrollo es a menudo difícil de estimar.
Las crecidas repentinas se diStinguen de las crecidas riparias por la enorme
rapidez con que aumentan los niveles de los ríos. Mientras que las crecidas riparias pueden hacer que los niveles fluviales aumenten decenas de centímetros por
día, las crecidas repentinas se asocian con un aumento de los niveles de los ríos de
decenas de centímetros por hora o, en casos extremos, por minuto. Dado lo reducido de sus cuencas, los cursos de agua pequeños pueden producir crecidas repentinas, ya que pueden llegar a tener un caudal 100 veces superior al habitual en esos
casos. Incluso en EE.UU., pueden surgir problemas de tipo práctico, ya que es
posible que las cuencas pequeñas no estén tan bien cartografiadas como las
cuencas grandes, sobre todo cuando se quiere hacer comparaciones con las estimaciones de la precipitación empleando radar. Por lo tanto, los predictores pueden
no ser conscientes de la naturaleza de la amenaza aun cuando dispongan de estimaciones precisas de la precipitación.
La detección de precipitaciones fuertes también es complicada. Las estimaciones directas de los radares pueden verse dificultadas por la presencia de granizo
(ejemplo, Zrnic et al., 1993) o por la intervención de ecos de radar y problemas de
procesamiento de la señal (ejemplo, Ryzhkov et al., 1997). Las estimaciones polarimétricas Qameson, 1991) han alentado alguna esperanza de que se mejore la
situación, pero su uso está todavía en la fase experimental. Aun disponiendo de
estimaciones de radar fiables, el empleo de estimaciones de lluvia para cálculos
reales de precipitaciones fuertes puede verse dificultado por ciertas incertidumbres
del modelo hidrológico (Vieux y Bedient, 1998).
La amenaza de crecidas repentinas ha aumentado en algunas regiones debido
al mayor uso de las regiones montañosas para el ocio. Tenemos buenos ejemplos
en el cañón Big Thomson (Colorado) y en las inundaciones de Biescas (Pirineo
español). La respuesta pública a las predicciones de crecidas repentinas a menudo
es inferior a la que se produce ante predicciones de otros riesgos meteorológicos
como los tornados. La mayoría de la gente ha sido testigo de lluvias fuertes y no
se dan cuenta de que lo que está ocurriendo es más peligroso de lo que imaginaban hasta que es demasiado tarde. Además, las lluvias de gran intensidad a
menudo dificultan los viajes al destruir carreteras y puentes, haciendo que sea aún
más difícil escapar o poder ser rescatado.

3.

PREDICCIÓN DE
TEMPORALES
LOCALES FUERTES
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En regiones afectadas frecuentemente por temporales locales fuertes, la predicción
operativa del tiempo violento se ha convertido a lo largo de los últimos 50 años en
una disciplina especializada auxiliar de la predicción meteorológica. En muchos
países, como Canadá, China y el Reino Unido, los centros meteorológicos regionales o provinciales difunden predicciones y alertas para todos los temporales
locales fuertes que entran dentro de su área de responsabilidad geográfica. En
EE.UU., en cambio, la responsabilidad de la predicción de la mayoría de los temporales locales fuertes (tornados, granizo de gran tamaño, ráfagas de viento convectivas destructoras) se ha centralizado, desde principios del decenio de 1950, en un
único centro nacional especializado (llamado actualmente Centro de Predicción de
Temporales). La detección real y la difusión ulterior de alertas a corto plazo para
temporales locales fuertes corre a cargo de las Oficinas de Predicción Meteorológica
locales, cuyas áreas de responsabilidad abarcan normalmente partes relativamente
pequeñas de uno o más Estados.· En caso de crecidas repentinas en EE.UU., las
Oficinas de Predicción Meteorológica difunden avisos y alertas, con la ayuda de la
orientación que les brindan dos centros nacionales (el Centro de Predicción
Hidrometeorológica y el Centro de Predicción de Temporales).
El concepto conocido como "preparados, listos, ya" se ha aplicado al programa de predicción y alerta estadounidense. Se basa en estudios sociológicos que
han determinado que la mayoría de la gente no va a un lugar seguro a la primera
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mención de que se aproxima un temporal local fuerte, sino que busca información complementaria para confirmar la existencia de una amenaza meteorológica
peligrosa. Por lo tanto, se transmiten una serie de productos de predicción a los
responsables de preparación para emergencias y al público, empezando con previsiones de posibilidad de temporales fuertes en zonas relativamente extensas que
se difunden con uno o dos días de antelación. Si la amenaza de que se produzca
un temporal local fuerte aumenta y parece probable que los temporales se desarrollen en regiones más concretas, se emiten avisos de tormenta o tornado fuerte con
unas características espacio-temporales de aproximadamente 40.000 km2 /6 h.
Cuando los radares o los observadores de temporales detectan un temporal local
fuerte, se emite una alerta con características espacio-temporales aproximadas de
un condado/1 h.
Dicho en términos sencillos, la predicción de temporales locales fuertes debe
empezar primero con la determinación de la probabilidad de temporal. En general, ello requiere tres ingredientes: 1) suficiente humedad en la troposfera baja o
media; 2) gradientes lo suficientemente pronunciados como para dar lugar a una
energía convectiva potencial disponible significativa; y 3) suficiente ascenso de la
masa de aire como para que alcance el Nivel de Convección Libre, de modo que
llegue a tener un empuje ascensional positivo con respecto al entorno circundante. El movimiento ascendente necesario para liberar la inestabilidad es de índole típicamente mesoescalar (Doswell, 1987) y, en la mayoría de los casos, implica una convergencia en niveles bajos a lo largo de discontinuidades de las masas
de aire tales como frentes, líneas secas, límites de flujo saliente convectivo, frentes
de brisa marina y lacustre y zonas estrechas de calentamiento diferencial asociado
con los bordes de las cubiertas de nubes. Una vez que se determina la posibilidad
de tormentas, el predictor puede empezar a examinar la probabilidad de desarrollo de tormentas de gran intensidad. Normalmente, el proceso de predicción abarca aspectos de climatología, reconocimiento de configuraciones sinópticas y mesoescalares y estimación de parámetros meteorológicos. Los dos primeros componentes están estrechamente vinculados, ya que los procedimientos de reconocimiento de configuraciones han de actualizarse periódicamente pues la climatología aparente de los temporales locales fuertes está sujeta a cambios. El proceso
final (estimación de parámetros) es el que evoluciona probablemente con mayor
rapidez, ya que los avances tecnológicos (por ejemplo, sistemas de observación y
estaciones de trabajo) y la comprensión científica de las tormentas de gran intensidad y su interacción con el entorno sinóptico dan lugar a nuevas formas de
examen del potencial convectivo.
La organización y la intensidad de la convección profunda está determinada
en gran medida por dos factores: 1) la inestabilidad o el empuje ascensional, y 2)
la cizalladura vertical del viento. Dado que cabe esperar que estos dos ingredientes generales se hallen presentes cada vez en mayor medida, la probabilidad de
temporales locales fuertes aumenta. Sin embargo, puesto que los diferentes tipos
de temporales locales fuertes parecen resultado de variaciones, tanto en los entornos sinópticos y mesoescalares como en los diferentes procesos físicos vinculados
a los temporales, el proceso de predicción debe, llegado el caso, examinar diversas
características ambientales para evaluar cuál es el tipo de tiempo violento que
puede acaecer con mayor probabilidad.

3.1
PREDICCIÓN DE TORNADOS

Teniendo en cuenta que los tornados más importantes se asocian casi siempre con
tormentas de supercélula, la predicción operativa de los tornados es hoy en día en
gran parte un ejercicio de predicción de probabilidad de formación de supercélulas Uohns y Doswell, 1992, Doswell et al., 1993, Moller et al., 1994). En el decenio
de 1970, los primeros estudios de tornados que utilizaban un prototipo de radar
Doppler indicaron que la mayoría de las supercélulas causaban tornados. Sin
embargo, la experiencia obtenida de una base de datos mucho mayor, procedente
de una red nacional de radares Doppler en EE.UU. durante el pasado decenio,
muestra con bastante claridad que sólo un porcentaje reducido de temporales de
supercélula (menos del 20 por ciento) se asocian realmente con tornados. Por lo
tanto, otro aspecto que se añade a la predicción de tornados es la estimación de
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la probabilidad de que se produzcan supercélulas tornádicas frente al desarrollo de
supercélulas no tornádicas.
Los estudios teóricos (Lilly, 1982; Davies-Jones, 1984), la modelación numérica (Weisman y KIemp, 1982, 1984; Brooks et al., 1993, 1994), Y los estudios
basados en la observación (por ej., Davies-Jones et al., 1990, Johns et al., 1993) han
demostrado la relación de varias medidas de cizalladura vertical del viento como,
por ejemplo la cizalladura media en los primeros 4-6 km sobre la superficie del
suelo, y la helicidad de tormenta (una medida de helicidad en sentido de la
corriente que puede ser ingestada en la corriente ascendente de una tormenta), para estimar el potencial de desarrollo de supercélulas. Mientras que la cizalladura
de bajo nivel está relacionada con la rotación del temporal a nivel medio (mesociclón en altitud), se ha sugerido que el carácter de los vientos de niveles medios
relacionados con temporales está vinculado con los procesos baroclínicos asociados con la rotación de bajo nivel en los temporales de supercélula (Brooks et al.,
1994). Por lo tanto, una vez que se ha determinado que es posible la formación
de supercélulas, los predictores normalmente examinan la fuerza de los vientos de
niveles medios relacionados con el temporal, ya sea directa (Mead, 1997, Thompson, 1998) o indirectamente, utilizando el término de cizalladura del número de
Richardson aparente de Weisman y Klemp (Stensrud et al., 1997) para obtener
información sobre la probabilidad de que se desarrollen supercélulas tornádicas.
Los tornados también pueden desarrollarse en asociación con tormentas que
no tienen relación con supercélulas aunque, por lo general, esos tornados son
débiles y de corta duración. Se cree que ese tipo de tornados se forma cuando las
líneas de cizalladura horizontales coinciden con corrientes ascendentes convectivas y cuando la vorticidad horizontal a lo largo de la línea de cizalladura está inclinada y alargada en sentido vertical (ejemplo, Brady y Szoke, 1988, Wakimoto y
Wilson, 1989). Esos tornados se producen habitualmente en entornos débilmente
cizallados a lo largo de límites de bajo nivel asociados con frentes de brisa de mar,
flujos salientes convectivos y líneas de convergencia inducidas por la topografía.
Por el momento, no se han hallado técnicas fiables para la predicción de los tornados desvinculados de las supercélulas.

3.2

DESARROLLO DEL GRANIZO

3.3

RÁFAGAS DE VIENTO
CONVECTIVAS DESTRUCTORAS
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La física del desarrollo del granizo es bastante compleja y abarca numerosos factores que tienen que ver con la fuerza de la corriente ascendente, las estructuras y la
circulación de los vientos de temporal, la microfísica de las nubes y los efectos
ambientales en el granizo cuando éste cae hacia el suelo. Muchos de los datos
necesarios para cuantificar estos procesos se producen a una escala que no puede
observarse, lo que incrementa la dificultad de hacer predicciones precisas de las
granizadas. De los factores mencionados, por lo general, durante años se han aplicado a los algoritmos de cálculo del tamaño del granizo medidas simples de fuerza
de la corriente ascendente y efectos ambientales relacionados con la profundidad
y la temperatura media de la capa de fusión entre el punto de congelación del
granizo y el suelo (ejemplo, Fawbush y Miller, 1953, Foster y Bates, 1956, Prosser y
Foster, 1966). La magnitud del empuje ascensional (CAPE) potencial se ha utilizado para inferir la fuerza de la corriente ascendente, mientras que la altura de la temperatura de O°C del termómetro húmedo se ha relacionado con la probabilidad de
que llegue granizo grande al suelo (Miller, 1972). Puesto que se ha demostrado que
las perturbaciones no hidrostáticas de la presión tienen un efecto considerable en
la fuerza de la corriente ascendente de las supercélulas (Brooks y Wilhelmson, 1993;
McCaul yWeisman, 1996), no es sorprendente que esas técnicas se hayan mostrado
ineficaces para predecir con fiabilidad el tamaño del granizo (Doswell et al., 1982).
Se han propuesto algoritmos del tamaño del granizo más recientes (ejemplo, Moore
y Pino, 1990), pero se necesita seguir investigando para comprobar la validez de
estas técnicas utilizando a fondo muestras de datos amplias.
Se ha observado que es posible que se generen ráfagas de viento convectivas fuertes en diferentes tipos de situaciones sinópticas. Las situaciones caracterizadas por
un forzamiento débil del movimiento vertical ascendente muestran normalmente
una cizalladura de viento débil, pero no es infrecuente que los temporales que se
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producen en esos entornos produzcan ráfagas de viento fuertes. En la mayoría de
los casos, la estructura termodinámica vertical es vital para dar las claves que identifican el potencial de ráfagas de viento en entornos débilmente cizallados. Los
descensos violentos del aire ("reventones") a pequeña escala, llamados microrráfagas, pueden producirse allí donde los niveles bajos están muy secos (como en
las regiones áridas de la zona occidental de EE.UU. o en el noroeste de China), así
como en regiones caracterizadas por una humedad elevada en los niveles bajos
(como en el sureste de EE.UU.). En la mayoría de los casos, la convección localizada en un área de cizalladura débil es "de pulsión" y dura sólo intervalos pequeños de tiempo, haciendo muy difíciles las operaciones de predicción y alerta. La
microrráfaga seca está asociada con una capa mixta adiabática seca y profunda
con base en la superficie, confinada a una capa de los niveles medios (ejemplo
Wakimoto, 1985). Por el contrario, la microrráfaga húmeda tiende a desarrollarse
dentro de una capa húmeda y profunda, con base en la superficie, que contiene
algo de aire seco en altitud de modo que el gradiente theta-e, entre la superficie y
los niveles medios, supera los 20°C (Atkins y Wakimoto, 1991). En la mayoría de
los casos, las microrráfagas afectan sólo a zonas pequeñas durante un período de
tiempo corto pero, en algunas ocasiones, se sabe que han producido ráfagas de
viento extremadamente fuertes que han superado los 50 mIs.
Cuando la cizalladura vertical se hace más fuerte (del orden de 15-20 mIs en
los 6 km inferiores), la predicción de ráfagas de viento destructoras se vuelve en
cierto modo más compleja, ya que la configuración sinóptica y los perfiles termodinámicos y cinemáticos se hacen cada vez más importantes. Los estudios de
observación basados en la reflectividad del radar han documentado la relación
entre elementos convectivos arqueados, llamados ecos en arco (Fujita, 1978j
Przybylinski, 1995), y la formación de ráfagas de viento destructoras. Los ecos en
arco pueden producirse como células tormentosas aisladas o comprender elementos de líneas de turbonada de gran alcance. Cuando un eco en arco de mayor escala o una serie de ecos en arco producen una sucesión de microrráfagas sobre una
región extensa, el fenómeno se conoce incluso en inglés con el nombre español
de derecho (Johns y Hirt, 1987).
Los derechos pueden producirse en cualquier época del año en EE.UU. La
primera vez que se estudiaron detalladamente fue durante la estación cálida y se
determinó que estaban asociados con situaciones sinópticas específicas caracterizadas por una inestabilidad extrema cerca de los frentes superficiales de orientación este-oeste a lo largo del borde meridional de vientos del oeste en altitud
más fuertes, con flujo unidireccional por encima de la capa límite (ejemplo, ]ohns
et al., 1990). En esos escenarios, los ecos en arco viajan rápidamente hacia el este
a lo largo del límite de la superficie, propagándose ocasionalmente una distancia
corta hacia el sector cálido. La extensión hacia el sur del desarrollo de ecos en arco
se ve limitada normalmente por una inversión de bóveda, de modo que no se forman líneas de turbonada de gran alcance orientadas hacia el sur. Más recientemente, se ha descubierto que los derechos se producen también en momentos
más fríos del año en asociación con ondas energéticas baroclínicas. En esos casos,
las líneas de turbonada tienden a formarse a lo largo del frente frío o delante del
mismo con una serie de ecos en arco encajados en la línea. El empuje ascensional potencial es normalmente mucho menor en esas situaciones, pero los vientos
en altitud son bastante fuertes y la configuración general recuerda a configuraciones más clásicas de desencadenamiento de tornados (ejemplo, Barnes y Newton,
1986).
Aunque la climatología y las configuraciones sinópticas asociadas con los derechos se conocen relativamente bien (Johns y Hirt, 1987j Duke y Rogash, 1992j
]ohns, 1993), los detalles de los parámetros meteorológicos esenciales para el
desarrollo amplio de ecos en arco no se han determinado con precisión. Weisman
(1993) ha llevado a cabo experimentos de modelación de nubes que sugieren que
los ecos en arco se forman en entornos de gran inestabilidad en los que la cizalladura vertical es más fuerte en los 2 o 3 km inferiores. Sin embargo, un estudio
observacional realizado recientemente por Evans (1998), en el que se examinan
sondeos de proximidad asociados con más de 70 ecos en arco, muestra que el
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desarrollo de ese tipo de ecos puede verse propiciado por una gama muy amplia
de combinaciones de empuje ascensionaI y cizalladura, Io que parece añadir
mayor compIejidad a Ia predicción de estos peIigrosos sistemas convectivos.
3,4

CRECIDAS REPENTINAS

26

La predicción de crecidas repentinas implica no sólo, Ia determinación de precipitaciones fuertes en una misma zona, sino también Ia consideración de eIementos
hidroIógicos taIes como Ia topografía y eI tipo de sueIo, así como Ias precipitaciones previas que pueden afectar a Ias condiciones de humedad deI terreno. Por Io
tanto, eI predictor debe estar muy famHiarizado con aspectos topográficos taIes
como Ia existencia de cañones o las peculiaridades de Ias cuencas de ríos o pequeños cursos de agua, que pueden favorecer Ias posibHidades de crecidas repentinas
induso durante cortos períodos de lluvias de fuerte intensidad.
Las consideraciones meteoroIógicas básicas requieren el examen de Ios procesos que dan por resuItado Uuvias de fuerte intensidad que se continúan en una zona durante un período de tiempo determinado. Chappell (1986) observa que esto
suele ocurrir con mayor frecuencia cuando se desarrollan sistemas convectivos
mesoescaIares cuasiestacionarios y Ias céluIas de tormenta individuaIes dentro deI
sistema cruzan repetidamente sobre una misma zona. Los eIementos necesarios
para producir una convección profunda y húmeda en situaciones de crecida
repentina son similares a los que se necesitan para otros tipos de temporaIes
fuertes (ejempIo, grandes cantidades de humedad, inestabHidad, y un mecanismo
de ascenso que libere Ia inestabHidad), pero una diferencia dave a menudo
implica características especiaIes deI perfil verticaI deI viento sobre una región que
da como resuItado céIuIas convectivas de movimiento Iento o sisteIllas convectivos mesoescaIares cuasiestacionarios. EI movimiento deI sistema convectivo
mesoescaIar puede considerarse como la suma de componentes advectivos y de
propagación, siendo Ia advección proporcionaI aI viento medio a través de una
capa troposférica profunda, y estando asociada Ia propagación con eI desarrollo de
nuevas corrientes ascendentes en Ias que eI flujo afluente de humedad de Ios niveIes bajos es maximizada (Corfidi et al., 1996). Cuando Ios componentes advectivos y de propagación están casi en equHibrio, es probabIe que se desarroUe un
sistema convectivo mesoescaIar cuasiestacionario. Por supuesto, hay otros factores como Ia capacidad de precipitación de Ias céIuIas convectivas que desempeñan
un papel en Ia magnitud de Ia intensidad de Ias lluvias (ej., Fankhauser, 1988),
pero Ia compIejidad de este proceso hace que sea bastante difícil aplicado a Ia
predicción operativa. La orientación numérica a menudo ofrece poca ayuda sobre
Ia escaIa apropiada, y Ios esquemas convectivos utHizados en esos modeIos son
sensibles a Ios pequeños cambios en sus parámetros (Spencer y Stensrud, 1998).
La predicción se enfrenta con un probIema especiaImente difícil cuando Ias
tormentas de gran intensidad producen diversos grupos de efectos casi simuItáneamente como, por ejempIo, cuando se producen tornados y crecidas repentinas en
eI mismo Iugar (ejempIo, Maddox y Dietrich, 1981, Schwartz et al., 1990). Estos
casos someten a una inmensa presión a los predictores IocaIes sobre los que recae
Ia responsabHidad de la predicción y la aIerta, así como a los responsables de situaciones de emergencia encargados de Ias labores de preparación. En esos tipos de
situaciones" no es raro que Ios temporales produzcan granizo y tomados en Ia
primera etapa de su cido vitaI y, aI poco tiempo, generen lluvias causantes de
crecidas repentinas cuando Ia atención meteoroIógica está centrada aún en los
tornados.
EI uso de una metodoIogía basada en Ios diversos eIementos para Ia predicción de temporaIes IocaIes fuertes ha permitido a Ios predictores aplicar sus hallazgos científicos de manera racionaI y ordenada. Favorece Ia comprensión de Ios
procesos físicos que pueden emplearse para vincuIar parámetros observabIes de
mayor escaIa con procesos de escaIa de temporaIes que dan Iugar a riesgos meteoroIógicos generados convectivamente. (Para obtener una información más detaUada, eI Iector puede consuItar artícuIos exhaustivos sobre Ia predicción de temporaIes IocaIes fuertes publicados en revistas por Maddox et al. [1979], Funk [1991],
Johns y Doswell [1992], DosweU et al. [1993], y Doswell et al. [1996]). Aunque, en
un inicio, estos principios básicos estaban pensados para utHizarse con datos obte-
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nidos de observaciones, también pueden aplicarse en la producción de modelos
numéricos de predicción meteorológica para ampliar el período de tiempo en que
las predicciones de temporales fuertes resultan útiles. No obstante, en ese
momento adquiere importancia conocer los puntos fuertes y las deficiencias de los
modelos operativos en cuanto a su capacidad de predecir parámetros importantes
para el proceso de predicción (Cortinas y Stensrud, 1995; Weiss, 1996). Los modelos mesoescalares se emplean hoy en día rutinariamente en muchos servicios
meteorológicos nacionales del mundo, y ello ha permitido mejorar las predicciones de configuraciones sinópticas y características meteorológicas tales como los
chorros a bajo nivel en un plazo de predicción de 1 o 2 días. Sin embargo, dado
que la resolución de los modelos operativos ha aumentado a una escala de
20-40 km, hemos sido testigos de una lenta mejoría en la capacidad de los modelos
de predecir con precisión la evolución D+4 de los perfiles termodinámicos, especialmente el vapor de agua, que es un componente clave en la predicción de la
convección (ejemplo, Emanuel et al., 1995, Weiss et al., 1998). Esto no sólo refleja
las dificultades de incorporar adecuadamente procesos físicos cada vez más
complejos (como la parametrización de la convección), sino que es, además, resultado de que la resolución de los modelos aumenta mucho más rápido que la resolución de la mayoría de las fuentes de datos de observación, por lo que se está
volviendo cada vez más difícil calibrar y validar los modelos mesoescalares.
En este sentido, hemos visto mejoras sustanciales en la predicción de temporales locales fuertes, especialmente en la fase de detección y alerta (ejemplo,
Bieringer y Ray, 1996). En EE.UU., el uso generalizado de radares Doppler y técnicas automatizadas de análisis de radar han permitido a los predictores plantear
preguntas sobre tormentas potencialmente fuertes de una forma que nunca antes
había sido posible (véase el número especial de junio de 1998 de Weather and
Forecasting). Acompañados de la información en tiempo real facilitada por los
observadores de temporales, los datos de los radares han conferido a los predictores la capacidad de ver literalmente el resultado final a escala de la tormenta de
una miríada de procesos atmosféricos e interacciones de escalas, muchos de los
cuales no comprendemos totalmente. Si bien nuestra capacidad de predecir la
probabilidad de desarrollo de temporales fuertes con hasta 2 días de antelación ha
mejorado constantemente en el último decenio, siguen existiendo limitaciones en
nuestra comprensión científica de los procesos que afectan el inicio y la evolución
de la convección.

4.

POSIBLES RELACIONES
CON EL NIÑO/
OSCILACIÓN AUSTRAL
(ENOA)

5.

CONCLUSIÓN

Lamentablemente, los grandes cambios en las bases de datos informativas del
tiempo violento hacen imposible determinar cualquier influencia de la fase del
ENOA sobre el número y la gravedad de la mayoría de los casos, especialmente en
las latitudes medias. Las precipitaciones fuertes causantes de crecidas repentinas
en los ambientes tropicales son la única excepción. En esos casos, los grandes cambios en la circulación general favorecen a las precipitaciones fuertes, especialmente
en terrenos montañosos de las zonas costeras de América del Sur, cuando la rama
ascendente de la Oscilación Austral se encuentra en el Pacífico oriental. Las precipitaciones fuertes a lo largo de la costa de California (EE.UU.) también aumentan
en los inviernos en que está presente El Niño, causando crecidas y deslizamientos
de terreno. Aunque hay hipótesis sobre la existencia de vínculos entre la incidencia del tiempo violento, especialmente de los tornados, en regiones específicas de
EE.UU., lo limitado del tamaño de la muestra y los grandes cambios temporales en
los criterios generales de información hacen que esas relaciones sean estadísticamente insignificantes o, en el mejor de los casos, marginalmente relevantes.
Parece claro que en muchos lugares del mundo se carece de sistemas organizados
para documentar la incidencia del tiempo violento. Los grandes cambios en el
número de informes en los últimos años hacen difícil detenninar la verdadera
naturaleza de la amenaza, especialmente por lo que respecta al tiempo violento
no tornádico, afirmación igualmente válida para EE.UU., a pesar de contar con
uno de los sistemas más completos. Esta situación significa asimismo que resulta
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imposible en la práctica determinar los cambios en la incidencia del tiempo
violento que podrían asociarse con señales climáticas, como el fenómeno ENOA
o el cambio climático mundial. Es posible hacer una estimación de la probabilidad climatológica actual de tiempo violento utilizando covariantes meteorológicas (Brown y Murphy, 1996) en los casos en que existe una climatología de parámetros bien observados (como la información de las observaciones de radiosondeo) asociadas con la incidencia de diversos tipos de tiempo violento; la magnitud de la relación entre la covariante observada y el fenómeno meteorológico de
interés se convierte en el factor limitante de las estimaciones del fenómeno meteorológico. Conceptualmente, debería ser posible realizar estimaciones de diversas
posibles covariantes a partir de la base de datos estadounidense, cuya calidad es
relativamente alta, y aplicar luego las covariantes al resto del mundo.
A pesar de lo imperfecto de la información sobre la incidencia de temporales
locales fuertes, es posible estimar los efectOs de estos temporales en los seres
humanos y en la sociedad. En los países desarrollados, especialmente en América
del Norte, los índices de mortalidad asociados con los temporales locales fuertes
han descendido con respecto al nivel que alcanzaban a principios del siglo XX. El
menor número de víctimas se asocia con la mejora de la predicción y la detección
de los fenómenos, la mayor sensibilización del público en general y la mejor
comunicación de la información sobre factores meteorológicos y medidas de seguridad. Los daños materiales de los que se ha dado cuenta han ido creciendo,
aunque ello se debe en gran parte al aumento del valor de las propiedades. Sin
embargo, el crecimiento demográfico y las actividades de recreo en regiones
vulnerables, como son los terrenos montañosos propensos a las crecidas repentinas, hacen que incluso los países desarrollados estén expuestos a la posibilidad de
desastres que causen pérdidas de vidas importantes.
La sensibilización del público con respecto a las tormentas locales de gran
intensidad ha ido en aumento en todo el mundo, sobre todo en los países desarrollados, como resultado de una mejor comunicación, especialmente a través de la
televisión. Es probable que nuestro conocimiento de la distribución de las amenazas mejore sustancialmente en un futuro próximo. Los avances tecnológicos y
científicos de los últimos decenios han llevado a una disminución de las víctimas
de las tormentas locales de gran intensidad en Norteamérica. La transmisión de
esos avances a otros lugares del mundo podría llevar a reducciones similares en
esos lugares que también son vulnerables a los temporales locales fuertes. Aunque
puede que América del Norte sea la zona más amenazada por tormentas locales de
gran intensidad, la experiencia en esa región indica que las mayores pérdidas de
vidas humanas debidas a tornados ocurren, por ejemplo, en regiones en que éstos
son relativamente raros. Por lo tanto, las instituciones gubernamentales y sociales han de estar preparadas para responder a fenómenos poco frecuentes y evitar
pérdidas de vidas catastróficas.
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CONTROL YPRONÓSTICO DE SEQUÍA EN LA
PREPARACIÓN PARA CASOS DE DESASTRE
L.A.agallo, Departamento de meteorología, Universidad de Nairobi

RESUMEN

El propósito general del foro es examinar las funciones que desempeñan la ciencia
y la tecnología en la reducción de los desastres naturales. Este análisis, dedicado
al aviso temprano y la preparación para casos de sequía, pondrá de relieve, entre
otras cosas, lo que debemos conocer con objeto de reducir los efectos de la sequía;
la situación actual, los progresos y las limitaciones de la ciencia y la tecnología; y
los pasos a dar en el próximo siglo. La primera parte aborda las diversas definiciones del término sequía que se han venido utilizando, y en la segunda sección se
subrayan las devastadoras repercusiones socioeconómicas de la sequía, haciendo
especial referencia a África, donde ésta ha provocado numerosas catástrofes en ese
ámbito. La sección 2 también hace resaltar la importancia de la utilización potencial de los productos de control y pronóstico de sequía para el aviso temprano y
la reducción de los efectos negativos de ésta.
En la sección 3 se examinan los recientes esfuerzos realizados en materia de
control y pronóstico de sequía, con particular énfasis en las repercusiones del fenómeno El Niño/Oscilación Austral (ENOA). Esta sección subraya además la necesidad de aprovechar al máximo toda información climatológica disponible de
sequías anteriores. Ello requerirá la elaboración de políticas que garanticen la utilización óptima de grandes situaciones de estrés por exceso de agua, incluida la
disponibilidad de recursos hídricos adecuados durante los años con precipitaciones
normales o abundantes, para planificar su administración en los años de sequía.
También se exponen en la sección 3 algunos casos específicos de aciertos en
cuanto al empleo de los indicadores del ENOA para el control y pronóstico de
sequías en algunas regiones tropicales, haciendo particular referencia a las recientes reuniones celebradas sobre las perspectivas climáticas regionales a escala mundial. Sin embargo, la última parte del análisis aborda las limitaciones de los actuales conocimientos científicos y tecnológicos con respecto al control y pronóstico
de sequías. En esa parte se analiza asimismo la intensificación de las exigencias
sectoriales y los desafíos que enfrentan la ciencia y la tecnología para el control y
pronóstico de sequías, en relación con su aviso temprano y la preparación para
casos de desastre en el próximo siglo.
lo

DEFINICIONES DEL
TÉRMINO SEQUÍA
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La sequía difiere diametralmente de muchos otros desastres naturales dado que, contrariamente a los que tienen repercusiones inmediatas, como las crecidas repentinas,
ésta se insinúa muy lentamente y sus efectos son acumulativos, si bien a veces pueden ser aun más devastadores (Cuadro 1). Además, en algunos casos resulta muy
difícil detectar con precisión el comienzo de la sequía, y ciertas operaciones de socorro en casos de emergencia a menudo se inician sólo después de que se hayan registrado las primeras víctimas. En términos generales, la sequía puede considerarse
como la situación en donde la demanda de agua de un sistema hidrológico en particular, supera con creces el abastecimiento proveniente de sus fuentes tradicionales.
En virtud de las diferencias sustanciales en los niveles de las necesidades de agua de
los diferentes sistemas hidrológicos, se han dado diversas acepciones al término
sequía. Dichas definiciones abarcan el aprovechamiento sectorial del agua en las esferas hidrológica, agrícola, meteorológica y muchas otras (Ogallo, 1993). Las lluvias
constituyen el factor principal que a menudo determina la disponibilidad de agua de
fuentes naturales, como la que puede extraerse de napas freáticas, ríos, lagos, etc. Por
lo tanto, desde el punto de vista de la meteorología la sequía se presenta, con frecuencia, simplemente como la situación en la que las precipitaciones caídas en un lugar
dado se hallan muy por debajo de las previsiones normales para esa localidad. Se han
empleado varias mediciones de las tendencias centrales con el fin de cuantificar las
expectativas de lluvia normales en localidades específicas, que comprenden, entre
otras, la media aritmética y los límites cuartil/tercil/decil y percentil.
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Cuadro 1: Efectos del ENOA
de 1982-1983
(NOAA, publicado en el New York
Times del 2 de agosto de 1983)

Ubicadón
Estados Unidos de América
Regiones montañosas y
Estados del Paáfico
Estados del Golfo de México
Hawai
Noreste de EE.UU.
Cuba
México-América Central
Ecuador-norte del PeIÚ
Sur del PeIÚ-oeste de Bolivia
Sur de Brasil-Norte de Argentina
Oeste del Paraguay
Bolivia
Tahití
Australia

Fenómeno

Víctimas

tormentas

45 muertos

1.100 millones

inundaciones
huracán
tormentas
inundaciones
sequía
inundaciones
sequía
inundaciones

50 muertos
1 muerto
6 muertos
15 muertos

1.200 millones
230 millones

inundaciones

Indonesia
Filipinas
Sur de China
Sur de India, Sri Lanka
Medio Oriente, en particular Lfbano
Sur de África

huracán
sequía,
incendios
sequía
sequía
lluvias intensas
sequía
frío, nieve
sequía

Península Ibérica, Norte de África
Europa occidental

sequía
inundaciones

600 muertos

Da/íos en dólares
estadounidenses

170 millones
600 millones
650 millones
240 millones
3.000 millones

170 muertos,
600.000 evacuados
50 muertos,
300 millones
26.000 damnificados
1 muerto
50 millones
71 muertos,
2.500 millones
8.000 damnificados
340 muertos
500 millones
450 millones
600 muertos
600 millones
150 millones
65 muertos
50 millones
enfermedades,
1.000 millones
hambrunas
200 millones
25 muertos
200 millones

Lluvias muy abundantes o muy escasas (inundaciones y sequías) van frecuentemente de la mano con diversas catástrofes socioeconómicas. En la segunda
parte de este análisis se ponen de relieve algunos de estos impactos.

2.

SEQUÍAS RECURRENTES
YREPERCUSIONES
SOCIOECONÓMICAS
CONEXAS

Las repeticiones de anomalías extremas en la cuantía de lluvias que hacen fluctuar
la disponibilidad de agua (demasiada o muy poca), son componentes normales de
la variabilidad climática natural, como puede observarse en muchas partes
del mundo. Las precipitaciones regionales anormales registradas de un año a otro
se han asociado con anomalías en los sistemas que controlan esas lluvias, incluidos registros anormales de la Temperatura de la Superficie del Mar (TSM), señales del ENOA, etc. En esta sección se examinarán algunos ejemplos de anomalías extremas que se han observado en anteriores pautas de precipitación
regionales.
Los períodos iterativos anteriores, con lluvias demasiado abundantes o muy
escasas, se han vinculado a menudo con implicaciones socioeconómicas y
ambientales de largo alcance. Los efectos adversos de las sequías e inundaciones
muchas veces incluyen la pérdida de vidas y propiedades; migraciones masivas de
personas y animales; refugiados medioambientales; escasez de alimentos, energía,
agua y demás necesidades básicas del hombre. También provocan degradaciones
del medio ambiente, y una disminución del valor de producción bruta en la
mayoría de los sectores nacionales que dependen de las lluvias, entre muchos
otros desastres ambientales y socioeconómicos. No obstante, el grado de vulnerabilidad ante esos desastres naturales ha sido más acentuado en los países en
desarrollo, en particular en África, donde las sequías y crecidas han causado serios
estragos socioeconómicos en varios países.
En los países desarrollados se ha logrado reducir el nivel de vulnerabilidad de
la sociedad a los desastres naturales, como las inundaciones y sequías, no sólo
aplicando los últimos avances científicos y tecnológicos, sino también mediante
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la utilización óptima de los registros de datos disponibles en las zonas de riesgo
sobre un período de tiempo dado, y la elaboración de políticas realistas de adaptación ante esas situaciones, incluido el aviso temprano de desastres naturales, a
través de esfuerzos de vigilancia y predicción. El estado actual de la ciencia y la
tecnología no permite, sin embargo, satisfacer adecuadamente las diversas
demandas de numerosos usuarios. Entre ellas cabe señalar las preguntas siguientes: ¿qué cuantía de lluvias se recibirá en la próxima estación? ¿cuándo comenzará
y terminará ésta? ¿cuál será la distribución de las rachas de sequía y humedad?

3.

CONTROL YPRONÓSTICO
DE SEQUÍA

4.

DEMANDAS SECTORIALES
YDESAFÍOS ALA CIENCIA
YALA TECNOLOGÍA EN
MATERIA DE CONTROL Y
PRONÓSTICO DE SEQUÍA
EN EL PRÓXIMO SIGLO
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Los registros históricos son de importancia vital para realizar la demarcación de
las zonas de riesgo de sequía y la evaluación general de los efectos que los diversos niveles de estrés por sequía pueden tener sobre toda actividad socioeconómica
dependiente de las lluvias. Dichos datos se necesitan asimismo con objeto de estudiar los complejos vínculos que existen entre el estrés por falta de agua y esas
actividades socioeconómicas específicas. A mayor abundancia, los registros históricos pueden proporcionar información sobre las sequías anteriores y la forma en
que las generaciones pasadas les hicieron frente. Se pueden extraer enseñanzas
importantes de tales estrategias de adaptación. Debe también señalarse que los
datos del pasado son fundamentales para la elaboración de políticas racionales de
preparación para casos de desastres. En la actualidad existen varias bases de datos
que comprenden nuevos análisis de datos, datos climáticos de simulación, datos
obtenidos de programas de investigación especiales (p.ej., TOGA en 1985-94) y
datos de teledetección. En esta sección también se subrayará la importancia del
control de las condiciones de sequía en tiempo real o casi real, incluidas las iniciativas de la VMM, SMOC, SMOO, SMOT, etc.
De los anales anteriores se desprende que la sequía es un fenómeno recurrente en todas partes del mundo. Sus repercusiones, sin embargo, varían considerablemente, tanto a nivel geográfico como cronológico. En algunos años, el
estrés por sequía ha superado los niveles históricos. Sin embargo, un caso único
de sequía es el que acontece en la región del Sahel en África, donde se ha venido
observando una disminución significativa de las tendencias pluviométricas en
muchas zonas desde el final de los años sesenta. La región tiene fuertes señales de
variabilidad de la temperatura de la superficie del mar y del ENOA. Los vínculos
entre el ENOA y la sequía han sido objeto de numerosos estudios recientes, que
han analizado asimismo la existencia de cambios significativos en las pautas
espacio-temporales tradicionales en los casos de precipitaciones extremas, como
sequías y crecidas (lPCC, 1995).
Como se ha señalado en las secciones anteriores, la sequía se insinúa lentamente y las repercusiones son, en general, acumulativas. En consecuencia, el
mejor criterio de preparación para casos de desastre por sequía sería establecer
controles y avisos tempranos de todos los pronósticos de sequía inmediata. Ello
requeriría la disponibilidad oportuna de productos idóneos precisos y de alta
calidad. La última parte del análisis abordará los últimos avances de la ciencia y
la tecnología en términos de control y pronóstico de sequía, con expresa referencia a la utilización de variables independientes relacionadas con el ENOA y la
temperatura de la superficie del mar en algunas regiones tropicales. Se incluirán
asimismo algunas experiencias atinadas respecto al aviso temprano de sequía,
basándose en las recientes reuniones sobre las perspectivas climáticas regionales a
escala mundial, organizadas por la OMM/SIPC, lRI, NOAA/OGP, centros climáticos nacionales y regionales, y muchas otras entidades asociadas.
Los desafíos económicos del próximo siglo, incluida la globalización, traerán
aparejado, junto con el rápido crecimiento de los niveles demográficos mundiales, un incremento en el número de los asentamientos humanos y una necesidad
de mayores inversiones y estructuras más costosas en las áreas más vulnerables a
los desastres naturales. También se estima que aumentará el nivel de la degradación ambiental, así como las demandas de necesidades básicas tales como alimentos, agua, asentamientos, energía, etc. Ello requerirá la puesta en práctica mejorada e integrada de los servicios de información y pronóstico climáticos. En la
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parte final de este análisis se pondrán de relieve los desafíos más importantes por
cuanto concierne al aviso temprano de sequía en el próximo siglo, incluidos los
niveles operativos requeridos de la ciencia y la tecnología en materia de pronósticos climáticos estacionales. Entre esos desafíos cabe mencionar: los problemas
relacionados con los datos; la posibilidad de los países en desarrollo (computadoras, programas informáticos, y recursos humanos calificados y multidisciplinarios) para controlar, procesar datos e información, y pronosticar/avisar con antelación en forma oportuna los desastres inminentes; las investigaciones para
comprender los complejos vínculos entre las situaciones de estrés por falta de
agua y los diversos sectores socioeconómicos dependientes de las lluvias; la transferencia de tecnología apropiada; la capacidad superior de establecer pronósticos
estacionales, incluida la aptitud para graduar los productos de pronósticos a
niveles de aplicación sectoriales; la capacitación del público y los usuarios en diferentes sectores para interpretar la información y los productos relativos al aviso
temprano; la concatenación y el intercambio oportuno de información y productos conexos; el contacto más estrecho entre los elaboradores de productos de
pronóstico climático y los usuarios específicos; las políticas realistas e integradas
de preparación para casos de desastre; la disponibilidad de recursos, etc.
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LA METEOROLOGÍA COMO AYUDA EN LA LUCHA CONTRA
LOS INCENDIOS FORESTALES YSU PREVENCIÓN
Bernard Sol, Météo-France, Bllreall Etudes et Développement,
Direction interrégionale slld-est

RESUMEN

Ya existen técnicas para evaluar el riesgo meteorológico de incendios forestales.
Esas técnicas se presentan en forma de índices derivados de medidas y pronósticos de parámetros meteorológicos y, para ciertos tipos de vegetación, están basados en la teledetección. Donde existen redes de observación meteorológica
eficaces y fiables se requiere sólo un mínimo de esfuerzos técnicos por parte de los
servicios meteorológicos para suministrar ese tipo de información a las entidades
de prevención de incendios forestales. Una estrecha cooperación entre los servicios meteorológicos y los organismos encargados de la prevención y lucha contra
incendios es la clave para asegurar que su función resulte eficaz.

lo

No hay ninguna región en el mundo que no esté expuesta a los incendios forestales. Antes de la aparición del hombre ya habían incendios de bosques, y con el
tiempo la naturaleza restauraba la cubierta vegetal. Esos incendios eran provocados sobre todo por rayos y debieron afectar a extensas áreas. Ello no obstante, hoy
en día la mayoría de los incendios se deben a las actividades antropógenas,
aunque en algunas regiones los rayos siguen siendo la causa principal. La quema
es, por ejemplo, una de las técnicas utilizadas para potenciar los cultivos o los
pastizales, y en ciertas condiciones controladas también se puede emplear en la
gestión forestal, aunque desafortunadamente también sirve para otros propósitos.
La reducción del número total de estallidos de incendios forestales constituye
un desafío que va más allá de la esfera meteorológica y, por tanto, supera la competencia del presente análisis. Esta presentación se centra, en cambio, en las técnicas necesarias para determinar el riesgo de propagación de incendios. El análisis
empieza con un panorama general de la teoría relativa a la propagación de incendios forestales, seguido de una descripción de los fenómenos físicos inherentes,
con objeto de distinguir claramente los métodos que se aplican a diferentes clases
de cubierta vegetal y tipos climáticos. Por último, se examinan las técnicas operacionales que permiten a los servicios meteorológicos establecer una cooperación
eficaz con los organismos de lucha contra incendios forestales y su prevención.

INTRODUCCIÓN

2.

PROPAGACIÓN
DE INCENDIOS

2.1
CAPAS DE LA
CUBIERTA VEGETAL
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Para que un incendio se propague son necesarios los siguientes tres componentes
(Trabaud, 1989):
•
combustible (cubierta vegetal), que debe estar suficientemente seco;
•
oxígeno (suministrado por el viento), a fin de impulsar la combustión;
una fuente de calor local (rayo, cerilla, etc.), que actúe como catalizador.
•
En general, la cubierta vegetal puede dividirse en varias capas, según la altura de
las plantas:
•
la cubierta muerta, constituida de restos de plantas muertas a nivel del suelo;
la capa herbácea, compuesta de plantas herbáceas cuyo estado depende de las
•
condiciones climáticas, puesto que sus raíces drenan agua únicamente de la
capa superficial. Esas plantas son verdes durante los períodos húmedos y
mientras tienen un crecimiento activo, pero se secan in situ después de alcanzar su madurez y durante los períodos secos;
•
el sotobosque, conteniendo plantas con un gran poder inflamable y que no
se secan completamente. Esas plantas pueden alcanzar una altura de varios
metros;
•
la capa arbórea, constituida de árboles.
En algunas regiones (p.ej. grandes bosques) se debe tener en cuenta también
una capa de humus (es decir, materia de plantas descompuestas que se encuentra debajo de la cubierta muerta), ya que puede ser un vector importante en la
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propagación de incendios. Los procesos físicos que están a la base de la propagación de incendios del suelo son particulares a este tipo de incendios. Éstos se
propagan lentamente, produciendo poco humo, son muy difíciles de apagar y a
menudo se originan como consecuencia de los incendios de superficie.
Hay ciertas clases de tapiz vegetal en que no se observan todas las capas
mencionadas anteriormente. Por ejemplo, no hay capa muerta en las zonas áridas
de las estepas, y no existe sotobosque en las sabanas.

2.2
PROCESOS QUE RIGEN LA
PROPAGACIÓN DE UN
INCENDIO DE SUPERFICIE

Las plantas se queman en dos fases:
•
pirólisis: la planta pierde el agua por medio de la evaporación causada por el
calor proveniente de plantas vecinas que se queman, o por encendido. Ésta
es la fase lIendotérmica ll •
•
combustión: es la etapa "exotérmica".
El fuego puede propagarse sólo si el calor generado durante la combustión
supera al absorbido durante la pirólisis. De ahí que la combustión no tiene lugar
cuando las plantas son muy verdes (es decir, poseen un alto contenido de agua).
Los incendios se declaran en la cubierta muerta, que es por regla general lo suficientemente seca como para inflamarse, a menos que se haya formado rocío
matinal o haya llovido. La hojarasca encendida genera a la sazón el calor necesario para producir la pirólisis de la capa herbácea. Si esta capa no está demasiado
húmeda, se encenderá y provocará la pirólisis del sotobosque el que, a su vez, llevará a que se prenda la capa arbórea, si es que existe. Luego, los fragmentos ardientes que caen al suelo encienden más porciones de la cubierta muerta. Posteriormente, el fuego se extiende a un ritmo que varía según la aridez de la vegetación, la fuerza del viento, la temperatura ambiente y la estructura del tapiz vegetal.

3.

Obviamente, nunca será posible prever con exactitud el lugar y el momento en
que se declararán los incendios y, por ende, éstos seguirán siendo un peligro
impredecible. No obstante, dado que ahora se dispone de mucha información en
períodos y zonas de riesgo máximo, es posible anticipar los estallidos de incendios, transmitir información a las poblaciones interesadas e incluso adoptar medidas preventivas. Se utilizarán diferentes métodos a fin de determinar el nivel de
riesgo, según el tipo de cubierta vegetal y las condiciones climáticas.
No es posible proponer un método universal para la evaluación meteorológica
de riesgo de incendio que sea idóneo para todos los países por igual. En un estudio
llevado a cabo en cuatro países del Mediterráneo en Europa (sudoeste de Francia,
Grecia, Italia y Portugal) (Viegas, Sol et al, 1994), por ejemplo, se compararon los
métodos empleados para la evaluación meteorológica de riesgo de incendio, y se
llegó a la conclusión de que con el mismo método no siempre se obtenían los
mejores resultados, a pesar de que la cubierta vegetal era del mismo tipo (vegetación
mediterránea). Los resultados estaban en función del país y de la clase de incendio
(p.ej. incendios de verano en terrenos llanos, incendios de invierno, incendios en
terreno montañoso, etc.), y también dependían de si el objetivo era evitar los estallidos de incendio o su propagación antes de alcanzar grandes proporciones.
La OMM distribuyó recientemente a los países, en ocasión de la reunión de
su Asociación Regional VI (Europa), un cuestionario al respecto. El análisis de las
31 respuestas recibidas demostró en forma caballa diversidad de los métodos utilizados para evaluar el riesgo de incendio. A pesar de esta advertencia, las siguientes secciones brindan algunas directivas para ayudar a que los países sin experiencia en este campo adopten un modo eficaz de abordar el problema y eviten así
largos períodos de investigaciones preliminares.

EVALUACIÓN DEL
RIESGO DE INCENDIO

3.1

Debería indicarse claramente la escala de tiempos empleada.

CONSIDERACIONES DE LA
ESCALA DE TIEMPO
3.1.1

La escala 11 climática

ll

Esto hace necesario tener un conocimiento cabal de las estaciones de mayor riesgo de incendio, en términos climatológicos. Aquí, la contribución del servicio
meteorológico estará vinculada con su conocimiento del clima y de las posibles variaciones climáticas, como las que provocan los fenómenos del tipo
39
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El Niño. Ello facilitará la identificación precisa de los períodos de alto riesgo, de manera que se pueda brindar información eficaz para evitar el estallido de incendios.
La escala climática de incendios está regida por las etapas fenológicas de las
diversas capas de vegetación. Por ejemplo, los arbustos letárgicos en invierno
pueden incendiarse igual que las plantas que sufren por la falta de agua en verano,
mientras que las heladas incrementan la cantidad de vegetación muerta, altamente inflamable. Es por esta razón que la comprensión de las variaciones en la
fenología de las plantas y su propensión a inflamarse constituyen un requisito
previo para cualquier estudio del tema. Dichos conocimientos permitirán evitar,
por ejemplo, que las plantas verdes que se hallan en pleno creCimiento sean consideradas sujetos en período de alto riesgo. El índice de peligro a menudo se evalúa
erróneamente durante esos períodos.

3.1.2

Las escalas corta y mediana

3.1.3

La escala de predicción
instantánea

3.2
RIESGO GLOBAL/
RIESGO EVALUADO
METEOROLÓGICAMENTE

Los pronósticos de períodos de alto riesgo, realizados con varios días de antelación, pueden ayudar a colocar a equipos de bomberos en alerta máxima, ganando
así un tiempo muy valioso en caso de incendio y permiten advertir a las poblaciones de un peligro potencial. Los pronósticos sobre las variaciones del nivel de
riesgo de incendio deben efectuarse diariamente, con objeto de definir las zonas
de mayor riesgo en función del viento y la aridez. En esas instancias, los métodos
tales como el índice de riesgo, los cálculos sobre el balance hídrico y la teledetección desempeñan un papel sumamente útil.
Esta escala se utiliza cuando un incendio se ha declarado y los cálculos del nivel
de riesgo ya no sirven. La principal tarea en esta etapa es determinar qué efecto
tendrá el viento y cómo influirá sobre la progresión del incendio en las horas
siguientes, con miras a anticipar el modo de propagación. Este tipo de asistencia
es de rutina para los servicios meteorológicos. El desafío radica en poder establecer rápidamente vínculos eficaces y viables entre los grupos de bomberos y los
servicios meteorológicos.
La determinación del riesgo de incendio global concierne tres tipos de factores, a
saber:
•
componentes operacionales, como la disponibilidad de personal de bomberos, factores de riesgo de estallido de incendio y otros. Se incluye en este
componente una comprensión de las prácticas agrícolas, forestales y agropecuarias, que debe tomarse en consideración en todo sistema de prevención
de incendio;
•
estado de la cubierta vegetal. Este elemento, hablando estrictamente, no
concierne a los servicios meteorológicos; y
•
condiciones meteorológicas.
RIESGO DE INCENDIO GENERAL
Componentes
operacionales

Estado de la
cubierta vegetal

Condiciones
meteorológicas
(Esfera de acción de un
servicio meteorológico)

3.3
ESTADO DE LA
CUBIERTA VEGETAL
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Se puede indicar el estado de la cubierta vegetal en relación con el origen y propagación de incendios por cierto número de parámetros, como el contenido de
humedad y el intervalo de inflamabilidad (es decir, el tiempo que demora en prenderse fuego). Sin embargo, resulta extremadamente difícil determinar estos índices en tiempo real, ya que es muy· arduo llevar a cabo las mediciones in situ (debido a necesidades de personal, técnicas de muestreo complicadas, destrucción de
plantas, representatividad de especies, etc.), y sólo pueden aplicarse a un número
restringido de especies en cada una de las capas vegetales. Algunos países miden
a diario el contenido de humedad de la hojarasca. No obstante, esta técnica únicamente proporciona información sobre el riesgo de estallido de incendio de un
día para otro, y no es posible pronosticar el nivel de riesgo con una anticipación
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de varios días. Más adelante se analiza el papel que cumple la teledetección a este
nivel.
En virtud de la faIta de un medio sencillo que permita determinar en tiempo
real las condiciones del tapiz vegetal, la evaluación meteorológica del riesgo ha de
tomarlas en cuenta más o menos directamente. Es por esta razón que esas estimaciones se incluyen en el ámbito de los servicios meteorológicos.
Abordaremos ahora la evaluación meteorológica de riesgo de incendio,
incluyendo indirectamente el estado de la cubierta vegetal.

4.

EVALUACIÓN
METEOROLÓGICA
DEL RIESGO DE INCENDIO

4.1

MÉTODO CONVENCIONAL:
ÍNDICES METEOROLÓGICOS DE
RIESGO DE INCENDIO
4.1.1

Parámetros requeridos

¿Cómo se puede evaluar el riesgo de incendio en términos meteorológicos? Para
ello son posibles los siguientes métodos:
•
el método convencional, que utiliza índices calculados a partir de mediciones
meteorológicas, incluidas simulaciones del estado de la cubierta vegetal;
•
el criterio mixto, que emplea mediciones del tapiz vegetal y pronósticos
meteorológicos;
•
el sistema de teledetección, donde se determina el estado de la cubierta vegetal a partir de mediciones por satélite. Este método tiene que utilizarse conjuntamente con los pronósticos meteorológicos.
Es importante señalar que debe comprenderse debidamente la significación
de los indicadores de riesgo de incendio (es decir, ¿implican el riesgo de estallido,
de propagación, o ambos a la vez?).
Se han propuesto numerosos métodos para definir el nivel de riesgo de incendio
únicamente a partir de mediciones meteorológicas. Por ejemplo, en el estudio
citado anteriormente, Viegas y Sol identificaron más de una docena de métodos
empleados solamente en la región del Mediterráneo en Europa.
Todos los métodos requieren, de hecho, los mismos parámetros meteorológicos, a
saber:
•
pronóstico de vientos;
•
temperatura ambiente y pronóstico de humedad;
•
pronóstico de nubosidad o, para algunos métodos, pronóstico de radiaciones;
•
mediciones de pluviosidad (acumulada en 24 horas), vientos, temperatura, y
a veces humedad (por lo menos la mínima y la máxima).
El más simple de estos métodos sólo necesita pronósticos de vientos, temperatura y humedad. Otro sistema combina el pronóstico de la fuerza de los vientos
con el balance hídrico derivado de las mediciones pluviométricas y la temperatura
media, en tanto hay otros que requieren información acerca del número de días
transcurridos desde que se registraron las últimas lluvias importantes.
Los parámetros anotados (precipitaciones, temperatura, etc.) se emplean en
el monitoreo de los reservorios de humedad del suelo (o subíndices), que representan la cantidad de agua disponible para la cubierta vegetal. El método canadiense (Van Wagner, 1987) utiliza tres subíndices para este ejercicio: uno de inercia muy baja, relacionado con el contenido hídrico de la hojarasca y las plantas
pequeñas muertas (importante en los estallidos de incendio), y otros dos, conocidos como el índice de aridez y el índice de humus, relativos a las capas superiores
(importantes en la propagación de incendios). Si bien estos reservorios (o subíndices) son evidentemente menos útiles que las mediciones tomadas directamente
del tapiz vegetal, pueden calcularse por simples parámetros meteorológicos. En
general, los métodos más simples -aquellos que se basan en la temperatura y
humedad de la cubierta muerta y la fuerza de los vientos- se usan para evaluar el
riesgo de estallido de incendio, en tanto los que analizan los reservorios se
emplean con el fin de pronosticar el avance del fuego.
Es pertinente destacar que para calcular los subíndices, son indispensables las
mediciones fiables y continuas de los parámetros meteorológicos efectuadas
diariamente a lo largo del año. Cualquier interrupción en las observaciones rompe la cadena de cálculos. Se toleran, no obstante, algunas discontinuidades en la
información durante algunos períodos del año, por ejemplo, en la estación de
lluvias o el inicio del período de riesgo de incendio, cuando los embalses de agua
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alcanzan su nivel máximo. En algunos casos, la disponibilidad de mediciones en
tiempo real definirá el método que se adoptará. Por ejemplo, si las mediciones y
pronósticos de humedad no se pueden obtener, deberá seleccionarse un método
que no dependa de esos indicadores.

4.1.2

Ubicación y densidad de las
mediciones meteorológicas

4.1.3

Elección del método

4.2

EL CRITERIO MIXTO:
MEDICIONES DE LA CUBIERTA
VEGETAL YPRONÓSTICOS
METEOROLÓGICOS

4.3

EL MÉTODO DE
TELEDETECCIÓN
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Las mediciones meteorológicas utilizadas en el cálculo de los subíndices que reflejan el estado de la cubierta vegetal no tienen que obtenerse obligatoriamente de
los bosques o el tapiz vegetal que se encuentran directamente amenazados. Aquellas que se efectúen en los alrededores, incluso cerca de un aeropuerto, pueden
servir perfectamente. Sin embargo, es de importancia capital que se utilicen
siempre las mismas estaciones meteorológicas, paTa poder determinar la climatología de los índices, confrontarlos con los incendios previos y realizar proyecciones de los niveles de riesgo por día o por año. Además, las mediciones efectuadas
en los bosques no ofrecen una evaluación correcta de los vientos, que son un
elemento cardinal en la propagación de incendios.
La densidad de las redes de observación dependerá de la variabilidad de las
condiciones meteorológicas en la zona que se estudia, y será mayor en caso de
mediciones pluviométricas. Por ejemplo, la densidad de las estaciones de observación en el sureste de Francia, que es una región muy montañosa, es de una por
sao km 2 . El afinamiento de los pronósticos en términos espaciales viene determinado por la densidad de esas redes. De ahí que su ampliación para mejorar la
apreciación del riesgo de incendio permita a los meteorólogos reconocer y prever
los fenómenos a mediana escala.
Como se explicó antes, la elección del método dependerá de los componentes meteorológicos disponibles y no es necesario crear un método nuevo para cada país.
Se sugiere, no obstante, empezar con el método canadiense, el índice de condiciones meteorológicas propicias para los incendios (Van Wagner, 1987). A pesar
de que se concibió en los bosques canadienses, fue este método el que brindó los
resultados más consecuentes para la cubierta vegetal mediterránea (carrascal,
monte bajo, bosque de frondosas y coníferas) en el estudio comparativo referido
anteriormente. Su único inconveniente es que requiere mediciones y pronósticos
de la humedad, así como instalaciones para los ordenadores.
Para este método se necesita una infraestructura considerable (Valette, 1994).
Funcionarios de los servicios forestales recogen muestras de hojarasca y plantas
verdes, y luego las pesan y hornean. Sólo entonces se pueden utilizar esas muestras que, junto con las mediciones y los pronósticos meteorológicos, permiten
evaluar el riesgo de incendio. La calidad de los subíndices que reflejan el estado
del tapiz vegetal tiene necesariamente el mismo nivel que la precisión y representatividad de las muestras.
Los resultados obtenidos del criterio mixto son válidos sólo por un día. Así,
su aptitud para establecer avisos tempranos es muy limitada y es por ello que, si
se dispone de una red de mediciones meteorológicas fidedignas, no recomendamoS emplear este método.
Numerosos artículos en publicaciones científicas esbozan las virtudes de la teledetección en la prevención y pronóstico de los incendios forestales (Deshayes et al,
1998). Este método utiliza mediciones fácilmente reproducibles, que dan una
evaluación directa del estado de la cubierta vegetal. Las imágenes satelitales
ofrecen información en una escala mucho más pequeña que las redes de estaciones de mediciones meteorológicas y forestales. Por otra parte, el costo de dichas
imágenes resulta insignificante, siempre que los pronosticadores se limiten a las
imágenes con una resolución del orden de 1 km 2, ampliamente suficientes para
este propósito. Además, la frecuencia de las órbitas de los satélites permite tomar
fotos a intervalos compatibles con las necesidades operativas.
Por medio de los satélites actuales se controlan el índice de diferencia normalizada de vegetación (en inglés NDVI) y la temperatura de la superficie, a fin de
establecer el balance hídrico de la cubierta vegetal. En teoría, la combinación de
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ambos datos permite determinar las situaciones de estrés del tapiz vegetal. Sin
embargo, según el criterio más cauto del autor, debería evitarse hacer generalizaciones para todas las especies de plantas.

4.3.1
Superficies forestadas

Los programas actualmente en funcionamiento en Europa utilizan productos de
teledetección. Los satélites, no obstante, abarcan gran parte de la capa superior
de las zonas forestadas, mientras que son los estratos inferiores los vectores principales de incendio y los que determinan la ferocidad del fuego. El rastreo de las
variaciones temporales en las situaciones de estrés de la cubierta vegetal durante
la estación de más alto riesgo de incendio es, en la actualidad, más difícil por teledetección que mediante los subíndices de aridez derivados de observaciones
meteorológicas. En la zona mediterránea, por ejemplo, la teledetección refleja
netas diferencias entre el final del período de crecimiento primaveral (es decir, el
comienzo de la estación de incendios) y el período de estrés máximo por falta de
agua (al final del verano, antes del inicio de las fuertes precipitaciones de otoño).
Sin embargo, las fluctuaciones de una semana a otra, o en el período inmediatamente anterior a la época de lluvias, son difíciles de observar. En cambio, la teledetección permite obtener unos conocimientos más profundos de la distribución
espacial del riesgo, ya que el intervalo reticular es mucho menor que el de cualquier red meteorológica. De lo que se trata entonces es de incorporar las imágenes por teledetección, en un sistema de información geográfica que permita
combinar la información sobre el tapiz vegetal con los elementos operativos y los
datos de socorro y focos de incendio, entre otros.
Los últimos productos satelitales, como los de detectores activos a bordo
que pueden penetrar las nubes espesas y las diversas capas vegetales, podrían en
breve ofrecer un nuevo método operativo y se hallan en curso investigaciones al
respecto.

4.3.2

La teledetección muestra claramente el inicio de la estación de riesgo de incendio
en regiones donde la cubierta vegetal predominante es la capa herbácea (es decir,
la sabana), por un cambio rápido y muy evidente en el índice de la vegetación.
En este caso, los datos por teledetección son más reveladores que los subíndices o
reservorios de humedad del suelo. Es así que la estación de riesgo de incendio se
delimita con precisión y es posible vigilar la extensión geográfica gradual de las
zonas propensas a incendiarse. En consecuencia, las campañas de prevención se
pueden orientar con mayor exactitud a nivel espacial y temporal. A mayor abundamiento, los índices afines, como el índice de estallido de incendio, junto con
el pronóstico de vientos, se pueden aplicar con total seguridad en regiones donde
se desea quemar hierba, por ejemplo. Es importante señalar aquí que la teledetección se ha venido utilizando desde hace tiempo para actividades agrícolas, como el control del crecimiento de los cultivos y las previsiones de las
cosechas.

Llanura y sabana

4.3.3

Evaluación meteorológica
de riesgo de incendio

s.
INCENDIOS ORIGINADOS
POR RAYOS

A pesar de que la teledetección brinda una mejor indicación del estrés por falta de
agua del tapiz vegetal, debe usarse juntamente con los pronósticos meteorológicos, con objeto de facilitar alertas adecuadas a los servicios responsables de la lucha contra incendios y su prevención, así como para informar al público en general. Los indicadores tradicionales de riesgo de incendio, conocidos por los servicios de lucha contra incendios de varios países, constan de una fórmula integrada
de pronósticos meteorológicos y subíndices de la cubierta vegetal. El próximo
objetivo es incorporar a dichos indicadores el índice de diferencia normalizada de
vegetación (NDVI), la temperatura de la superficie y otros parámetros registrados
por teledetección.
Cuando se observan rayos durante los períodos con mayor probabilidad de incendios (en términos de índices meteorológicos de riesgo) ha de informarse, en
tiempo real, a los servicios de lucha contra incendios. El fuego se puede declarar
varias horas después del impacto (luego de arder sin llama en la capa de humus),
incluso si la tormenta eléctrica va acompañada de lluvias.
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Sería positivo que se instalaran (si no las hay) redes para la detección de descargas eléctricas en aquellas regiones del mundo en donde se originan incendios
a causa de este fenómeno. Dichas redes harían posible el envío de brigadas de
bomberos a las localidades afectadas. Una red de detección de rayos de este tipo
tiene también otras aplicaciones meteorológicas.

6.

ASISTENCIA
METEOROLÓGICA

6.1

COOPERACIÓN ENTRE
SERVICIOS

6.2

PREVENCIÓN
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Como se indicó anteriormente, ya existen sistemas meteorológicos para establecer pronósticos de riesgo de incendio, aunque quizás sea necesario conducir algunas investigaciones que permitan adaptarlos a las características meteorológicas y
vegetales de cada país, y a las redes de mediciones disponibles. Sin embargo,
como todo producto meteorológico, esos pronósticos son sólo útiles cuando se
aplican dentro de un marco operativo. En las secciones siguientes se aborda esta
cuestión.
Debe establecerse una relación muy estrecha y un alto nivel de confianza mutua
entre los servicios meteorológicos y los organismos responsables de la prevención
y lucha contra incendios. Esas entidades deben trabajar conjuntamente al llevar
a cabo estudios con miras a definir el mejor método para determinar el nivel de
riesgo de incendio, y han de procurarse, como mínimo, las estadísticas de incendio disponibles, a efectos de interiorizarse de los problemas que afectan al país,
por ejemplo, causas de incendio, tipos de incendio y de vegetación, etapas y
estaciones fenológicas. Además, deben averiguar si los incendios están vinculados con incidentes climáticos como el episodio El Niño.
Una vez que hayan estudiado los regímenes eólico y pluviométrico, los meteorólogos estarán habilitados para mejorar las redes de observación en el área y
aportar así información para el cálculo de los índices. En algunas ocasiones, el
mismo servicio forestal puede realzar el funcionamiento de las redes. En otros
países el servicio forestal puede decidirse a determinar el nivel de riesgo de incendio utilizando parámetros de pronósticos meteorológicos convencionales.
Independientemente del método escogido, la cuestión esencial es que tiene que
existir una cooperación absoluta entre los servicios meteorológicos y los de lucha contra incendios, con un intercambio fluido de información siempre que sea
necesario. La asistencia meteorológica puede darse en la forma de facilitar los
servicios de un pronosticador por toda la duración de un incendio, a fin de prestar
ayuda directa al servicio de bomberos. Este tipo de asistencia, que se viene
practicando en Francia desde hace 20 años, genera un nivel de entendimiento
mutuo, inspira un clima fundamental de confianza y es también una forma sumamente económica de funcionamiento para todos los servicios interesados (Sol,
1994). Además, no debe olvidarse que las actividades de pronósticos de riesgo de
incendio caen justo dentro (e incluso pueden ir más allá) del ámbito propio a
los servicios meteorológicos. Ello constituye una razón adicional para que los
organismos interesados, sean servicios meteorológicos, forestales o de lucha
contra incendios, trabajen en forma conjunta, dado que todos tienen mucho que
aprender de todos.
Las mejores formas de prevención generalmente implican mantener al público
informado, en especial a aquellas personas que hacen fuego con fines agrícolas o
pastorales, o que llevan a cabo actividades recreativas en el campo.
Esa información debe transmitirse de dos maneras:
•
información básica actual, que instruya al público acerca de los peligros de
incendio. En este contexto, la información proveniente del servicio meteorológico es ante todo climátiea;
•
información más detallada durante los períodos de alto riesgo. Esta información debe vehicularse por los medios de comunicación más idóneos, para
alertar a las poblaciones interesadas sobre los niveles de riesgo excepcionalmente elevados. En el contexto meteorológico, este tipo de información
concierne al corto y al mediano plazo.
Los servicios meteorológicos se ocupan sobre todo del segundo caso.
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EFECTOS DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS Y
PERSISTENTES - OLAS DE FRÍO YOLAS DE CALOR
G. ]endritzky, Servicio Meteorológico Alemán, Friburgo, Alemania
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INTRODUCCIÓN
Volcanes
Terremotos
Ciclones tropicales
Tornados
Granizadas
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Tormentas de invierno
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Figura 1: Los mayores desastres
naturales de1960 a 1998
(MRNatCatSERVICE, Munich Re,
1999a).

Tornados 6%

Tormentas de
invierno 10%

Figura 2: Los mayores desastres
naturales debidos a condiciones
meteorológicas de 1960 a 1998
(MRNatCatSERVICE, Munich Re,
1999a).

2.

TEMPERATURAS EXTREMAS
2.1
OLAS DE FRío
2.1.1

Descripción general
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Las fuentes de datos más completas sobre desastres naturales son las de las compañías de seguros, que registran los casos más importantes del mundo según
el número de muertos así como los daños económicos y asegurados. Munich
Reinsurance (o "Munich Re"), la mayor compañía reaseguradora del mundo, ha
documentado los 163 desastres naturales de mayor envergadura acaecidos desde 1960 en su "MRNatCatSERVICE" (1999a). Un desastre natural se considera
"de gran envergadura" cuando excede considerablemente la capacidad propia de
la región afectada, haciendo necesaria la ayuda suprarregional o internacional.
Así ocurre normalmente cuando son miles los muertos y cientos de miles las
personas sin hogar o cuando los daños económicos son elevados.
Cuarenta y cinco de esos desastres estuvieron asociados con terremotos y
5 con erupciones volcánicas, es decir, alrededor de un tercio no tenía que ver con
las condiciones meteorológicas (véase la Figura 1). Sólo el 1,2 por ciento de los
163 desastres tuvieron como causa el calor extremo y el 10,4 por ciento el frío
extremo, por lo que son sucesos muy poco frecuentes entre las grandes catástrofes (de los 113 desastres causados por las condiciones meteorológicas, los porcentajes correspondientes son el 1,8 por ciento y el 15,0 por ciento). Los daños producidos en invierno no se deben a las bajas temperaturas, sino más bien a la lluvia
engelante, las nevadas fuertes y los vientos de elevada velocidad que se producen
en esas condiciones climáticas.
Las compañías de seguros clasifican los desastres causados por las condiciones
atmosféricas según sean atribuibles a "temporales", "crecidas" u "otras causas", un
sistema de clasificación que resulta a veces ambiguo. No está claro, por ejemplo, si
las inundaciones de Bangladesh, causadas por un tifón, cuentan como "temporal"
o como "crecida". Del mismo modo, los datos raramente indican el "frío" o los
"temporales" como la causa de los daños cuando se trata de tormentas de hielo o
ventiscas. La ambigüedad es similar con las sequías y el calor. Según las definiciones de las compañías de seguros, las cuestiones tratadas en el presente estudio
entran en la categoría de "otras causas" (véase la Figura 2).
Los casos incluidos en este trabajo se basan en el estudio de diversas fuentes de
información como (Climatic Perspective, Transactions oE the American Geophysical
Union, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Lloyds's List, Neue Züricher Zeitung, Monthly
Weather Report, Property Claim Se/vices, Online-Reuters, dpa, Süddeutsche Zeitung.
Weekly Climate Bulletin, World Insurance Report, etc.) y otras, suministradas por el
MRNatCatSERVICE de la Munich Reinsurance (1999a-d). Sólo se aceptan los informes

(u otros documentos) sobre el alcance de los daños obtenidos de fuentes fiables,
confirmados y contrastados. Por ejemplo, la verosimilitud de una estimación de
daños se contrasta con el cálculo de daños totales según las pérdidas aseguradas y la
densidad del seguro.
Respecto a las sequías y al calor tenemos información esporádica procedente
de todo el mundo desde 1910, y más o menos regular a partir de 1979. Los informes sobre los daños debidos a las condiciones del invierno empiezan en 1958 y
disponemos de ellos de forma regular desde 1971. A partir de 1986 contamos con
información completa.
El MRNatCatSERVICE menciona 294 casos de daños invernales (Munich Re
1999b). La descripción de las condiciones meteorológicas asociadas no se limita
a información sobre temperatura, sino que incluye también olas de frío, temperaturas inusualmente bajas, nevadas fuertes, engelamiento, niebla densa, ventiscas
de nieve, velocidades elevadas del viento, precipitaciones fuertes, ventiscas, heladas, temporales de nieve anormales con vientos de la fuerza de tifones, presión de
la nieve, lluvia engelante, lluvia de hielo, espesor de nieve, avalanchas, lluvias
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torrenciales, temporales de nieve persistentes y crecidas. A menudo se emplean
expresiones del tipo "el peor o más intenso temporal de nieve", "el invierno o el
mes más frío", "el mayor espesor de nieve", o "la mayor duración en un período
de años".
Esas condiciones han afectado a los países siguientes (la frecuencia se indica
entre paréntesis): Afganistán (1), Albania (1), Alemania (25), Argelia (1), Argentina
(2), Australia (1), Austria (8), Bangladesh (11), Bélgica (1), Belice (1), Bielorrusia
(1), Brasil (4), Bulgaria (S), Canadá (25), Chile (1), China (3), Croacia (2), Dinamarca (1), Eslovenia (2), España (9), Estados Unidos de América (48), Estonia (1),
Filipinas (1), Finlandia (3), Francia (11), Georgia (1), Grecia (2), Guatemala (1),
Hungría (3), India (13), Irán (2), Israel (2), Italia (11), Japón (S), Jordania (S),
Kazajstán (1), Letonia (1), Líbano (3), Malawi (1), México (8), Moldavia (2),
Mongolia (1), Namibia (1), Nueva Zelanda (4), Nigeria (1), Países Bajos (2),
Pakistán (2), Perú (2), Polonia (ID), Portugal (4), región europea (S), Reino Unido
(S), República Checa (1), República de Corea (1), Rumania (9), Rusia (12), Sudáfrica (11), Suecia (6), Suiza (8), Siria (2), Turquía (ID), Ucrania (8), Yugoslavia (1).
De esos 62 países, alrededor de un tercio (21) experimentaron un único suceso
extremo mientras que, según las estadísticas, diez países sufrieron 10 o más casos
extremos. Estados Unidos sufrió 48, seguido de Canadá y Alemania con 25 cada
uno, la India con 13, Bangladesh, Francia, Italia y Sudáfrica con 11 y Polonia y
Turquía con 10 casos. Algunos países a menudo padecieron también una serie de
desastres en el curso de un solo invierno.
Las estadísticas muestran una gran variedad de tipos de daños. Son diversas
las causas de que haya muertos (por ej., 298 muertos en la Europa central y del
este entre el16 de noviembre y el 18 de diciembre de 1998 y también 275 muertos
en la India entre enero y febrero de 1992) así como heridos por sometimiento al
frío, (como resultado, por ejemplo, de la interrupción del suministro de energía),
los accidentes de tráfico o las avalanchas y el aislamiento, que impide el acceso a
una atención sanitaria.
Aunque por lo general la tasa de mortalidad humana es más alta en la estación fría en todos los climas, en los climas moderados es posible asociar a los períodos de frío una mortalidad superior a la normal Gendritzky et al., 1998)
(Figura 3). La mortalidad aumenta a los dos o tres días del inicio del período de
frío. Esa tasa de mortalidad más elevada dura algún tiempo y no es compensada
totalmente por una ulterior reducción de la mortalidad. Las causas médicas de las
defunciones son muchas. La influencia directa del frío en el sistema de circulación coronario y a través del sistema respiratorio es sólo un factor. La gripe y otras
enfermedades infecciosas, especialmente las enfermedades del sistema respiratorio, son una causa frecuente de mortalidad eJevada durante el invierno.
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Figura 3: Casos de frío extremo.
Promedio de series cronológicas
de tasa de mortalidad (TM) en
tanto por ciento y temperatura
percibida (TP) (basado en un
modelo completo de balance
térmico significativo en términos
termofisiológicos de un
ser humano) centrado en
los 60 días alrededor del valor
mínimo de TP de cada año en
relación con su media respectiva
de 30 días antes de la TP
máxima. Datos de 1968-1993
en el suroeste de Alemania
Oendritzky et al., 1998).
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Los daños en las infraestructuras incluyen las averías en centrales eléctricas,
sistemas de suministro de energía, telecomunicaciones y suministro de agua
potable (debido a la formación de hielo en las tuberías), la reducción de la producción de petróleo y gas y/ en algunas zonas, el aislamiento del mundo exterior de
algunos asentamientos humanos durante varias semanas seguidas. Se obstaculiza
el transporte por carretera, ferroviario, marítimo, fluvial y aéreo con la consiguiente reducción de la actividad económica y de la distribución de suministros entre
la población. Los accidentes de tráfico en carretera se incrementan. La agricultura y la silvicultura sufren una disminución de sus beneficios y/ a veces, incluso
la pérdida total de los cultivos extensivos y de las cosechas de frutas y verduras.
Como ejemplo, cabe citar la pérdida de la cosecha de uva en gran parte de Francia
el 20 y 21 de abril de 1991/ la del 40 por ciento de la cosecha cafetera de Brasil,
destruida entre el 25 de junio y el 25 de julio de 1994/ y las grandes pérdidas ganaderas de China, con un millón de animales muertos en 1986. El hielo y la nieve
también causan daños en los bosques y hacen que se vengan abajo los tejados.
Los daños económicos son enormes, pero a menudo resulta difícil hacer una
estimac~ón. Es posible, no obstante, obtener cifras bastante fiables sobre zonas
con seguros de elevada densidad (Munich Re, 1999b). Catorce países o regiones
muestran pérdidas económicas superiores a los 100.000 millones de dólares estadounidenses/ seis de ellos de más de un billón de dólares estadounidenses. De
estos últimos, 4 casos corresponden a Estados Unidos (1977/ 1994/ 1996/ 1998) Y
2 a Canadá (1992/93/ 1998). La indemnización más alta liquidada (4 billones de
dólares estadounidenses) correspondió a condiciones invernales extremas en el
nordeste de Estados Unidos, entre los meses de enero y marzo de 1994, con fuertes
nevadas, lluvias intensas y temperaturas de hasta -40° C/ que causaron la muerte
de 190 personas.

2.1.2

La tormenta de hielo
de 1998 en Canadá y
Estados Unidos

El alto potencial de destrucción de las tormentas, el hielo y la nieve, incluso en
latitudes medias, queda reflejado en la peor tormenta de hielo de la historia de
Canadá, ocurrida entre el 5 y ellO de enero de 1998 (Savage, 1998). Las tormentas de hielo y nieve (ventiscas) forman parte, desde el punto de vista meteorológico/ de las tormentas extratropicales originadas en el área de transición entre la
zona climática subtropical y la polar, es decir, en torno a 35-70° de latitud. En esa
región, las irrupciones de aire frío polar se encuentran con aire cálido subtropical
y/ a menudo, en el límite entre estas dos masas de aire se producen fuertes precipitaciones.
En enero de 1998 ésta era la situación imperante al este de Canadá y al nordeste de Estados Unidos. Un aire muy suave y húmedo había avanzado hasta los
Estados del sur de Nueva Inglaterra, precediendo a un ciclón que subía desde el

Canadá
Quebec

Quebec

Ontario

Figura 4: La tormenta de hielo
de enero de 1998 al este de
América del Norte.
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*

Aunque no llovió continuamente
durante todo ese período

Fallos del suministro de energía:

Daños:

Infraestructuras:

Varios:

suroeste. El aire frío del Ártico se vio empujado hacia el sur por una potente área
de alta presión situada sobre la bahía de Hudson, chocando con ese aire caliente.
Al norte del pronunciado gradiente de temperatura resultante empezó a caer nieve
(sobre todo), mientras que en el sur se producían lluvias o aguanieve que, con
temperaturas cercanas al punto de congelación, se transformaron instantáneamente en puro hielo depositado sobre el suelo congelado y otras superficies. Todo
quedó poco a poco paralizado bajo una capa de hielo cada vez mayor que alcanzó
un espesor de hasta 10 cm después de seis días, llegando a pesar aproximadamente
100 kg/m2 en algunas regiones (Figura 4).
Entre e15 y ella de enero de 1998, el equivalente total en agua de la precipitación superaba los 85 mm en Ottawa, los 73 mm en Kingston, los 108 mm en
Cornwall y los 100 mm en Montreal (Savage, 1998). La mayor parte de la precipitación cayó en forma de lluvia engelante y piedras de granizo con algo de nieve.
La temperatura representativa durante ese período fue _100 C.
Las tormentas de hielo no son un hecho inusual en Norteamérica. En noviembre de 1921, por ejemplo, una tormenta de intensidad similar produjo 8 cm
de hielo, mientras que en enero y febrero de 1951 diez centímetros de hielo cubrieron una extensión geográfica nunca superada que iba desde Nueva Inglaterra
hasta Texas. La gravedad de las tormentas de hielo depende en gran parte del
nivel de acumulación de hielo, la duración del fenómeno y la localización y extensión de la zona afectada.
La extensión de la zona afectada por esta tormenta de hielo fue enorme. En
el momento extremo de la tormenta, sin embargo, la zona de precipitación engelante iba de Muskoka y Kitchener, en Ontario, atravesando el este de la provincia,
el oeste de Quebec y los municipios orientales, hasta las costas de Fundy en Nueva
Brunswick y Nueva Escocia. En Estados Unidos, el hielo cubrió el norte de Nueva
York y partes de Nueva Inglaterra. La zona afectada por la lluvia engelante, por
tanto, abarcó unos 2.000 km en dirección este-oeste y 400 km en dirección nortesur, un área total aproximada de 800.000 km2, mientras que una capa de hielo de
más de 4 cm de espesor cubría una región de casi 100.000 km 2.
La razón de que ese suceso se convirtiera en una catástrofe fue, en primer lugar, su duración inusualmente larga: alrededor de una semana*. El número de horas de lluvia y llovizna engelantes fue de más de 80, casi el doble del total anual
medio. En segundo lugar, el espesor de la capa de hielo y su enorme extensión
sobre una de las zonas más urbanizadas y densamente pobladas de América del
Norte dejó a más de cuatro millones de personas ateridas de frío y sin luz durante
horas o días.
Las estadísticas siguientes dan una idea de los efectos de la tormenta (Munich
Re, 1999c; Savage, 1998):
Muertos: 23 (Canadá: 16, Estados Unidos: 7);
Heridos: muchos;
Evacuados: 100.000.
Más de 4 millones de personas sin electricidad ni calefacción (el 22 de enero de
1998 todavía había 800.000 personas sin electricidad en Canadá).
120.000 km de tendido eléctrico y líneas de comunicación destruidos (incluidas
130 de las principales torres de alta tensión, valoradas en 100.000 dólares estadounidenses cada una, y unos 30.000 postes de madera, por valor de 3.000 dólares
estadounidenses cada uno). Los daños fueron tan graves al este de Ontario y al
sur de Quebec que fue necesario prácticamente reconstruir la red eléctrica.
Viviendas dañadas a causa de incendios, tuberías reventadas, tejados destrozados;
muchos coches dañados; dos refinerías de petróleo; centrales de cobre y aluminio,
fábricas, empresas y tiendas afectadas (interrupción de la actividad empresarial y
pérdida de ingresos).
Autopistas, carreteras, puentes cortados; carreteras y puentes dañados; carreteras
bloqueadas, sistemas de señalización congelados, servicios ferroviarios suspendidos; el tráfico aéreo resultó afectado; el metro suspendió sus servicios; las
compañías aéreas y ferroviarias desaconsejaban viajar a la zona.
Centrales de tratamiento de aguas afectadas; fallos en el suministro de agua potable. La población tuvo que hervir el agua durante uno o dos días.
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Daños en la agricultura
y la silvicultura:

Movilización de recursos:
Reclamaciones de
indemnización presentadas:

Daños económicos totales:
Bienes asegurados:

Canadá:
950 millones de dólares estadounidenses
Estados Unidos: 200 millones de dólares estadounidenses
Si la tormenta hubiera pasado 100 km más al este o al oeste, los efectos hubieran sido mucho menos devastadores.

2.2
OLAS DE CALOR

A menudo los datos recopilados por MRNatCatSERVICE no hacen distinción entre
sequía y calor (Munich Re, 1999d). En total, se relacionan 347 casos y la mayoría
se clasifican bajo el epígrafe de "sequías", empezando por una referencia a la
sequía de 1910-1914 en la región de Sahel. Sin embargo, 46 de estos casos corresponden claramente a "olas de calor", 12 a "sequías/olas de calor" yen 17 de las
sequías se mencionan explícitamente las altas temperaturas, a menudo en relación con lo inusual de su duración.
Según la relación anterior, los siguientes países fueron afectados por olas de
calor, sequías/olas de calor o altas temperaturas (la frecuencia se indica entre
paréntesis): Alemania (3), Australia (S), Bangladesh (1), Canadá (1), China (4),
Chipre (1), Croacia (1), Dinamarca (1), Egipto (1), España (1), Estados Unidos de
América (8), Grecia (2), Hungría (1), India (8), Japón (2), Kazajstán (1), Marruecos
(2), México (S), Moldavia (1), Mozambique (1), Namibia (1), Pakistán (6), Perú (1),
República de Corea (3), Rumania (3), Sudáfrica (2), Suazilandia (1), Turquía (1),
Ucrania (1), Uruguay (1), Venezuela (1), Vietnam (2), Zambia (1), Zimbabwe (1).
Treinta y cuatro de esos países aparecen varias veces en las estadísticas. En
concreto, la India y Estados Unidos han sufrido cada uno 8 casos, Pakistán 6,
Australia y México S, China 4 y Alemania, la República de Corea y Rumania han
tenido cada uno 3 olas de calor.
Los daños resultantes de las olas de calor van desde pérdidas de productos
agrícolas y cabezas de ganado (con la consiguiente escasez de alimentos, hambruna y ruina de los productores) hasta los incendios en zonas forestales y arbustivas, los fallos y cortes en el suministro eléctrico debido a la escasez de agua y el
abastecimiento inadecuado de agua potable. En ocasiones, las sequías asociadas
con olas de calor pueden causar daños enormes a la economía. En 1988, en Estados Unidos, por ejemplo, los daños económicos ascendieron a 13.000 millones
de dólares estadounidenses durante una sequía que se extendió desde Ohio hasta
California. Las temperaturas giraban en torno a los 40°C; resultaron afectados
30 Estados y en 12 se declaró situación de emergencia. En Texas, las temperaturas
alcanzaron los 38°C durante 29 días seguidos en 1988, murieron 130 personas
y los daños materiales ascendieron a 4.275 dólares estadounidenses. Asimismo,
en 1996 las pérdidas ascendieron a 1.200 millones de dólares en México y a
2.400 millones de dólares estadounidenses, mientras que en 1992, los estados del

2.2.1

Descripción general
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Grandes pérdidas en los bosques, centenares de miles o incluso millones de árboles caídos o gravemente dañados; pérdidas para la ganadería y las explotaciones
lecheras, centrales lácteas cerradas. Muchos productores de jarabe de arce en
Quebec (que aportan el 70 por ciento del suministro mundial) quedaron arruinados y gran parte de sus arbustos azucareros destruidos para siempre.
14.000 soldados, incluidos 2.300 reservistas, desplegados para ayudar en las operaciones de limpieza, evacuación y protección.
Las compañías de seguros recibieron 612.000 reclamaciones de daños y perjuicios.
Las reclamaciones más frecuentes se referían a:
Alimentos estropeados en las neveras por falta de suministro eléctrico (asegurados por un valor de hasta 1.000 dólares estadounidenses en muchas pólizas
de seguro del hogar);
Reventones de las tuberías de agua causados por el hielo producido al fallar
los sistemas de calefacción;
Tejados dañados por la presión del hielo y de los árboles caídos;
Compra de generadores eléctricos para evitar daños potenciales;
Gastos adicionales; por ejemplo, alojamiento en hoteles.
Canadá:
1.500 millones de dólares estadounidenses
Estados Unidos: 1.000 millones de dólares estadounidenses
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África meridional sufrieron pérdidas estimadas en 1.000 millones de dólares estadounidenses.
Exactamente la mitad de los 76 informes sobre olas de calor señalados anteriormente contienen datos sobre víctimas mortales y un número inferior hace
referencia a los heridos. Durante 13 de esos casos, murieron más de 100 personas.
El mayor número de muertos en uno de los sucesos se registró en la India en 1998
con 3.028 personas fallecidas, seguido de las 2.000 aproximadamente de Grecia
en 1987 (Katsouyanni et al., 1988) y las 1.444 de China en 1988. En China,
aparentemente, mucha gente murió por un aumento repentino del nivel del agua
en los lechos secos de los ríos. India, Pakistán y Bangladesh son especialmente
susceptibles a las olas de calor y varios centenares de personas murieron por las
sequías de 1988, 1991, 1992 Y 1994. La ola de calor de julio de 1995 en el mediooeste de Estados Unidos también tuvo graves consecuencias, con 670 muertos
(¡ 830 según otras fuentes !), de los cuales 375 (otras fuentes dicen que 525) se produjeron en Chicago (CDC, 1995; Kunkel et al., 1996; Changnon et al., 1996)
(véase 2.2.2).
Los datos disponibles de las aseguradoras no permiten una identificación
clara de la causa exacta de las muertes (calor, hambre u otras causas) dada la ambigüedad entre sequía yola de calor. Ello plantea una dificultad fundamental en el
caso de olas de calor puras, donde es posible calcular la desviación de la mortalidad diaria con respecto al valor previsto en el período considerado (mortalidad
por encima de la media). Todos los países con una higiene adecuada y un sistema
de salud eficaz muestran una mortalidad mínima en los meses de verano, ya que
las temibles infecciones propias de la estación están hoy día controladas. Las olas
de calor, sin embargo, se producen en ese período y cualquiera que viva en
edificios sin aire acondicionado sufre el azote del calor (la isla de calor urbana).
Las personas que mueren en esas condiciones suelen ser personas mayores,
con una adaptabilidad limitada (Comité Especial del Senado de Estados Unidos
sobre Envejecimiento, 1983). La referencia a las propiedades térmicas de los edificios y al aire acondicionado ilustra también la dimensión socioeconómica del
problema.
Por regla general, la mortalidad por encima de la media representa una
anticipación de la fecha de defunción de personas susceptibles en términos de
días o semanas ("siega") (Figura 5). Ello se ve compensado posteriormente en la
serie cronológica de mortalidad por una reducción. No obstante, algunos estudios demuestran que esta compensación es incompleta, es decir, hay personas
que mueren y que hubieran vivido más tiempo si no hubieran tenido que soportar la ola de calor (Kalkstein, 1993, 1995). No se ha aclarado si hay que cruzar
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Figura 5: Casos de calor extremo.
Promedio de series cronológicas de
tasa de mortalidad (TM) en
tanto por dento y temperatura
perdbida (IP) (basado en un
modelo completo de balance
térmico significativo en términos
termofisiológicos de un ser
humano) centrado en los 60 días
alrededor del valor mínimo de 7P
de cada año en reladón con
su media respectiva de 30 días
antes de la 7P máxima.
Datos de 1968-1993 en
el suroeste de Alemania
(Jendritzky etal., 1998).
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Figura 6: Reladón entre la
temperatura máxima y la
mortalidad en Shangai (China),
mostrando un umbral
(Kalkstein 1993).
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determinado umbral para causar esa sobrecarga biológica (Figura 6). En resumen,
el término ola de calor aún no ha sido definido cuantitativamente. No es posible
dar una definición aplicable de forma general ya que, con excepción de la intensidad y la duración, el clima regional y la frecuencia de las irrupciones en el verano
desempeñarán ciertamente una función.
Una encuesta realizada en los Estados Unidos por Changnon et al. (1996)
sobre la relación entre la mortalidad y las condiciones meteorológicas desde el inicio del siglo puede resultar interesante en este contexto. El estudio muestra que el
número de muertes durante las olas de calor (una media anual de 1.000; valores extremos entre 9.500 y 10.000) supera al número alcanzado en otras situaciones
meteorológicas extremas como son los huracanes (media anual 38-63; valores extremos 1.836-6.000), lluvias fuertes y crecidas (100-160; 732-2.200), tornados
(82-130; 322-739), temporales de invierno (130-200; 270-500), descargas eléctricas
(100-154; desconocido), temporales de invierno (60-115; 105) Y granizo (1; 22)*.

2.2.2

La ola de calor
de Chicago en 1995

•
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Los valores citados están basados en
datos para diferentes períodos indicativos y provienen de fuentes diferentes; por lo tanto, deberían ser
considerados sólo como mediciones
relativas.
Índice basado en la temperatura del
aire y la humedad relativa, que
refleja la disipación del calor de un
cuerpo humano (Steadman, 1979).

Una fuerte ola de calor se abatió durante 5 días sobre el centro de Estados Unidos
en julio de 1995, desde el 11 hasta el 17 de julio (para más detalles véase
Changnon et al. 1996 y Livezey y Tinker 1996). Las temperaturas aparentes**
superaron los 40°C durante el día y, lo que seguramente fue más grave, las temperaturas nocturnas en las áreas urbanas no bajaron de los 30°C. La isla de calor
urbana fue insignificante durante el día, pero sustancial por la noche (Figura 7).
Esta fuerte ola de calor causó 830 muertes, con un 87 por ciento en el mediooeste,
incluidas 525 sólo en Chicago. Las muertes comenzaron uno o dos días después
de la irrupción de la ola de calor, la mayoría en los cuatro días entre el 13 y el
16 de julio. El 73 por ciento de las personas que fallecieron por causas relacionadas con el calor tenían 65 años o más (Whitman, 1995). La mayoría de las
muertes se registraron en hogares sin aire acondicionado o en los que los habitantes no utilizaron el aire acondicionado o los ventiladores porque no podían
permitírselo.
Respecto al número exacto de muertes, reina cierta confusión. En primer lugar, no hay una definición generál de muerte debida al calor. La hipertermia es
una causa clara de fallecimiento, pero los afectados a menudo sufren de otros problemas de salud. Por lo tanto, se plantea la duda de si el calor es la causa primordial de la defunción o sólo un factor adicional. Otro problema se deriva del retraso de uno o dos días en la notificación de las defunciones debido a la sobrecarga
de trabajo de los examinadores médicos. Un estudio de las muertes por encima
de la media durante olas de calor, probablemente la mejor forma de calcular las
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Figura 7: El efecto de isla de
calor urbana en las temperaturas
mínimas nocturnas.
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muertes por esa causa, sugiere que el número real de defunciones provocadas por
el calor se subestima por lo general en un factor de diez (Avery, 1988).
La ola de calor de 1995 tuvo también otros tipos de repercusiones. El consumo de energía aumentó drásticamente, alcanzando un máximo histórico. Durante los períodos de más calor, 40.000 personas se vieron afectadas por una gran
avería en el suministro energético. Al consumirse más energía subieron las facturas de electricidad, creando un problema para las familias de bajos ingresos. Los
hospitales de Chicago se llenaron y las ambulancias no daban abasto frente a la
crisis, ya que cientos de personas debían ser trasladadas a los hospitales locales.
Las autopistas y líneas ferroviarias estaban dañadas y las compañías informaban
de que su productividad había disminuido enormemente. Unas 850 vacas lecheras murieron, la producción láctea disminuyó y perecieron muchas aves de corral.
Una evaluación de las razones de la gravedad de la ola de calor (Changnon
et al., 1996) reveló que influyeron muchos factores:
un sistema local de alerta de olas de calor inadecuado, aunque el Servicio
•
Nacional de Meteorología emitió predicciones precisas a corto y medio plazo;
•
el efecto de isla de calor urbana;
•
la incapacidad de muchas personas de ventilar debidamente sus hogares por
miedo a los robos o por falta de recursos para utilizar ventiladores o aire acondicionado;
•
los fallos en el suministro de energía;
•
la inadecuación de los servicios de ambulancias y de las infraestructuras
hospitalarias.
Todos esos factores indican una falta de prevención a varios niveles. Los factores sociales y demográficos (aumento de la población de las zonas urbanas,
población por lo general de más edad, ventilación limitada de las casas o pisos por
miedo a los robos, ignorancia, facturas elevadas de electricidad, etnicidad cambiante) indicarían un incremento de la probabilidad de defunciones por causa del
calor en las grandes zonas urbanas (Changnon et al., 1996).

3.

EL CONTEXTO
METEOROLÓGICO y
CLIMATOLÓGICO

Los desastres relacionados con las condiciones meteorológicas se concentran en
unos pocos sucesos extremos. Los ejemplos de la sección 2 indican que los peores
desastres del invierno rara vez están relacionados con temperaturas extremadamente bajas, sino que resultan de condiciones meteorológicas particulares. En el
temporal de invierno de 1998 en Canadá, una corriente en chorro llevó una abundante cantidad de lluvia hacia el norte que cayó durante cinco días a través de una
capa fina de aire frío en la superficie, produciendo gotitas de agua subfundida que
se congeló al entrar en contacto con todas las superficies.
Los efectos regionales, como la cantidad de humedad de la masa de aire y la
nubosidad, son importantes para las olas de calor, ya que afectan al enfriamiento
nocturno. Además, el efecto de isla de calor urbana contribuye a los impactos
adversos de las temperaturas mínimas elevadas. Por lo tanto, son varias las condiciones que han de reunirse para que los efectos de una ola de calor alcancen un
grado extremo.
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Figura 8: Posibles cambios
en la distribución de frecuencia
de las temperaturas
(Maskell et al., 1993).
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Existen conexiones meteorológicas remotas relacionadas con los episodios
ENOA, dada la respuesta de la circulación atmosférica mundial, que alteran las
características meteorológicas en todo el mundo (Leathers, 1994). Por ejemplo,
El Niño de 1997-98, el "acontecimiento climático del siglo", causó en verano un
calor abrasador desde el subcontinente indio hasta China, incluida la peor ola de
calor del siglo (Shabbar, 1998). Las temperaturas alcanzaron los 49°C en la India,
y 3.028 personas perdieron la vida. En cambio, Livezey y Tinker (1996) hallaron
pocas pruebas de que el ENOA fuera un mecanismo que contribuyó a la ola de
calor de Chicago de 1995. No hay pruebas de que las tormentas de hielo al este
de Canadá sean más frecuentes durante los inviernos de El Niño, aunque es
posible ver "el sello de El Niño" en la tormenta de hielo de 1998 (Shabbar, 1998).
Sea como fuere, la peor tormenta de hielo de Canadá se produjo cuando la región
pasaba un invierno templado, con menos lluvia o nieve de la habitual. Mientras
que los efectos de El Niño son más directos e impresionantes en los trópicos, los
de La Niña parecen más claros en el invierno del hemisferio norte, lo cual se manifiesta por las extremadamente bajas temperaturas invernales asociadas con los
episodios de La Niña.
Dado que la variabilidad climática natural es muy elevada, es imposible
vincular directamente sucesos particulares con una fuerza global específica como
el cambio climático. Además, no hay todavía un consenso sobre las supuestas
relaciones entre el cambio climático y los episodios de El Niño de gran intensidad.
Cabe esperar que en un planeta más cálido con intensificación del ciclo hidrológico, los sucesos extremos sean más frecuentes. No está claro, sin embargo, lo que
significa esto con respecto a las temperaturas máximas. Es posible que en inviernos más templados sean más frecuentes las temperaturas cercanas al punto de
congelación y las precipitaciones intensas. Por consiguiente, la frecuencia de las
tormentas de hielo podría aumentar. Un simple desplazamiento de la distribución
climatológica de temperaturas de determinado punto o zona a una media más
alta, a medida que el clima se calienta, sugeriría un incremento de los casos de olas
de calor y una disminución de los períodos fríos. De igual modo, un cambio en
la dirección de la creciente variabilidad podría dar lugar a más situaciones extremas de ambos tipos (Figura 8).
Todos los servicios nacionales de meteorología deberían ser capaces de predecir condiciones adversas con el fin de proteger la vida y los bienes. Con los modernos modelos de predicción numérica del tiempo, los casos de temperaturas extremas no pueden predecirse más allá del límite teórico de la predecibilidad dinámica
de dos semanas y, en la práctica, los pronósticos no van más allá de una semana
(Livezey y Tinker, 1996). La investigación de la calidad del pronóstico de la ola de
calor de Chicago de 1995 muestra claramente que la predicción fue precisa y que
la irrupción se anunció con varios días de antelación (Changnon et al., 1996).

4.

VULNERABILIDAD
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Las estadísticas del MRNatCatSERVICE sobre sucesos meteorológicos extremos
mencionadas en las secciones 2.1.1 y 2.2.1 contienen ciertamente errores, sobre todo en los primeros años de los registros. Sin embargo, esa base de datos
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permite extraer algunas conclusiones generales. Las estadísticas representan a países con diferentes grados de desarrollo. Aunque todos los países -desarrollados,
recientemente industrializados y en desarrollo- sufren olas de frío o de calor,
pueden identificarse algunas zonas de más alto riesgo. Entre ellas están las latitudes medias de América del Norte, el centro y el sur de Europa, el sureste asiático
desde Pakistán hasta la India y desde Bangladesh hasta China, la región meridional de África y, sobre todo en verano, Australia. Por diversas razones, la vulnerabilidad difiere de un país a otro.
Las sociedades industriales modernas suelen ser muy sensibles a los desastres,
ya que dependen fuertemente de un acceso continuo y sin problemas a una
infraestructura muy desarrollada, sobre todo de transportes y electricidad. Cada
vez son más las personas que viven en áreas urbanas en expansión con una alta
densidad de población y en las que los elementos más valiosos se concentran a
menudo en lugares de alto riesgo. La agricultura y la ganadería se explotan de
forma exhaustiva. La preparación de emergencia a menudo no está suficientemente desarrollada debido a una falta de concienciación, sobre todo en las zonas
de clima moderado, y la mayoría de la gente no entiende el peligro que presentan
algunas condiciones meteorológicas (Changnon et al., 1996).
En los países menos desarrollados la población también se concentra cada
vez más en aglomeraciones urbanas de rápido crecimiento o en megalópolis. Su
vulnerabilidad está determinada, en mayor medida, por la falta de recursos financieros, la inadecuación de las infraestructuras, el deterioro acelerado de los recursos naturales y las guerras. Aunque las pérdidas económicas y las pérdidas cubiertas por pólizas de seguros son normalmente mucho más importantes en los países
desarrollados, los datos indican con frecuencia un mayor número de muertos en
las regiones menos desarrolladas.
Es necesario promover la cooperación entre todas las instancias gubernamentales, las compañías privadas (por ej., las compañías de seguros), las instituciones sin fines de lucro, las asociaciones y la comunidad de profesionales del
medio ambiente y la tecnología para reducir las pérdidas de vidas humanas y
bienes materiales causadas por los desastres naturales. La mitigación está considerada como la piedra angular de la gestión de situaciones de emergencia, de lo
cual hay buenos ejemplos en América del Norte, como la Agencia Federal de
Gestión de Situaciones de Emergencia (FEMA) y la oficina de Preparación de
Emergencia de Canadá (EPe). Ambos organismos han desarrollado estrategias de
mitigación "para proteger las infraestructuras básicas nacionales frente a todo tipo
de peligros, mediante un programa global de gestión de situaciones de emergencia basado en los riesgos, que incluye los aspectos de mitigación, preparación,
intervención y restablecimiento" (FEMA). El objetivo es crear un país más seguro
y con mayor resistencia a los desastres.

5.

EL CONCEPTO DE
VIGILANCIA YALERTA

Aunque las predicciones meteorológicas a corto y a medio plazo han mejorado
significativamente, por lo general, en los últimos años, los resultados han sido
mejores a macroescala y a mesoescala que a microescala. Para las olas de calor, sin
embargo, los efectos añadidos de las islas de calor urbanas a microescala son más
importantes que la configuración regional (Riebsame et al., 1991), teniendo en
cuenta los factores socioeconómicos y demográficos locales. Ello demuestra que
las evaluaciones meteorológicas deben adaptarse al problema específico de que se
trata (por ej., hay que establecer criterios adecuados para las alertas). Lo mismo
se aplica al seguimiento de la situación meteorológica previa con el fin de alertar
a los organismos responsables y al público, con suficiente antelación, de que las
condiciones son favorables al desarrollo de un suceso extremo.
Un pronóstico meteorológico preciso y adecuado del Servicio Nacional de
Meteorología es un requisito previo para la emisión de alertas. Además, la relación entre el Servicio Nacional de Meteorología y la autoridad responsable de la
intervención de emergencia (por ej., alguien del Ministerio de Salud) debe formularse oficialmente con antelación. Es necesaria una definición clara de las responsabilidades para garantizar que se siguen ciertos criterios, para establecer la
progresión de la vigilancia al aviso y a la emergencia, y para alertar a todos los
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Figura 9: Cuadro sinóptico
del proceso de decisión
sobre vigilancia y alerta
de olas de calor

Predicción Numérica del Tiempo PNT

No

¿Se cumplen los criterios de observación?

No se requieren otras medidas

No

Sí

Emisión de aviso ~ alerta temprana
al decisor de intervención
de emergencia

¿Se cumplen los criterios de alerta?

Sí

Se emite la alerta al decisor
de intervención de emergencia
Fin de la
vigilancia

Mantenimiento
de la vigilancia

organismos afectados y al público según un plan preparado. El sistema de vigilancia y aviso de olas de calor, establecido en primer lugar en Filadelfia (Kalkstein,
1995), y aplicado actualmente en otras grandes ciudades fuera de Estados Unidos
bajo los auspicios de la OMM, la OMS y el PNUMA, constituye un excelente
ejemplo de este tipo de procedimiento integrado (Figura 9).
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TEMPESTADES DE POLVO YARENA: CARACTERÍSTICAS,
VULNERABILIDAD, SENSIBILIZACIÓN YPREPARACIÓN
A.A. Hassao, autoridad meteorológica, El Cairo, Egipto

RESUMEN

En el presente trabajo se ofrece una revisión y un análisis de fenómenos de tempestades de polvo ocurridas en muchos lugares del mundo. El estudio investiga
los tipos, las características, los peligros, las medidas de preparación y la relación
con elementos atmosféricos. Se propone asimismo un posible mecanismo de
formación de las tempestades de polvo y se añade un estudio detallado de las
tempestades de polvo del tipo de depresión desértica, con algunos ejemplos
concretos. Los resultados ponen de manifiesto la importancia del movimiento
descendente para las tempestades de polvo verdaderas y demuestran que la circulación indirecta transversal puede desempeñar un papel importante en estos fenómenos. Por último, se aborda la relación entre las tempestades de polvo en China
y la supresión de la célula de Walker, como resultado de los episodios de El Niño.

lo

Entre los diversos fenómenos meteorológicos que ocurren en las zonas subtropicales, una tempestad de arena es, sin duda, el más desagradable para la población,
el más peligroso para la salud, los transportes y la navegación, el más conocido y,
a la vez, el más misterioso para los meteorólogos en cuanto a sus características
generales, sus causas y su desarrollo. Muchos países sufren este fenómeno, entre
ellos las llanuras de Estados Unidos de América, México, el noroeste de la India,
el Norte de África, Oriente Medio, Argentina y Australia. Sin embargo, hasta hoy,
no se ha elaborado un estudio global de las tempestades de arena y polvo de
muchas de esas regiones, y la mayor parte de los estudios actuales son o bien
descriptivos o bien estadísticos. Normalmente, el fenómeno recibe un nombre
local: Chili en Túnez, Ghibli en Libia, Samum en Cerdeña, Leveche en España,
Siroco en Italia, Andhi en la India, Haboob en Sudán y Khamsin en Egipto.

INTRODUCCIÓN

2.

DEFINICIONES

58

La terminología sobre la formación de polvo y arena en la atmósfera no está
todavía muy afianzada. Aunque las partículas unitarias que componen la arena y
el polvo son similares y pertenecen al mismo tipo de materia que las partículas
opacas secas, su comportamiento en condiciones ventosas es diferente. El polvo
consiste en partículas más pequeñas y ligeras que la arena. Una vez que se levantan del suelo, las partículas de polvo, debido a su ligereza, pueden quedar sometidas a corrientes ascendentes o a otro tipo de corrientes irregulares en el aire y
permanecer en suspensión hasta el momento en que el movimiento del aire se
modera. El polvo viaja en nubes, a menudo en altura, y puede dispersarse recorriendo una gran distancia. Ciertos vientos unidireccionales locales son especialmente eficaces en esa dispersión, como ocurre con el Harmattan, que lleva el
polvo en dirección sur hasta Nigeria y la costa occidental del Norte de África. En
determinadas ocasiones, se han registrado desplazamientos a gran velocidad de
polvo procedente del Sahara, que ha atravesado Europa llegando hasta Suecia.
Podemos hacer caso omiso de la distinción entre arena y polvo, ya que a menudo
los términos "tempestad de arena" y "tempestad de polvo" se utilizan indistintamente, y se llama "tempestad de polvo" a cualquier movimiento rápido de aire
que contenga grandes cantidades de partículas opacas secas y reduzca la visibilidad a menos de 1.000 metros. No obstante, excluimos las tolvaneras, que son
pequeños remolinos de viento que aparecen con un viento flojo, mientras que las
tempestades de polvo verdaderas se asocian con vientos de velocidades elevadas.
Frecuentemente, un viento fuerte arrastra la arena por el suelo sin levantarla hacia
capas de aire superiores; a este fenómeno se le puede llamar "deriva de arena".
Pero el fenómeno más impresionante asociado con el transporte de polvo y
arena es la aparición ocasional de "cortinas de polvo" que se levantan del suelo
hasta una altitud considerable y tienen un contorno bien definido (el Haboob
de Sudán).

TEMPESTADES DE POLVO YARENA: CARACTERÍSTICAS, VULNERABlllDAD, SENSIBILIZACIÓN YPREPARACIÓN

," ,
,,,
,
,, r'"

30

,~

~~

10

28

Tempestades
de arena - - - -

9

26

,

I

Depresiones
desérticas - - - - - - - - ,

22

::l

Z
.!!!
u
c:

~

~

6

4

,\
,, ,,

,,
,
,

,,

I

\
\

I

,\.'
"~.
\

\

I

,
,,
,
,,

\

\
\

16

\.
\

'

\
\

14

Mersa-Matrouh (31 '20'N, 27'13'E)

12

Salloum (31'B'N, 25'l1'E)

\
\

\
\
\
\

10

\

El Cairo (29'52'N, 31'20'E)

\

E

\

,, \
\

\

I

18

,,
,,
,,

I

2

I

I

-'

20

\

\

5

3

,
,,

l3

"ti

7

\

"-

I

24

\

\.

I

8

\

M

A

M

A

5

O

N

345 6 7 8 9101112131415161718

D

Meses

Figura 1: Frecuencia media de las tempestades de arena y de
las depresiones desérticas en Egipto (1956-1957)

Figura 2: Variación diurna del viento medio en superficie
durante los días de depresión desértica en las tres estaciones
de Egipto (1954-1957) (Según El Sabbagh, 1971).

(Según El-Saggagh, 1970)
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3.1
FRECUENCIA ANUAL

Las tempestades de polvo son marcadamente estacionales en su desarrollo. En la
mayoría de las regiones, la distribución anual de las tempestades de polvo pone
de manifiesto que son más frecuentes en primavera. Sin embargo, en algunas
zonas como el Norte de África y los Estados de la región de las praderas del sur de
Estados Unidos, se producen con más frecuencia a finales de invierno y principios
de primavera, mientras que en Australia y el sur de Iraq las tormentas de polvo
suelen aparecer a finales de primavera y en verano (Figura 1).

3.2
VARIACIÓN DIARIA

Aunque también hay tempestades de polvo durante la noche, se producen sobre
todo durante el día (Figura 2).

3.3
LA RELACIÓN CON LOS
ELEMENTOS METEOROLÓGICOS
3.3.1

La relación entre las tempestades de polvo y las condiciones de temperatura no es
muy estrecha. Se han estudiado 117 casos de tempestades de polvo en El Cairo
entre 1968 y 1990, En el SO por ciento de esos casos la temperaturas variaba de
2 a 13°C por encima de lo normal; en el 30 por ciento era de 2 a lOoC inferior a
lo normal y en el resto, la diferencia de temperatura oscilaba 2°C por encima o por

CARACTÉRISTICAS
GENERALES DE LAS
TORMENTAS DE POLVO

Temperatura

20

4

4

2S

4 l

e

]

4] 4

]
S 4

S AS

4l

4

]

4

9

2e
4

]

]

e

e

2]

-----,-~-~~3~-~---H---é-----------------------.
12
1
c

Figura 3: Diagrama de
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Cuadro 1
Velocidad del viento en superficie
(nudos)

15-19
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

<1
81
176
3
89
225
2
74
244
1
96
284
1
68
382

4
43
56

2
18
16
11
21
14
8
20
15
9
22
14
3
6
6
2
2

3
2

O
O

O

O

O
O
O

5
5

O
O
O

O
O
O

3
3

1
1

O

O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O
O
O
O

O

Junio

31
317
O

Julio

Agosto

7
125

1
O

1
1
2
7
10
1
17
22
1
14
15

12
177
30
202
O

Noviembre

O
O

O

O

Octubre

13

59
62
5
40
53
1
9
17

8
111
O

Septiembre

O

50
63
8
69
55

48
144

O

5
6
1
4
4
O

2
2
O

O

1

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

1
1
2
4
2

O
O

TA 10
AA

Viento sin TA
TA 19
AA

Viento sin TA
TA 27
AA

Viento sin TA
TA27
AA

Viento sin TA
TA 11
AA

Viento sin TA
TA 3
AA

Viento sin TA
TA
AA

Viento sin TA
TA
AA

Viento sin TA
TA2
AA

Viento sin TA
TA 1
AA

Viento sin TA
TA3
AA

Viento sin TA

debajo de lo normal. La mayoría de las tempestades de polvo frías se produjeron
en invierno.

3.3.2

Humedad

3.3.3

Viento

4.

EL MECANISMO DE
ASCENCIÓN DEL POLVO
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Las tempestades de polvo se asocian generalmente con aire relativamente seco. Se ha
observado una estrecha relación entre la temperatura y la humedad relativa de las
tempestades. En los casos en que la temperatura era superior a lo normal, la humedad
relativa mínima era muy baja, a veces incluso inferior al 5 por ciento pero nunca
superior al 30 por ciento. Por otro lado, la humedad relativa de las tempestades frías
variaba entre el 20 y el 50 por ciento.
Un viento fuerte es una condición necesaria, pero no suficiente, para las tempestades
de polvo. El cuadro 1 muestra la distribución de frecuencia de las fuerzas del viento en
cada mes y la aparición de tempestades de polvo, ascensión de arena y viento sin
tempestad de polvo. Está claro que la frecuencia de las tormentas de polvo es mayor al
aumentar la fuerza del viento. Sin embargo, en algunas zonas, no se produjeron
tempestades de polvo a pesar de haber vientos fuertes de más de 30 nudos y, en cambio,
se registraron te~pestades de polvo con vientos de menos de 20 nudos.
Cabe señalar la diferencia fundamental entre el transporte de polvo por el suelo (deriva
de arena) y el transporte de polvo hacia capas a cierta distancia del súelo. Un viento
fuerte puede ser condición suficiente para una deriva de arena, pero no es el único factor
que influye en la formación de tempestades de arena. F. Loewe, en su notable y
exhaustivo estudio de las tempestades de polvo en Australia (1943), escribió:
«Para el desarrollo de tempestades de polvo verdaderas es fundamental que,
en algunos puntos, el aire descienda hasta el suelo y remueva la arena
localmente. La turbulencia entonces la esparce a través de la atmósfera».
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Esa afirmación puede considerarse como la idea central aplicable a todos los
tipos de tempestades de arena. Ello significa que en nuestro estudio de los diferentes tipos de tempestades de arena deberíamos buscar los factores causantes del
movimiento descendente.

5.

TIPOS DE TEMPESTADES
DE ARENA
5.1
TIPO VIENTO POEHN

5.2

TIPO FRENTE FRÍO

"Poehn" es el nombre que dan los alemanes a una corriente de aire descendente y
calentado dinámicamente que se produce en los Alpes y baja de la altiplanicie y de la
montaña. Ese tipo de viento puede causar tempestades de polvo en la zona cercana a
las mesetas de Utah, Nevada y el norte de Atizona y en las regiones montañosas del oeste
de Arabia Saudita. A menudo se forma una inversión brusca entre este aire y la capa
enfriada por radiación que cubre las cuencas desérticas.
Eso no quiere decir que todos los vientos Foehn producen tempestades de
polvo. La mayoría no producen más que polvo localizado, ya sea porque hay poco
o porque el viento barre el suelo sólo en ciertos lugares bien expuestos, ya que la
pantalla de aire frío le impide hacerlo en otro lugar. Además, la corriente Foehn
puede ser demasiado estable, o puede que el viento no sea lo suficientemente
fuerte como para mover una cantidad apreciable de polvo.
Las bandas de tempestades de polvo que acompañan a los frentes fríos son
frecuentes en muchas zonas como Oriente Medio, Estados Unidos y Australia. La
anchura de esas tempestades de polvo es del orden de 20 a 40 km Y su longitud,
que se extiende a lo largo del frente frío, puede ser de unos cuantos centenares de
kilómetros. A medida que un frente frío bien definido se desplaza, la parte delantera del frente se afianza y la turbulencia aumenta con el incremento de la inestabilidad y la cizalladura vertical del viento. Este tipo de tempestad de polvo no
es seca y, a veces, va acompañada de un marcado incremento de la humedad relativa y un descenso brusco de las temperaturas.
En condiciones favorables, el polvo que levanta un frente frío en el Norte de
África puede avanzar hacia el sur hasta 5 grados al N del ecuador, siguiendo la
circulación dextrógira del gran anticiclón desértico, y puede extenderse por una
vasta zona causando la famosa "calima Harrnattan" en la región central y occidental de África.

5.3
TIPO TORMENTA

Las tempestades de polvo de este tipo se asocian con el desarrollo de actividad
tormentosa, cuyas corrientes descendentes pueden crear turbulencias atmosféricas que, al descender con marcada inclinación hacia el suelo, levantan polvo y
dan lugar a tempestades de polvo localizadas. El polvo levantado por las turbulencias atmosféricas es arrastrado a gran distancia de los límites de las tempestades, con lo cual las tempestades de polvo se producen lejos, y casi siempre delante,
de las células de tormentosas. El Haboob es un caso de tempestades de polvo muy
conocido que se produce en Sudán y que se asocia con tormentas o nubes del tipo
cumulonimbus. El Haboob puede producirse en cualquier época del año, pero
sobre todo entre mayo y septiembre.

5.4

En primavera, quizás el rasgo sinóptico más importante del gran desierto africano
es la clara tendencia a la generación de depresiones desérticas en escalas sinópticas o ligeramente subsinópticas. Dichas depresiones, por lo general, se desplazan
preferentemente hacia el este cerca de la costa norafricana, por el desierto o por
el sur del Mediterráneo. Esas regiones, sobre todo en primavera, se asocian a una
baroclinicidad de las capas límites como resultado de un contraste pronunciado
en la temperatura de superficie entre el aire del mar y el del desierto. Además,
estas depresiones están asociadas, en la mayoría de los casos, con vientos superficiales fuertes, calientes, secos y cargados de polvo del sur y del sureste que soplan
delante de ellas. Esos vientos a menudo causan intensas anomalías en cuanto a
temperatura y humedad, levantan polvo y producen fuertes tempestades de polvo
en todos los países del Norte de África.
La existencia de una fase fuerte de la corriente en chorro subtropical y su
predominio sobre el Sahara durante la mayor parte del año fue un factor considerado en algunos estudios que hacían hincapié en el papel de la corriente en chorro

TIPO DEPRESIÓN DESÉRTICA
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en la formación, evolución y propagación de esos ciclones del Sahara (El Tantawy,
1968). Todos los casos estudiados, sin embargo, resultaron estar asociados con un
chorro máximo en la troposfera alta. También se han llevado a cabo estudios detallados, cuantitativos, dinámicos y energéticos para casos particulares de ciclones
del Sahara (Hassan, 1974¡ Youssef, 1987). Las conclusiones señalan que ese tipo
de fenómenos subsinópticos de longitud de onda relativamente corta que se producen sobre una zona de latitud baja con una configuración específica (una zona
desértica costera) pueden tener una onda de oscilación libre con un período del
orden de 24 horas. La variación diurna en esa zona puede contribuir de forma
importante a intensificar la perturbación, debido al efecto de resonancia (Apéndice
1). En una perturbación activa tan pequeña como ésa, el cambio rápido de masa
es un factor dominante más significativo que el cambio de viento (Apéndice 2). Según el trabajo de Peterssen y Smebye (1971), el mecanismo ciclogenético está muy
cerca del tipo B. Ese mecanismo de tipo B puede resumirse del siguiente modo:
1. Las condiciones sinópticas iniciales son una perturbación en la troposfera
alta acompañada de un aumento de la baroclinicidad.
2. Al área de influencia del ciclón llega energía cinética procedente sobre todo
de la región de la corriente en chorro.
3. El desarrollo comienza cuando una vaguada en altura preexistente, con una
fuerte advección de vorticidad en su frente delantero, se extiende sobre una
zona de advección cálida en niveles bajos (o de ausencia casi de advección fría).
4. La distancia entre la vaguada en altura y el sistema en los niveles bajos disminuye rápidamente.
5. La cantidad de advección térmica es pequeña al principio y aumenta a medida que el ciclón a baja altura se intensifica.
6. La cantidad de advección de vorticidad en altura es muy elevada al principio
y disminuye cuando se alcanza la máxima intensidad.
7. La cantidad de baroclinicidad en la troposfera baja es relativamente pequeña
al principio y aumenta a medida que se intensifica la tormenta.
8. En el área de influencia del ciclón no puede identificarse ni un frente ni
varios frentes a la vez.
9. La perturbación es relativamente rápida al principio y su velocidad disminuye
gradualmente a medida que el ciclón se aproxima a la intensidad máxima.
10. Se observa regularmente un corte a medida que el ciclón se aproxima a la
intensidad máxima.
El ciclón del Sáhara tiene, de una forma u otra, las ocho primeras propiedades
del tipo B. La advección de vorticidad fuerte mencionada en 3) puede hallarse también en la zona de salida de una corriente en chorro. Por lo tanto, la advección de
vorticidad producirá una circulación indirecta con un descenso fuerte hacia la derecha
de la corriente en chorro y un ascenso pronunciado hacia la izquierda. A través de ese
mecanismo, la masa se ajusta a la anomalía local del campo de velocidad. La fuerte
subsidencia llevará la energía cinética de la zona de la corriente en chorro a la capa
inferior mencionada en 2), y alcanzará la superficie de la Tierra en forma de viento
caliente, seco y cargado de polvo. La circulación indirecta aumentará la baroclinicidad y la advección térmica en la capa inferior mencionada en 6) y 7) (Figura 4).
Advección de vorticidad positiva

Advección de vorticidad negativa

......

Figura 4: Esquema de
tempestades de polvo asociadas
con depresiones desérticas.
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Figura S: Análisis de la presión
a nivel del mar para
a) 12.00 TMG del S de abril
de 1981
b) 12.00 TMG del 6 de abril
de 1981

6.

ANÁLISIS DE TEMPESTADES
DE POLVO PARTICULARES
6.1

EL 6 DE ABRIL DE 1981
(MOVIMIENTO VERTICAL
CALCULADO POR LA
ECUACIÓN OMEGA)

En los párrafos siguientes se explican las condiciones de viento y movimiento
vertical asociadas con cinco situaciones sinópticas.

A las 12.00 TMG del 6 de abril de 1981 se formó una depresión poco profunda
sobre el desierto occidental egipcio acompañada de una tempestad de arena. A las
08.00 h la arena levantada que habían notificado numerosas estaciones se extendió desde el noroeste hasta El Cairo y "al mediodía se había convertido en una
tempestad de arena de vasto alcance.
La tormenta amainó al anochecer. La temperatura en Egipto aumentó hasta
superar aproximadamente en 10°C los valores normales, y la humedad relativa
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Figura 6: Análisis de la altura
de geopotencial (línea continua)
y de la temperatura
(línea discontinua) a las 12.00
1MG del 5 de abril de 1981
(izquierda) y a las 12.00 1MG
del 6 de abril de 1981 (derecha).
a) 500mb;
b) 700 mb y
c) 1.000 mb

Figura 7: Isotacas en intervalos
de 5 nudos a las 12.00 1MG del
5 de abril de 1981. 300 mb a la
izquierda y 850 mb a la derecha
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Figura 8: Sección transversal
a lo largo del eje del chorro a
baja altura para una velocidad
vertical (ps S-1) a las 12.00 TMG
del 6 de abril de 1981.

MB

o

300
00

'00

" "\ \

500

\

..,

850

0,2

\ I

700

-,2

~

I

I

I

1

,I

~

0,4

I

0,6

I \

1\'

1000
21,75

26,25
26,5

Longitud

30,75
29,5

32,5

Latitud

disminuyó en un 10 por ciento. Las Figuras S y 6 muestran el análisis de los mapas
de superficie y en altura a 1.000, 700 Y 500 mb en toda la zona afectada por la
tempestad a las 12.00 TMG del S y del 6 de abril de 1981. Las principales características del S de abril de 1981 eran un anticiclón centrado sobre el norte de
Europa extendiéndose verticalmente como una dorsal en altura, y un ciclón sobre
Siria que aparece como una profunda vaguada activa en las capas superiores. Una
vaguada invertida débil se situaba sobre la costa norte de Libia, asociada con una
dorsal térmica que formaba parte de la zona baroclínica dominante que se extendía en paralelo a la costa meridional del Mediterráneo.
Durante las 24 horas siguientes se formó en la atmósfera media y alta una
onda corta. Entretanto, el 6 de abril de 1981 esa vaguada de onda corta se desplazaba en dirección sur hacia Egipto, y luego se formó un ciclón cerrado con un
descenso de 9 mb en el centro. Lil zona baroclínica, a su vez, se reforzó a causa
del calentamiento diferencial asociado con el flujo del sur. El resultado final fue
que el aire de la capa límite se volvió caliente y seco, mientras detrás de la depresión se formaba un anticiclón sobre el Mediterráneo acompañado de una advección fría.
La Figura 7 muestra el campo de viento a 300 mb y a 850 mb a las 12.00 TMG
del 6 de abril de 1981. A 300 mb, una fuerte corriente en chorro del oeste se
extendía sobre la zona baroclínica, mientras que otra corriente en chorro se había
potenciado para pasar de los 18 mis durante las 24 horas anteriores al desarrollo
de la depresión hasta alcanzar un máximo de 52 mis con salida sobre el noroeste
de Egipto. A las 12.00 TMG del 6 de abril de 1981 se observaba sobre el desierto
occidental egipcio un intenso chorro a baja altura con una velocidad máxima de
21 mis. El chorro a baja altura inducido y reforzado dentro de la circulación indirecta de la zona de salida del chorro subtropical creó un área favorable a la ciclogénesis.
La Figura 8 muestra la velocidad vertical a lo largo de una sección transversal de suroeste a nordeste, obtenida a través del método de la ecuación omega. El
recorrido de la sección transversal atraviesa aproximadamente la zona de salida
del chorro en altura y se extiende a lo largo del eje del chorro inferior. Un rasgo
interesante que aparece en la sección transversal es la subsidencia (0,4 Ps/s) en el
aire más cálido que se halla sobre el desierto a la derecha del núcleo del chorro en
altura detrás de la depresión. La alimentación de aire frío hacia el sur por el anticiclón en desarrollo y la fuerte subsidencia producida en la zona de gradiente
térmico representada en el mapa de 1.000 mb dio como resultado un gradiente de
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Figura 9: Mapas sinópticos del
1º de abril de 1987/ alturas de
geopotencial en decámetros
(líneas continuas) e isotermas
en oC (líneas discontinuas).
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presión yun chorro a baja altura. El movimiento ascendente (superior a 0,35 Ps/s)
se produjo en la corriente descendente de aire más frío del chorro a baja altura,
extendiéndose verticalmente por el lado ciclónico del chorro en altura. Las características del movimiento vertical sugieren la existencia de una circulación indirecta en la zona de salida de ese chorro.

6.2

EL 22 DE MARZO DE 1984¡
EL 17-18 DE ENERO DE 1985¡
EL 20 DE ABRIL DE 1986¡
EL 1º DE ABRIL DE 1987
(MOVIMIENTO VERTICAL
CALCULADO POR LA
ECUACIÓN DE CONTINUIDAD)
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Las Figuras 9, 11, 13 Y 15 representan, respectivamente, las cuatro situaciones: el
1º de abril de 1987 (situación A), el 20 de abril de 1986 (situación B), el 22 de marzo
de 1984 (situación C) y el 17 de enero de 1985 (situación D). Cada figura incluye
cuatro niveles: a) 200 mb, b) 500 mb, c) 850 mb y d) 1.000 mb. Esas figuras abarcan
una zona relativamente amplia que representaría todo lo asociado con el fenómeno
en un área que se extiende desde el ecuador hasta 60° N Ydesde 30° O hasta 60° E.
Los resultados obtenidos por la ecuación de continuidad se describen en la
Figura 17, que representa secuencias temporales para las cuatro situaciones. Cada
una cubre cinco días, excepto la última que cubre seis días, ya que las tempestades de arena no sólo se produjeron el día 17 de enero de 1985, sino también el
18 de enero de 1985. Esas figuras muestran claramente el movimiento descendente en el centro de cada secuencia temporal.
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Figura 10: Sección transversal de
la velocidad media
del viento en nudos,
entre 27,5 N Y 32,5 N.
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Las Figuras lO, 12, 14 Y 16 son secciones transversales de velocidad de viento
para las cuatro situaciones A, B, e y D respectivamente. Se ve con claridad que la
subsidencia es evidente en situaciones de tempestades de arena (A, e y D), acompañada de movimientos relativamente lentos derivados de una corriente en
chorro en altura, aparentemente semiestacionaria, que produce un viento superficial fuerte (como consecuencia de la transferencia de la cantidad de movimiento
desde los niveles superiores hacia la superficie)

7.

RELACIÓN CON EL NIÑO

z. Fukang y Z. Wenqian (1998) sugieren que, cuando la temperatura de la superficie del mar de la zona este del Pacífico cercana al ecuador es elevada, durante un
episodio de El Niño, el movimiento descendente disminuiría allí y la célula de
Walker desaparecería sobre Asia y el Pacífico occidental. Ello favorece el movimiento descendente en esa zona y las irrupciones frías. De forma similar, cuando
la temperatura de la superficie del mar es elevada en la mayor parte del océano
Índico, el movimiento ascendente aumentaría allí y la célula de Hadley se reforzaría sobre Asia. Ello favorece el movimiento descendente así como las irrupciones frías. Su conclusión es que los años de El Niño son una de las condiciones
ambientales a gran escala propicias para las tempestades de polvo fuertes en Asia.
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Figura 11: Mapas sinópticos
del 20 de abril de 1986; alturas
de geopotencial en decámetros
(líneas continuas) e isotermas
en oC (líneas discontinuas)
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Una tempestad de polvo violenta puede causar un gran desastre. Por ejemplo, la
"tormenta negra" que se formó en la ciudad de ]inchang en China duró unas
cinco horas y cubrió unos 25 x 104 km2, creó condiciones de visibilidad de menos
de 50 m y dio lugar a vientos de velocidades superiores a los 90 km/h. Las pérdidas económicas causadas ascendieron a 640 millones de yuanes, y unas 300 personas resultaron muertas o heridas (Xia Xucheng, Yang Genshen, 1992). Además,
las partículas de arena pueden actuar como núcleos de condensación y causar un
fenómeno bastante frecuente como es la lluvia de color en el sur de los Baleanes
y sobre todo en Grecia (N.G. Prezerakos, 1998). Con las partículas de polvo
también disminuye drásticamente la acidez de las precipitaciones (Loye-Pilot et
al., 1986), y recientemente se ha demostrado que las partículas de polvo mineral
al este del Mediterráneo a menudo están cubiertas de sulfatos.
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Figura 12: Sección transversal de
la velocidad media del viento en
nudos, entre 27,5° N Y 32,5° N
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Figura 13: Mapas sinópticos
del 22 de marzo de 1984;
alturas de geopotencial
en decámetros (líneas
continuas) e isotermas enDe
(líneas discontinuas)
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Figura 14: Sección transversal
de la velocidad media del
viento en nudos, entre
27,5° N Y 32,5° N
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Figura 15: Mapas sinópticos
del 17 de enero de 1985; alturas
de geopotencial en decámetros
(líneas continuas) e isotermas
en oC (líneas discontinuas)
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Figura 16: Sección transversal de
la velocidad media del viento en
nudos, entre 27,5° N Y 32,5° N
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Figura 17: Secuencia temporal
del viento. Localizado a 30° N
Y con la longitud media
comprendida entre 25° E
Y 30° E de longitud (10- 4 mb/s)
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APÉNDICE I
ASPECTOS
FUNDAMENTALES
DE LA RESONANCIA

La formulación de la ecuación del movimiento de forma ma = fuerza neta, por
unidad de masa y movimiento sin rozamiento es:
d 2u

-2

+f 2u =AoSinwt

(1.1)

dt
Donde fes la frecuencia natural del sistema (fes el parámetro de coriolis para
la oscilación inicial)
Ao Sen wt es la fuerza motriz de frecuencia w.
La solución general para 1.1 es:
_rr S· ft Ao Sin wt
U-uo m + 2
2
f -w

(1.2)

El primer término de (1) es la oscilación libre.
El período de la oscilación libre =

2IT
f

El segundo término representa una oscilación forzada con una amplitud
constante y con el mismo período que la fuerza externa.
El fenómeno de resonancia en sí se representa por el resultado de que la amplitud tiende al infinito en f=w. A latitud de 30° la oscilación inercial tiene un
período
2TT = 24h
2QSin30
La ecuación del movimiento para oscilaciones amortiguadas es :
d 2u
du
2
.
dt 2 + e dt + f u = Ao Sm wt

donde

e du

es la fuerza de amortiguamiento.
dt
La solución general para la oscilación con amortiguamiento es:

u=Uoe(C~) Sin[t~f2_..!.c2+ao)+
4

AoSin(wt-B)

~(f2 - w2 t +4 C2w2

donde B es el ángulo de fase.
t et B =

cw
2
f -w
2
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APÉNDICE II
AJUSTE GÉOSTRÓFICO

El ajuste geostrófico es el ajuste mutuo de los campos de masa y velocidad
cuando existe un desequilibrio geostrófico inicial. Ese proceso, como demostró
Washington (1964), depende esencialmente de la escala de la longitud de onda
horizontal 1. Si la escala es grande comparada con el radio de deformación
A [ A ==

(~~y

donde H es la profundidad y f, el parámetro de Coriolis. Es decir,

cuando L > A, el ajuste resulta afectado sobre todo por los cambios en el campo de
viento, mientras que para escalas más reducidas, L < A, el campo de masa cambia
con mayor rapidez.
Para simplificar la idea, pueden escribirse las ecuaciones de vorticidad, divergencia y continuidad para un fluido incompresible de agua poco profunda.

a
at

2

-V'P==-fD+G1

(lI.l)

(H.Z)

a

-h== HD

at

(H.3)

la función de corriente
el campo de la divergencia
el parámetro de Coriolis
f
la escala vertical de la atmósfera
H
la perturbación de la altura
h
Gl, GZ las otras funciones de las ecuaciones 1 y Z
(Ix + my)

Donde 'P
D

Suponiendo que A e
donde 1, m son números de ondas
:. '11 2 'P ==

Las ecuaciones

_(1

2

+ m 2 ) 'P

(H.l), (11.3) podrían escribirse así:
a'P ==L2 fD

at

(HA)

(11.5)

Las dos ecuaciones anteriores muestran la velocidad de cambio de 'P y gh/f
que han sido consideradas como medidas para los cambios de velocidad y masa.
Los campos de velocidad y masa varían en direcciones contrarias como respuesta
a un campo de divergencia.
1

si f L > gH ou L> (gH)2 = A
f
f2
2

La velocidad cambia con mayor rapidez que la masa.
Mientras que en una escala menor de L < Adominarán los cambios del campo
de masa.
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APÉNDICE III
¡ATENCIÓN
CONDUCTORES!

CONSEJOS DE SEGURIDAD
ENCASO DE
TEMPESTAD DE POLVO

Las tempestades de polvo por lo general se producen de repente y son como un
muro de polvo y residuos que avanza y que puede tener varios kilómetros de largo
y más de mil metros de altura. Se levantan sin avisar apenas, haciendo difíciles
las condiciones de conducción. Un viento cegador y asfixiante puede reducir
rápidamente la visibilidad, causando accidentes que pueden implicar colisiones
en cadena y provocar tremendos accidentes múltiples. Las tempestades de polvo
normalmente duran sólo unos minutos, pero lo que haga un conductor durante
la tempestad puede ser lo más importante en toda su vida.

•

•
•
•

Si observa un polvo denso a través de una carretera o que se acerca a ella,
aparte su vehículo de la calzada todo lo posible, deténgase, apague las luces,
eche el freno de mano y levante el pie del pedal de freno para estar seguro de
que no se iluminan las luces traseras.
No entre en la zona de la tempestad de polvo si puede evitarlo.
Si no puede salirse de la carretera, continúe a una velocidad adecuada a la
visibilidad, encienda las luces y toque el claxon de vez en cuando. Guíese por
la línea mediana. Busque un lugar seguro para salir de la carretera.
No se pare nunca en medio de un carril de circulación.

i APAGUE LAS LUCES!

En el pasado, los automovilistas que conducían durante tempestades de polvo se
apartaban de la carretera dejando las luces encendidas. Los vehículos que se acercaban por detrás y, guiándose por las luces del coche de delante, se salían sin darse
cuenta de la carretera y, en ocasiones, chocaban con el vehículo aparcado. Cerciórese de que todas las luces están apagadas cuando aparque fuera de la calzada.

PRESTE ATENCIÓN
ALOS AVISOS

Cuando las condiciones meteorológicas sean peligrosas escuche la radio o la televisión, o bien las emisiones meteorológicas sobre alertas de tempestades de polvo
de la radio de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA).
Un aviso de tempestad de polvo (o de tempestad de arena) significa: Visibilidad
de menos de 1 km a causa del polvo o de la arena levantados y vientos de velocidades de 4S km/h o más.
NOAA/PA 82002
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MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS TERREMOTOS:
PROBLEMAS, EVOLUCIÓN YPERSPECTIVAS DE FUTURO
Alan G. Green¡ Instituto de Geofísica, Zurich

RESUMEN

Durante los últimos decenios, los sismólogos han avanzado considerablemente en
su comprensión de los procesos físicos que rigen el desencadenamiento de
terremotos. Sabemos, por ejemplo, que la mayoría de los temblores de tierra se
generan a causa de tensiones acumuladas en la zona de contacto entre las grandes
placas tectónicas que constituyen la capa rígida más superficial de la Tierra. Los
sismólogos han calculado la dirección del desplazamiento del terreno que cabe
esperar en numerosas regiones con actividad sísmica, y la experiencia ha demostrado que los daños causados directamente por un temblor de tierra pueden
aumentar sobremanera a causa de efectos secundarios como incendios, desprendimientos de tierras y tsunamis. Además, el número de muertos y el nivel de daños
provocados por un terremoto no sólo dependen de la magnitud y de la localización del suceso, sino también de la calidad de las construcciones y las condiciones
locales del terreno.
Sin embargo, la predicción de terremotos a corto plazo (días o semanas) -uno
de los principales objetivos de la sismología- sigue estando fuera de nuestro
alcance. Aunque algunos sismólogos proclaman que los terremotos podrían predecirse en un futuro no muy lejano, otros sugieren que su desencadenamiento es esencialmente aleatorio y que las investigaciones en materia de predicción de terremotos podrían resultar inútiles. En cambio,. sí es posible hacer evaluaciones fiables de
peligros y riesgos de terremotos basadas en escalas temporales de decenas o centenares de años. En muchas regiones, esas evaluaciones se benefician de los resultados de proyectos mundiales para:
a) recopilar estadísticas sísmicas fiables,
b) estimar el estado actual del grado de tensión y deformación,
e) cartografiar la distribución de fallas activas,
el) determinar el índice de sismicidad en un pasado distante, y
e)
estimar el nivel previsto del temblor de tierra mediante modelos informáticos. Además, existen tecnologías informáticas de bajo costo que permiten
desarrollar estrategias de alerta temprana y evaluación temprana de daños, de
forma que el personal de intervención en casos de desastre puede recibir
avisos de la aproximación de ondas destructoras u obtener información sobre
dónde se ha producido el temblor de tierra más fuerte.
Ahora que el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales (DIRDN) llega a su fin, resulta conveniente evaluar de qué modo
podrían promocionarse y aplicarse mejor las medidas de mitigación y preparación
para desastres naturales que afectarán inevitablemente a nuestro planeta. Una
posibilidad es concentrar nuestros esfuerzos en los grandes centros urbanos del
mundo en desarrollo, es decir, allí donde los efectos de los desastres. naturales
pueden resultar devastadores para la población, la economía, la cultura y el medio
ambiente. En la actualidad, hay en curso varios programas destinados a mejorar
la capacidad de mitigación de los desastres naturales y la preparación para afrontarlos en las megalópolis del mundo en desarrollo.

1.

Los terremotos se encuentran entre los fenómenos naturales más destructores que
afectan a la Tierra. Desde principios del siglo XX, más de dos millones de personas han perdido la vida como consecuencia directa o indirecta de temblores de
tierra violentos. Dos de los tres desastres naturales más gravosos que han asolado
nuestro planeta desde 1980 han sido el terremoto de Northridge (California) y el de
Kobe Qapón). Las pérdidas económicas causadas por la catástrofe de Northridge
superaron los 30.000 millones de dólares estadounidenses y las de Kobe los 100.000
millones. A pesar de tratarse de terremotos de magnitudes moderadas (Northridge:
6,8; Kobe: 6,9), generaron en una vasta zona aceleraciones del terreno cercanas o

INTRODUCCIÓN
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superiores a la del campo gravitatorio terrestre. Estos sucesos no fueron de los llamados "grandes", que se ciernen de vez en cuando sobre California y Japón. Los
"grandes" pueden tener magnitudes superiores a 8, con lo que liberan treinta veces
más energía que los terremotos de Northridge o Kobe. Partiendo de experiencias
recientes, las pérdidas causadas por esos "grandes" desastres podrían superar los
300.000 millones de dólares estadounidenses en California y la astronómica cifra
de entre un millón y dos millones de millones de dólares estadounidenses en
Japón.
La mayoría de los terremotos mundiales (más del 95%) se concentran a lo
largo de la zona de contacto entre las placas tectónicas (Figura 1). Aunque es
cierto que seguirá habiendo terremotos en esas estrechas zonas, no podemos
predecir con exactitud cuándo va a producirse un terremoto ni cuánta energía va
a liberar. Un número relativamente pequeño de terremotos (menos del 5%) se
producen dentro de las propias placas. Algunos terremotos de este tipo se asocian
con volcanes activos que se elevan sobre las intrusiones del manto (por ej., Hawai,
en medio de la placa del Pacífico), mientras que otros están vinculados con la ruptura de los continentes (por ej., el Rift Valley del África oriental). Existe también
un tipo de terremoto dentro de las placas que no entendemos realmente. Algunos
ejemplos destacados son los terribles terremotos que sacudieron Missouri y
Carolina del Sur (al sureste de los Estados Unidos) durante el último siglo.
Además de los daños causados directamente por los temblores de tierra durante un terremoto, los efectos secundarios tales como incendios (por la ruptura
de gasoductos), desprendimientos de tierras y tsunamis pueden ser tan devastadores o más que el propio terremoto. Un problema importante que se plantea invariablemente, incluso en los países y ciudades más preparados, es la destrucción de
los sistemas de comunicación y otros canales de suministros básicos. Las carreteras y las líneas férreas a menudo son intransitables (Figura 2), las líneas telefónicas suelen quedar cortadas o colapsadas por un exceso de llamadas, el suministro
eléctrico interrumpido, con lo que ni la televisión ni la radio pueden difundir sus
emisiones, y los sistemas de agua, necesarios para extinguir los incendios, fuera de
servicio.

2.

La experiencia ha demostrado que el número de víctimas y la cifra de los daños

LA IMPORTANCIA
DE LOS MÉTODOS
DE CONSTRUCCIÓN YDE
LAS CONDICIONES
DEL TERRENO

causados por un terremoto no sólo dependen de su magnitud, profundidad y
coordenadas geográficas, sino también de la calidad de los edificios afectados y de
la naturaleza del terreno en el que están construidos. Dos comparaciones sirven
para ilustrar cómo los métodos de construcción y las condiciones del terreno
pueden ser factores esenciales. En 1960, un terremoto de magnitud 5,9 causó
unos 12.500 muertos en la ciudad marroquí de Agadir. La causa de esas muertes
fue el derrumbamiento de casas de piedra y ladrillo construidas de forma rudimentaria sobre sedimentos débilmente consolidados. En cambio, un terremoto
ligeramente más fuerte, de magnitud 6, en la corteza cristalina del Escudo Canadiense sacudió a una vasta región del noreste de Norteamérica en 1988 sin causar

Figura 1; Localización de
terremotos durante el período
1995-1998 por el Centro de
Datos Internacional Prototipo
(Arlington, Virginia).
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Figura 2: Espectacular
desmoronamiento de la autopista
de Hanshin como resultado del
terremoto de Kobe en 1995
(reproducida de la Colección
Geotécnica de Kobe, Universidad
de California, Berkeley).

una sola muerte. Las casas típicas de la zona tienen una estructura de madera y
tejados relativamente ligeros.
En diciembre de 1988, un terremoto de magnitud 6,9 devastó una amplia zona del noroeste de Armenia. Muchos edificios de hormigón armado de baja calidad
se derrumbaron por completo. Como consecuencia, más de 25.000 personas
perdieron la vida. Casi un año después, un terremoto de magnitud 7,1 se cernió sobre la región de Loma Prieta en California. Causó muchos daños, pero el número
de muertos fue cuatrocientas veces inferior al de Armenia. La diferencia esencial
entre las dos zonas sísmicas estribaba en la calidad y el tipo de sus construcciones.

3.

PREDICCIÓN DE
TERREMOTOS
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Aunque la predicción de terremotos sigue siendo un tema candente, el optimismo
de los decenios de 1970 y 1980 en cuanto a la inminente aparición de métodos
fiables para predecir los terremotos ha resultado infundado. Sólo unos pocos de los
millones de terremotos registrados desde 1970 se han podido predecir antes de que
se produjeran. Los fenómenos físicos sobre los que se ha investigado en el contexto
de la predicción de terremotos han sido los siguientes (Wyss, 1997; Geller, 1997):
1. Cambios en los patrones de actividad sísmica:
•
temblores previos - aumento de la sismicidad antes de un terremoto grave;
•
inactividad sísmica - disminución de la sismicidad antes de un terremoto grave;
•
discontinuidades sísmicas - segmentos inactivos de fallas sísmicamente
activas;
aumento de la liberación de energía - mayor liberación de energía sísmi•
ca sobre una zona vasta antes de un siniestro importante más localizado;
•
algoritmo M8 - combinación de parámetros estadísticos basados en
observaciones de inactividad sísmica y aumento de la sismicidad.
2. Variaciones en el nivel, la química y la temperatura de las aguas subterráneas;
3. Deformación de la corteza;
4. Anomalías temporales en los campos eléctrico, electromagnético, magnético,
gravitacional y térmico de la Tierra;
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5.
6.
7.

Cambios en la velocidad de la onda sísmica;
Comportamiento anormal de los animales; .
Condiciones atmosféricas inusuales (por ej., ruidos extraños, destellos en el cielo).
Aunque se han observado fenómenos premonitorios antes de algunos terremotos, ninguna de las técnicas de predicción propuestas parece ser de aplicación
general. Algunos especialistas en geociencias han sugerido que los terremotos
pertenecen a un tipo de procesos físicos regidos por una "criticidad organizada
desde dentro" y que, por tanto, no pueden predecirse a corto plazo. Existe una
controversia continua sobre la conveniencia de dedicar grandes cantidades de
dinero a la predicción de terremotos. Los argumentos a favor y en contra pueden
resumirse en las dos afirmaciones siguientes:
fiLa investigación teórica sugiere que la fracturación es un proceso no lineal altamente
sensible a detalles infinitamente pequeños sobre el estado de la Tierra en un volumen considerable, no sólo en la zona contigua al hipocentro. Cualquier pequeño terremoto tiene, por tanto,
alguna posibilidad de degenerar en un desastre de gran envergadura. La emisión de alertas
fiables de la inminencia de grandes terremotos parece imposible en la práctica". (Geller, 1997).

A esta afirmación se contrapone esta otra:
fiNo obstante, basándose en mediciones de acumulación y liberación de energía de
deformación elástica antes de un gran terremoto o durante el mismo, la mayoría de los
sismólogos creen que después del mayor terremoto posible, el volumen de corteza en que se
ha producido no puede generar otro hasta que se acumule de nuevo la suficiente energía de
deformación elástica. Este proceso lleva normalmente más de cien años. Por lo tanto, los
sismólogos creen que el elemento aleatorio en el desencadenamiento de grandes rupturas
desempeña un papel importante, por lo que es poco probable que se puedan realizar predicciones a corto plazo [días o semanas], pero ese problema, en su opinión, no afecta a las
predicciones a plazo medio o largo" (Wyss, 1997).

4.

PRONÓSTICO DE
TERREMOTOS:
EVALUACIÓN
DE PELIGROS YRIESGOS

Siempre y cuando se cuente con suficientes datos sobre la historia de la sismicidad
y se conozcan en detalle los regímenes tectónicos prevalecientes, puede predecirse
el nivel general de sismicidad que cabe esperar en una zona amplia para períodos
que van de décadas a siglos. Esa información se suministra en forma de mapas
locales y regionales de peligros. El peligro se define como la probabilidad de que
cierta zona sea afectada por un proceso potencialmente destructivo en un determinado momento. Por ejemplo, un típico mapa de peligro sísmico muestra el
máximo nivel de movimiento de tierra que tiene cierta probabilidad (por ej., 10 %)
de aumentar en un período de tiempo definido (por ej., SO años). Para mejorar la
fiabilidad de los mapas de peligros, se han iniciado en el último decenio varios
proyectos mundiales relevantes para:
•
compilar estadísticas sísmicas fiables para la mayoría de las regiones del mundo;
•
estimar el estado actual del grado de tensión y deformación;
•
cartografiar la distribución de las fallas activas en los continentes;
•
determinar la frecuencia y la distribución de la sismicidad en un pasado lejano mediante investigaciones arqueosismológicas y paleosismológicas;
•
estimar el nivel previsto de temblor del suelo en diversos lugares afectados
por grandes terremotos a través de estudios de modelización basados en un
conocimiento profundo de la geología subsuperficial (Figuras 3 y 4).

Distancia de la fuente (km)
-+--+-1-+-ooo+--+-....¡.-...I-+--¡;-..¡..--I--1I--+--+---+--+--~

400

405

410

Figura 3: Modelo simple de
cuenca sedimentaria subyacente
a la Ciudad de México.
Utilizado para el cómputo de la
reacdón del terreno al azote de
una onda sísmica
(Modificado a partir de
Fah et al., 1994).
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Figura 4:· Terremoto de
mag-r1itud 8 ocurrido en 1985,
tierra adentro de la fosa marina
centroamericana (véase Figura 5).
Comparadón del movimiento de
tierra registrado en Ciudad de
México A) con la predicdón
según el modelo simple de cuenca
sedimentaria de la Figura 3 B)
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En un proyecto internacional de gran éxito (el Programa Mundial para la
Evaluación del Peligro Sísmico [PMEPS]) se han realizado cálculos para la elaboración de mapas de peligros en la mayoría de las regiones del mundo, utilizando
bases de datos relativamente uniformes, criterios normalizados y procedimientos
de cálculo idénticos (Giardini et al., 1999). A través del proyecto, prácticamente todos los países tienen hoy mapas regionales de peligro sísmico y las estimaciones del peligro de que se produzca un terremoto son continuas en casi todo
el mundo.
Una vez que se dispone de mapas de peligro sísmico fiables, el paso siguiente
consiste en comprender mejor el riesgo asociado con los terremotos. El riesgo es
una medida de la posibilidad de pérdidas de vidas, propiedades, capacidad de producción, etc. dentro de un área sometida a un peligro. El riesgo se define como
el producto del peligro, la vulnerabilidad y el valor. Para estimar el riesgo, además
de disponer de información suficiente sobre los peligros, tenemos que llevar a cabo un estudio de la vulnerabilidad de cada región y un inventario normalizado de
población, construcciones, canales de suministros básicos, sistemas de transporte
e infraestructuras esenciales (valor).

5.

SISTEMAS DE ALERTA
TEMPRANA
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Aunque no existe un método general para predecir los terremotos, hay un número
limitado de regiones del mundo donde es posible alertar a las autoridades urbanas
y a los ciudadanos de la aproximación de ondas sísmicas procedentes de terremotos relativamente distantes, pero potencialmente destructivos. Los sistemas de
alerta temprana están compuestos por:
•
uno o más sismógrafos situados inmediatamente encima de la zona de actividad sísmica;
•
ordenadores que pueden estimar con gran rapidez (en cuestión de segundos)
la magnitud de los terremotos a partir de registros sismográficos;
•
enlaces de comunicación de gran velocidad entre los sismógrafos, los sistemas informáticos y los centros urbanos; y
•
medios eficaces para transmitir la información a las instalaciones críticas y al
público en general.
Tras el comienzo de un gran terremoto, pueden transcurrir varios segundos e
incluso más de un minuto hasta que las ondas transversales y superficiales peligrosas se abatan sobre un centro urbano. Durante ese tiempo, hay que determinar de forma fiable los parámetros sísmicos, hay que difundir la información y
hay que adoptar las medidas preventivas necesarias. Además de permitir a la
población tomar las medidas de seguridad adecuadas para protegerse, los sistemas
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Figura 5: Mapa que representa
Ciudad de México en relación con
la sismicidad de la zona de
subducción centroamericana.
Se muestra la localización
de los terremotos de
magnitudes superiores a 7,7
(Degg, 1992).
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de alerta temprana pueden servir para ordenar que se interrumpa el paso de petróleo y gas por los oleoductos y gasoductos, la reconducción de la electricidad, el
cierre de refinerías de petróleo y centrales nucleares por razones de seguridad, la
circulación más lenta de los trenes de alta velocidad y la protección de información importante en los ordenadores.
Hoy en día, tres países cuentan con sistemas de alerta temprana operativos
con diferentes grados de sofisticación y propósitos diversos: Japón, México y
Taiwán (Lee y Espinosa-Aranda, 1999). En Rumania se está desarrollando actualmente un cuarto sistema (Wenzel et al., 1999). Sólo el sistema de alerta temprana
mexicano puede emitir alertas sísmicas para el público en general. El sistema se
desarrolló después de que un terremoto de magnitud 8,1 devastara una amplia
zona de Ciudad de México en 1985. El terremoto se produjo en realidad a 350 km
de la ciudad, dentro de la zona de subducción centroamericana (Figura S). Sin
embargo, el resultado fueron 10.000 muertos dentro de los límites de la ciudad, 50.000 heridos, 250.000 personas sin hogar y daños materiales por valor de
5.000 millones de dólares estadounidenses. El terremoto de 1985 no fue un caso
aislado. Desde principios de este siglo ha habido en esa zona 28 terremotos de
magnitudes superiores a 7,7 (Figura S). Los terremotos de la zona de subducción
centroamericana generan ondas de cizalladura y superficiales de gran amplitud
que pueden tardar más de un minuto en llegar a Ciudad de México, por lo que
hay tiempo suficiente para difundir una alerta. Según Lee y Espinosa-Aranda
(1999), este sistema ha dado ya sus frutos en un caso. En septiembre de 1995,
difundió información que sirvió para avisar a la población con 72 segundos de
tiempo de que se aproximaban ondas sísmicas de gran amplitud procedentes de
un terremoto de magnitud 7,3.
Incluso en las ciudades construidas directamente sobre zonas con peligro de
terremotos, si se dispone con rapidez de información sobre la intensidad del
temblor que afecta a cada región durante un terremoto importante se pueden
poner en práctica muchas de las medidas de seguridad y de las actuaciones
mencionadas. Además, esa información permite a los funcionarios encargados del
socorro en casos de desastre dirigir sus esfuerzos a los lugares donde puede haber
heridos que necesiten ayuda de emergencia y en los que probablemente hayan
resultado dañadas algunas instalaciones críticas. Un elemento clave de la alerta
temprana y de las estrategias de evaluación temprana de daños es la disponibilidad de sistemas en tiempo real que proporcionen con gran rapidez los parámetros
del terremoto y ofrezcan estimaciones del movimiento de tierra en una zona afectada. La introducción de tecnologías electrónicas e informatizadas de gran velocidad y escaso costo está permitiendo desarrollar sistemas más baratos y aún más
eficaces.
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6.

PROMOCIÓN DE LA
PREPARACIÓN PARA
LOS TERREMOTOS Y
DE LA MITIGACIÓN
DE SUS EFECTOS

Una gestión eficaz de las situaCiones de desastre exige estrategias de mitigaCión y
preparaCión antes de que se produzca el terremoto y la aplicaCión de medidas de
intervenCión, recuperaCión y reconstrucCión inmediatamente después de la catástrofe (Figura 6). Inmediatamente después de produCirse un terremoto importante,
es probable que la prensa de todo el mundo se interese por los detalles de la catástrofe. Normalmente, los organismos naCionales e internaCionales de socorro
suministran los recursos necesarios para una intervenCión rápida y un restableCimiento parCial, centrándose en reduCir el número de víctimas, minimizar el
sufrimiento humano, restaurar los canales de suministros básicos y reactivar la
actividad comerCial. En cambio, resulta mucho más difícil obtener fondos para la
fase de reconstrucCión, y sólo unos pocos países cuentan con estrategias apropiadas de mitigaCión y preparaCión. No obstante, se ha calculado que por cada
dólar gastado en el apartado de proteCCión del Ciclo de mitigaCión de desastres
(Figura 6), se ahorran seis dólares en el de recuperaCión, o sea que el empleo de
estrategias eficaces de preparaCión para los terremotos y mitigaCión de sus efectos
resulta rentable desde el punto de vista económico.
Una de las misiones comunes de diversos proyectos que partiCipan en el
Decenio InternaCional para la ReducCión de los Desastres Naturales (DIRDN) es
aumentar de forma drástica los recursos destinados a la preparaCión para los terremotos y la mitigaCión de sus efectos. En este contexto, hay tres proyectos que
cabe menCionar someramente (WSSI, GHI y RADIUS) y un cuarto que convendría
analizar algo más (la EMI).
Uno de los primeros proyectos que llegaron a ser plenamente operativos
como resultado del DIRDN fue la IniCiativa Mundial de Seguridad Sísmica (WSSI),
iniCiada en 1992 por la AsociaCión InternaCional de Ingeniería Antisísmica. Los
objetivos de la WSSI son:
•
difundir la informaCión más reCiente sobre ingeniería antisísmica;
•
incorporar en prácticas recomendadas y códigos los frutos de la experienCia
y de las investigaCiones;
promover avances en ingeniería a través de una investigaCión centrada en
•
problemáticas;
•
alentar a los gobiernos y a las instituCiones finanCieras a formular políticas
para tener un mayor conoCimiento y estar mejor preparados para futuros
terremotos.
Entre los países en los que la WSSI ha sido espeCialmente activa están
Bangladesh, Birmania, Malasia, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Uganda y Vietnam.
GeoHazards Intemational (GHI) se fundó en 1993 como organizaCión sin
ánimo de lucro dedicada a reduCir el número de muertos y heridos a causa de
terremotos en los países en desarrollo. Hasta hace muy poco, GHI se concentraba
en dos proyectos de desarrollo y formaCión de gran relevanCia, uno en Quito
(Ecuador) y otro en Katmandú (Nepal). Durante los dos últimos años, GHI
también ha sido uno de los prinCipales partiCipantes en el proyecto del DIRDN
Preparación

Figura 6: Ciclo de gestión de
situaciones de desastre
(Institución de
Ingenieros Civiles, 1995).
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Figura 7: Mapa de los grandes
centros urbanos:
megalópolis con más de
8 millones de habitantes
T - grandes ciudades con más de
3,5 millones de habitantes

*-

l/Evaluación y diagnóstico de los riesgos de desastre sísmico en las zonas urbanas
(RADIUS) Los objetivos principales del proyecto RADIUS son la sensibilización
de las autoridades y del público en general sobre el riesgo sísmico y proporcionarles una tecnología apropiada para la mitigación de los efectos de los terremotos.
Algunos componentes específicos de RADlUS incluyen el desarrollo de:
•
escenarios de daños sísmicos para varias ciudades;
•
un manual práctico para la evaluación de los daños sísmicos en las zonas
urbanas;
•
directrices para evaluar fácilmente la seguridad sísmica de los edificios y para
su modernización.
Entre las ciudades en que se centran los estudios de RADIUS están Addis
Abeba (Etiopía), Guayaquil (Ecuador), Tashkent (Uzbekistán), Tijuana (México) y
Zigong (China). También hay en curso investigaciones sobre las ciudades de Antofagasta (Chile), Bandung (Indonesia), Esmirna (Turquía) y Skopje (Ex-República
Yugoslava de Macedonia).
1/ •

6.1
INICIATIVA
SOBRE TERREMOTOS
YMEGALÓPOLIS (EMI)

La Iniciativa sobre Terremotos y Megalópolis (EMl) es una organización científica
internacional no gubernamental dedicada a promover la mitigación de los efectos
de los terremotos, la preparación para el caso de que se produzcan y el restablecimiento de los grandes centros urbanos, sobre todo en los países en desarrollo. La
EMl comparte muchos de los objetivos de otros proyectos enmarcados en el
DlRDN. Un rasgo distintivo es su concentración en problemas vinculados con
ciudades de gran tamaño. El crecimiento de la población mundial y de la urbanización es realmente alarmante. Para el año 2000 se calcula que habrá 450 ciudades con poblaciones de más de 1 millón de habitantes. Entre ellas, 50 ciudades
con poblaciones de más de 3,5 millones y 25 con poblaciones superiores a los
8 millones competirán por un espacio y unos recursos limitados (Figura 7). Más
de la mitad de esas ciudades estarán en el mundo en desarrollo, y el 50% de ellas
en zonas sísmicas importantes (compárense las Figuras 1 y 7). El programa científico multidisciplinario de la EMI incluye cuatro temas principales:

Evaluar el peligro sísmico
mediante:

•
•

Determinar la vulnerabilidad
y el riesgo mediante:

•
•
•

•
Evaluar opciones de sostenibilidad
mediante:

o

la modelización de los movimientos de tierra para escenarios sísmicos
realistas;
la promoción de la instalación de redes locales de sismógrafos y aparatos detectores de sacudidas fuertes.
la revisión de la eficacia de los códigos de construcción y su aplicación;
el desarrollo de metodologías para reunir inventarios normalizados de edificios,
canales de suministros básicos, sistemas de transporte e instalaciones esenciales;
la aplicación de modelos de estimación de daños y pérdidas que incluyan la
repercusión económica y social;
la modelización de escenarios de desastres para la preparación y la intervención de emergencia.
el examen de los efectos de las diferencias culturales en la percepción de los
riesgos y en la reacción a los mismos;
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Figura 8: Concepto del proyecto
de "Ciudades Hermanadas"
que funciona bajo los auspicios
de la Iniciativa sobre
Terremotos y Megalópolis

Planes perfeccionados para:
• Preparación para terremotos
• Mitigación
• Restablecimiento

•
•

Promover la preparación para
terremotos y la mitigación de
sus efectos mediante:
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•

el estudio de las limitaciones que imponen los terremotos a la sostenibilidad
a largo plazo de las megalópolis;
la investigación de los factores técnicos, sociales, políticos, históricos y económicos que permitirían integrar medidas de mitigación de los efectos de los terremotos en la política de urbanismo de las diferentes instancias gubernamentales

la concepción de programas educativos regionales destinados a promover la
preparación para terremotos y la sensibilización sobre el problema;
•
la promoción de medidas especiales para proteger el patrimonio cultural y los
monumentos;
•
la intercesión a favor de nuevas metodologías de construcción para los edificios que no son obra de ingenieros y de nuevos programas de formación para
los constructores locales;
•
la promoción de cláusulas relativas a los terremotos en los códigos para fomentar una modernización con una buena relación entre resultados y costos;
•
la promoción de mejoras en la coordinación y las comunicaciones en las operaciones de intervención de emergencia.
El programa científico y técnico de la EMl implica la promoción de una
investigación pluridisciplinaria para evaluar los efectos de los terremotos en las
grandes zonas urbanas y desarrollar tecnologías y métodos para mitigar esos
efectos. Además, los participantes en la EMI concentran sus esfuerzos en proyectos específicos que se cree contribuirán en gran medida a mejorar la preparación,
la mitigación y el restablecimiento en casos de terremoto. Con esas actividades se
pretende fortalecer y mantener la capacidad local y regional de determinadas
organizaciones e instituciones de las megalópolis de los países en desarrollo. El
plan de acción de la EMI para el fortalecimiento de la capacidad en los próximos
cinco años incluye tres proyectos: "Ciudades Hermanadas", "Centros Regionales"
y "Formación y Educación".
El proyecto de las "Ciudades Hermanadas" agrupa a dos o más ciudades
grandes para fomentar formalmente el intercambio de conocimientos y su profundización y en él participan investigadores, profesionales y usuarios (Figura 8).
Normalmente, una de las ciudades está más avanzada que la otra en materia de
medidas de mitigación y preparación, o ha sufrido recientemente un terremoto.
Los intercambios entre las ciudades tienen por objeto lograr la aplicación de
medidas de mitigación de bajo costo y mejorar la intervención de emergencia. En
el proyecto de la EMI "Ciudades Hermanadas" participan actualmente las siguientes agrupaciones de ciudades: Los Angeles-Ciudad de México, Bogotá-Managua,
Nápoles-El Cairo, Esmirna-Tashkent, Teherán-Ereván, Pekín-Manila-Kobe.
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Bajo los auspicios del proyecto "Centros Regionales", megalópolis con programas activos de mitigación comparten sus conocimientos con zonas más
amplias y aportan la motivación necesaria para establecer asociaciones con las autoridades de los grandes centros metropolitanos, los organismos internacionales
de desarrollo y los defensores de la mitigación de riesgos. Por su parte, el proyecto
"Formación y Educación" se centra en compartir conocimientos e información
para fortalecer las capacidades locales y regionales. Hay cuatro áreas principales:
la formación, la creación de bases de datos y repertorios de recursos y actividades,
la coordinación de intercambios de investigadores y estudiantes para mejorar el
acceso a la información, y la organización de cursillos y seminarios especiales.
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VULNERABILIDAD ALOS TERREMOTOS
Walter W. Hays, Geological SUTVey de Estados Unidos

RESUMEN

La ausencia de políticas públicas o las políticas públicas erróneas son la causa de
que aumente con rapidez en todo el mundo la vulnerabilidad de las comunidades
propensas a sufrir terremotos, de manera que éstas son más susceptibles de sufrir
los daños provocados por temblores de tierra, fracturas, ruptura de fallas de la
superficie, deformación tectónica regional, tsunamis y réplicas. Con el tiempo, los
errores de política han hecho que muchas comunidades consideren de forma cada
vez más inadecuada la importancia que revisten la planificación, el emplazamiento, el diseño, la construcción, el éontrol de calidad y la utilización. Esos
descuidos se han convertido en la causa principal del riesgo inaceptable al que se
hallan expuestos determinados elementos del entorno urbanizado y las comunidades en su conjunto. El siglo XXI constituye el momento más oportuno de toda
la historia para corregir los errores y reducir la vulnerabilidad de las comunidades
gracias a los progresos alcanzados en el marco del Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN). Por primera vez, la colaboración de
los profesionales, los encargados de diseñar políticas y los interesados es más estrecha que nunca, y todas las comunidades propensas a sufrir terremotos tienen
acceso a los datos científicos y técnicos que son necesarios para anticipar las consecuencias de los terremotos y formular una política pública encaminada a reducir la
vulnerabilidad. En el decenio de los noventa ha aumentado la capacidad técnica,
el deseo de colaborar, la posibilidad de anticipar y la voluntad política de cambio
en relación con las políticas públicas. La zonación sísmica requiere anticipación
(es decir, medidas de atenuación y preparación) en lugar de reacción (respuesta y
recuperación), requiere también integración (es decir, vincular la evaluación y la
gestión del riesgo) en lugar de fragmentación, y asociaciones de los sectores público y privado destinadas a promover la reducción de la vulnerabilidad de las
comunidades como valor público, en lugar de esfuerzos independientes en ese
sentido. Actualmente, la medida más eficaz que pueden adoptar las comunidades
propensas a sufrir terremotos es exigir políticas oficiales encaminadas a: 1) detener
el aumento del riesgo a medida que se sigue urbanizando y aumenta el inventario
del entorno urbanizado; 2) disminuir el riesgo del entorno urbanizado existente; y
3) continuar con la planificación necesaria en el caso de los terremotos inevitables.

l.

El presente trabajo pone de relieve el resultado de una colaboración de 10 años entre el Geological Survey de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destinada a promover
la zonación sísmica (Hays, Mohammadioun y Mohammadioun, 1998). Más de
300 profesionales han contribuido a ese esfuerzo, poniendo de manifiesto que la
tendencia actual a sufrir pérdidas económicas cuantiosas e inaceptables, tales como
las registradas recientemente en el norte y el sur de California, el Japón y otros
países, es una señal de alarma que advierte de la necesidad de adoptar medidas
responsables e innovadoras encaminadas a reducir la vulnerabilidad de las comunidades (Figura 1). Los científicos, ingenieros, planificadores y encargados de diseñar políticas de todas las comunidades propensas a sufrir terremotos en el mundo
tienen una función importante que desempeñar y deben aunar fuerzas para colaborar a escala mundial. Los terremotos constituyen un problema internacional: se
producen en todo el planeta y afectan a las personas, propiedades e infraestructuras con independencia de las barreras políticas, las estaciones, la hora del día, la
condición social y el grado de preparación de la comunidad afectada. El problema
se agudiza con el tiempo debido a que aumenta la vulnerabilidad de las zonas
urbanas existentes, así como el asentamiento de comunidades en nuevas zonas
geográficas susceptibles de sufrir temblores de tierra, fracturas, ruptura de fallas
de la superficie, deformación tectónica regional, tsunamis y temblores secundarios. En el transcurso del siglo XX, más de 1,6 millones de personas murieron a

INTRODUCCIÓN
Figura 1: Ilustración esquemática
de los principales elementos del
riesgo: peligros, ubicación,
exposición y vulnerabilidad.
Actualmente, la colaboración a
escala mundial debe centrarse en
la reducción de la vulnerabilidad
de las comunidades, que
debe considerarse elemento
clave de la sostenibilidad
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Figura 2: La reducción de la
vulnerabilidad de la comunidad
requiere estrategias integradas que
tengan en cuenta todos los aspectos
que guarden relación
con los riesgos, la construcción
y las políticas.
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comunidades expuestas al riesgo
de terremotos.
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consecuencia de los terremotos y muchas más resultaron heridas; cabe destacar las
pérdidas económicas directas ocasionadas por un solo terremoto de intensidad
moderada, registrado el 17 de enero de 1995 en Kobe üapón) alcanzaron la cifra
sin precedentes de 140.000 millones de dólares estadounidenses. Está previsto que
esa tendencia, cuyas repercusiones sociales son alarmantes, se mantenga en todo
el mundo.
Reducir la vulnerabilidad es urgente no sólo debido al aumento progresivo de
las pérdidas económicas, la mortalidad y la morbilidad registradas en todos los
países, sino también al aumento del número de l/sorpresas". Se prevé que las pérdidas seguirán incrementándose a menos que las comunidades propensas a sufrir
terremotos empiecen a reducir su vulnerabilidad mediante estrategias integradas
que tengan en cuenta todos los aspectos relacionados con los riesgos, las construcciones y el entorno político (Figura 2).
La reducción de la vulnerabilidad requiere que los científicos, ingenieros, planificadores y funcionarios públicos aúnen esfuerzos para anticipar lo que puede
suceder en el futuro (Figura 3), así como para diseñar y poner en práctica políticas
públicas integradas que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades. Los elementos clave para reducir la vulnerabilidad son la anticipación de lo que puede
suceder con más probabilidad y una colaboración encaminada a eliminar los errores de planificación, emplazamiento, diseño, construcción, control de calidad y
utilización (factores de origen de !éi vulnerabilidad de las comunidades).
Varios son los factores que se combinan y hacen que una comunidad sea vulnerable a los efectos físicos de los terremotos, desde la manera de planificar los edificios (sometidos o no a estudios técnicos) y las infraestructuras que sirven para
poner en funcionamiento los servicios esenciales de suministro, distribución,
transporte y comunicaciones, hasta la manera de informar a la comunidad acerca
de las características espaciales y temporales de los fenómenos asociados a los
terremotos. En la mayor medida de lo posible, todos esos factores deben identificarse e incorporarse en un modelo del entorno de riesgo y del entorno urbanizado
de cada comunidad, con el fin de evaluar la vulnerabilidad y el riesgo a escala
global (Figura 4).
La vulnerabilidad de una comunidad a los fenómenos asociados a los terremotos, es decir, temblores de tierra, fracturas, ruptura de fallas de la superficie,
EVALUACIÓN DEL RIESGO
- Exposición

Figura 4: Elementos de un
modelo de evaluación amplia del
riesgo de una comunidad

1- Consecuencias

- Suceso

1- Costo

- Vulnerabilidad

1- Beneficios

...

EVALUACiÓN DE pOLíTICA
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deformadón tectónica regional, tsunamis y temblores secundarios, es el resultado
de la ausenda de políticas públicas o de errores en las políticas públicas relacionados con: a) la planificadón; b) el emplazamiento; e) el diseño; d) la construcción;
e) el control de calidad, y la utilización de elementos determinados del entorno
urbanizado (por ejemplo, residendas unifamiliares, edificios comerciales, escuelas,
hospitales, edifidos públicos, redes viarias, puentes, canalizadones subterráneas,
presas, centrales termoeléctricas, aeropuertos, puertos y líneas de ferrocarril).
Los amplios estudios llevados a cabo después de terremotos que han tenido
efectos devastadores, con el fin de determinar lo que sucedió antes, durante y
después del terremoto, así como de explicar por qué se produjo el seísmo, han
permitido identificar los principales factores que contribuyen a aumentar la
vulnerabilidad de las comunidades. Entre esos factores se incluyen los siguientes:
1. Viviendas y edificios comerdales antiguos, no sometidos a estudios técnicos
de seguridad, construidos en su mayor parte con obra de mampostería u otros
materiales de construcción sin los debidos refuerzos, cuya resistencia a las
fuerzas laterales de los temblores sísmicos es escasa o nula.
2. Infraestructuras antiguas que, en su momento, se construyeron conforme a
reglamentos o normativas en materia de seísmos que en la actualidad se consideran obsoletos, y que resultan inadecuados como resultado de los cambios
registrados en las nuevas tecnologías o en las prácticas más avanzadas.
3. Viviendas y edificios comerciales, no sometidos a estudios técnicos, que son
vulnerables a los incendios provocados por los terremotos.
4. Nuevos edificios y/o nuevas infraestructuras que han sido emplazados, diseñados y construidos sin tener debidamente en cuenta la proximidad de una
falla.
5. Comunidades situadas en los márgenes de masas de agua, o en tierras bajas o
zonas costeras que son susceptibles de sufrir maremotos.
6. Edificios o sistemas esenciales de transporte situados o encajonados en suelos
pobres que amplifican los temblores de tierra, o ceden a causa de desplazamientos permanentes (como por ej., licuefacción, propagación lateral, desniveles, derrumbes, deslizamientos, y corrimientos de suelos y rocas).
7. Edificios de planta irregular, que presentan discontinuidades en su elevación,
así como discontinuidades verticales y/u horizontales en cuanto a su masa,
resistencia y rigidez.
8. Escuelas y hospitales -las instalaciones que constituyen el refugio más
seguro de una comunidad- que se han diseñado y construido con materiales cuya resistenda a las fuerzas laterales es escasa, cuya planta es irregular, y
que presentan discontinuidades en la elevación y discontinuidades verticales
y horizontales en cuanto a su masa, resistencia y rigidez.
9. Comunidades cuyas instalaciones de comunicaciones y centros de control de
respuesta en caso de desastre están concentradas en las zonas más expuestas,
en lugar de estar esparcidas en una zona geográfica más amplia con el fin de
reducir el riesgo.
10. Puentes y viaductos obsoletos.
11. Instalaciones subterráneas que proporcionan serVICIOS esenciales de una
comunidad tales como el suministro y distribución de electriddad, gas yagua
y el alcantarillado y que podrían ser destruidas o quedar inservibles a causa
de fracturas en el terreno.
12. Puertos y muelles situados en zonas susceptibles de sufrir deformadón tectónica regional, propagación lateral y licuefacción.

3.

¿QUÉ INDICAN LAS
"SORPRESAS II QUE SE
PRODUCEN EN TODO
EL MUNDO?
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El número de sucesos inesperados que tienen lugar en todo el mundo como consecuencia de los desastres producidos por los terremotos indica que, en la actualidad, numerosas comunidades: 1) no saben que son vulnerables; 2) no comprenden por qué son vulnerables; 3) carecen de medios eficaces para reducir su vulnerabilidad. De hecho, la mayor parte de las comunidades empiezan a mostrarse
dispuestas a reconocer que son vulnerables debido a unas políticas públicas inadecuadas que no garantizan una estrategia global de planificación, emplazamiento,
diseño, construcción y utilización del entorno urbanizado. Entre las numerosas
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Figura s: Ilustración
esquemática de la zonación
sísmica como un instrumento de
política para vincular la
evaluación y la gestión del riesgo
de sufrir terremotos antes de
conceder nuevos permisos de
construcción en las comunidades.
Este concepto ha sido
incorporado en los reglamentos
de California desde 1990.
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"sorpresas" que los medios de comunicación han destacado en muchos países
durante los dos últimos decenios se incluyen las siguientes situaciones:
1. Descubrimientos, después de producirse el desastre, de la existencia de un
sistema de fallas activo en la comunidad donde ha tenido lugar el terremoto
o en sus proximidades.
2. Daños y desperfectos imprevistos en edificios esenciales (hospitales, escuelas,
edificios públicos) y sistemas esenciales de transporte (redes elevadas de circulación viaria, puertos, etc.), especialmente cuando, antes de producirse el terremoto
existía consenso científico y técnico acerca de la solidez de esas estructuras.
3. Descubrir que determinados sectores de la comunidad son vulnerables a los
incendios que se producen a consecuencia del terremoto.
4. De miles a decenas de miles de muertos y heridos; de miles a cientos de
miles de personas sin techo y sin trabajo.
s. Pérdidas inesperadas de los ingresos de la comunidad y de la base imponible;
pérdidas económicas y pagos de pólizas de seguros que ascienden a miles de
millones de dólares estadounidenses.
6. Descubrir que la comunidad carece de una capacidad de respuesta rápida en
caso de emergencia, así como de la capacidad necesaria para recuperarse y
reconstruirse eficazmente.
7. Descubrir, a continuación del desastre producido por el terremoto, que las
causas de esas sorpresas podían haber sido corregidas por los encargados de
diseñar las políticas y otros interesados (geólogos, ingenieros, planificadores,
aseguradores, empresarios y otros), antes de que ocurriera la catástrofe.

4.

¿POR QUÉ SE NECESITA
URGENTEMENTE LA
ZONACIÓN SÍSMICA - UNA
HERRAMIENTA DE POLÍTICA
PARA EVALUAR YGESTIONAR
EL RIESGO DE FORMA
INTEGRADA - YPOR QUÉ
CONSTITUYE UNA ESPERANZA
PARA EL FUTURO?

Si las comunidades propensas a sufrir terremotos desean anticipar lo que puede
suceder en el futuro y colaborar con el fin de eliminar o reducir las vulnerabilidades
reales o percibidas en relación con las causas de los terremotos, así como las posibles pérdidas que éstos provocan, es imprescindible evaluar y gestionar el riesgo
de forma integrada por medio de la zonación sísmica (véanse las Figuras 3, 4 YS).
Todas las comunidades deberán diseñar estrategias encaminadas a: 1) evitar
que aumente el riesgo a medida que se desarrolla el entorno urbanizado y se
añaden nuevos edificios y sistemas esenciales de transporte al inventario de la
comunidad; 2) disminuir el riesgo a que están sometidos los edificios y sistemas
esenciales de transporte existentes; y 3) continuar con la planificación necesaria
en el caso de los terremotos inevitables. La necesidad de evaluar y gestionar el
riesgo de forma integrada es urgente porque el número de estructuras vulnerables
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y el valor económico en peligro aumentan con rapidez en todas las comunidades
del mundo. Debido a los progresos alcanzados en el decenio de los noventa y a
que cada vez se dispone de más información básica de carácter científico y técnico, así como de un mayor número de bases de datos, mapas de riesgos, reglamentos, normativas y herramientas de análisis, actualmente la zonación sísmica resulta viable en cualquier parte del mundo. Además, desde el punto de vista técnico
y político cada vez es más factible vincular la zonación sísmica a los reglamentos
y las normativas en materia de rendimiento.
Los elementos clave para vincular en el futuro próximo la zonación sísmica
a los reglamentos y las normativas en materia de rendimiento son los siguientes:
1) el acceso a información básica de carácter científico y técnico, bases de datos,
mapas de riesgo, reglamentos, normativas y herramientas de análisis; 2) capacidad
de llevar a cabo los cálculos necesarios para caracterizar el entorno de riesgo y el
entorno urbanizado de una comunidad en relación con la evaluación del riesgo.
En la actualidad todas las comunidades propensas a sufrir terremotos pueden
disponer con facilidad de bases de datos e historias de casos de terremotos, gracias
a los profesionales de su propio país o a la colaboración con los profesionales de
otros países. A continuación se describen algunos ejemplos:
1. Ubicación de las fallas activas e inactivas
2. Geometría de las fallas
3. Entorno tectónico regional
4. Características espaciales y temporales de la sismicidad
5. Tasa de disminución de la energía sísmica en función de la distancia existente
desde el punto de ruptura de la falla
6. Efectos de la estructura geológica, el entorno tectónico, las bases de datos y
la magnitud
7. Datos relativos a la respuesta del terreno
8. Datos relativos al potencial de fractura del terreno
9. Datos relativos al potencial de ruptura de fallas de la superficie
10. Datos relativos al potencial de inundaciones
11. Mapas de riesgo de temblores de tierra
12. Mapas de riesgo de fracturas del terreno
13. Mapas de posibles rupturas de fallas de la superficie
14. Mapas de posibles deformaciones tectónicas regionales
15. Mapas de posible formación de olas de crecida de tsunamis
16. Ubicación de los edificios de las comunidades, tanto los que han sido objeto
de estudios técnicos como los que no lo han sido en relación con los sedimentos del terreno y la resistencia a los terremotos, de acuerdo con los criterios actuales de los reglamentos en materia de edificación
17. Ubicación/rutas de los sistemas esenciales de transporte de las comunidades,
en relación con los depósitos de suelos y los criterios actuales de las normativas en materia de sistemas esenciales de transporte
18. Relaciones de vulnerabilidad/fragilidad de los edificios y sistemas esenciales
de las comunidades

5.

¿CUÁLES SON LOS
CONOCIMIENTOS
QUE FALTAN?
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Existen numerosas lagunas en los conocimientos actuales sobre los terremotos;
entre las más importantes que deben colmar los trabajos que se realizan para
mejorar la zonación sísmica como herramienta de política que vincule la evaluación y la gestión del riesgo se incluyen las siguientes:
1. La fisica de la ruptura de fallas
2. Los fenómenos que tienen lugar en las proximidades de la fuente
3. Identificación del origen de los tsunamis
4. Efectos en las cuencas
5. Leyes de atenuación relativas a los márgenes de las placas y a las zonas del
interior de las placas
6. Efectos de la ausencia de linealidad del suelo en relación con la respuesta del
terreno
7. Caracterizaciones óptimas del perfil del suelo en relación con la caracterización generalizada de la respuesta del terreno
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8.

Predicción de los desplazamientos laterales asociados con la propagación
lateral provocada por la licuefacción
9. Predicción de hundimientos y desplazamientos laterales no relacionados con
la licuefacción (por ejemplo, en suelos de arcilla blanda)
10. Creación de modelos de tsunamis
11. Sismogramas sintéticos para configuraciones específicas de fuente-trayectoria-terreno-estructura
12. Relaciones de vulnerabilidad/fragilidad de edificios de varias clases, materiales y características funcionales
a) Relaciones de vulnerabilidad/fragilidad de sistemas esenciales de transporte de varias clases, materiales y características funcionales
b) Repercusiones de la incertidumbre relativa a las caracterizaciones del
entorno de riesgo y el entorno urbanizado de una comunidad, en relación con la promulgación y aplicación de políticas públicas de evaluación y gestión del riesgo.

6.

¿CUÁLES SON LAS
OPCIONES PRINCIPALES
PARA REDUCIR LA
VULNERABILIDAD DE LAS
COMUNIDADES?

En la actualidad, los encargados de diseñar políticas y los interesados de cada
comunidad disponen de numerosas opciones para reducir la vulnerabilidad, todas
ellas con una amplia gama de posibles beneficios y costos. En definitiva, la realización de los posibles beneficios dependerá de la capacidad de la comunidad para
formular y poner en práctica medidas de atenuación y reglamentos específicos.
Las diferentes opciones y estimaciones de la relación beneficio/costo se pueden
resumir de la siguiente forma:
1. Seguros -cuya relación beneficio/costo puede variar entre uno y un millónque distribuyan el riesgo, aumenten la capacidad de recuperación y que,
como consecuencia de recientes cambios paradigmáticos registrados en el
sector de los seguros, ofrezcan esperanzas de nuevos estímulos y nuevas
iniciativas en materia de atenuación.
2. Atenuaciones de índole no estructural-cuya relación beneficio/costo puede
variar entre uno y mil- que protejan equipamientos y contenidos y que, al
mismo tiempo, aseguren el uso continuo de edificios e instalaciones.
3. Reglamentos de construcción -cuya relación beneficio/costo puede variar
entre uno y mil- que permitan prevenir el derrumbamiento de los edificios,
protejan la vida de las personas y reduzcan los daños.
4. Demolición -cuya relación beneficio/costo puede variar entre uno y milque eliminen los edificios y redes viarias con peligro de derrumbamiento y
reduzcan las posibles pérdidas de vidas humanas y daños.
S. Normas y directrices en materia de servicios esenciales -cuya relación beneficio/costo puede variar entre uno y mil- que protejan las infraestructuras de
las comunidades.
6. Diseños basados en el rendimiento -cuya relación beneficio/costo puede
variar entre uno y cien- que prevengan los desperfectos y la inutilización, especialmente en el caso de instalaciones esenciales y de importancia
crudal.
7. Formación y prácticas -cuya relación beneficio/costo puede variar entre uno
y cien- destinadas a ampliar la capacidad y la independencia de los profesionales.
8. Actualización, reforzamiento, modernización y reparación -cuya relación
beneficio/costo puede variar entre uno y cien- que impidan el derrumbamiento de los edificios y eliminen las vulnerabilidades provocadas por las
asimetrías, irregularidades y discontinuidades verticales y horizontales relativas a la masa, la rigidez y la resistencia en relación con la elevación y el plano,
y que asimismo reduzcan los daños.
9. Aislamiento de la base -cuya relación beneficio/costo puede variar entre uno
Ycien-, con objeto de asegurar el funcionamiento continuo de estructuras e
instalaciones esenciales y de suma importancia.
10. Rehabilitación del suelo -cuya relación beneficio/costo puede variar entre
uno y cien- destinada a prevenir la licuefacción, la propagación lateral y el
desprendimiento de tierras.
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11. Estrecha colaboración de los sectores público y privado -cuya relación beneficio/costo puede variar entre uno y diez- destinadas a repartir las responsabilidades.
12. Marcos hipotéticos relativos a los desastres producidos por terremotos -cuya
relación beneficio/costo puede variar entre uno y diez- que faciliten la
planificación avanzada de los acontecimientos previstos e imprevistos (es
decir, las "sorpresas").
13. Criterios de emplazamiento y utilización del terreno -cuya relación beneficio/costo puede variar entre uno y diez- que eviten la ruptura de fallas de la
superficie, las fracturas y la resonancia en la estructura del suelo.
14. Reubicación y modificación de rutas -cuya relación beneficio/costo puede
variar entre uno y diez- que reduzcan las probabilidades de que se produzcan daños en las comunidades, los edificios y los sistemas esenciales.
15. Trabajos de protección -cuya relación beneficio/costo puede variar entre
uno y diez- que impidan la liberación de materiales peligrosos.
16. Modificaciones en la utilización y la densidad de utilización -cuya relación
beneficio/costo puede variar entre uno y diez- que reduzcan las probabilidades de que se produzcan desperfectos, pérdidas de vidas humanas y daños.

7.

CONCLUSIONES
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Ha llegado la hora de que todas las comunidades propensas a sufrir terremotos
colaboren a fin de aumentar la capacidad de anticipar sus consecuencias, diseñar
y promulgar medidas de atenuación destinadas a eliminar o reducir en su fuente
las vulnerabilidades específicas de cada comunidad, y disminuir las probabilidades de desastres en caso de que se produzcan terremotos. En la actualidad, la
reducción de la vulnerabilidad de las comunidades, objetivo cada vez más urgente
de todas las naciones en el siglo XXI, es viable y está más cerca que nunca de
alcanzarse debido a los progresos científicos, técnicos y políticos realizados en el
decenio de los noventa bajo los auspicios del DIRDN.
La pauta de acción más importante que deben tener en cuenta los profesionales, los encargados de diseñar las políticas y los interesados de cada comunidad
en el siglo XXI es anticipar los acontecimientos y colaborar con el fin de solucionar sus respectivos problemas. La zonación sísmica, instrumento de política para
evaluar y gestionar el riesgo de forma integrada antes de conceder nuevos permisos de construcción, es ahora una opción que todas las comunidades propensas a
sufrir terremotos pueden tomar en consideración. El siguiente paso, una herramienta política que vincule la zonación sísmica a los reglamentos y normativas,
también es viable en la actualidad y quizá sea la mejor forma de fomentar los
adelantos tecnológicos y la innovación.
Hays, W.W., B. Mohammadioun y]. Mohammadioun, 1998: Seismic zonation: a
framework for linking earthquake risk assessment and earthquake risk management,
Ouest Editions, Nantes, Francia, 147 p.

ÉXITOS YFRACASOS EN LA LUCHA CONTRA LOS DESLIZAMIENTOS
DE TIERRAS: ALGUNOS CASOS DE ITALIAY DE OTROS LUGARES
Paolo Canuti, Nicola Casagli, Filippo Catani,
Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Florencia

RESUMEN

¿En qué casos se considera exitosa una aCClon emprendida para afrontar un
movimiento de masas peligroso? ¿Cuándo es necesario admitir el fracaso? En el
presente trabajo se intenta dar respuesta a estas preguntas examinando los tres
aspectos principales de un programa de gestión del riesgo de deslizamientos de
tierras, es decir, predicción, prevención (o mitigación) y planificación de emergencia. Se dan algunos ejemplos de éxitos y fracasos en sucesos famosos que han
ocurrido, más o menos recientemente, en Italia y otros lugares del mundo.
También se esbozan los recientes adelantos de la investigación científica sobre los
diferentes aspectos de la gestión del riesgo de Jos deslizamientos de tierras.
Por lo que respecta a la fase de predicción, se resume brevemente y se comenta el estado actual de la tecnología sobre evaluación del riesgo de los deslizamientos de tierras y las diferencias básicas entre la predicción espacial y temporal. La
base de datos del SIG de la región de Emilia-Romaña, que contiene más de 30.000
deslizamientos de tierras, se presenta como un ejemplo positivo de la predicción
espacial con elementos que podrían servir para una predicción temporal. El caso
de las excepcionales lluvias de Versilia en 1996, que desencadenaron más de 450
flujos de detritos, causando 13 muertos, se describe como ejemplo representativo
de un suceso impredecible.
A continuación se propone un marco general para las principales estrategias y
técnicas empleadas en la prevención del riesgo de los ·deslizamientos de tierras. Se
expone primero un caso de éxito, la transformación urbana realizada en la segunda
mitad del siglo XIX en la colina de San Miniato en Florencia: la transformación
arquitectónica, de gran valor artístico y paisajístico, se conjugó con una estabilización efectiva de la colina, de cuya inestabilidad había constancia en diversos documentos históricos a partir del siglo XI. En sentido contrario, el desastre de Sarna,
en 1998, se presenta como ejemplo de error de prevención: una serie de flujos de
detritos causó 161 muertos en los barrios periféricos de Sarna y Quindici, en los que
se había producido un desarrollo urbano incontrolado en zonas históricamente
expuestas a un gran peligro.
Se discuten, por último, los requisitos básicos de un plan de emergencia apropiado, tales como los sistemas de seguimiento y alerta, y las técnicas de simulación
para el análisis de escenarios de riesgo. El plan de emergencia concebido y aplicado
tras el deslizamiento de tierras de La Josefina en Ecuador, en 1993, se presenta como
un éxito: aunque el deslizamiento de tierras produjo una barrera en el río Paute, las
medidas subsiguientes de emergencia lograron reducir al mínimo las pérdidas causadas por la rotura de la barrera y su desbordamiento. Finalmente, se propone el famoso desastre de Vaiont, en 1963, como ejemplo representativo de una planificación de
emergencia fracasada: la catastrófica onda de crecida generada por la caída repentina
de una enorme masa de roca en un embalse causó más de 1. 700 muertos.

lo

Los deslizamientos de tierras y, en general, los movimientos de masas de tierra
reciben menos atención por parte de los medios de comunicación de los responsables de políticas que otros desastres naturales como terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones, seguramente porque son menos espectaculares. Sin embargo, representan sin duda uno de los mayores riesgos para la seguridad y el bienestar de la población, los bienes y la riqueza. Muy frecuentemente, el daño causado por los deslizamientos de tierras está en gran medida infravalorado, ya que a
menudo forma parte de otros desastres que engloban diversos peligros, como
pueden ser fracturas debidas a terremotos, avenidas y flujos de detritos causados
por la lluvia, o avalanchas de rocas y de fango desencadenadas por erupciones
volcánicas. Un estudio mundial llevado a cabo por la Asociación Internacional de
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Geología Aplicada a la Ingeniería (IAEG) para la UNESCO, entre 1971 y 1974, demostró que el 14 por ciento de las víctimas de desastres naturales estaban relacionadas con los deslizamientos de tierras. En el mismo período, murieron anualmente unas 600 personas por esa causa (Varnes, 1981). Esa cifra, sin embargo, tan
sólo da una idea parcial del efecto de los deslizamientos de tierras en la seguridad
pública, ya que algunos sucesos aislados ocurridos en este siglo han provocado, en
algunos casos, más de diez mil víctimas (Schuster, 1996).
Schuster (1996) ha publicado un análisis actualizado de la importancia socioeconómica de los deslizamientos de tierras, en el que se muestra que Japón es el país
más afectado, con pérdidas totales que se estiman en 4 x 109 dólares estadounidenses al año (valor referente a 1990). Le siguen los Estados Unidos, Italia y la India,
donde las pérdidas estimadas oscilan entre 1 x 109 Y 2 X 109 dólares estadounidenses cada año. Esas pérdidas incluyen tanto los costos directos como los indirectos.
Los primeros comprenden los gastos de reparación, sustitución o mantenimiento
de las propiedades e instalaciones dañadas. Los costos indirectos incluyen la pérdida de productividad, la reducción del valor de los bienes raíces, pérdida de ingresos derivados de impuestos y otros efectos económicos implícitos causados indirectamente por los deslizamientos de tierras (Schuster, 1996). De acuerdo con este
autor, una parte significativa de los deslizamientos de tierras afectan a los transportes o a las líneas de suministros básicos como pueden ser las vías férreas, las
autovías, los canales y los gasoductos y oleoductos, lo que ocasiona problemas para
Protección Civil y perjudica a la actividad económica. Otro aspecto importante
que ha de tomarse en consideración es el del patrimonio cultural y los recursos
medioambientales y ecológicos; el daño causado por los deslizamientos de tierras
puede ser en ocasiones de valor inestimable.
La atenuación de los daños provocados por desastres naturales y la reducción
de riesgos constituyen algunos de los deberes institucionales de la UNESCO. En
1976, la Organización de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastres
(UNDRO) promovió la creación de una {{comisión de deslizamientos de tierras"
dentro de la IAEG, en la que se definió un marco mundial para el análisis de los
peligros y riesgos de los deslizamientos de tierras (Varnes e IAEG, 1984). La Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo segundo período de sesiones decidió que el período entre 1990 y 2000 sería el Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN). En ese contexto, las principales
sociedades geotécnicas del mundo formaron un grupo de trabajo dedicado al inventario mundial de deslizamientos de tierras (WP/WLI). Con la ampliación de la
Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS), ese grupo de trabajo se transformó en el grupo de trabajo sobre deslizamientos de tierras de la IUGS (IUGS/WGL).
Los principales resultados de esa actividad consistieron en la publicación de unos
métodos propuestos para la descripción y la inventariación de los deslizamientos de
tierras (WP/WLI 1990, 1991, 1993a, 1994; IUGS/WGL 1995; Cruden y Varnes,
1996), un glosario plurilingüe sobre deslizamientos de tierras (WP/WLI, 1993b), y
un análisis de las últimas novedades sobre evaluación cuantitativa de riesgos para
las laderas y los deslizamientos de tierras (Cruden y Fell, 1997).
La relevancia socioeconómica de los deslizamientos de tierras se ha reconocido en los últimos decenios, tras el acaecimiento de varios desastres. Las razones
que pueden enumerarse son las siguientes:
1. El peligro de deslizamientos de tierras aumenta tanto en los países en desarrollo, debido a la continua deforestación, como en los países industrializados,
a causa del abandono gradual de las zonas rurales.
2. El cambio climático a nivel mundial parece agravar el peligro, ya que en
algunos países aumenta la precipitación anual y en otros los episodios meteorológicos extremos son más' frecuentes e intensos.
3. En los últimos decenios los elementos vulnerables están más expuestos, dado
el crecimiento demográfico y el aumento de la urbanización y el desarrollo.
Si bien esa tendencia parece haberse invertido en las naciones tecnológicamente avanzadas, constituye un gran problema en los países en desarrollo,
en los que la población aumenta rápidamente y a menudo el desarrollo regional no está sujeto a control alguno.
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4.

La vulnerabilidad de los elementos en situación de riesgo también aumenta
debido a la creciente complejidad de la estructura socioeconómica de los países industrializados. Incluso sucesos causantes de pérdidas directas sin importancia pueden acarrear pérdidas indirectas graves, por ejemplo, la interrupción
de la actividad productiva, la pérdida de competencia, el incumplimiento de
contratos, problemas jurídicos o de seguros e incluso efectos psicológicos.
5. El riesgo máximo admisible se ha reducido drásticamente en las naciones
más desarrolladas, pues la sociedad actual no tolera ya las pérdidas causadas
por fenómenos naturales imprevistos.
Por esas razones, cada vez es más difícil mitigar los efectos de los deslizamientos de tierras, en los últimos decenios. El objeto de este trabajo es proporcionar un
marco general para la definición de la eficacia de la lucha de la sociedad contra los
deslizamientos de tierras, ofreciendo ejemplos concretos tanto de logros como de
lamentables fracasos. El primer paso en la mitigación de los efectos de los deslizamientos de tierras es examinar en qué consiste el fenómeno. Un deslizamiento de
tierras es una masa de rocas, detritos o tierra que desciende por una pendiente, por
la acción de la fuerza de la gravedad (eruden, 1991). A pesar de esta simple definición, un deslizamiento de tierras es un fenómeno muy complejo. Se caracteriza por
cinco mecanismos fundamentales de movimiento (caída, desmoronamiento, deslizamiento, esparcimiento y flujo) y sus combinaciones (eruden y Vames, 1996). El
material puede variar en tamaño y consistencia desde cientos de millones de metros
cúbicos de roca sólida hasta partículas sueltas de tierra. La velocidad del movimiento varía hasta en más de diez órdenes de magnitud, desde una reptación imperceptible (velocidad <10-7 m s-l) hasta desprendimientos catastróficos extremadamente rápidos (velocidad >104 m s-l) (IUGS/WGL, 1995). El material puede moverse unido, como un bloque sólido, o deslizarse como un fluido, dependiendo del contenido de agua. La actividad del movimiento puede variar espacialmente y a través
del tiempo, así como entre diferentes partes de la misma masa desplazada (WP/WLI,
1993a). Un deslizamiento de tierras puede producirse como una primera ruptura de
un material intacto o en una superficie de deslizamiento preexistente. El primer
caso es más raro pero normalmente tiene efectos más violentos, dadas las características de fragmentación de la rotura, mientras que las reactivaciones se producen
con mayor frecuencia, pero, a menudo, se caracterizan por unos desplazamientos
limitados y un movimiento lento, debido a la naturaleza no quebradiza de la superficie de deslizamiento preexistente (Hutchinson, 1987, 1988).
Otro aspecto que ha de considerarse en un análisis de los riesgos de los deslizamientos de tierras es el riesgo inducido. Un deslizamiento de tierras puede, de
hecho, ser causa desencadenante de otros tipos de peligro: erupciones volcánicas,
como ocurrió en el caso del monte Saint Helen en el Estado de Washington
(EE.UU.) en 1980; contaminación de las aguas subterráneas, cuando se producen
fallos en las plantas industriales o la evacuación de residuos; o crecidas, cuando el
deslizamiento de tierra bloquea un curso de agua o un cauce fluvial. Este último
caso es quizás el más común y puede tener consecuencias peligrosas. Una barrera
formada por un deslizamiento de tierras representa una fuente potencial de
peligro de crecida, ya que puede causar inundaciones tanto aguas arriba, reteniendo el agua, como aguas abajo, rompiendo y desbordando la presa.
El tipo de acción que puede emprenderse ante el peligro de deslizamientos de
tierras será el principal punto de discusión, antes de proceder a examinar los éxitos
y fracasos de la lucha contra ese fenómeno. En términos generales, los fenómenos adversos pueden predecirse, prevenirse y mitigarse, o pueden abordarse a
través de un plan de emergencia. Las tres fases más importantes de la gestión del
riesgo de los deslizamientos de tierras son las siguientes:
a) Predicción: incluye todas las actividades encaminadas a estudiar y determinar las causas de los deslizamientos de tierras, a identificar los riesgos y a
zonificar las áreas expuestas al riesgo.
b) Prevención: incluye todas las actividades encaminadas a evitar o reducir al
mínimo la posibilidad de que se produzcan pérdidas como consecuencia de
los deslizamientos de tierras; se basa en los conocimientos adquiridos en la
fase de predicción.
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Figura 1: Marco formal para la
predicción de los riesgos de los
deslizamientos de tierras
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Planificación de emergencia: consiste en el marco resolutorio y operacional
de medidas de protección que habría que aplicar en situaciones de crisis.
En las secciones siguientes se desarrollarán en detalle estos tres aspectos de la
gestión de episodios de deslizamientos de tierras. Para cada uno de ellos, se
exponen y comentan brevemente dos casos: uno relativo a un éxito y otro a un
fracaso. Los ejemplos presentados son sucesos muy conocidos en los que los
autores tienen una experiencia investigadora directa y, a veces, una responsabilidad operacional como miembros del Grupo Nacional para la Prevención de
Desastres Hidrogeológicos, organización financiada por el Departamento de
Protección Civil italiano, cuyo objetivo es prestar apoyo técnico al Gobierno en la
lucha contra deslizamientos de tierras e inundaciones. Muchos de ellos son ejemplos italianos, ya que es ahí donde los autores tienen más experiencia, pero se han
elegido por ser representativos del fenómeno y de contextos socioeconómicos que
pueden encontrarse fácilmente en otras partes del mundo.
e)

2.

PREDICCIÓN
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En la Figura 1 se muestra un marco formal para la predicción de los riesgos de los
deslizamientos de tierras. La información inicial básica consiste en la descripción
del estado de la naturaleza (Einstein, 1988j Wu et al., 1996), el cual puede dividirse en los tres aspectos siguientes:
a) cartografía temática de factores de deslizamiento de tierras: proporciona toda
la información pertinente sobre las causas de inestabilidad de las pendientes,
como la litología, la estructura del lecho rocoso, el manto residual, la vegetación, las aguas subterráneas, el gradiente y la orientación de la pendiente, etc.
b) cartografía de inventario de deslizamientos de tierras: proporciona toda la información pertinente sobre los efectos de la inestabilidad de las laderas, como la
distribución de deslizamientos de tierras anteriores, el tipo de movimiento y de
material movilizado, el estado, la forma y la distribución de la actividad.
e)
catálogo de los elementos en situación de riesgo: incluye información sobre
la población, las propiedades, los edificios, las infraestructuras de transporte,
las líneas de suministros básicos, las actividades socioeconómicas, el patrimonio cultural y los recursos ambientales y ecológicos, todo ello clasificado
por tipología y por valor.
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La interpretación de la información sobre las causas y los efectos de la inestabilidad de las laderas permite predecir el peligro de que se produzcan deslizamientos, es decir, la probabilidad de que ocurra un fenómeno catastrófico en un
área determinada durante un período de tiempo concreto (Varnes e IAEG, 1984).
El análisis de las características de los deslizamientos de tierras del pasado ofrece
indicaciones sobre la gravedad geométrica y mecánica (magnitud o intensidad)
de los episodios previstos. Un análisis cruzado de la magnitud del deslizamiento
y el tipo de elementos en situación de riesgo permite evaluar la vulnerabilidad,
es decir, el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos en situación
de riesgo como consecuencia del acaecimiento de un fenómeno natural de determinada magnitud (Varnes e IAEG, 1984). La vulnerabilidad, de hecho, depende
del tipo de elemento que se halle en situación de riesgo, en particular de su susceptibilidad de sufrir una pérdida, y de la magnitud del deslizamiento de tierras,
que está vinculado con su potencial destructivo. Conjugando la vulnerabilidad
con el valor de los elementos en situación de riesgo, se puede evaluar el alcance
potencial de las pérdidas (Einstein, 1988), que es independiente de la probabilidad
de que se produzca un deslizamiento. El riesgo total, que expresa el alcance
previsto de las pérdidas, se obtiene conjugando el valor potencial de las pérdidas
con el peligro de que se produzca un deslizamiento.
En el marco de los 'Plans d'exposition aux risques" (PER) del Gobierno francés,
se han desarrollado métodos para la evaluación cuantitativa del valor potencial de
las pérdidas (DRM, 1985, 1988), métodos formalizados por Einstein (1988) en la
"teoría de la decisión". El desarrollo de métodos para la evaluación cuantitativa
del peligro de que se produzcan deslizamientos de tierras es una de las principales
materias de la investigación científica en el campo de las geociencias aplicadas a
la ingeniería. En las predicciones, normalmente, se emplea la cartografía SIG y el
análisis para las zonas extensas y la modelización numérica geotécnica para
puntos concretos.
En comparación con otros tipos de desastres naturales, los deslizamientos de
tierras plantean una serie de problemas adicionales que deben resolverse si se
quiere hacer un análisis completo del peligro. La causa estriba en la enorme variedad de fenómenos de ladera en cuanto a tipo de movimiento, tipo de material,
contenido de agua y grado de progresión. Para una evaluación completa del
peligro hay que seguir los siguientes pasos (Hartlén y Viberg, 1988).
a) Predicción temporal: el pronóstico de cuándo va a producirse un deslizamiento de tierras en una pendiente específica.
b) Predicción espacial: el pronóstico de dónde es mayor la probabilidad de que
se produzca un deslizamiento en un área específica.
c) Predicción del tipo de movimiento: consiste en determinar el tipo de movimiento
más probable (por eL caída de rocas, corrimiento de tierras, etc.).
d) Predicción de la magnitud: consiste en determinar la gravedad geométrica y
mecánica del suceso previsto; los parámetros que deben investigarse y
pronosticarse son el volumen del deslizamiento, el grado de progresión y la
energía liberada. La magnitud influye directamente en la vulnerabilidad de
los elementos en situación de riesgo. Un análisis correcto del riesgo debería
considerar diferentes niveles de peligro para sucesos con diversas magnitudes
evaluando las relaciones frecuencia-magnitud.
e) Predicción de la evolución: es el pronóstico de las distancias recorridas, de los
límites de retrogresión y de la expansión lateral. Este es otro aspecto fundamental, ya que implica la delimitación de la "cuenca de riesgo" de deslizamientos de tierras existentes y potenciales.

2.1
LA REGIÓN DE EMILIA-ROMAÑA:
UNA BASE DE DATOS DE
32.000 DESLIZAMIENTOS
DE TIERRAS DESTINADA
ALA PREDICCIÓN

La región de Emilia-Romaña, situada en el sector norte de la cordillera de los
Apeninos, es una de las zonas de Italia más afectadas por los deslizamientos de
tierras que causan, periódicamente, daños graves a la propiedad y a las actividades productivas. Entre los sucesos más recientes ocurridos en su territorio pueden
destacarse algunos. El corrimiento de tierras de Corniglio en 1994, con un volumen de más de 200 x 106 m 3 causó la pérdida de importantes plantas de elaboración de alimentos (Larini et al., 1997; Gottardi et al., 1998). El deslizamiento
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Figura 2: Ejemplo de peligro de
deslizamiento de tierras y
zonación de magnitudes a partir
del SIG de Emilia-Romaña

de tíerras de Silla, en 1994, produjo la Interrupcíón prolongada de la actIvIdad de
las plantasíndustríales mecánicas (Canuti et al., 1998). Fínalmente, la barrera formada por un deslízamlento en San Benedetto¡ en 1994, planteó serías problemas
para la proteccíón cívíl, debIdo al esperado derrumbe de la barrera sobre el río
Sambro (Casaglí et al., 1995).
La Inestabilídad de las laderas de la reglón se conoce desde hace sIglos y exísten varios documentos hlstórícos que dan constancía de los problemas de ese tipo
en sIglos pasados. Afortunadamente, la mayoría de los desHzamlentos de tíerras de
la reglón se caracterízan por un rítmo de desplazamIento lento. Las velocídades
comunes son de pocos centímetros al día y sólo excepcíonalmente se regIstran velocídades de hasta decenas de metros al día. Aparte de algunos casos raros, por tanto,
los desHzamlentos de tierras de la reglón no plantean ríesgo alguno para la segurídad de la poblacíón pero pueden, no obstante, tener consecuencías graves para la
economía de la regíón, por los daños que causan a las zonas urbanas, a los edíficíos
aíslados y; en particular, a las Infraestructuras de transporte (CanutI et al., 1999).
La gran mayoría de los desHzamlentos de tíerras que se producen en la reglón
son reactívacíones de movImIentos de ladera preexIstentes que aparecen con una
recurrencía Intermitente e Irregular, a menudo a causa de precípítacíones prolongadas. Está claro, por tanto, que es necesarIo un mapa de Inventaría detallado de
los desHzamlentos de tíerras pasados y presentes, basado en la InterpretacIón de
fotografías aéreas y en estudIos de campo, como punto de partIda para la predíccíón espacíal y típológíca del pelígro de que se produzcan fenómenos de ese tIpo,
ya que nos permítírá detectar y clasIficar los fenómenos que pueden reactivarse en
el futuro. En el decenIo de 1970, la Admlnlstracíón RegIonal Inlcíó un Inventaría
sIstemátíco de deslízamlentos de tierras, que abarca toda la reglón de EmilíaRomaña (con una superficíe de 12.685 km2 sIn contar las llanuras Inundables) a
una escala de 1:25.000 y luego de 1:10.000. Ese trabajo está ya casI termInado y
ha permítído cartografiar en detalle 32.337 desHzamlentos de tíerras, sobre una
superficíe total de 2.554 km 2 (el 20,1 por cíento de la superficíe de las coHnas y
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Figura 3: Resultados
preliminares del modelo de
umbral de precipitaciones
aplicado a la cuenca hidrológica
del río Reno. La (unción de
aguas subterráneas se compara
con las reactivaciones de los
deslizamientos de tierras en el
período 1918-1998.
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cadenas montañosas). Todos los datos han sido almacenados en un SIG y están a
disposición del público en general mediante redes telemáticas.
Tras la serie de sucesos que afectaron a la región entre 1994 y 1996, el Servicio
Regional de Protección Civil promovió la creación de un grupo técnico-científico
que elaborara un mapa del peligro que pudiera utilizarse con fines de predicción.
El tipo de procesamiento de datos adoptado no difiere sustancialmente, en metodología y contenido, del de los casos citados en la literatura científica y empleados para proyectos cartográficos por otras administraciones públicas, tales como
el proyecto nacional francés ZERMOS (Humbert, 1976, 1977; Antaine, 1977) y
PER (DRM, 1985, 1990). Los deslizamientos de tierras cartografiados ya en el SIG
se han clasificado de acuerdo con su estado de actividad (WP/WLI, 1993a) y se han
ordenado en diferentes clases de peligro relativo. El paso siguiente consistió en la
zonación de las pendientes en las que no había vestigios de movimientos anteriores. Esas zonas son susceptibles de sufrir deslizamientos por primera vez, así
como reactivaciones de deslizamientos de tierras preexistentes que se hallan en
estado latente y que pueden haber escapado al inventario sistemático por la
desaparición de la actividad geomórfica o antropógena. En esas zonas no afectadas, la catalogación del peligro se ha basado en la frecuencia areal de los deslizamientos de tierras sobre unidades litológicas homogéneas, siguiendo un criterio
probado ya con éxito en otras partes del mundo (Radbruch-Hall et al., 1976, 1982;
Brabb, 1972; De Graff, 1978).
Los datos disponibles sobre el estado de la naturaleza permitieron únicamente una predicción espacial y tipológica del peligro (Figura 2), con una evaluación del grado de riesgo relativo entre las diversas zonas del territorio. Los datos
sobre los tipos de deslizamiento de tierras y los mecanismos del fenómeno permitieron asimismo una catalogación por grupos de magnitud relativa, que puede
utilizarse para un análisis de la vulnerabilidad de los elementos en situación de
riesgo y del valor potencial de las pérdidas. Para formular también una predicción
temporal del peligro, las investigaciones actuales se concentran en correlacionar
series temporales de lluvias con registros históricos de episodios de deslizamientos
de tierras. Un primer intento, cuyos resultados se muestran en la Figura 3,
consiste en la combinación de un modelo de balance hidrológico del suelo con un
modelo empírico de recarga (Casagli et al., 1999). La función hidrogeológica
resultante se correlaciona empíricamente con los deslizamientos de tierras registrados. Los resultados obtenidos son alentadores, a pesar de las consabidas dificultades de modelizar la respuesta de las aguas subterráneas a las precipitaciones
en terrenos de baja permeabilidad con profundos corrimientos de tierras.
La predicción del riesgo se obtiene superponiendo los mapas de peligros y los
elementos en situación de riesgo almacenados en el SIG. Los resultados de este
proceso ofrecen una evaluación del impacto del deslizamiento de tierras en la
región: 150 municipios afectados por los deslizamientos de tierras y 235 zonas
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Figura 4: Isoyetas del episodio
(relativas a una duración de
13 horas) y distribución de los
deslizamientos de suelo en
Versilia y Garfagnana
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urbanas amenazadas por problemas de inestabilidad. En lo que respecta a infraestructuras de transporte, el análisis muestra que los deslizamientos de tierras suponen una
amenaza para 11.882 km de vías férreas, 14.668 km de autopistas, 1031.950 km de
carreteras nacionales y provinciales y 2.234 402 km de carreteras municipales
(Garberi et al., 1999). El SIG de Emilia-Romaña sobre el peligro de deslizamientos de
tierras constituye una de las herramientas más avanzadas de que disponemos hoy en
día para las predicciones en áreas extensas. Actualmente, se emplea para la planificación del desarrollo urbanístico y de medidas de mitigación de riesgos.

2.2

LOS FLUJOS DE DETRITOS DE
VERSILIA EN 1996: UN SUCESO
EXCEPCIONAL IMPREVISIBLE
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El 19 de junio de 1996 tuvo lugar un episodio meteorológico de excepcional violencia e intensidad en las montañas de Apuane, un lugar famoso por la extracción
de mármol de gran calidad, situado en el flanco septentrional de los Apeninos. Una
tormenta desencadenó más de 450 movimientos de ladera, causando la destrucción
de pueblos de montaña, así como crecidas repentinas que provocaron daños a lo
largo de los dos ríos principales de la cuenca occidental de Versilia y en la cuenca
oriental de Garfagnana, dejando 13 víctimas. En la Figura 4 puede verse una reconstrucción esquemática de las isoyetas del suceso, junto con la distribución de los
movimientos de ladera. llaman la atención la elevada concentración espacial del
episodio y la gran intensidad de las lluvias. El suceso duró en total 13 horas, con
precipitaciones máximas de 478 mm en Versilia y más de 420 mm en Garfagnana.
Estos datos subrayan la excepcionalidad del episodio, ya que normalmente la precipitación media anual de toda la cadena de Apuane es de 1.430 mm.
La mayoría de los deslizamientos de tierras se producen alrededor de la divisoria de aguas entre las cuencas de Garfagnana y Versilia, dentro de una isoyeta de
400 mm, y pueden clasificarse como deslizamientos de suelo -flujos de detritos
(Figura 5). En la zona de desencadenamiento, empiezan como pequeños deslizamientos nuevos que afectan sólo a unos pocos decímetros de detritos superficiales
sueltos, especialmente en cuencas de orden cero o depresiones del terreno (Caredio
et al., 1998). Rápidamente se convierten en flujos de detritos que bajan por las
laderas abiertas y, en la mayoría de los casos, alcanzan la red hidrográfica, transformándose en flujos de detritos encauzados o flujos hiperconcentrados, aumentando
considerablemente en volumen durante su recorrido. La tormenta se desplazó progresivamente hacia el noreste, con una intensidad máxima de 173 mm/h en Versilia,
entre las 05.45 y las 06.45 h Y de 152 mm/h en Garfagnana, entre las 12.00 y las
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Figura 5: Deslizamientos
de suelo - flujos de detritos
desencadenados por las lluvias

13.00 h. Prácticamente todos los deslizamientos de suelo parecían tener su origen en
el segundo máximo de lluvia, que se produjo después de las 13.00 h.
Debido a su carácter localizado y violento, el episodio meteorológico fue prácticamente impredecible, al menos con los modelos climáticos utilizados para la predicción meteorológica en la cuenca mediterránea. El Servicio Agrometeorológico Regional tan sólo anunció para el 19 de junio lluvias ocasionales de intensidad débil.
Por otra parte, los episodios de estas características vienen determinados por el microclima especial de esta región, ya que la elevación del relieve en la proximidad del mar
abierto ocasiona el ascenso rápido de masas de aire húmedo de origen atlántico.
El análisis estadístico de los máximos de lluvia de diferente duración muestra
claramente la naturaleza excepcional de este episodio meteorológico (Castelli et al.,
1997). De acuerdo con la estación pluviométrica de Fornovolasco, que dispone
de una serie temporal de intensidades de precipitaciones durante un período de
50 años, la intensidad de lluvia máxima en 1952 fue de 262 mm en 12 horas. El 19
de junio de 1996, cayeron en el mismo lapso de tiempo 416 mm de lluvia.
En la Figura 6 se comparan las curvas de intensidad máxima en función de la
duración, según tres estaciones pluviométricas de la región, con las curvas de los
umbrales de desencadenamiento de deslizamientos de suelo propuestas por diferentes autores en distintas partes del mundo (Caine, 1980; Moser y Hohensinn, 1983;
Cancelli y Nova, 1985; Wieczorek y Sarmiento, 1988; Jibson, 1989). El carácter
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Figura 6: Comparación de las
curvas de intensidad máxima en
función de la duración según tres
estaciones pluviométricas de la
región y los umbrales que
desencadenan deslizamientos del
suelo de acuerdo con diferentes
autores. A) Pomezzana,
B) Retignano, C) Fornovolasco.
1) Alpes (Cancelli y Nova, 1985),
2) Ámbito mundial (Caine, 1980),
3) Puerto Rico Qibson, 1989),
4) Ámbito mundial Qibson, 1989),
5) California (Wieczoreck y
Sarmiento, 1988)
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excepcional del suceso lo confirma el hecho de que está muy por encima de los
umbrales propuestos en la literatura sobre el tema, incluso de los propuestos para
otros entornos climáticos como son las regiones intertropicales. Por eso, resulta
bastante difícil determinar la duración crítica de las precipítaciones que da lugar a
esos movimientos.
Por todas las razones expuestas, el caso de Versilia representa un ejemplo
típico de episodio en que la predicción temporal del peligro es extremadamente
difícil. A pesar de ello, los efectos del fenómeno podrían haber sido menos destructivos si, como mínimo, se hubiera llevado a cabo una predicción espacial de las
zonas susceptibles de una movilización de detritos. Una predicción espacial y tipológica hubiera constituido la herramienta básica para la programación de medidas
de mítigación del riesgo como, por ejemplo, la conservación de bosques, el dragado
de cauces, la construcción de estructuras protectoras o el establecimiento de límítes
en el uso de la tierra.

3.

PREVENCIÓN

La prevención de los riesgos de los deslizamientos de tierras se basa en la interpretación de la información obtenida en la fase de predicción y en el establecimiento de un marco de medidas destinadas a la mitigación de riesgos. La aplicación de dichas medidas corresponde normalmente a los decisores y a las autoridades de las administraciones nacionales o locales. Sin embargo, el papel de la
comunidad científica y técnica es de crucial importancia para determinar escalas
de prioridad y para el desarrollo de estrategias de mitigación. En zonas expuestas
a niveles de riesgo inaceptables hay dos estrategias posibles (Figura 7):
a) el umbral de "riesgo aceptable" aumenta con el uso de canales de información como los medios de comunicación, las señales de peligro o alerta o la
promoción de pólizas de seguro;
b) reducción de riesgos: se obtiene a través de medidas para la prevención de
las consecuencias de los deslizamientos de tierras y puede subdividirse en los
dos procedimientos siguientes:
b 1) reducción del peligro: la probabilidad de que se produzcan deslizamientos de
tierras en una zona determinada puede reducirse mediante "medidas estructurales" de. dos formas:
i) reducción de las causas de inestabilidad de las laderas, a través de actividades como el drenaje del suelo, la gestión geohidtológica y forestal, la
reforestación, el control de la erosión, la racionalización del uso de la
tierra y de las prácticas agrícolas;
ii) acción directa sobre los efectos de la inestabilidad de las laderas para
. prevenir la reactivación o la expansión de los deslizamientos de tierras
preexistentes; puede lograrse mediante obras de estabilización, como la
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Figura 8: Vista isométrica de la
colina de San Miniato en la que
se muestran los principales
monumentos y los límites de los
deslizamientos de tierras latentes

Basílica de San Miniato (siglo XI)
Palazzo dei Vescovi (siglo XIV)
Bastiones de Michelangelo (siglo XVI)
Cementerio monumental (1854)

(Gráficos por ordenador del
Departamento de Ciencias de la
Tierra de la Universidad de Siena,
Italia).

Carreteras
Límites de
deslizamientos de tierras

Presa de San Niccolo

modificación del perfil de la pendiente, el drenaje local, estructuras de
restricción y retención, el tratamiento químico o térmico o la compactación del terreno (Hutchinson, 1977).
bz) mitigación de pérdidas potenciales: puede conseguirse a través de "medidas
no estructurales" de los planificadores y las instancias políticas de las dos
formas siguientes:
i) trabajando en la vulnerabilidad con medidas encaminadas a disminuir la
probabilidad de sufrir una pérdida sin reducir la probabilidad de que se produzca el deslizamiento de tierras, es decir, mediante el refuerzo de las construcciones, medidas de protección (por ej., estructuras de derivadón y captadón), sistemas de predicdón y alarma, y planes de emergencia y protecdón
dvil;

con medidas para reducir la exposición de los elementos en situación de
riesgo, por ejemplo, mediante restricciones del uso de la tierra, evacuación
de zonas inestables, planificación del terreno rústico y urbano.
La evaluación cuantitativa del riesgo de los deslizamientos de tierras en la
fase de predicción, en términos de valor previsto de pérdidas anuales permite la
selección racional, basándose en el análisis de costos y beneficios, de las estrategias de prevención apropiadas. Al costo de cada medida de mitigación puede
asociársele un beneficio en términos de reducción de riesgos, expresado como la
disminución de la pérdida prevista que causaría un deslizamiento de tierras.
ii)

Figura 9: La basílica de
San Miniato (siglo XI) en lo alto
de la escalinata monumental
(1865-1876)

3.1

LOS DESLIZAMIENTOS DE
TIERRAS DE SAN MINIATO EN
FLORENCIA: CÓMO PUEDE
COMBINARSE UNA BUENA
PREVENCIÓN CON UNA
TRANSFORMACIÓN
URBANÍSTICA

El extremo meridional del centro histórico de Florencia, en la vertiente hidrográfica izquierda del río Amo está bordeado por una serie de colinas, conocidas como
las "Colli Fiorentini", que ofrecen un sugerente panorama de la ciudad con sus
obras de arte y monumentos. La colina de San Miniato (conocida también como
Monte alle Crod o Mons Florentinus) representa la más famosa de estas suaves formas topográficas por su importancia paisajística y por sus monumentos de inestimable valor cultural, histórico y artístico (Figura 8). Su flanco norte está atravesado por el "Viale dei Colli", un ancho paseo por la ladera que bordea el lado meridional de Florencia, construido entre 1865 y 1876. En lo alto de la colina se
encuentra el complejo de la basílica románica de San Miniato al Monte (siglo XI)
(Figura 9) unida al Palazzo dei Vescovi (siglo XIV), ambos rodeados por el cementerio monumental de Porte Sante (1854) y por la fortificación diseñada por Miguel
Ángel Buonarroti. La fortaleza está conectada con la "Viale dei Colli" mediante
una escalinata monumental (1865-1876), y la iglesia de San Salvatore al Monte
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Figura 10: Dibujo original de
Poggi del plan de la Rampe

Figura 11: Flujos de detritos
llegando al extrarradio de Sama
(fotografía por cortesía de
G. Falomi).
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(1499-1504) Y el monasterio contiguo de San Francesco (1499-1504) también se
hallan próximos. En la parte central de la ladera se sitúa la famosa plaza panorámica conocida como Piazzale Michelangelo (1865-1876), unida con la ciudad a
través de la Rampe, un complejo sistema de terrazas artificiales, cascadas y muros .
de mampostería, que albergan la calzada.
Desgraciadamente, la colina siempre ha resultado afectada por fenómenos de
inestabilidad de sus laderas, con reactivaciones periódicas registradas en diversos
documentos históricos. La mayoría de los monumentos y obras de arte de la colina
están afectados por fisuras que ha sido necesario restaurar varias veces a lo largo de
los siglos. Los primeros estudios documentados sobre la estabilidad de la ladera los
llevó a cabo Leonardo da Vinci en el siglo Xv, y luego diversas comisiones designadas para las obras de restauración. En los estudios del pasado se señalaba la presencia de un deslizamiento de traslación generalizado de toda la colina que bajaba por
la ladera frente al río Amo, vinculado a unos estratos orientados desfavorablemente.
Investigaciones geomorfológicas detalladas mostraron la presencia de deslizamientos claros repartidos por todas las laderas de la colina (Figura 8) (Bertocci et al.,
1995). Su reconocimiento y delimitación resulta extremadamente difícil a causa de
la urbanización de toda la colina durante varios siglos, que ha llevado a la destrucción casi completa de todo vestigio de movimientos pasados. Las principales unidades de deslizamiento de tierras que se han detectado son:
a) el gran corrimiento de tierras en la ladera norte, que afecta a la Piazzale
Michelangelo y a la iglesia de San Salvatare y se extiende sobre una zona verde
que se utiliza hoy como área de campamento;
b) el corrimiento de tierras en la ladera occidental, que afecta a la escalinata
monumental de San Miniato;
e)
los corrimientos coalescentes en la ladera oriental, que afectan a algunas residencias privadas y a algunos edificios públicos como el Hospital Ortopédico de
Florencia;
d) el corrimiento de tierras en lá ladera meridional, cuya cima alcanza la base de
los bastiones de Miguel Ángel.
Varios documentos dan testimonio de las reactivaciones periódicas de los
diversos deslizamientos de tierras: los principales episodios datan de 1499, 155l,
1562, 1652, 1695, 1709 Y 1853.
Entre 1865 y 1876, fechas que coincidieron con la designación de Florencia como capital temporal del reino de Italia, la colina experimentó una transformación
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urbanística radical dirigida por el arquitecto Giuseppe Poggi. En la colina de San
Miniato, Poggi diseñó y construyó la hermosa Viale dei Colli, con sus plazas panorámicas abiertas, entre las que destaca la Piazzale Michelangelo. Entre las razones aludidas por Poggi para justificar este costosísimo plan, estaba la necesidad de una
reforma geohidrológica e hidráulica global de toda la ladera, para evitar que se produjeran en el futuro fenómenos de inestabilidad. La ejecución del proyecto llevó
a una modificación general del perfil de la ladera, con excavaciones y rellenos que
conllevaron impresionantes movimientos de tierra, la construcción de sistemas de
drenaje y canales que suministraran agua para las cascadas y las fuentes, y la
construcción de una serie de estructuras de contención del terreno a lo largo del
paseo y de las terrazas de Rampe (Figura 10). Las zonas más inestables, incluida la
utilizada hoy como área de campamento, se dejaron como zonas verdes y se
convirtieron en jardines públicos.
La totalidad del complejo tiene un valor artístico y arquitectónico indudable
y constituye uno de los elementos clave del paisaje de las colinas florentinas.
Aparte de esos aspectos estéticos, está claro que las obras en su conjunto respondieron a una evaluación completa de las condiciones locales de estabilidad y a la
necesidad de aplicar medidas preventivas para proteger el patrimonio cultural del
riesgo de los deslizamientos de tierras. Por esa razón, las obras de Poggi siguen
siendo hoy un ejemplo excelente y prestigioso de una gestión apropiada del
terreno y de un desarrollo urbanístico sostenible que, por desgracia, no siempre se
ha mantenido en los períodos posteriores.

3.2

EL EPISODIO DE SARNO
EN 1998: UN DESASTRE
CAUSADO POR FALTA DE
MEDIDAS PREVENTIVAS

Figura 12: Canales conocidos
como Regí Lagni construidos en el
siglo XIX, dejados en estado de
abandono (fotografía por cortesía
de P. Aleotti)

El 5 de mayo de 1998, en la zona de Sarna, en el sur de Italia, 30 km al este de
Nápoles, se produjeron aproximadamente 150 deslizamientos de tierras superficiales (deslizamientos de suelo - flujos de detritos) a causa de una fuerte tormenta. El
material movilizado fue a parar a la red hidrográfica, dando lugar a fuertes flujos de
detritos encauzados que alcanzaron las zonas urbanas de Sarna, Quindici, Siano y
Bracigliano (Figura 11). La catástrofe produjo 161 víctimas y dejó grandes y extensas pérdidas de bienes, servicios, infraestructuras y actividad económica. Los registros de precipitaciones disponibles muestran una precipitación total de 100 mm en
24 horas (4-5 de mayo), con una intensidad máxima de 11 mm/h. Aunque esas
precipitaciones no eran excepcionales, cabe señalar que en el mes de abril habían
caído 175 mm de lluvia, de los cuales 147 mm la semana anterior a las precipitaciones causantes del desastre. Además, la estación pluviométrica de Ponte Camerelle
está situada en las tierras bajas cerca del mar y sus registros no son representativos
de las precipitaciones en las pendientes del interior.
Los deslizamientos de suelo afectaron a una fina capa de depósitos piroclásticos sueltos o débilmente cementados procedente de las erupciones del SommaVesubio, que reposaban sobre un lecho de calizas mesozoicas carstificadas. La evolución geomorfológica de las laderas está determinada por la movilización de material
piroclástico y la expansión de abanicos aluviales en la zona del piedemonte. La
formación de oquedades profundas, primero en la roca calcárea y sucesivamente en
los depósitos piroclásticos, tiene una influencia decisiva en el desarrollo de esos
fenómenos. La evolución del grado de riesgo en la zona del piedemonte está por
tanto estrictamente vinculada con la variación morfológica de los abanicos. De
hecho, las zonas afectadas por los flujos de detritos se han desplazado hacia la
llanura a consecuencia de la formación de cauces y del desarrollo "telescópico" de
los abanicos (Aleotti et al., 1999).
A partir de estas consideraciones, es evidente que la evolución geomórfica de
la zona ha estado marcada por los movimientos de las laderas; todas las tierras bajas
delante del macizo calcáreo se caracterizan intrínsecamente por condiciones de
peligro natural. Además, varios documentos históricos dan testimonio de los
frecuentes movimientos de las pendientes. Tan sólo en el último siglo se han registrado 34 deslizamientos de tierras en la región (Del Prete et al., 1998).
En siglos anteriores, durante la época del reino de Nápoles, antes de la unificación de Italia, se aplicaron en la zona algunas medidas preventivas para luchar
contra la inestabilidad de las laderas. Los sistemas de canalización de Regi Lagni,
construidos principalmente en el siglo XIV para dar solución a la acumulación de
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Figura 13: Mapa de Episcopio
(barrio periférico de Sama) en el
que se muestra la época de los
edificios y las zonas afectadas
por la propagación del flujo de
detritos en 1998
(Aleotti et al., en prensa).
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material procedente de los flujos de detritos, son dignos de mención (Figura 12).
Hasta hace 50 años, la urbanización de las tierras bajas se limitaba a las zonas más
estables, en las que no había cárcavas aparentes. El rápido crecimiento urbano del
período de posguerra, y especialmente del decenio de 1970 y la primera mitad del de
1980, llevó a una expansión rápida e incontrolada en las zonas expuestas a gran peligro. Los daños causados por el suceso de 1998 afectaron a los barrios más nuevos
de las ciudades (Figura 13). En los últimos años, el rápido aumento de la vulnerabilidad y de la exposición de los elementos en situación de riesgo se ha conjugado con
un mayor peligro debido a la excavación de una red de caminos, construida para
facilitar el acceso a las plantaciones de nueces en las laderas de la colina (Del Prete et
al., 1998).
El caso de Sarno es un ejemplo ilustrativo de falta de medidas de prevención
y de un crecimiento urbano incontrolado. Con una mínima atención a las necesidades de una planificación urbanística sensata y cierta investigación geológica
básica se podrían haber reducido sobremanera los efectos del suceso.

4.

PLANIFICACIÓN DE
EMERGENCIA
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Sería necesario elaborar un plan de emergencia para todas las áreas expuestas a
un nivel inaceptable de riesgo, partiendo del contexto socioeconómicoy cultural
del territorio. Un plan de emergencia se refiere a una zona homogénea caracterizada por un mecanismo definido de deslizamientos de tierras, y debería abarcar
un área suficientemente amplia y englobar todas las posibles consecuencias directas e indirectas. Los elementos clave para la planificación de medidas de emergencia son los análisis de escenarios y los sistemas de alerta (Figura 14).
Un escenario consiste en una serie de hipótesis que simulan que se produce
el episodio previsto, y está destinado a predecir y prevenir todas las posibles
consecuencias, directas o indirectas. Cada escenario debería contar con una serie
de parámetros físicos que pudieran medirse y observarse, y que se definirían como
indicadores del episodio, describiendo los aspectos relevantes del estado de la
naturaleza. Entre los posibles indicadores del episodio se encuentran los parámetros que caracterizan las causas del fenómeno previsto (por ej., cantidad o intensidad de las lluvias, intensidad o aceleración sísmica, nivel externo del agua, etc.),
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Figura 14: Esquema de la
planificación para la gestión de
situaciones de emergencia
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O sus efectos (por ej., índice de desplazamiento, extensión en área, límite de
expansión, volumen de la remoción movilizada, mecanismo de movimiento,
etc.). Un análisis de un escenario consiste en una serie de simulaciones, basadas
en los diversos indicadores del episodio y en la exposición en ese momento de los
elementos en situaciones de riesgo. En general, se examinan varios escenarios con
respecto a situación de gravedad creciente hasta la hipótesis del caso más desfavorable (máximo escenario previsto). Cada escenario debería incluir:
a)
los posibles mecanismos del deslizamiento de tierras y la delimitación de áreas
potencialmente afectadas por la evolución de esos deslizamientos (límites de
retroceso, distancia de la remoción, extensión lateral, etc.);
b)
los indicadores del episodio y los puntos de control en los que deberían observarse o medirse esos indicadores durante la fase de emergencia;
c) la predicción de todas las consecuencias posibles, tanto directas (por ej., pérdidas causadas por el propio deslizamiento de tierras, etc.) como indirectas
(por ej., bloqueo de un cauce fluvial, deslizamiento en un embalse, contaminación producida por los daños infligidos a plantas industriales, escape de
gases o líquidos inflamables, etc.).
Un análisis de escenario satisfactorio requiere una investigación a fondo sobre
el terreno para seleccionar los indicadores relevantes del episodio, así como potentes instrumentos de simulación que permitan predecir la evolución del deslizamiento de tierras y sus consecuencias. En los últimos años se ha avanzado enormemente en el análisis numérico de la estabilidad de las laderas; los análisis del
límite del equilibrio se han hecho rutinarios, y pueden efectuarse análisis presióntensión más sofisticados basados en elementos finitos, diferencias finitas o elementos distintos, gracias a las mayores posibilidades informáticas. Los modelos para la
predicción de las distancias de remoción y desplazamiento de los deslizamientos de
tierras son cada vez más realistas y fiables. En cuanto a la predicción de las pérdidas, la tecnología SIG ofrece instrumentos fundamentales para el análisis espacial de
los efectos de los deslizamientos de tierras en sistemas complejos de elementos en
situación de riesgo, haciendo posible el análisis socioeconómico de los efectos de los
deslizamientos. Es necesario seguir investigando para obtener una mejor definición
de los mecanismos de los deslizamientos de tierras y de los umbrales de desencadenamiento, así como en lo que respecta a los análisis cuantitativos de la vulnerabilidad de los edificios y las infraestructuras.
Una vez definido el escenario, puede asociarse con un sistema de alarma, vinculado con el seguimiento de uno o más de los indicadores del episodio. El sistema
de alarma debe incluir un dispositivo de control de los indicadores pertinentes seleccionados del episodio, para que la evolución del episodio previsto hacia una fase
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paroxística pueda predecirse con la suficiente precisión. En general, hay dos estrategias de control posibles:
a)
seguimiento de las causas del suceso: predicciones meteorológicas regionales, estaciones pluviométricas locales, piezómetros, sismógrafos, estaciones
de medida de niveles de las aguas externas, etc.;
b) seguimiento de los efectos del suceso: estudios periódicos sobre el terreno,
estudios topográficos, fisurímetros, inclinómetros, extensímetros superficiales o en profundidad, dispositivos eléctricos de detección de grietas, etc.
En ambos casos, es necesario desarrollar modelos de predicción para elegir los
umbrales que deben emplearse como niveles de alerta teniendo en cuenta, por un
lado, la frecuencia y la magnitud previstas del deslizamiento de tierras y, por otro,
la vulnerabilidad y el valor de los elementos en situación de riesgo.
El rápido desarrollo de la tecnología en los últimos años ha tenido efectos
importantes en el seguimiento y el contról de los deslizamientos de tierras. Los
métodos y la instrumentación tradicionales son mucho más eficaces y manejables
y la tecnología innovadora está empezando a producir sistemas de seguimiento precisos y fiables. Los equipos tradicionales pueden hoy coordinarse eficaz
y adecuadamente a través de unidades centrales capaces de adquirir, almacenar y
procesar todos los datos obtenidos. La tecnología SPM (Sistema de Posicionamiento Mundial) se ha aplicado con éxito al seguimiento de deslizamientos de tierras
de distintos tipos y está reemplazando gradualmente a las técnicas de estudio
topográfico tradicionales. La interferometría radar y la tecnología láser se han
empleado para el seguimiento de precisión de los desplazamientos superficiales y
para la producción de modelos digitales del terreno de alta resolución. Las nuevas tecnologías de telecomunicación permiten la adquisición de datos a partir
de estaciones de trabajo remotas, mediante radio o módem telefónico (cable,
celular, satélite, etc.), el uso de alarmas en línea en tiempo real, la gestión remota
del sistema de adquisición de datos, y la transmisión en tiempo real de datos e
información a los decisores y a las autoridades competentes a través de redes
telemáticas.
Tras una definición exacta del escenario de pérdidas y la selección de un sistema de alerta apropiado, es posible planificar la fase operativa del plan de emergencia. Para que una estrategia de emergencia funcione, deberían planificarse cuidadosamente los siguientes puntos:
a) medidas para la prevención de las consecuencias descritas en el escenario
previsto, tales como los planes de evacuación, la identificación de infraestructuras alternativas de transporte y suministro básico, la eliminación de fuentes
de riesgo inducido, etc.;
b) selección de zonas de alojamiento temporal, así como para estructuras de
rescate y asistencia;
e) inventario de recursos técnicos, humanos y logísticos que se emplearían al
poner en práctica el plan de emergencia;
d) actividades de información y difusión sobre el modo en que debería actuar la
población en caso de emergencia.

4.1
LA BARRERA FORMADA POR UN
DESLIZAMIENTO DE TIERRAS EN
LA JOSEFINA: EJEMPLO DE
GESTIÓN ADECUADA DE UNA
SITUACIÓN DE EMERGENCIA

110

El 29 de marzo de 1993, alrededor de las 22.00 h, un deslizamiento de rocas
obstruyó el curso del río Paute, a unos 20 km al noreste de Cuenca, en Ecuador. El
deslizamiento de rocas causó la muerte de 35 personas y produjo una barrera con
un volumen estimado de 25 x 106 m 3, originando la inundación aguas arriba de
más de 1.000 ha de tierra (Figura 15 y Figura 16). A consecuencia del suceso, se
constituyó una comisión científica internacional para ocuparse de la emergencia
derivada de la posible rotura de la barrera.
Tanto la zona de aguas arriba como la de aguas abajo están densamente urbanizadas, con líneas ferroviarias, autovías, líneas de suministros básicos y actividades productivas y agrícolas de primer orden. Además, unos 60 km aguas abajo está
el embalse de Amaluza (con una capacidad total de 120 x 106 m 3), con una presa
de arco y gravedad sobre el río Paute. Se tomaron medidas de emergencia para
mitigar los efectos de la rotura de la barrera formada por el deslizamiento
de tierras, considerada como inevitable tras un cuidadoso análisis del escenario.
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Figura 15: Mapa
del deslizamiento de tierras de
La Josefina y del lago embalsado

N

A

(según Plaza-Nieto y Zeva1llos,
1994).

Figura 16: Deslizamiento
de rocas de La Josefina y
lago embalsado

Figura 17: Salida de aguas por
el canal excavado sobre la cima
de la barrera

El nivel del lago se redujo al excavar un canal sobre la cima de la barrera
(Figura 17). El agua empezó a salir por el canal el 24 de abril y el volumen del lago
se redujo en 130 x 106 m 3 , evitando la inundación aguas arriba de otras 250 ha
(Plaza-Nieto y Zevallos, 1994). El embalse de Amaluza se vació para recibir la
onda de avenida y más de 20.000 personas fueron evacuadas del área expuesta a
inundación.
Simulaciones numéricas, físicas y estadísticas permitieron definir un escenario de riesgo con la predicción de un volumen total de 177 x 106 m 3 de aguas liberadas y un caudal máximo que oscilaba entre 2.000 y 16.000 m 3 /s, dependiendo
de la distribución por tamaño de partícula del material de la barrera. Alrededor de
las 7.00 h del 1 de mayo de 1993, la barrera empezó a romperse cuando el lago
había alcanzado un almacenamiento máximo de 210 x 106 m 3 . En 24 horas, se
habían dejado salir alrededor de 185 x 106 m 3 de agua, con un caudal máximo de
desbordamiento de alrededor de 10.000 m 3 /s (Figura 18) (Canuti et al., 1994).
La crecida causada por la rotura ocasionó daños graves, especialmente en los
20 primeros kilómetros, destruyendo propiedades, actividades productivas, infraestructuras y servicios. Sin embargo, gracias a las medidas de emergencia aplicadas, no hubo pérdidas humanas y el embalse de Amaluza, aunque se desbordó, no
sufrió daños significativos.
La labor de la comisión científica internacional en este caso tuvo una importancia fundamental como transmisora de conocimientos y apoyo técnico a las
autoridades para la aplicación con éxito del plan de emergencia.
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onda de crecida originada
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4.2
EL DESLIZAMIENTO DE
VAIONT: EJEMPLO DE UNA
MALA GESTIÓN QUE PROVOCÓ
UNA CATÁSTROFE

Figura 19: El deslizamiento de
tierras de Vaiont en primerplano la
base de la masa desplazada y
detrás la parte desnuda de la ladera

El caso de Vaiont, al noreste de Italia, en 1963, constituye el deslizamiento de
tierras más destructivo en Europa que se recuerde. El 23 de octubre de 1963, un
deslizamiento de rocas de 270 x 106 m 3 se precipitó desde el flanco norte del
monte Toc (Figura 19), con una velocidad máxima estimada en 20-30 mIs, sobre
el embalse de 150x 106 m 3 de Vaiont, entonces la mayor presa en arco del mundo
(Figura 20). El deslizamiento desplazó más de 50 x 106 m 3 de agua, desbordando
la presa y causando enormes pérdidas aguas abajo en el valle de Piave (Figura 21).
Cinco pueblos quedaron destruidos y 1.759 personas perdieron la vida. El costodirecto total de las pérdidas de bienes y servicios (sin contar el valor de las vidas
perdidas) se estimó en 600 x 106 dólares estadounidenses (valor de 1990).
La presencia de un deslizamiento prehistórico latente en la ladera norte del
monte Toc fue identificada por vez primera por Giudici y Semenza (1959),
dos años después de que se iniciara la construcción de la presa. La inadecuación
de las investigaciones geológicas y geofíSicas, especialmente debido al limitado desarrollo tecnológico de las ciencias de la tierra aplicadas en aquella época,
no permitió a los encargados del proyecto extraer conclusiones sobre la gravedad de la situación. La presa se terminó y empezó a embalsar agua en febrero de
1960;
El 4 de noviembre de 1960 se produjo una primera reactivación global del
deslizamiento, tres años antes de la catástrofe. De repente, apareció una fisura
bordeando toda la masa del deslizamiento de tierras, confirmando así la hipótesis
de Giudici y Semenza (Figura 22). En los tres años siguientes, la comisión técnica
encargada del embalse preparó y aplicó diversas estrategias para gestionar la situación de emergencia. El escenario definido por la comisión se basaba en el principio de que la reactivación de un deslizamiento preexistente de tal magnitud se
produciría gradualmente, con desplazamientos progresivos limitados y con lentitud. En este contexto, Müller propuso inducir la movilización progresiva y lenta
de toda la masa llenando y sacando agua alternativamente del embalse (Müller,
1964). En la orilla opuesta se excavó un túnel de derivación destinado a mantener el funcionamiento del embalse tras el deslizamiento de tierras (figura 22).
Durante la tercera fase de llenado, en octubre de 1963, la velocidad del deslizamiento superó los umbrales de alerta establecidos por la comisión técnica y se
empezó rápidamente a disminuir el nivel del embalse. Esa actuación produjo de
repente una rápida movilización de la totalidad de la masa del deslizamiento de
tierras y causó la catástrofe de Vaiont.
o

Figura 20: La presa de Vaiont
vista desde aguas abajo

2

3km

límite de la inundación

Valle
Vaiont

Figura 21: Plano general en el
que se muestra el deslizamiento
de tierras de Vaiont y el límite
de la crecida a); sección
longitudinal esquemática que
muestra el nivel original del
lago y la elevación de la
onda de crecida b)
(Según Selli y Trevisan, 1964;
Kiersch, 1964).
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(Los números en paréntesis muestran la elevación s.n.m.)
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Figura 22: Plano general
del valle de Vaiont
antes del deslizamiento
(Según Hendron y Patton, 1985)
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En los 36 años transcurridos desde el desastre, la comunidad científica ha
desarrollado y difundido unos conocimientos que llevarían hoy a una gestión
completamente distinta de la situación. Los principales puntos que, en parte,
pueden considerarse como lecciones aprendidas del desastre, son los siguientes:
a) hoy en día, en el diseño preliminar de las presas se incorporan de forma rutinaria estudios y análisis de la estabilidad de las laderas en que se construyen
los embalses;
b) el efecto doble de aumentar el nivel externo del agua en una ladera potencialmente inestable está hoy perfectamente claro y ha llevado al desarrollo
del concepto de linivel crítico de agua li ;
e) la disminución del factor seguridad durante las fases de descenso rápido de
nivel ha sido comprendida y puede predecirse adecuadamente;
d) el hecho de que la reactivación de superficies de cizalladura preexistentes
puede producir grandes desplazamientos y elevadas velocidades ha quedado
demostrado por una serie de casos.
A pesar de los adelantos en la investigación científica de los mecanismos de
los grandes deslizamientos de rocas, no se negó a entender bien el episodio de
Vaiont durante muchos años y aún hoy no puede considerarse que se haya explicado enteramente. Los primeros estudios sobre la rotura de Vaiont (Mül1er, 1964,
1968; Kenney, 1966; Novellier, 1967; Mencl, 1967) no dieron una explicación
satisfactoria del mecanismo del movimiento. Tan sólo el estudio de Hendron y
Patton (1985), 22 años después del desastre, ofreció una interpretación plenamente convincente del mecanismo del deslizamiento de tierras. En particular, los
principales puntos de su trabajo pueden resumirse del modo siguiente:
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comprensión del efecto acoplado del nivel externo del agua y las lluvias
precedentes;
b) identificación de la presencia de intercapas arcillosas cortadas (con fuerza
residual) dentro de la secuencia calcárea;
e) presencia de un acuífero confinado bajo la superficie de deslizamiento y
nueva interpretación consiguiente de las lecturas piezométricas realizadas
antes del deslizamiento de -tierras;
el) fricción adicional causada por el plano de debilidad subvertical sobre el
margen occidental, y necesidad, por tanto, de análisis de estabilidad tridimensionales;
e)
la aceleración repentina se explica por un descenso del SO por ciento en la
fuerza causada por la generación de una presión del agua en los poros sobre
la superficie de rotura a causa del calentamiento por fricción.
Este último punto es quizás el más débil del estudio de Hendron y Patton, ya
que no parece estar lo suficientemente documentado o apoyado por un modelo
termodinámico. Hutchinson (1987) ofreció una explicación alternativa de la
aceleración repentina. La forma marcadamente no circular de la superficie de
deslizamiento (en sección) no permitió que la masa se deslizara sin desencadenar
deformaciones o· rupturas internas. La intensa fuerza y la fragilidad de la caliza
cretácica podrían haber causado la acumulación de tensiones con un descenso
repentino de la fuerza a raíz del desarrollo de zonas de rotura internas. Huchinson
(1987) atribuye una mayor disminución de la fuerza al descenso de la fuerza residual causado por una ruptura rápida. Esa idea parece confirmarse por las pruebas
de deslizamiento rotacional de alta velocidad realizadas sobre muestras de superficies de deslizamiento (Tika y Hutchinson, 1999) que mostraron una pérdida
de hasta el 60 por ciento de la fuerza residual lenta. Treinta y seis años después
del desastre, parece que estamos cerca de elaborar una interpretación completa
del suceso.
a)

5.

CONCLUSIONES
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Las acciones que han de llevarse a cabo para afrontar el peligro de deslizamientos
de tierras pueden dividirse en tres fases principales: predicción, prevención y
gestión de situaciones de emergencia. En la fase de predicción, habría que considerar que los deslizamientos de tierras son fenómenos complejos causados por
numerosos factores, como las condiciones intrínsecas del suelo y los procesos geomorfológicos, físicos y antropógenos. Todos esos factores interactúan, y raramente pueden reconocerse por completo antes de que se produzca un episodio. Por
lo tanto, la predicción, en concreto la predicción temporal, resulta difícil y compleja, y sólo puede lograrse manteniendo esos factores bajo control a través de
sistemas de seguimiento. Esto únicamente puede hacerse en casos especiales en
que el valor de los elementos en situación de riesgo justifique el gasto. Se debe
prestar especial atención cuando el territorio ha sido considerablemente modificado por la actividad humana ya que con frecuencia se distorsionan las condiciones preexistentes de equilibrio natural. Normalmente, la predicción espacial del
peligro es más factible, puesto que mediante el análisis integrado de los factores
de estabilidad de las laderas, como la litología, la morfología y la hidrogeología se
conocen fácilmente las zonas propensas a los deslizamientos de tierras. Los deslizamientos de tierras son procesos dinámicos que, en la mayoría de los casos, dan
pruebas evidentes de su presencia antes de producirse. Se trata de algo obvio en
las reactivaciones de sucesos preexistentes, pero también frecuentemente en fracturas que se producen por primera vez y que se caracterizan por síntomas premonitorios que, de detectarse prontamente con investigaciones geomórficas detalladas, resultan de inestimable ayuda para la zonación del peligro de deslizamientos
de tierras. Esas consideraciones muestran hasta qué punto la cartografía de deslizamientos anteriores puede ser un poderoso medio de predicción. El caso de
Emilia-Romaña es un ejemplo excelente de cómo el acopio sistemático de datos
geológicos y geomórficos, con la ayuda de sistemas de información geográfica
modernos, puede emplearse con éxito en la evaluación regional del riesgo de
deslizamientos de tierras. Por desgracia, el hombre sigue confrontado a situaciones difíciles de:predecir, como ocurrió en el caso de Versilia,el cual demuestra que
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hay episodios extremos que escapan a las técnicas de predicción disponibles
actualmente y pueden causar pérdidas imprevistas de gran magnitud.
En cuanto a la prevención del riesgo de los deslizamientos de tierras, el éxito
está ligado a una predicción espacial y tipológica clara: cuando los fenómenos
están bien delimitados en el espacio y su mecanismo totalmente descrito, es
posible realizar con éxito acciones de mitigación del riesgo. Por lo tanto, la
prevención puede efectuarse, por un lado, a través de la mitigación del peligro, es
decir, identificando los síntomas premonitorios y los factores accidentales preparatorios y, por la otra, a través de la correcta gestión de las actividades humanas y
el uso de la tierra. Si se conjugan y coordinan esas acciones, el índice de éxito de
las medidas preventivas resulta satisfactorio. La cuidadosa planificación rural y
urbana es un factor de importancia primordial en países expuestos al peligro de
deslizamientos de tierras, y los casos mencionados en este artículo han mostrado
dos enfoques diferentes. Estos pueden llevar a una estabilización efectiva de la
ladera, promoviendo incluso el embellecimiento de un paisaje como ocurre con la
colina de San Miniato, o a una catástrofe de primer orden como ocurrió en Sarno,
donde se conjugaron unos conocimientos geológicos y geomórficos incompletos
con un desarrollo urbano incontrolado.
Para una gestión eficaz, una emergencia debería planificarse y definirse con
precisión de antemano, integrando tanto elementos de predicción como de prevención. La ejecución del plan a menudo se lleva a cabo con rapidez y en condiciones de grandes presiones. Es precisamente en esa fase donde la comunidad
científica puede desempeñar un papel fundamental, transmitiendo a las autoridades los conocimientos necesarios para superar con éxito una crisis. La comparación entre los ejemplos de La Josefina y Vaiont muestra cómo el desarrollo de la
investigación y de las técnicas de simulación puede ayudar a definir escenarios
fiables, con sistemas de alerta funcionales, que nos permitan gestionar correctamente las situaciones de emergencia.
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AVALANCHAS DE NIEVE
Paul M.B. Fohn, Walter]. Arnmann,
Instituto Federal Suizo de Investigación sobre Nieves y Avalanchas

RESUMEN

Para los países alpinos, las avalanchas constituyen uno de los principales peligros
que se ciernen tanto sobre los habitantes de las poblaciones como sobre las autopistas y vías férreas. Es necesario adoptar medidas para reducir los riesgos de avalancha. Para reducir o, incluso, evitar la posibilidad de sufrir una avalancha, las
dos medidas más eficientes son: la representación cartográfica de los riesgos (para
planificar los usos de la tierra), y los avisos de avalancha. Para reducir el riesgo de
avalanchas hasta un nivel aceptable pueden adoptarse medidas de largo plazo,
consistentes en soportes, muros deflectores y forestaciones, o de corto plazo,
como la predicción de avalanchas, la liberación artificial de avalanchas o la evacuación. Es importante evaluar todas estas medidas en el marco de un procediíniento de gestión de riesgos integrado.

1.

En los Alpes, al igual que en otros lugares, la mayor extensión de los asentamientos humanos y el aumento de la movilidad debido al turismo han hecho que la
amenaza de avalancha afecte a un mayor número de estructuras. En la región de
los Alpes, que abarca desde Francia hasta Italia, pasando por Suiza, y a lo largo de
Austria hasta Eslovenia, vive una población de once millones de personas, que en
la temporada de invierno llega a triplicar ese número, debido al aumento del
turismo. Los Alpes están atravesados por varias autopistas importantes. Así, por
ejemplo, más de 19.000 vehículos cruzan cada día el Paso del Gotardo, una importante ruta de tránsito entre Italia y Alemania (CIPRA, 1998). Desde el catastrófico
invierno de avalanchas de 1950-51, la movilidad de la población ha aumentado
posiblemente en un factor de lOO, en términos de kilómetros-vehículo. Por ello,
no es sorprendente que la atenuación de los efectos de las avalanchas haya seguido desempeñando un importante papel en la vida de los habitantes de los Alpes.
Sólo en Suiza, se han invertido en los últimos 50 años unos 1.500 millones de
francos suizos en obras de ingeniería de protección frente a las avalanchas, en
forma de soportes, deflectores o cortanieves. Además de las predicciones diarias
de avalanchas, la zonación de los riesgos de avalancha y una silvicultura sostenible de los bosques de protección han permitido alcanzar un alto grado de seguridad (en comparación con otros riesgos) en áreas montañosas densamente pobladas y en carreteras con gran volumen de tráfico.
Aunque es mucho lo que se ha avanzado en el terreno de la investigación y
de la atenuación de los riesgos de avalancha, subsisten aún deficiencias, y no se
poseen los conocimientos suficientes o los medios adecuados para proteger suficientemente las vidas y los bienes. Así se evidenció durante el catastrófico invierno de 1998-99, que conoció varios centenares de avalanchas devastadoras en toda
la región central de los Alpes. En Suiza solamente, 17 personas fallecieron entre
enero y febrero de 1999, la mitad de ellos en edificios, y la otra mitad en carreteras y áreas rurales. Los daños totales se estiman en 1.000 millones de francos suizos, 250 de ellos en daños directos y 750 en daños indirectos. Los países alpinos
circundantes pasaron por experiencias similares durante ese devastador período.
En los Alpes europeos se contabilizó un total de 75 víctimas mortales entre enero
y febrero de 1999.

INTRODUCCIÓN

2.
PELIGRO DE AVALANCHAS
YESCENARIOS DE DAÑOS

La formación de inestabilidades en la cubierta de nieve y los impactos externos
pueden ser causa de avalanchas en laderas con inclinaciones de entre 25° y 55°.
Las situaciones meteorológicas extremas con precipitaciones de nieve intensas de
varios días de duración pueden causar avalanchas catastróficas que pongan en
peligro poblaciones, carreteras de acceso y vías férreas. Dependiendo de las características del manto de nieve, del volumen de la nieve, del ángulo de inclinación,
de la carga adicional, etc. pueden producirse diferentes tipos de avalanchas. Las
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más frecuentes son las avalanchas en lozas, que suelen ser de tamaño moderado
y que desplazan masas de nieve de entre millares y decenas de millares de metros
cúbicos. A largo plazo, sin embargo, la mayoría de las víctimas se deben a avalanchas accidentales en lozas desencadenadas localmente por los esquiadores de
fondo o de montaña, o por actividades de ocio similares (de un total de 26 muertes, 24 fueron causadas por este tipo de avalanchas en Suiza). Son muy pocos los
que han perecido en carreteras abiertas o en asentamientos (Tschirky, 1998), particularmente durante los últimos diez años.
Estas estadísticas anuales pueden cambiar enormemente durante un período
de invierno excepcional en nieve y en condiciones meteorológicas, como el de
febrero de 1999. Ciertas situaciones con períodos de retorno de varios decenios
pueden poner en peligro a todo un país, amenazando gravemente las vidas y los
asentamientos de las personas, los vehículos de las carreteras y vías férreas, y el
paisaje forestal y agrícola. Las devastadoras avalanchas de enero-febrero de 1999
fueron, en su mayoría, grandes aludes de nieve en polvo y/o avalanchas de flujo
denso causadas por una masa de nieve seca y suelta que se desgajó espontáneamente bajo su propio peso. El plano de ruptura estaba frecuentemente situado en
la base de una serie de capas de nieve que formaban un manto de entre 2 y 4 metros de espesor. En ocasiones, se derrumbaban masas descomunales de más de un
millón de metros cúbicos, y las avalanchas resultantes avanzaban hasta el nivel
del valle, poniendo en peligro asentamientos, carreteras y vías férreas (Figuras 1,

Figura 1: Devastadoras
avalanchas de flujo denso en
Evolene, Valais, Suiza, que
causaran 12 muertos el 21 de
febrero de 1999

Figura 2: Enonne avalancha de
nieve en polvo, liberada con fines
de investigadón en el emplazamiento de pruebas del SLF de
Vallée de la Sionne, Valais, Suiza,
ellO de febrero de 1999

3.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
FRENTE AlAS AVAlANCHAS
3.1

EXPOSICIÓN GENERAL

Figura 3: Situación existente en
Goppenstein, Valais, en febrero de
1999. Varias avalanchas de flujo
denso procedentes de ambas vertientes de los valles amenazaban el ferrocarril internacional de Loetschberg,
la cmretera de acceso, y un emplazamiento temporal de construcdón
para la perforacron del túnel

3.2

PREDICCIÓN DE AVALANCHAS
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2y 3).

Estas avalanchas causaron daños directos que se manifestaron en muertes,
destrucción de edificios, devastación de bosques, y daños a los cultivos. Estos
daños, a su vez, generan costos, como consecuencia del corte de las carreteras y
tendidos ferroviarios, fallas de suministro eléctrico y de las comunicaciones,
menor accesibilidad de los enclaves turísticos, disminución de las reservas de
hotel, etc.
Para reducir el riesgo de avalancha cabe adoptar medidas de muy diversos tipos,
que pueden clasificarse de diversas maneras. La más utilizada es la que diferencia
entre medidas de protección de corto y de largo plazo (Fohn, 1994; Salm, 1994):
Medidas de protección a corto plazo:
•
predicción de avalanchas, avisos de avalancha;
•
liberación artificial de avalanchas;
•
cierre de carreteras y vías férreas;
•
orientación y evacuación de la población y del ganado.
Medidas de protección a largo plazo:
•
cartografía de riesgos, planificación del uso de la tierra;
•
obras de construcción;
estructuras de soporte en zonas sometidas a avalanchas;
muros de desviación en la trayectoria de las avalanchas;
cortanieves (carreteras o vías férreas interpuestas en el camino de la
avalancha);
construcciones retardantes (zona de deposición de avalanchas);
muros de retención (zona de deposición de avalanchas);
•
medidas de tipo silvícola;
forestación;
reforestación, combinada con medidas de índole técnica.
Tanto la predicción de riesgos dé avalancha como las medidas que se adoptan
posteriormente, tales como la evacuación de la población en los asentamientos
amenazados, el cierre de carreteras y vías férreas, o la liberación artificial de
avalanchas en condiciones controladas, se clasifican como medidas organizativas
de corto plazo. Para poder aplicar eficazmente estas medidas se requiere una estrecha interacción y cooperación entre todos los miembros del personal de las comisiones de seguridad nacionales, regionales y locales, y unos programas de ámbito

AVALANCHAS DE NIEVE

nacional de sensibilización ante las avalanchas. Todos los países alpinos tienen
en funcionamiento centros de aviso de avalancha nacionales y/o regionales que
realizan diariamente predicciones de avalanchas. Con la introducción, en 1993,
de la Escala Europea de Riesgos de Avalancha se ha encontrado un lenguaje
común, utilizado actualmente en todos los países europeos, que permite describir
la estabilidad de la cubierta de nieve y la probabilidad de que se produzca una
avalancha (Meister, 1995).
Desde su creación, hace ahora más de medio siglo, los avisos de avalancha
han sido una de las funciones del Instituto Federal Suizo de Investigación sobre
Nieve y Avalanchas (SLF), situado en Davos. En el pasado, los métodos predominantemente utilizados en el SLF para la predicción de avalanchas eran convencionales; en otras palabras, la estabilidad de la nieve y el riesgo de avalancha se
predecían mediante métodos sinópticos, como en meteorología. La predicción de
avalanchas estaba basada principalmente en el análisis de los datos, la experiencia
y la intuición, con ayuda de algunos programas estadísticos.
En la actualidad, se está operando un lento cambio de metodología. Los
sistemas de información y los programas de computadora adquieren una importancia cada vez mayor, y ayudan al predictor a reunir y analizar grandes cantidades de datos obtenidos in situ. (Fohn, 1998; Russi et al., 1998). El análisis estadístico de las mediciones, las simulaciones numéricas del tiempo y del manto de
nieve (Lehning et al., 1998), y los cálculos simbólicos del riesgo de avalancha,
constituyen en la actualidad los elementos clave de la predicción de avalanchas.
En Francia se ha empezado a adoptar un planteamiento similar (Brun et al., 1992,
Durand et al., 1998).

Módulo de
transporte
de nieve

Módulo de
acumulación
de nieve

Módulo de
predicción local

Módulo de
predicción
regional

Figura 4: Arquitectura general
del sistema de predicción de
avalanchas futuras en Suiza
(Russi et al., 1998)

Módulo de
predicción
nacional
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Figura S (derecha): Estructura de
capas de una cubierta de nieve
(capas de nieve estacional con
forma granulosa), calculada
mediante el modelo de
computadora"Snowpack"
desarrollado en el SLF

El predictor, sin embargo, con su intuición, su experiencia y sus conocimientos locales sigue desempeñando un papel decisivo en el proceso de predicción. Las
computadoras ayudan a asimilar información, proponen los riesgos apropiados, sirven de apoyo al predictor en sus decisiones, y distribuyen las predicciones a través
de modernos canales de comunicación, pero es al predictor a quien, en última instancia, corresponde comprobar y modificar las predicciones de las computadoras.
Mediante la aplicación del modelo suizo "Avisos de avalancha - Suiza eH 2000", se está poniendo en práctica un esquema de actuación en tres niveles
(nacional, regional y local) para la predicción de avalanchas. El SLF proporciona
los dos primeros niveles, el boletín nacional diario y los boletines regionales, en
tanto que las comisiones de seguridad locales se hacen cargo del nivel local (los
boletines regionales abarcan un área de 1.000 a 5.000 km2, Y los boletines locales
un área de 100km2).
En conjunto, la finalidad de este modelo es modernizar los avisos de avalancha en Suiza, y mejorar la resolución temporal y espacial de la predicción de
avalanchas a nivel nacional, regional y local, ayudando así a evitar accidentes
causados por avalanchas. En la Figura 4 se representa su arquitectura general, que
contiene los módulos y trayectorias de información más importantes. Las casillas
sombreadas representan fuentes de aporte, y las casillas blancas indican modelos
de computadora.
Los avisos de avalancha (boletines) constituyen un recurso importante para
todas las comisiones de seguridad locales y regionales a los efectos de la gestión de
riesgos; por ejemplo, a la hora de cerrar una carretera, evacuar a la población u
ordenar el desprendimiento artificial de avalanchas potenciales. La información
básica para los boletines se reúne gracias a una red de 75 observadores de nieve y
avalanchas y de 60 estaciones automáticas repartidas por los Alpes suizos (Russi et
al., 1998). Para analizar el voluminoso conjunto de datos obtenido se utilizan los
conocimientos expertos del predictor, suplementados por un modelo numérico de
manto de nieve en constante funcionamiento (Figura S, Lehning et al., 1999). El
modelo numérico evalúa el estado interno de la cubierta de nieve (temperatura,
densidad y perfil del tipo de grano, contenido de humedad, estructura de las capas
y nieve granulosa en profundidad).
Otros programas adicionales como, por ejemplo, NXD2000 (Russi et al.,
1998) permitirán disponer de un apoyo rápido y eficiente para la toma de decisiones a nivel local. Pese a que han mejorado mucho en los últimos años, estos
modelos no cubren todas las necesidades de precisión espacial y temporal (Buser,
1989, Fohn, 1998).

(Lehninget al., 1999).

Figura 6 (izquierda): Red IMIS.
Estación automática de nieve y
meteorología en el Paso del
Simplón, Valais, Suiza
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Aunque la Web constituye el principal canal de información para el público
en general, el SLF creó hace tres años un servicio denominado InfoBOX. Dicho
servicio interconecta a los especialistas nacionales, regionales y locales en avalanchas de toda Suiza. En el momento actual, hacen uso del servicio InfoBOX unos
140 especialistas (esto es, responsables de seguridad frente a avalanchas en
pueblos y ciudades, en áreas de esquí o en autopistas). Actualmente, este servicio
permite acceder durante 24 horas al día a datos de las estaciones automáticas sobre
la nieve y el tiempo (véase la Figura 6) o a predicciones meteorológicas.
Todas las demás medidas temporales de corto plazo, como la liberación artificial, el cierre del tráfico o la evacuación de la población y del ganado, se adoptan
en una fase posterior durante períodos críticos. En Stoffel (1997) se explican las
diferentes técnicas de liberación artificial de avalanchas. La evacuación deberá
realizarse en base a unos avisos y unos procedimientos de evacuación claramente
definidos, para evitar a los afectados situaciones de peligro adicionales. En situaciones críticas de ese tipo, las autoridades locales, con el apoyo de expertos en
avalanchas, han de asumir importantes responsabilidades. El período de avalanchas catastróficas de febrero de 1999 puso claramente de manifiesto que en todos
los países alpinos es necesario mejorar los vínculos entre los expertos en avalanchas y las autoridades locales y regionales, por una parte, y las comisiones locales
sobre avalanchas de las colectividades (que son las que recomiendan finalmente
la evacuación de las zonas peligrosas).

3.3
CARTOGRAFÍA DE RIESGOS
DE AVALANCHA

Zona roja:

Zona azul:
Zona amarilla:

Zona blanca:
Nieve deslizante:

Los mapas de riesgo constituyen documentos básicos para la evaluación de riesgos,
especialmente con respecto a la planificación del uso de la tierra (véase una exposición general más detallada en Margreth et al., 1998). En Suiza, la cartografía de riesgos comenzó a raíz de dos períodos de avalanchas catastróficas en enero y febrero
de 1951. En ese país, los primeros mapas de riesgo de avalancha fueron elaborados
por Gadmen y Wengen en el cantón de Berna, en 1954 y 1960, respectivamente.
Las zonas peligrosas fueron designadas en términos esencialmente cualitativos,
basándose en episodios desastrosos anteriores, sin tomar en cuenta factores climáticos o cálculos cuantitativos de avalanchas. Con el tiempo, los métodos mejoraron,
y se introdujeron modelos de avalancha para calcular el comportamiento dinámico
(Fohn y Meister, 1982). Gracias a ello fue posible elaborar, por ejemplo, las "Directrices suizas para la zonación de avalanchas" (BFF, 1984) Y las "Directrices para el
cálculo de avalanchas de flujo denso" (Salm et al., 1990). Estas dos publicaciones
son, en la actualidad, los dos instrumentos más importantes para la elaboración de
mapas de riesgo de avalancha en Suiza. En los últimos años, las simulaciones numéricas, el SIG y el modelo digital terreno (DTM) han permitido conseguir mejoras
apreciables (Gruber et al., 1998a, b). Los dos parámetros siguientes se eligieron para
cuantificar el riesgo potencial en un lugar dado:
•
la frecuencia esperada con que una avalancha alcanzará un lugar dado (la frecuencia suele expresarse mediante el período de retorno medio);
•
la intensidad de una avalancha (la intensidad se expresa mediante la presión
ejercida sobre la pared de un edíficio. Dado que esta presión aumenta supuestamente con el cuadrado de la velocidad y es proporcional a la densidad,
se incluye también la energía cinética de las masas de nieve).
Con el fin de diferenciar intensidades de riesgo variable y escenarios de recorrido, se definen varias zonas de riesgo:
presiones de más de 30 kN/m2 para avalanchas con un período de retorno de hasta
300 años, y/o avalanchas con un período de retorno de hasta 30 años, con independencia de la presión.
presiones inferiores a 30 kN/m 2 para avalanchas con períodos de retorno de entre
30 y 300 años.
para avalanchas de nieve en polvo: presiones inferiores a 3 kN/m 2 y períodos de
retorno superiores a 30 años. Para avalanchas de nieve seca: presión desconocida,
período de retorno superior a 300 años.
no es de esperar que las avalanchas tengan repercusiones.
área de gran peligro para la nieve deslizante en lugares sin avalanchas o con impactos mayores que los producidos por las avalanchas.
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La elaboración de mapas de riesgos deberá atenerse a criterios y métodos
estrictamente científicos, incluidos los conocimientos expertos. El objetivo es
determinar en términos fiables la avalancha más extrema. Son útiles a tal efecto
las visitas al lugar con objeto de evaluar el terreno de la avalancha, el examen del
registro de avalanchas en un mapa que contenga todas las avalanchas conocidas
de la historia, y en particular su amplitud y su fecha, otras informaciones obtenidas de personas competentes del lugar o aparecidas en periódicos antiguos,
comprobaciones de las condiciones climáticas, y cálculos de dinámica de avalanchas. Los cálculos de dinámica se utilizan para:
•
predecir un episodio extremo, probablemente no registrado en los registros
históricos;
•
delimitar las zonas de riesgo para los diferentes períodos de retorno;
•
calcular las distancias y presiones de recorrido en función de la frecuencia de
la avalancha.
En Suiza se viene utilizando, desde hace más de 20 años, el modelo VoellmySalm para estimar las velocidades, alturas de flujo y distancias de recorrido de las
avalanchas de flujo denso (Salm et al., 1990). Para utilizar este modelo es necesario estimar cuidadosamente los parámetros que se introducen, como la profundidad de fractura, los parámetros de rozamiento o el tamaño de la avalancha
(Margreth et al., 1998). Los cálculos han de realizarse utilizando diferentes parámetros entrantes, con el fin de comprobar la sensibilidad. Es muy importante
efectuar una evaluación crítica de los resultados. Hay que señalar que los cálculos
dinámicos constituyen únicamente una parte de la evaluación de riesgos. En los
últimos años se han propuesto numerosos métodos de cálculo dinámico, algunos
de los cuales se utilizan en la práctica cotidiana (Harbitz et al., 1998). Los métodos
de modelización numérica basados en técnicas FE o FD han creado nuevas normas
de hecho en la utilización de los modelos dinámicos de avalanchas (McClung
et al., 1995, Bartelt et al., 1997). Los sistemas SIG y DTM (modelo digital terreno)
constituyen recursos adicionales para llevar a cabo y facilitar la cartografía de
riesgos de avalancha.

3.4
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

En la zona de arranque de las avalanchas se adoptan medidas técnicas de largo
plazo para evitar el desprendimiento (estructuras de soporte), así como en la
trayectoria y en la zona de recorrido de la avalancha (cortanieves, deflectores y
muros de contención), a fin de reducir los daños que puedan causar las avalanchas en su descenso.

Estructuras de soporte

La extendida práctica de erigir estructuras de soporte, que se inició en el siglo
pasado, dio un gran paso adelante a raíz de la profusión de avalanchas acaecidas en el invierno de 1950-51. Desde aquel entonces, la tecnología ha avanzado mucho. En los últimos 50 años, se han construido más de 500 km de
puentes de acero y de redes de nieve que desempeñan funciones de retención
(Figura 7). La experiencia adquirida en todos esos decenios aparece resumida
en las Directrices suizas (1990). Las estructuras de soporte tienen por objeto evitar el desencadenamiento de grandes avalanchas o, como mínimo, limitar el movimiento de la nieve para que no cause daños. Una vez desencadenada, sin

Figura 7: Estructuras de soporte de
acero sobre Davos, Suiza
(Schiahorn). A la izquierda: Vista
desde las alturas en verano. A la
derecha: Vista desde la vertiente
opuesta del valle en invierno
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Figura 8: Ejemplo de cortanieves
demasiado corto, Bm, GL, Suiza
(finales de febrero de 1999)

Figura 9: Depósito de nieve de
una avalancha en las proximidades de Linthtal, GL, Suiza

embargo, las estructuras de soporte no son capaces de contener una avalancha
(Margreth, 1996).
El primer efecto de las estructuras de soporte es un aumento general de la
estabilidad del manto de nieve inclinado. Las fuerzas actuantes en el manto se
redistribuyen, las fuerzas reactivas de compresión aumentan, y las fuerzas de cizalladura, que son las que suelen dominar la estabilidad, disminuyen. El segundo
efecto consiste en limitar la masa de nieve que se pone en movimiento, retardando y conteniendo ésta. La altura vertical debe corresponderse con el valor
extremo de la profundidad de la nieve alcanzado en un período de retorno de 100
años como mínimo. La altura de nieve que se adopte es un factor crucial para que
el diseño garantice la efectividad de las estructuras de soporte. En febrero de 1999,
algunas estructuras lineales rebosaban de nieve; se llegaron a medir más de 550 cm
de nieve a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es técnicamente viable construir
estructuras que retengan hasta 7 m de nieve. Las alturas de las estructuras normalmente utilizadas en Suiza varían entre 3,0 y 5,0 m.
Las estructuras más utilizadas actualmente son los puentes de acero y las
redes flexibles. El costo de las estructuras de soporte se cifra entre 1,0 y 1,5 millones de francos suizos por hectárea, aproximadamente. Debido a lo elevado de esos
costos, este tipo de estructuras se utiliza principalmente para la protección de
asentamientos. Las estructuras se diseñan para un período de retorno de la
avalancha de 100 años. En consecuencia, el mantenimiento de las estructuras más
antiguas es costoso y adquiere una preponderancia cada vez mayor.

Muros deflectores y
de contención

Los muros deflectores y de contención son relativamente baratos en comparación
con las estructuras de soporte, pero ocupan más espacio (en proporción a su volumen) para ser efectivos. Este tipo de estructuras suelen ser represas de tierra,
combinadas en ocasiones con muros de piedra para aumentar la inclinación en el
lado del impacto. Los muros de contención pueden llegar a tener hasta 15 o
20 m de altura, dependiendo de la velocidad de la avalancha y del volumen de
nieve que se desea contener. Es preciso evitar el rebose por sobre la cima del muro.
Los muros de contención pueden utilizarse también para contener aludes de lodo.

Cortanieves

Los cortanieves constituyen medidas muy efectivas para proteger las carreteras y
las líneas ferroviarias cuando la trayectoria de la avalancha es estrecha y la estructura construida es suficientemente larga (véase la Figura 8). Cuando la zona de
deposición de la avalancha es muy extensa, sin embargo, construir un cortanieves
requeriría mucho tiempo. En tales situaciones, y desde la perspectiva de la gestión
integral de riesgos, el cierre de carreteras es muchas veces la única medida razonable en términos de costo. Las directrices suizas para el diseño de cortanieves
(ASB/SBB, 1994) existen desde hace varios años. Un metro de cortanieves cuesta,
en promedio, unos 25.000 francos suizos.

3.5

Los bosques de montaña constituyen la protección más efectiva y menos costosa
para las poblaciones, las carreteras y los ferrocarriles. Los árboles retienen la nieve, estabilizan el manto de nieve e impiden la formación de avalanchas. Sin embargo, la resistencia mecánica de los árboles no es suficiente para detener una
avalancha. En consecuencia, el efecto protector de los bosques de montaña frente
a las avalanchas es solamente eficaz en zonas de arranque situadas más abajo de
la línea de árboles. En Suiza hay unos 1.000 km 2 de extensión forestal utilizada,
principalmente, como protección contra las avalanchas y la caída de rocas. Si hubiera que sustituir este efecto mediante la adopción de medidas técnicas, sería
necesaria una inversión anual de 2.000 millones de francos suizos.

Bosque de montaña

4.
EVALUACIÓN YGESTIÓN
DE LOS RIESGOS
DE AVALANCHA

La evaluación de riesgos constituye un planteamiento integral de una manera de
pensar y actuar de los seres humanos. Incluye la anticipación y previsión de
riesgos, una metodología sistemática para limitar los riesgos a un nivel aceptable,
y la adopción de las medidas necesarias. El riesgo de avalanchas es el resultado de
la superposición espacial y temporal de dos dominios independientes: el "peligro
potencial de avalanchas" y el "área espacial en uso". Es necesario evaluar para
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cada área la probabilidad conjunta, o el riesgo (R), expresada como producto del
riesgo de avalancha (A) por la probabilidad de que los seres humanos, los vehículos u otros bienes corran peligro en una zona (Z) y por el valor de esos bienes o la
probabilidad de que éstos sufran daños (D):
R=A·Z·D

El peligro de avalanchas se describe mediante la probabilidad de avalanchas y la
amplitud de éstas. El área espacial en uso corresponde a la probabilidad de que haya
objetos presentes y al valor de esos objetos (o al número de personas presentes).
Para evitar los efectos desastrosos de las avalanchas se utilizan diversos tipos
de medidas preventivas, con objeto de reducir el riesgo de avalanchas a un nivel
aceptable. Estas medidas deben contemplarse como un conjunto integral de posibles medidas de protección. En la mayoría de los casos, se utiliza una combinación de diferentes tipos de medidas. La- combinación óptima puede obtenerse
maximizando la relación costo-eficacia y costo-beneficio de todas las posibles medidas de control de avalanchas. Algunos de los principios básicos a aplicar desde
una perspectiva de gestión integral de riesgos son: la identificación del peligro de
avalanchas en términos de probabilidad de acaecimiento; la estimación del riesgo
potencial, basándose en la vulnerabilidad de los correspondientes valores expuestos a riesgo; evaluación de los objetivos de protección; y la estimación de costos
de las medidas de control (véase, por ejemplo, Wilhelm, 1997 y 1998, Heinimann
et al., 1998).
La relación efectividad-costo puede expresarse en términos de la cantidad de
dinero gastada por cada vida salvada (Wilhelm, 1997). En relación con las medidas de control de las avalanchas, varía en gran medida, dependiendo de la situación (entre 1 y 20 millones de francos suizos). La totalidad del proceso de gestión
de riesgos es iterativa, y cuenta con varios bucles de evaluación y control. A efectos de diseño preliminar, Wilhelm (1998) ha establecido unas gráficas para evaluar
de manera simplificada la relación costo-efectividad, que se publicarán en
BUWAL-Directriz para la evaluación de riesgos de carreteras y vías ferroviarias.

5.
NECESIDADES DE
INVESTIGACIÓN
5.1

FÍSICA YMECÁNICA
DE LA NIEVE

5.2

PREDICCIÓN DE
LAS AVALANCHAS
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La nieve, considerada como material de avalancha, es una compleja mezcla de
aire, agua y hielo que, en nuestro medio ambiente, se halla siempre próxima a su
punto de fusión y cuyas propiedades físicas, por consiguiente, varían continuamente en el tiempo y en el espacio. Este proceso metamórfico transforma las partículas de nieve de dendritas finas en granos redondeados o en partículas con
otras formas, en función de la temperatura, la densidad, el aislamiento solar, el
viento, etc. Es necesario conocer en detalle estas propiedades físicas si se desea
que la formación de los diversos tipos de avalanchas se preste a una predicción
detallada. Por desgracia, sin embargo, es muy poco lo que se conoce con respecto
a la descripción cuantitativa de, por ejemplo, los procesos de contracción, asentamiento y recristalización en el manto de nieve, combinados con los correspondientes cambios de las propiedades mecánicas, como la resistencia a la cizalladura
y la cohesión. Por esa razón, la simulación numérica de la estructura de capas del
manto de nieve carece todavía de numerosos detalles.
Se ha publicado recientemente una exposición general de los modelos y métodos
de predicción de avalanchas (F6hn, 1998), Ylas necesidades de investigación pueden resumirse como sigue. A fin de mejorar la exactitud de la predicción de avalanchas en el tiempo y en el espacio, la investigación ha de centrarse en cuestiones tales como:
•
¿Cómo podría evaluarse cuantitativamente mediante modelos de simulación, e incorporarse al servicio de predicción de avalanchas, la estabilidad de
diversas pendientes con aspecto, altitud y ángulo de pendiente diferentes?
¿Cuáles son los mecanismos más probables que desencadenan avalanChas en
una situación dada?
•
¿Cómo podrían tomarse en cuenta los valores conocidos de la variabilidad
local (en centenares de metros) y temporal (en días) y de la estabilidad de la
cubierta de nieve en las pendientes?
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•

•
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CARTOGRAFÍA DE RIESGOS
DE AVALANCHA

S.4

MEDIDAS TÉCNICAS
YGESTIÓN DE RIESGOS

Figura 10: Emplazamiento de
pruebas de avalancha, en Vallée
de la Sionne. Vista superior de
un recorrido de avalancha, con
la ubicación de los diferentes
equipos de medición

¿Cómo podría describirse cuantitativamente la deriva de la nieve en una
escala de local a regional, y cómo podría utilizarse esa descripción para mejorar la predicción de avalanchas?
¿Cómo podría combinarse la información disponible a escala local, regional
y nacional, y utilizarse como datos de entrada para los modelos de aviso de
avalancha (métodos estadísticos, sistemas expertos, redes neuronales) que
sirven de apoyo al proceso de decisión?

La cartografía de riesgos de avalancha está muy estrechamente ligada a la dinámica de las avalanchas. En los últimos 20 a 40 años se han desarrollado diversos
modelos de avalancha dinámicos, basándose en diferentes tipos de flujo (hidráulico, aerosol, mixto, granular, etc.). Además, los modelos estadísticos, basados en
un pequeño número de factores topográficos y distancias de recorrido observadas,
compiten con los diversos modelos de tipo de flujo en lo que se refiere a las
distancias de recorrido (Lied, 1998).
En los cálculos de la dinámica de avalanchas que sirven de base para la cartografía de riesgos pueden conseguirse mejoras importantes, mediante:
•
un conocimiento mejorado de las condiciones iniciales (área de fractura y
profundidad de las capas de nieve deslizante, y calidad de la nieve deslizante
o, por ejemplo, diversos coeficientes de rozamiento), todas ellas dependientes del período de retorno;
•
el desarrollo de modelos físicos adecuados que describan el régimen de flujo
de las avalanchas de flujo denso (Bartelt et al., 1997), el arrastre de nieve en
avalanchas de nieve en polvo (Issler, 1998) y los mecanismos de impacto
sobre las estructuras;
•
la validación de modelos físicos y la modelización numérica mediante datos
reales y de laboratorio;
Un avance real sólo será posible cuando se disponga de datos reales y de laboratorio que abarquen todos los parámetros importantes que influyen en la dinámica de las avalanchas. Por ello, desde 1997 el SLF utiliza un emplazamiento de
pruebas en el Valle de la Sionne, VS, Suiza (Figuras 2 y lO, Ammann, 1998). En
ese emplazamiento es posible estudiar el comportamiento dinámico global de las
avalanchas de flujo denso y de nieve en polvo, y medir las fuerzas de impacto de
las avalanchas a lo largo de su trayectoria.
Las estructuras y muros de defensa frente a avalanchas necesitan todavía algunas
mejoras en cuanto a:
•
el diseño de la capacidad de soportar carga de los cimientos (anclajes);
•
el diseño de estructuras de defensa en el subsuelo de permafrost (Stoffel,
1995);
•
la puesta en práctica de estrategias de mantenimiento para las estructuras
existentes;
•
el diseño de muros deflectores y de contención (McClung, 1995);
•
el diseño de estructuras reforzadas en la zona de riesgos de avalancha azul.
Una gestión de riesgos consecuente puede lograr avances muy importantes
en la reducción de riesgos. Se necesitan esfuerzos de investigación en los aspectos
siguientes:
•
los episodios devastadores de enero/febrero de 1999 evidenciaron claramente
la importancia de los costos por daños indirectos. El tipo de daños ha
cambiado, y la mayor movilidad y escasa conciencia de la población son
razones de peso. El desarrollo de estrategias que permitan este cambio de los
tipos de daños será una tarea importante;
•
El nivel de riesgo aceptable. ¿Ha de tenerse en cuenta la aversión?;
•
desarrollo de instrumentos para evaluar la relación efectividad-costo de diferentes estrategias de defensa para los asentamientos;
•
carreteras, ferrocarriles;
•
aplicación de una estrategia para la educación continuada de los administradores locales y regionales de la seguridad frente a avalanchas (por ejemplo,
de los miembros de las comisiones de avalancha).
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RESUMEN

Durante el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales se
ha avanzado considerablemente hacia la mitigación eficaz del peligro que representan los tsunamis, en gran parte a través de las actividades del Grupo Internacional de Coordinación del Sistema de Alerta contra los Tsunamis en el Pacífico (ITSU)
de la Comisión Oceanográfica Internacional (COI) y sus Estados miembros. Con
el fin de lograr un acceso más generalizado y evaluar mejor el peligro de tsunamis
en cada región costera, se han compilado datos históricos sobre tsunamis procedentes del mundo entero en bases de datos informatizadas con interfaces gráficas.
La modelización numérica de los tsunamis ha mejorado mucho y esa tecnología
ha sido transferida a muchos países en situación de riesgo para elaborar mapas
realistas del alcance de los tsunamis que orienten sobre la ordenación de las costas
y la planificación para emergencias. Los sistemas de alerta tienen un acceso mejor
y más rápido a datos de alta calidad sobre movimientos sísmicos y niveles de agua,
mejores técnicas para evaluar los tsunamis, y métodos más eficaces para difundir
las alertas. Además, se ha elaborado material educativo para niños y adultos en
numerosos idiomas. Sin embargo, dado el creciente desarrollo de las zonas costeras y el aumento de la población, sigue habiendo considerables problemas. Desde
1990 se han producido once tsunamis que han causado más de 4.000 muertos e
importantes daños materiales. Cuando se examinan esos sucesos, es posible descubrir que los esfuerzos de mitigación han servido de ayuda, pero las más de las veces
se hace patente que esos esfuerzos han de incrementarse y mejorarse en el futuro.

EL FENÓMENO
DE LOS TSUNAMIS

Un tsunami es una serie de olas oceánicas generadas por una perturbación repentina a gran escala del mar u otra gran masa de agua. La mayoría de los tsunamis
son generados por terremotos, pero también pueden generarse por deslizamientos
de tierras o submarinos, por erupciones volcánicas próximas al mar o en los
fondos marinos, e incluso por impactos de meteoritos. Recientemente se ha reconocido que algunos de los tsunamis que acompañan a terremotos se ven potenciados o pueden haber sido causados enteramente por deslizamientos de tierras o
submarinos. En todos los océanos ha habido casos de tsunamis, pero son más
frecuentes en el Pacífico, debido a su alto nivel de actividad sísmica y volcánica.
La mayoría de las veces, los tsunamis se producen en las zonas de subducción -lugares en que convergen dos placas tectónicas y una de ellas penetra bajo la
otra- (Figura 1). Cuando se producen fuertes terremotos en esas zonas de contacto, una parte muy grande del fondo marino puede desplazarse verticalmente a
lo largo de varios metros, de forma permanente. Esa deformación produce a su
vez una elevación o una depresión de la superficie marina. Cuando la superficie
está recuperando su equilibrio es cuando se forman los tsunamis y, desde el lugar
del desplazamiento, se propagan en todas direcciones.
Las olas de los tsunamis se distinguen de las olas oceánicas de viento corrientes por su larguísimo período, por su elevada velocidad de propagación y por su
amplia longitud de onda. Los períodos de las olas de los tsunamis -el tiempo que
transcurre entre el máximo de una onda y la siguiente- van de unos S a unos 60
minutos, dependiendo de la magnitud de la perturbación que los ha generado. La
velocidad con que se desplaza un tsunami depende de la profundidad del océano
según una relación simple: velocidad = raíz cuadrada (aceleración de la gravedad
x profundidad del agua). En alta mar, los tsunamis pueden desplazarse a velocidades de 800 km/h o más (la velocidad de un avión comercial de reacción). Como
consecuencia, un tsunami puede cruzar todo el Pacífico en menos de 24 horas
(Figura 2). Cuando las olas del tsunami se aproximan a la costa, sin embargo, su
velocidad se reduce a la de las olas de viento (unas cuantas decenas de kilómetros
por hora). La longitud de onda de un tsunami, que es simplemente su velocidad
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Entre terromotos:
50 a 500 años
hasta varios metros

Manto

Entre terremotos:
uno o dos minutos
hasta varios metros

Manto

Figura 1: La mayoría de los grandes tsunamis se generan en las zonas de contacto entre placas convergentes, donde se
produce un acercamiento entre dos placas de la litosfera terrestre. Una placa (normalmente la placa oceánica) se introduce bajo la
otra (normalmente la placa continental) a una velocidad de unos pocos centímetros al año. Si la superficie de contacto
queda trabada durante un período de tiempo largo, se crean tensiones y la placa continental cercana a la frontera puede doblarse
hacia abajo a lo largo de varios metros. Cuando esa frontera se desplaza en un terremoto de gran magnitud, la placa
rebota rápidamente, empujando una protuberancia de agua a varios metros de altura sobre la superficie del mar. Se forman
entonces las olas del tsunami, que se desplazan en todas direcciones a partir de esa protuberancia; luego, el mar vuelve a su estado
de equilibrio.
multiplicada por su período, depende también de la profundidad del océano. En
alta mar, la longitud de onda de un tsunami puede ser de varios cientos de kilómetros, mientras que cerca de la costa las mismas olas pueden tener tan sólo unos
pocos kilómetros de longitud a medida que pierden intensidad.

Figura 2: Duración estimada del
trayecto del tsunami altamente
destructivo generado cerca de la
isla de Unimak, en Alaska, el
1 de abril de 1946. El intervalo
entre las líneas de contorno es de
una hora. Tal como muestra este
caso, un tsunami puede
propagarse por toda la cuenca del
Pacífico en menos de un día, lo
cual plantea un serio problema
para el sistema de alerta, ya que
se dispone de muy poco tiempo
para reunir los datos sísmicos y
de nivel del mar necesarios para
una predicción precisa del
tsunami, así como para difundir
la alerta a todas las
comunidades costeras
potencialmente afectadas. Para
superar ese problema se aplican
ya los últimos avances en
tecnología de la comunicación.
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La altura de un tsunami depende de varios factores. Cerca del lugar de origen, la altura puede ser de varios metros, equivalente a la deformación producida
en el fondo del mar. A medida que se aleja de la fuente, la altura de las olas del
tsunami se reduce por la propagación de los frentes de ondas a círculos cada vez
mayores, reduciéndose así su densidad energética. Incluso los grandes tsunamis a
menudo tienen menos de un metro de alto en alta mar y son inapreciables cuando
pasan por debajo de los barcos. Debido a su considerable longitud de onda, la
energía de un tsunami se extiende hasta el fondo del mar. Por lo tanto, como la
profundidad del agua y la longitud de onda disminuyen cuando el tsunami se
aproxima a la costa, su energía se concentra cada vez más, con lo que la altura de
la ola aumenta hasta alcanzar, a veces, decenas de metros.

EL PELIGRO
DE LOS TSUNAMIS

Los tsunamis son peligrosos por los daños y víctimas que pueden causar al llegar
a la costa. En el mejor de los casos, un tsunami puede llegar a tierra como una
serie de rápidas subidas y bajadas de mareas y causar únicamente suaves inundaciones repetitivas de las zonas costeras bajas. Incluso eso puede ser peligroso para
las personas desprevenidas o inmovilizadas, que no logran escapar. En el peor de
los casos, un tsunami puede llegar a tierra como un barreno -un muro de agua
turbulenta cargada de rocas y detritos que puede compararse con el borde de
ataque de una crecida repentina-o Ese tipo de tsunami puede ser extremadamente destructivo y llevarse por delante hasta las estructuras más robustas. Los
grandes tsunamis pueden inundar la costa penetrando hasta cientos de metros y
alcanzar una altura de 30 metros o más por encima del nivel del mar normal.
Además, el peligro puede prolongarse durante varias horas después de la ola
inicial, ya que otras olas a veces mayores inundan la costa y se retiran luego hacia
el mar. Las personas atrapadas por un tsunami importante tienen una probabilidad de salvarse muy inferior a la que tendrían en otros desastres naturales. Aparte
del peligro de ahogarse, tienen muchas posibilidades de ser aplastadas por los
objetos arrastrados por el agua. Los niños y los mayores son los más vulnerables,
ya que tienen menos fuerza, resistencia y movilidad.
Todos los años se producen algunos tsunamis, pero la mayoría no son
destructivos y sólo se observan en los dispositivos de medida del nivel del mar
(Figura 3). Cuando son destructivos, los tsunamis a menudo se clasifican como
locales, regionales o de todo el Pacífico, según la distancia que recorran desde el
lugar en que se generan hasta las costas en las que se observan o causan daños.
EPICENTROS DE TERREMOTOS GENERADORES DE TSUNAMIS

60'

40'

Figura 3: Los terremotos
generadores de tsunamis (puntos)
se producen a lo largo los límites
de toda la cuenca del Pacífico en
las zonas de contacto entre las
placas tectónicas. La mayoría de
los tsunamis resultantes no son
destructivos JI, a menudo, tan
sólo son observados por los
dispositivos más sensibles de
medida del nivel del mar. En el
Pacífico se producen cada año
varios tsunamis. (Datos de la base
de datos históricos sobre tsunamis
del Centro Mundial de Datos - A)
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Figura 4: Los terremotos
generadores de tsunamis
destructivos del Paáfico (puntos) se
producen sobre todo en.las zonas de
contado de las placas convergentes
vinculadas con zonas de
subducdón importantes. La
mayoría de los tsunamis
destructivos son locales o
regionales, provocando daños o
víctimas únicamente en las costas
próximas al terremoto
desencadenante. (Datos de la base
de datos históricos sobre tsunamis
del Centro Mundial de Datos - A)

EPICENTROS DE TERREMOTOS GENERADORES DE TSUNAMI QUE CAUSAN DAÑOS O VíCTIMAS
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Los tsunamis que golpean los litorales más cercanos a los pocos minutos de
haberse generado, y cuyos daños se limitan a esas costas, se consideran locales
(Figura 4). Los tsunamis que sólo causan daños a unos pocos cientos de kilómetros de su lugar de origen, o en una zona geográfica bien definida como puede ser
un mar marginal, se consideran regionales. Los mayores tsunamis cruzan toda
una cuenca oceánica y pueden provocar daños a miles de kilómetros de su lugar
de origen. Se los conoce como "teletsunamis" o, en el Pacífico, que es donde se
producen la mayoría de ellos, como "tsunamis de todo el Pacífico". Cada siglo se
producen unos cuantos tsunamis de este tipo (Figura S). También pueden producirse tsunamis locales, regionales y teletsunamis destructivos fuera del Pacífico,
por ejemplo en el Atlántico, el Mediterráneo o el Océano Índico, pero con mucha
menor frecuencia.
En el decenio de 1990 ha habido once tsunamis destructivos que han causado más de 4.000 víctimas y daños materiales de al menos varios centenares de
millones de dólares de EE.UU. (Cuadro 1). Todos ellos fueron tsunamis locales o
regionales. No ha habido un tsunami de todo el Pacífico de carácter destructivo
desde 1964 (Figura 6).

Tsunamis destructivos
desde 1990

MITIGACIÓN DE LOS
EFECTOS DE LOS TSUNAMIS

Fecha

Región de origen

2 de septiembre de 1992
12 de diciembre de 1992
12 de julio de 1993
3 de junio de 1994
4 de octubre de 1994
14 de noviembre de 1994
9 de octubre de 1995
1 de enero de 1996
17 de febrero de 1996
23 de febrero de 1996
17 de julio de 1998

Nicaragua
Isla de Flores, Indonesia
Isla de Okushiri, Japón
Isla de Java, Indonesia
Isla de Shikotan, Rusia
Filipinas
Manzanillo, México
Sulawesi, Indonesia
Irian Jaya, Indonesia
Perú
Papua Nueva Guinea

Víctimas estimadas
168
1.000
230
222
11

74
1
9

110

12
2.500

El gran tsunami del 22 de mayo de 1960 se produjo en aguas chilenas a causa del
mayor terremoto del siglo. Afectó prácticamente a todas las costas del Pacífico y
causó 61 muertos en Hawai y casi 200 en Japón (en el otro extremo del planeta).
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Figura 5: En el Pacífico, sólo unos
pocos tsunamis, según los registros
históricos, han causado daños lejos
del lugar de origen. Fueron
generados por terremotos en el norte
de Japón, la región de KurilesKamchatka, las Islas Aleutianas y
Alaska y a lo largo de la costa de
Sudamérica (puntos). Aunque
probablemente el próximo
teletsunami destructivo provendrá
de una de esas regiones, los registros
históricos, sin embargo, no nos
permiten, ni mucho menos,
determinar dónde podrían haberse
originado. Las pruebas de los
paleotsunamis indican hoy que
también pueden generarse
teletsunamis entre centenares de
años debido a grandes terremotos
que se producen también entre
centenares de años a lo largo de la
costa del noroeste de los EE. OO. Y
Columbia Británica, en una zona
de subducción por lo demás
inactiva como es la de Cascadia.
(Datos de la base de datos
históricos sobre tsunamis del
Centro Mundial de Datos - A)

Figura 6: Las Islas Hawai se
distinguen, desgraciadamente, por
ser víctimas de prácticamente todos
los tsunamis destructivos del
Pacífico. En este siglo, Hawai ha
sufrido catorce tsunamis con una
elevación registrada de
aproximadamente un metro, y siete
con una elevación registrada de
unos cuatro metros. Desde 1965,
sin embargo, no ha habido ningún
tsunami destructivo de todo el
Pacífico. Aunque se trata de una
circunstancia afortunada por un
lado, es también motivo de
preocupación, ya que pocas
personas entre la población
hawaiana y la comunidad
responsable de situaciones de
emergencia conocen de primera
mano ese peligro. Es un ejemplo de
la situación de la mayoría de las
comunidades costeras en situación
de riesgo y subraya la necesidad de
institucionalizarprogramas
educativos
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EPICENTROS DE TERREMOTOS GENERADORES DE TSUNAMI
QUE CAUSAN DAÑOS O VÍCTIMAS A MÁS DE 1.000 KM
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Después de ese suceso, los países de la cuenca del Pacífico reconocieron la necesidad de coordinar un esfuerzo internacional para mitigar más eficazmente los
efectos de los tsunamis. Por consiguiente, en 1965 se creó, bajo los auspicios de
la Comisión Oceanográfica lntergubernamental de la UNESCO, el Sistema de Alerta contra Tsunamis en el Pacífico. Está dirigido por el Grupo de Coordinación
Internacional (ITSU) y cuenta hoy en día con 25 Estados miembros. Al mismo
tiempo, el Centro Nacional de Alerta contra Tsunamis de los EE.UU. se convirtió
en el centro operativo para el Sistema de Alerta contra Tsunamis en el Pacífico y
pasó a llamarse Centro de Alerta contra los Tsunamis del Pacífico.
Hay cuatro aspectos clave en los que se han centrado la mayoría de las actividades de mitigación de los efectos de los tsunamis del ITSU, sus Estados miembros y otras organizaciones. Son: 1) evaluación del peligro; 2) sistemas de alerta;
3) preparación, incluida la educación; y 4) investigación.
TSUNAMIS DE TQDO EL PACIFICO
ELEVACIONES MAXIMAS EN HAWAI
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lo

EVALUACIÓN DEL PELIGRO

Figura 7: Mapa de datos históricos
sobre tsunamis elaborado por el
programa informático interactivo de
visualización gráfica de la Base de
Datos Históricos sobre Tsunamis del
COI/ITSu. En esta figura, los datos
representados son los epicentros de
todos los terremotos generadores de
tsunamis de la región del Paáfico
durante elperíodo 1989-1997. La
medida punteada indica la magniútd
del terremoto y el colorpunteado (que
aparecería en la pantalla del
ordenador) la magnitud del tsunami.
El programa también es capaz de
mostrar datos sobre las trayectorias de
los tsunamis, asícomo patrones de
sismicidad no generadores de
tsunamis para cualquierparte
seleccionada del Pacífico. La Base de
Datos Históricos sobre Tsunamis se
creópara que la utilizaran científicos,
responsables de siÚlaciones de
emergencia y operadores de centros de
alerta, como herramienta de
investigación, educación yoperaciones de alerta. Complementa la
base de datos sobre tsunamis del
Centro Mundial de Datos - A

2.

SISTEMAS DE ALERTA

La evaluación del peligro de que se produzcan tsunamis es una estimación de la
frecuencia con que determinada costa puede resultar afectada por un tsunami, y
cuáles pueden ser las características de los efectos. Una evaluación precisa del
peligro es un primer paso fundamental para orientar y fomentar otras operaciones de mitigación que ayuden a proteger la costa. Datos útiles para esa evaluación son: a) datos históricos; b) datos de paleotsunamis; c) datos de análisis
posteriores a tsunamis; y d) resultados de los modelos numéricos.
En muchas regiones, los datos históricos de tsunamis están compilados en catálogos impresos. Pero esos catálogos no están a disposición de mucha gente ni es
fácil utilizarlos. Estos últimos años se han vuelto a recopilar gran parte de los datos
históricos en al menos dos bases de datos electrónicas: una en el Centro Mundial de
Datos - A Y otra que forma parte de la Base de Datos Históricos sobre Tsunamis del
rrsu, un programa informático interactivo de visualización gráfica (Figura 7).
Es preciso seguir llenando esas bases con todos los datos disponibles tanto del pasado
como de la actualidad y comprobar su calidad para garantizar la exactitud.
Lamentablemente, incluso los datos históricos más completos a menudo son
escasos para la mayoría de las regiones. En algunas, como Kamchatka y la costa del
noroeste de los EE.UU., se han descubierto recientemente pruebas de paleotsunamis en los sedimentos de las marismas costeras. Esos datos permiten ampliar los
conocimientos sobre los tsunamis del pasado en términos de cientos o incluso
miles de años y contribuyen sobremanera a la evaluación del peligro en esas zonas.
Para la evaluación del peligro, tan importante como investigar los tsunamis
del pasado es el registro exacto de los tsunamis que se producen en la actualidad.
Aunque no hay una sola organización responsable de realizar estudios inmediatamente después de que ocurra un tsunami, la comunidad mundial de investigadores en la materia ha realizado una labor encomiable organizando y llevando a cabo
estudios después de cada uno de los tsunamis destructivos de este decenio. El
ITSU ha publicado también recientemente una guía titulada Post-Tsunami Survey
Field Guide, que incluye información y formularios con las medidas que hay que
tomar y la forma de hacerlo, así como otros datos que pueden ser útiles para
quienes participan en los estudios.
Sin embargo, para la mayoría de los enclaves costeros, la única forma de
evaluar con precisión los posibles daños y la inundación potencial que puede
producir un tsunami es utilizar modelos numéricos. Las técnicas de modelización
numérica han mejorado en los últimos años, en parte gracias al contraste repetido
con medidas de alta precisión de tsunamis recientes. Los lenguajes de programación y la formación para utilizarlos se han transferido ya a muchos países en situación de riesgo a través del programa de intercambio de modelos de inundaciones
causadas por tsunamis (TIME) del rrsu. Es preciso continuar trabajando en la
modelización a fin de producir mapas de alcance potencial para todas las comunidades costeras en peligro, por orden de prioridad según el grado del riesgo.
Los sistemas de alerta notifican a los responsables de situaciones de emergencia y
al público la aproximación de un tsunami para que puedan adoptar medidas de
protección adecuadas ~como por ejemplo una evacuación- antes de que llegue
el tsunami. Para detectar el desencadenamiento de terremotos se utilizan datos
sísmicos en tiempo real y a continuación se evalúa rápidamente su potencial de
generar un tsunami. Luego, se recurre a los datos del nivel del mar en tiempo real
para confirmar o rechazar la presencia de olas de tsunami y afinar las predicciones sobre el mismo.
La mejora reciente de la red sísmica mundial, con la incorporación de numerosas estaciones nuevas, la mejora de los sensores sísmicos y de los métodos de
transmisión de datos en tiempo real (Figura 8), así como los avances en las técnicas de procesamiento de datos sísmicos han permitido aumentar la velocidad y la
precisión de las evaluaciones sísmicas empleadas en las alertas de tsunamis.
Francia ha desarrollado un sistema autónomo llamado TREMORS, con el fin de
ofrecer parámetros sísmicos para las alertas de tsunamis desde una única estación sísmica. También se están aplicando técnicas mejoradas para determinar
rápida y exactamente las magnitudes de los terremotos, así como mecanismos de
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Figura 8: Estaciones y redes
sísmicas que proporcionan datos
en tiempo real al Centro de Alerta
contra los Tsunamis del Pacífico
para la rápida evaluación del
potencial de generación de
tsunamis de los terremotos de la
región del Pacífico. Las
estaciones de banda ancha son de
la más alta calidad y sus datos
son los más útiles para estimar el
potencial de generación de
tsunamis de un terremoto. Los
métodos modernos de
comunicación se emplean cada
vez más para que los centros de
alerta puedan disponer de esos
datos mundiales en tiempo real.
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Figura 9: Dispositivos de medida
del nivel del marquepropOldonan, o
proporcionarán pronto, datos en
tiempo real para el Sistema de Alerta
contra Tsunamis en elPacífico. Los
dispositivos los utilizan diversas
organizaciones nacionales, y la
mayoría sirven para varios
propósitos, entre ellos la medición de
las mareas, El Niño y la variación
del nivel del mara largo plazo. La
instalación de los dos dispositivos
n/sos ROSHYDROMETmostrados
en la región de Kuril-Kamchatka está
prevista para finales de 1999.
Recientemente el Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada chilena ha adquirido varios
dispositivos que está instalando en la
costa de Chile. Los seis dispositivos
delLaboratorio de Medio Ambiente
Marino del Pacífico estadounidense
son medidores de presión de aguas
ptvfundas que transmiten desde una
boya y cuyo despliegue está previsto
en los próximos años. Representan
una nueva generaciónde
instmmentos diseñados para medir
tsunamis enenclaves de aguas
profundas estratégicos y obtener así
mejores datos para la predicción.
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concentración. Sin embargo las técnicas disponibles todavía no permiten determinar si se ha deformado el fondo del océano o en qué medida lo ha hecho utilizando únicamente los datos sísmicos.
Para saber si se ha generado o no un tsunami y determinar su fuerza es
preciso evaluar los datos del nivel del mar en tiempo real. Aunque los sistemas de
alerta disponen de los datos de muchos dispositivos de medida del nivel del mar
(Figura 9), la mayoría se han diseñado para medir las mareas y están situados en
bahías o puertos protegidos. Por lo tanto, los datos de esos dispositivos no son los
mejores para determinar qué es lo que se está propagando en aguas profundas y
para pronosticar cuáles pueden ser los efectos en otros enclaves. Por esas razones,
se ha desarrollado una nueva generación de sensores de presión en aguas profundas para medir los tsunamis en alta mar y enviar los datos a los centros de alerta
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Figura 10: Las técnicas para la
modelización numérica de los
tsunamis han mejorado
significativamente en el pasado
decenio, ya que se han contrastado
repetidamente con gran cantidad de
datos sobre nivel del mar y altura
de las olas de sucesos recientes. Esa
tecnología se ha transferido ya a
muchos países en situación de
riesgo a través del programa de
intercambio de modelos de
inundaciones causadas por
tsunamis (TIME) de la COI/ITSU
para la producción de mapas de
elevaciones potenciales en las zonas
costeras de alto riesgo. Los modelos
numéricos también se utilizan cada
vez más para ayudar a los centros
de alerta a mejorar las predicciones
de tsunamis. En el ejemplo que
aquíse muestra se ha modelizado
un tsunami producido por un
terremoto de magnitud 8,S en las
Islas Aleutianas, y se ha indicado la
altura máxima de la ola en cada
enclave del norte del Parifico. El
modelo predice que la mayorparte
de la energía del tsunami
procedente de ese tipo de fenómenos
se dirige hacia las Islas Hawai,
mientras que las costas del Parifico
occidental no resultan afectadas.
(La salida del modelo y la figura

son cortesía del Laboratorio de
Medio Ambiente Marino del
Paófico de la NüAA).

Altura máxima de la ola: 8,50 Fuente 68*15.774+69*15.774
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a través de cables submarinos o mediante boyas y satélites. Esos dispositivos
pueden situarse también estratégicamente fuera de las zonas de origen peligrosas
o de las costas vulnerables. Aunque estos instrumentos pueden ser considerablemente más costosos que los mareómetros, el costo adicional debe compararse con
el costo de alertas y evacuaciones innecesarias o de no alertar de un tsunami de
dimensiones anómalamente grandes.
Los centros de alerta están empezando a utilizar datos de modelos numéricos
para las predicciones de tsunamis (Figura 10). Los modelos de tsunamis se preprocesan y, llegado el caso, puede determinarse la localización del epicentro y la
magnitud de acuerdo con los datos almacenados. Las predicciones basadas en
esos datos de modelos numéricos se ajustan adecuadamente a medida que se va
disponiendo de las lecturas procedentes de los sensores del nivel del mar. Los
datos del modelo permiten estimar mejor qué costas pueden resultar afectadas y
la altura probable. Su empleo debería llevar a una reducción del número de alertas
innecesarias y proporcionar a los responsables locales de situaciones de emergencia una mejor orientación sobre qué cabe esperar en sus costas cuando es necesario emitir una alerta.
El éxito de un sistema de alerta depende en gran medida de la rapidez y la
eficacia con que se difunde la alerta a las posibles comunidades costeras afectadas.
Debido a los avances en satélites y otras tecnologías de la comunicación, cada vez
es más factible llegar rápidamente incluso a las comunidades más remotas tanto
con información textual como gráfica. Esas técnicas están empezando a utilizarse
también para la difusión de alertas de tsunamis.
Los sistemas de alerta se clasifican por el tipo de tsunami para el que se han
concebido (local, regional o teletsunami) y por su área de responsabilidad (provincial¡ nacional, regional o internacional). Hay más de una docena de centros de
alerta en el Pacífico, incluidos los de Japón, Rusia, Estados Unidos, Polinesia Francesa y Chile. La mayoría son sistemas provinciales o nacionales para alertar de
tsunamis locales o regionales. Japón y sus países vecinos están desarrollando un
sistema de alerta de tsunamis regionales para el Mar del Japón, yen Costa Rica
se está llevando a cabo un proyecto similar para América Central. El Centro de
Alerta contra los Tsunamis del Pacífico asume la responsabilidad internacional en
todo el Pacífico por lo que se refiere a teletsunamis. Sin embargo, muchas zonas
costeras de alto riesgo siguen sin tener acceso a un sistema de alerta, y sólo algunas
costas están protegidas por un sistema para tsunamis locales. La sacudida de un
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terremoto es el único aviso que la mayoría de los habitantes de la costa pueden
tener como anuncio que va a haber un tsunami local. Esa es una de las razones
de la importancia de la educación pública.

3.

PREPARACIÓN

Figura 11: Una de las principales
claves para mitigar eficazmente
los efectos de los tsunamis es que
el público, los responsables de
situaciones de emergencia y las
autoridades sean conscientes y
estén informados del peligro de
los tsunamis. Con ese propósito,
la COI/ITSU y sus Estados
miembros han elaborado una
amplia gama de materiales
educativos tanto para niños como
para adultos, algunos publicados
en varios idiomas.

4.

INVESTIGACIÓN
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Los esfuerzos de preparación más eficaces son los programas de educación y sensibilización destinados al público, los responsables de situaciones de emergencia y
las autoridades. El público ha de saber lo suficiente sobre el peligro de los tsunamis para tomar rápidamente medidas a fin de ponerse a salvo cuando se emita una
alerta oficial de que va a producirse un tsunami o cuando observen uno de los
avisos de la naturaleza, como pueden ser un temblor fuerte, debido a un terremoto
cercano, o la retirada inusual del mar. Los responsables de situaciones de emergencia y las autoridades también han de conocer el peligro de los tsunamis para
poder considerarlo debidamente en su planificación y saber cómo responder
cuando sea necesario. Los programas educativos deben institucionalizarse en los
planes de estudio y también, por ejemplo, mediante monumentos que rememoren
tsunamis pasados o a través de acontecimientos anuales como puede ser un mes de
concienciación del peligro de los tsunamis. Sin institucionalización, la sensibilización lograda puede perderse en el intervalo entre un tsunami destructivo y otro,
que por lo general oscila entre decenios y siglos. El ITSU y sus Estados miembros
han elaborado y publicado en pequeñas cantidades una gran variedad de publicaciones educativas habiendo algunas en varios idiomas (Figura 11). La mayor parte
de ese material puede obtenerse gratuitamente con fines de traducción, modificación y reproducción. En la mayoría de las comunidades costeras se necesita mayor
educación y sensibilización sobre los tsunamis, y está claro que tan sólo ese factor
hubiera salvado muchas vidas en los tsunamis ocurridos en este decenio.
Algunas de las más importantes cuestiones de seguridad en relación con los
tsunamis son muy sencillas:
•
si siente un terremoto muy fuerte cerca del mar, evacue inmediatamente.
•
si el mar retrocede de forma inusual, evacue inmediatamente.
•
si el mar tiene corrientes extrañamente fuertes o inusuales, evacue inmediatamente.
•
un tsunami no es una sola ola, sino una serie de olas.
la primera ola de un tsunami puede no ser la más grande.
•
•
el peligro del tsunami puede prolongarse durante horas.
La preparación para los tsunamis incluye también el desarrollo de planes de
evacuación para tsunamis locales o teletsunamis. Los mapas de evacuación deberían basarse en los niveles de inundación previstos según los datos históricos y los
modelos numéricos. Para los tsunamis locales, se deben tener en cuenta los daños
que puede haber producido el terremoto desencadenante y que pueden haber
bloqueado las rutas de acceso. La planificación urbanística también es importante. Instituciones vitales como pueden ser estaciones de bomberos, comisarías
de policía y hospitales pueden emplazarse fuera de las zonas de inundación y
tener rutas de acceso que no atraviesen esas zonas. Las poblaciones vulnerables
no deberían correr riesgos, por lo que los colegios y las residencias de ancianos
deberían situarse fuera de las zonas de inundación. Las normativas de construcción para las zonas de inundación pueden incluir medidas para minimizar los
efectos de los tsunamis como, por ejemplo, barreras que eviten que las inundaciones y drenajes continuos socaven los cimientos en la costa. Cuando los bienes
en peligro son cuantiosos y el riesgo es elevado, puede estar justificada la realización de grandes obras de ingeniería como pueden ser muros de contención y
diques protectores.
La investigación sobre tsunamis corre a cargo principalmente de las instituciones
académicas y estatales. Los esfuerzos de investigación se coordinan, con un considerable intercambio de datos e ideas, entre órganos como la Comisión de
Tsunamis de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica y la Sociedad de
Tsunamis. Entre las materias de estudio se incluyen la modelización numérica, los
paleotsunamis, la teledetección de tsunamis, los parámetros de las fuentes de
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tsunamis a partir de datos sísmicos, los tsunamis generados por causas no sísmicas/ e incluso la reacción del público a las alertas de tsunamis. Es preciso investigar continuamente para mejorar todos los métodos de mitigación.

CONCLUSIÓN

Aunque en los últimos años se ha avanzado considerablemente en la mitigación
de los efectos adversos de los tsunamis, gracias a numerosas mejoras en la evaluación del peligro, las alertas y la preparación, aún queda mucho por hacer. Es necesario elaborar mapas de alcance potencial basados en datos históricos y modelos
numéricos para todas las comunidades costeras vulnerables. Se necesitan más
sistemas de alerta locales y regionales para las zonas de alto riesgo que no tienen
acceso a las alertas. Hacen falta instrumentos para medir los tsunamis en aguas
profundas, así como datos apropiados de modelos numéricos para predecir con
mayor exactitud el fenómeno. Los programas educativos han de extenderse e
institucionalizarse para dar al público, a los responsables de situaciones de emergencia y a las autoridades la información crucial que necesitan para minimizar las
pérdidas de vidas y los daños materiales debidos a tsunamis. Sólo si se introducen esas mejoras podrá reducirse el impacto de los tsunamis en el futuro.
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MAREAS DE TORMENTA EN LOS MARES MARGINALES
DEL NORTE DEL OCÉANO ÍNDICO
T.5. Murty, científico superior

RESUMEN

Uno de los principales peligros naturales de origen marino en todo el mundo es
el fenómeno de las mareas de tormenta. Las grandes mareas de tormenta, con
amplitudes que pueden alcanzar varios metros, generadas por ciclones tropicales,
se producen en muchos lugares del planeta, entre ellos el Golfo de México y el
norte del Océano Índico. Este artículo hablará de las mareas de tormenta en los
mares marginales del norte del Océano Índico. Entre esos mares se incluyen el
Golfo de Bengala, el mar Arábigo, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Puesto que la
predicción de las mareas de tormenta tiene en cuenta los flujos y reflujOS, se analizan también algunos regímenes de mareas. Por último, se hacen unos comentarios sobre la posible influencia del efecto invernadero y del fenómeno de El Niño
en las mareas de tormenta.

lo

Las mareas de tormenta son oscilaciones del nivel del mar en una masa de agua
costera debido a las tensiones de los vientos tangenciales y a los gradientes de la
presión atmosférica asociados principalmente con los campos de forzamiento de
los sistemas meteorológicos móviles de escala sinóptica, tales como los ciclones
tropicales y los extratropicales. Ocasionalmente, los sistemas meteorológicos de
mesoescala insertos ~n los sistemas sinópticos de mayor escala también pueden
proporcionar los mecanismos de forzamiento necesarios para generar mareas de
tormenta. Esos sistemas de mesoescala incluyen principalmente las líneas de
turbonada, llamadas también líneas de salto de presión.
La marea de tormenta se genera principalmente por el campo de Viento,
aunque el campo de presión representa alrededor de un 10 a 15%. En las latitudes más altas del planeta, la causa de este fenómeno se encuentra en ciclones
extratropicales que se desplazan normalmente de oeste a este, con algún componente norte-sur. En las latitudes más bajas, los ciclones tropicales viajan casi

INTRODUCCIÓN

Mar Arábigo

Ecuador

Figura 1: Norte del
Océano Índíco
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siempre de este a oeste con un componente sur-norte (en el hemisferio norte) que
recibe habitualmente el nombre de recurvatura..
En este estudio, nos centraremos únicamente en las mareas de tormenta
generadas por ciclones tropicales cuyos mecanismos de formación fueron realizados por Gray (1978). Limitamos nuestro estudio a los mares marginales del norte
del Océano Índico, entre los que se incluyen el Golfo de Bengala, el Mar Arábigo,
el Golfo Pérsico y el Mar Rojo (Figura 1).
Existen tres tipos de movimientos ondulatorios puros en la atmósfera y en el
océano (Figura 2). El primer tipo es la onda acústica (de sonido) o la onda longitudinal. Cuando esas ondas se propagan en dirección horizontal, las partículas se
mueven avanzando y retrocediendo en la dirección de propagación (compresión
y rarefacción).
El segundo tipo de ondas son las ondas de gravedad, que son ondas verticalmente transversales. Cuando las ondas se propagan en dirección horizontal, las
partículas se mueven ascendiendo y descendiendo en la dirección de la gravedad.
Dado que esas ondas tienen un componente vertical, pueden resultar peligrosas
(por ej., inundación de tierras).
El tercer tipo es la onda horizontalmente transversal u onda de Rossby.
Cuando la onda se propaga en dirección horizontal, las partículas se mueven al
norte y al sur, debido al llamado parámetro beta asociado con la rotación de la
Tierra. Las ondas de Rossby son extremadamente importantes para la circulación
atmosférica y oceánica.
La Figura 3 muestra la parte del espectro de olas oceánicas correspondiente a
las ondas cortas. En el océano, las ondas electromagnéticas no pueden penetrar a
grandes profundidades y las ondas acústicas proporcionan un mecanismo semejante, en cierto modo, al del radar en la atmósfera.
Debajo de las olas de viento hay capilares, olas marinas y mar de fondo,
cuyos períodos son del orden de unos pocos segundos. Esas son las olas que uno
observa en la playa.
Estas olas pueden resultar bastante peligrosas en la superficie, ya que pueden alcanzar amplitudes de hasta varios metros. Sin embargo, dada la corta longitud de su onda (a lo sumo unas decenas de metros) rompen en la costa y
no pueden causar inundaciones significativas. Aun así, producen una sobreelevación del nivel del agua en la costa, que habría que sumar a la marea de
tormenta.
La Figura 4 muestra la parte del espectro correspondiente a las ondas largas.
Por onda larga se entienden aquellas cuya longitud es muy superior a la profundidad del agua sobre la que se desplaza. Por lo general, al hablar de ondas
largas se incluyen las mareas, las mareas de tormenta y los tsunamis. En este
artículo nos limitaremos únicamente a las mareas de tormenta ya las mareas.
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Figura 2: Distribución
esquemática de las
perturbaciones de la velocidad
asociadas con
a) ondas de compresión que se
desplazan hacia el este;
b) ondas verticalmente
transversales que se desplazan
hacia el este; y
c) ondas horizontalmente
transversales que se dirigen
hacia el este
(según Thompson, 1961)
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Figura 3: Parte del espectro de olas oceánicas correspondiente a las ondas cortas (cps = ciclos por segundo)

Figura 4: Parte del espectro de olas oceánicas
correspondiente a las ondas largas (cps = ciclos por segundo)

(modificado a partir de Platzman, 1971)

(modificado a partir de Platzman, 1971)
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Figura S: Área de formación y
trayectorias de los
ciclones tropicales

Figura 6: Amplitudes de las
mareas de tormenta en las costas
del Mar Arábigo y del
Golfo de Bengala (Rao, 1968)
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Cuadro 1: Amplitudes máximas
de las mareas de tormenta (m)
para varios períodos de retomo
en las costas de la India, según
datos del período comprendido
entre 1890 y 1984
(de Jayanthi y Sen Sarma, 1986).

Estado

Marea de tonnenta máxima (m) para períodos de retomo (1890-1984)

10

25

SO

100

200

Tamil Nadu
al sur de 10° N

4,8

5,9

6,6

7,5

8,1

Tamil Nadu
al norte de 10° N

2,2

2,7

3,0

3,4

3,7

Andhra Pradesh

3,8

4,2

4,8

5,2

5,6

Orissa al sur de 20,5° N

2,0

2,7

3,2

3,8

4,4

Orissa al norte de 20,5° N

5,1

6,4

6,9

8,8

10,4

Bengala occidental

4,5

6.3

7,8

9,2

10,9

Maharashtra

1,1

lA

1,6

1,8

2,0

Gujarat

1,9

2,2

2,4

2,6

2,9

Figura 8: Alturas de las mareas
de tormenta en la parte norte del
Golfo de Bengala durante una
tormenta hipotética con un
modelo basado en las
características de la tormenta de
noviembre de 1970.

0.0 - - - -
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MAREAS DE TORMENTA

La Figura S muestra el área de formación (parte rayada) y las trayectorias de los
ciclones tropicales.
Rao (1968) clasificó las costas del Golfo de Bengala y del mar Arábigo (principalmente las de la India) desde el punto de vista de las mareas de tormenta (Figura 6).
La Figura 7 (Dube et al., 1994) muestra la máxima amplitud probable de la
marea de tormenta para la costa del Golfo de Bengala.
El Cuadro 1 contiene una lista de las amplitudes máximas de las mareas de
tormenta para varios períodos de retorno en las costas indias Oayanthi y Sen Sarma,
1986).
La Figura 8 muestra como se forma la marea de tormenta a medida que disminuye la profundidad del agua. En aguas profundas, la marea de tormenta (que
es una onda de gravedad larga, tal como se explicó en el apartado 2) viaja mucho
más deprisa (con una velocidad que es aproximadamente proporcional a la raíz
cuadrada de la profundidad del agua) que el sistema meteorológico que viaja sobre
la masa de agua. A medida que la profundidad del agua disminuye, la velocidad
del movimiento de la marea de tormenta y la del ciclón se igualan y se produce
una eficaz transferencia energética de resonancia del ciclón a la marea.
Otra forma de explicar cualitativamente la formación de mareas de tormenta
es tener en cuenta el campo de viento asociado con el sistema meteorológico. La
fuerza del viento tangencial empuja el agua hacia la costa. En aguas profundas, el
agua podría escapar hacia los lados, mientras que en aguas poco profundas sólo
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Figura 9: Marea de tormenta
máxima (m) en la costa este de
la India durante el ciclón Orissa
de 1971 (Dube etal., 1997)
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Figura 10: Trayectoria de la tormenta de octubre de 1949
en la costa del sureste de la India. La parte rayada muestra
la costa afectada por la marea de tormenta (Rao, 1968).
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79.°

Figura 11: Trayectoria de la tormenta de noviembre de 1952
en la costa del sureste de la India. La parte rayada muestra la
costa afectada por la masa de tormenta (Rao, 1968).

'l' "

Figura 12: Trayectoria del ciclón Kutch de
junio de 1964 en la costa oeste de la India.
La zona gris oscuro se vio afectada
por mareas de tormenta de menor
envergadura y las zonas gris claro, por
grandes mareas de tormenta (Rao,1968).
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•

Tenali

India

Bahía de Bengala

Figura 13: Mapa compuesto de ciclones e inundaciones
para el río Godavari.

t

N

Figura 14: Mapa de ciclones para el río Krishna.

Figura 1 S: Malla triangular irregular para
la zona norte del Golfo de Bengala
(Henry et al., 1997)

Figura 16: Ampliación del extremo
norte de la malla.
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Figura 17: Comparación de la
trayectoria prevista de un ciclón
y la observada en la
costa este de la India
(Prasad, 1997)
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Figura 18: Representación
esquemática de un registro de
mareas a todo lo largo de un
mes: a) semidiurna; b) mixta,
principalmente semidiurna;
c) mixta, principalmente diurna;
d) diurna.
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puede ir hacia arriba. Ésta es una explicación muy simple de cómo se generan las
mareas de tormenta.
La marea de tormenta máxima normalmente ocurre sólo en una franja relativamente pequeña de la costa (cien kilómetros como mucho, con frecuencia unas
docenas de kilómetros), como puede verse en la Figura 9. El hecho de que la
marea máxima se produzca sólo en una franja pequeña de la costa también puede
verse en las Figuras 10, 11 Y 12 (Rao, 1968). Cabe señalar que en el hemisferio
norte, la marea máxima se registra a la derecha de la trayectoria de la tormenta (y
a la izquierda en el hemisferio sur).
En la Figura 12, el hecho de que la marea de tormenta no se produjera de
forma continua en todos los lugares de la costa exige una explicación, que podría
hallarse en el importante papel que desempeña la orientación de la costa con
respecto a la trayectoria de la tormenta y la batimetría local.
El cálculo y la predicción de la inundación de las tierras de los deltas fluviales es un problema complejo, en el que influyen la interacción de la marea de
tormenta con la marea normal, el caudal del río y la precipitación. Las Figuras 13
y 14 muestran límites de inundación para dos de los principales delt~s fluviales de
la costa este de la India. Esos cálculos de inundación pueden efectuarse con
mayor exactitud mediante el uso de modelos de elementos finitos que incorporen
rejillas de triángulos irregulares, en lugar de los modelos de diferencias finitas con
rejillas regulares utilizados tradicionalmente. La Figura 15 muestra una rejilla
triangular irregular para la zona norte del Golfo de Bengala y la Figura 16 muestra
una ampliación del extremo norte de la malla.
En la Figura 17 se compara la trayectoria pronosticada de un ciclón con la
trayectoria observada en la costa oriental de la India. Si bien la concordancia
puede considerarse satisfactoria de acuerdo con las técnicas actuales de predicción
de trayectorias de ciclones tropicales, desde un punto de vista práctico, la predicción es poco satisfactoria. Para una costa densamente poblada como ésa, incluso
un error de pocos kilómetros en la predicción de la trayectoria significa evacuar a
un gran número de personas en el lugar equivocado.
Para la predicción de mareas de tormenta se utiliza el concepto de la envolvente
total del nivel del agua, que incluye la marea de tormenta, la marea normal
y la sobreelevación de las olas de viento. Así pues, la predicción de mareas es
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Cuadro 2:
Principales componentes
de las mareas

Símbolo

Nombre de
las mareas
parciales

Argumento
(gradoslhoras)
(horas/min.)

Período
en horas
solares

Coeficiente:
Relación
M2:100

M2

Lunar principal

28,98

12,25

100,0

N2

Elíptica lunar mayor

28,44

12,39

19,2

S2

Solar principal

30,00

12,00

46,6

K2

Semidiurna luni-solar

30,08

11,58

12,7

01

Diurna lunar principal

13,94

25,49

41,5

PI

Diurna solar principal

14,96

24,04

19,4

K1

Diurna luni-solar

15,04

23,56

58,4

necesaria para comprender la interacción entre las mareas de tormenta y las
mareas habituales. La Figura 18 muestra la clasificación de las mareas en cuatro
regímenes diferentes. Una marea semidiurna tiene dos mareas altas y dos bajas
cada día. Una marea mixta principalmente semidiurna tiene dos mareas altas y
dos bajas cada día, pero las dos mareas altas (y las dos bajas) no tienen amplitudes más o menos similares. Una marea diurna tiene una marea alta y una baja
cada día. A ello se superpone el régimen de las mareas sicigiales y muertas. El
Cuadro 2 enumera los principales componentes semidiurnos y diurnos de las
mareas.
Debido a la rotación de la Tierra, se producen los puntos anfidrórnicos que
se muestran en la Figura 19. En esos puntos, el movimiento vertical asociado con
Figura 19: Líneas cotidales de la
marea semidiuma en los océanos
(Srerneck, 1920)

India

Arabia Saudita

Figura 20: Líneas cotidales y de
igual amplitud de la marea para
el componente K1. Los números
en líneas continuas indican el
tiempo (horas) de la marea alta
que son la mitad del período, el
origen temporal el meridiano
normal. Los números en líneas
discontinuas indican las
amplitudes (centímetros)
(Fairbairn, 1954).
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Figura 21: Mitad de la amplitud
de la marea (m) en el Golfo de
Bengala (Murty et al., 1986).
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Figura 22: Puntos anfidrómicos
en el Mar Rojo para la marea M2
(Rady et al., 1994)
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un determinado elemento de una marea es cero y el componente horizontal del
movimiento es máximo.
La Figura 20 muestra el punto anfidrómico para la marea K1 en el Mar Arábigo.
La Figura 21 muestra la mitad de la amplitud de la marea para el Golfo de
Bengala.
La Figura 22 muestra el punto anfidrómico del Mar Rojo para la marea M2.
La Figura 23 muestra los puntos anfidrómicos del Golfo Pérsico.
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Figura 23: Fase (hora lunar) y
amplitud (cm) de las mareas
sidgiales en el Golfo Pérsico según
datos procedentes de las
obselVadones (Defant 1961)
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Figura 24: Seis zonas en que se
ha pronosticado un cambio
relativo del nivel del mar: se
prevén playas emergidas para las
zonas 1, 111, V Y VI Y partes
sumergidas en las zonas 11 y IV
(S. Jelgersma y M.]. Tooley, 1993)
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5.

INFLUENCIA DEL EFECTO
INVERNADERO YDE LOS
EPISODIOS DE EL NIÑO

6.

CONCLUSIÓN
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EL AVISO TEMPRANO ANTE LAS ERUPCIONES DEL
VOLCÁN PINATUBO DE 1991: HISTORIA DE UN ÉXITO
Rayrnundo S. Punongbayan y Christopher G. Newhall

RESUMEN

El éxito o el fracaso de un sistema de aviso puede determinarse según el número
de vidas (y el valor de los bienes) que se pierden o se salvan ante un fenómeno
desastroso. En ese sentido, el sistema de aviso temprano utilizado en 1991 con el
volcán Pinatubo puede considerarse como la historia de un éxito: las 250 a 300
víctimas de su erupción, de un total de 20.000 que corrían peligro inmediato,
fueron una cifra pequeña, pese a la magnitud y violencia de la erupción, que fue
una de las más intensas del siglo en todo el mundo. Este éxito puede atribuirse a
varios factores: la detección temprana de la actividad geológica, la identificación
a tiempo de los peligros y la delimitación de las áreas de peligro, la aplicación con
éxito de las más modernas técnicas de seguimiento y vigilancia, la predicción
acertada de la fase más destructiva de la erupción, la emisión y difusión a tiempo
de avisos fácilmente comprensibles, la actuación rápida de las autoridades y de los
trabajadores de protección civil, y la evacuación a tiempo de los habitantes en
peligro.
Lo que convirtió a la historia del Pinatubo en un clásico fueron no sólo sus
elementos de éxito, sino también sus logros "a duras penas" (es decir, todo aquello
que pudo haber salido mal pero que, por fortuna, salió bien), que aportan valiosas lecciones con miras al desarrollo de sistemas de aviso, en particular, y de planes
de mitigación de riesgos volcánicos, en generaL Los aspectos positivos de esta
experiencia resaltan el valor de los elementos siguientes: un equipo y unas técnicas de tecnología punta, una cooperación internacional basada en el respeto
mutuo, y una educación intensiva y continuada de la población respecto de los
peligros de los volcanes; una activa participación de los científicos escogidos como
portavoces para las campañas de sensibilización y para la difusión de los avisos;
unas líneas de comunicación abiertas y rápidas entre los científicos y los funcionarios de protección civil; y unas buenas relaciones entre los científicos y los
medios de comunicación. Los logros a duras penas, es decir, los aspectos potencialmente negativos de la experiencia, resaltan la necesidad de realizar estudios
con bases de datos geológicos y de delimitar zonas de riesgos en todos los volcanes activos mucho antes de que dé comienzo la actividad geológica. Nosotros
tuvimos suerte, ya que el Pinatubo nos concedió tiempo suficiente para realizar
estudios geológicos de reconocimiento y para cartografiar los depósitos de sus
erupciones anteriores, lo que nos permitió predecir los riesgos que se derivarían
para la vida de las personas cuando por fin hizo erupción, y advertir y enseñar a
los sectores concernidos a adoptar medidas de protección apropiadas. Sabemos
que no siempre tendremos la misma suerte. Por ello, nuestros esfuerzos se centrarán ahora en estudiar detalladamente y cartografiar los volcanes activos no sometidos a seguimiento y, en las colectividades que corren peligro, llevar a cabo una
campaña de educación como la del Pinatubo que venza la indiferencia, el escepticismo y la hostilidad hacia una planificación de largo plazo que permita mitigar
los desastres volcánicos.

lo

Idealmente, un país que desee reducir al mínimo o evitar los desastres causados
por fenómenos volcánicos deberá poder y estar dispuesto a: 1) identificar sus
volcanes de alto riesgo; 2) evaluar las fuentes de riesgo vinculadas a esos volcanes y delimitar, en los mapas zonales de riesgos, las áreas que podrían resultar
expuestas a esos peligros; 3) realizar un seguimiento y predecir las erupciones de
esos volcanes; y, basándose en estos tres resultados: 4) adoptar medidas o
emprender acciones que reduzcan las pérdidas potenciales asociadas a estos
riesgos, como: a) formular y aplicar estrictamente planes de utilización y desarrollo de las tierras, con las limitaciones impuestas por los principales peligros volcánicos; b) desplazar a la población que corra riesgos; e) establecer medidas de
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protección estructurales; d) establecer planes ante posibles eventualidades y planificar la respuesta de emergencia en relación con los volcanes. Estos cuatro componentes de la mitigación de desastres volcánicos se apoyan en dos grandes
conjuntos de personas y de actividades: de una parte, los científicos, que se
ocupan de los tres primeros, y, de otra, los responsables de políticas, las autoridades y organizaciones que actúan en casos de desastre, y las comunidades en
peligro, que se encargan del cuarto. Las conclusiones de los científicos deberán
comunicarse al segundo grupo, que a su vez planificará y llevará a efecto medidas
y acciones de mitigación apropiadas. El eslabón que vincula estos dos grupos de
personas y aCtividades, y que hace posible que las conclusiones científicas se
conviertan en actuaciones concretas de reducción/prevención de pérdidas, es
precisamente el sistema de aviso. Cada eslabón de la cadena (seguimiento y
predicción, preparación de los mensajes de aviso, transmisión de los avisos y
respuesta a éstos) es importante; cualquier punto débil o fallo de un componente
podría invalidar completamente la eficacia del sistema para prevenir o evitar un
desastre volcánico.
La experiencia habida con la erupción del Volcán Pinatubo en 1991 puede
considerarse como la historia de un éxito, en lo que al sistema de aviso se refiere.
La actividad geológica se diagnosticó con antelación suficiente, se identificaron
los peligros y se delimitaron las áreas expuestas a éstos en base a una interpretación de los registros geológicos de las erupciones anteriores del volcán, se predijo
la fase más destructiva de la erupción, se emitieron avisos a tiempo, se puso en
marcha la maquinaria de respuesta ante desastres, y se evacuó a tiempo a la población en peligro. Gracias a ello, se libraron de una muerte segura todos menos 250
ó 300 de los más de 20.000 habitantes de las áreas afectadas por los agentes
destructivos que liberó la erupción apoteósica del Pinatubo, los días 12 a 15 de
junio. Esta cifra es reducida, si se tiene en cuenta que, por su magnitud y violencia, la erupción fue una de las más intensas del siglo.
Lo que convirtió a la historia del Pinatubo en un ejemplo clásico fueron no
sólo sus factores de éxito, sino también sus logros "a duras penas" (es decir, todo
aquello que pudo haber salido mal pero que, por fortuna, salió bien). Éstos
brindan valiosas lecciones para el desarrollo de sistemas de aviso, en particular, y
de planes de mitigación de riesgos volcánicos, en general. Cada vez que recordamos y volvemos a relatar la historia del Pinatubo aprendemos nuevas "lecciones"
de ese tipo. Por ello, seguiremos rememorando la historia y relatándola de nuevo
hasta que agotemos todas las enseñanzas que nos depara.
La historia del Pinatubo que aquí se narra nos muestra cómo evolucionó el
sistema de aviso a medida que los científicos, las autoridades y trabajadores del
sistema de respuesta frente a desastres y los habitantes en peligro respondieron o
intervinieron en cada uno de los actos del drama del Volcán Pinatubo. Para una
información más detallada, véanse Punongbayan et al (1996), y Newhall y
Punongbayan (1996).

2.

LA MITIGACIÓN DE
RIESGOS VOLCÁNICOS
ANTES DEL DECENIO
DE 1990
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Con anterioridad al decenio de 1980, la Comisión de Vulcanología (COMVOL),
organismo estatal responsable del seguimiento de los volcanes activos y de la
predicdón de sus erupciones, seguía una línea de actuación reactiva, consistente
en aguardar a que un volcán eruptase, realizar un seguimiento de las actividades
del volcán en erupción, y retirarse de la escena cuando la actividad del volcán
terminaba. La vulcanología, tal como la practicaba COMVOL en aquel entonces,
consistía principalmente en identificar volcanes con períodos de respuesta breves
y construir una o dos estaciones de seguimiento en sus laderas. No se realizaba
una cartografía vulcanogeológica de los volcanes activos sujetos a seguimiento, ni
se confeccionaban mapas zonales de riesgos, ni se cartografiaban las áreas expuestas a riesgo cuando los volcanes hacían erupción. Así pues, cuando en 1984 se
reestructuró el COMVOL para convertirlo en el Instituto Filipino de Vulcanología
y Sismología (PHIVOLCS), con funciones de investigación y seguimiento, este
último sólo heredó estaciones de seguimiento en cinco volcanes activos con
períodos de respuesta cortos y poblaciones en crecimiento (y, por consiguiente,
expuestas a un alto riesgo): Mayon, Bulusan, Taal, Canlaon y Hibok-Hibok.
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Durante los años 80, PHIVOLCS comenzó a mejorar y ampliar la red de seguimiento con la incorporación de una sexta estación permanente en Monte
Banahaw. Asimismo, se inició un programa de larga duración para realizar estudios básicos sobre estos seis volcanes vigilados y sobre el volcán Iriga, también
conocido y activo. Dichos estudios tenían por objeto producir información que
permitiera descifrar el comportamiento eruptivo durante el pasado, comprender
el comportamiento actual, y realizar predicciones de las actividades del volcán a
largo plazo. Se realizaron también evaluaciones de riesgos y zonaciones de esos
volcanes, y los mapas zonales producidos se difundieron adecuadamente entre los
planificadores de utilización y desarrollo de las tierras, los responsables de políticas y los dirigentes locales de las colectividades en peligro. Los resultados de estas
evaluaciones de riesgos, sin embargo, al igual que nuestras predicciones y avisos
de largo plazo (en términos de años o decenios), fueron ampliamente ignorados,
o bien se encontraron ante actitudes escépticas o ante una hostilidad manifiesta.
Algunas medidas de mitigación de largo plazo (por ejemplo, la restricción de los
usos de la tierra o de las actividades de desarrollo) en función de un suceso meramente "probable" en un futuro medianamente lejano suelen ser mal aceptadas,
tanto por los responsables de políticas como por los ciudadanos.
Durante ese mismo decenio, hicieron erupción tres de los volcanes sometidos a seguimiento: Mayon, Bulusan y Canlaon. En esas crisis volcánicas, nuestras predicciones y avisos de medio a corto plazo fueron a menudo acogidos con
escepticismo. Por suerte, y exceptuando la erupción del Mayon en 1984, las otras
habían sido menores y de corta duración, por lo que no había sido necesario
evacuar. Durante dicha erupción, según respondieron a una encuesta realizada
posteriormente, las personas decidieron evacuar guiándose más por su propia
apreciación de la actividad del volcán que por los avisos procedentes del gobierno
o de los medios de comunicación (Tayag et al., 1985).
De los aproximadamente 220 volcanes cuaternarios del archipiélago filipino,
hemos clasificado como activos los 22 que hicieron erupción durante el registro
histórico (o en los últimos 500 años) y los que no tienen adscritas erupciones en
el registro histórico pero que evidencian haber entrado en erupción durante los
últimos 10.000 años. Aunque el volcán Pinatubo es uno de los volcanes activos
en los que no se registran erupciones, se clasificó como tal (Punongbayan 1987)
basándose en la antigüedad más baja obtenida por datación mediante carbono
radiactivo en fragmentos de carbón procedentes de uno de sus depósitos de flujo
piroclástico: 650 + 80 años (Ebasco Services Inc., 1977). El volcán Parker, del sur
de Mindanao, se incluyó en la lista en 1995, en vista de que los fragmentos de
carbón recogidos de sus depósitos arrojaron una fecha de 250 años mediante
carbono-14.
En vista de las limitaciones de la capacidad de seguimiento de PHIVOLCS y
de la prioridad dada a los volcanes con períodos de reposo cortos, el volcán
Pinatubo, que tiene un período de reposo largo, no quedaba cubierto por la red de
seguimiento de PHIVOLCS, por lo que el comienzo de su actividad geológica no
estaba adecuadamente documentado. Antes de la erupción, el Pinatubo albergaba
a varias tribus de aetas o negritos dispersas sobre sus laderas a lo largo de las tres
provincias de Zambales, Tarlac y Pampanga. Tradicionalmente serninómadas,
estas tribus vivían del kaingin o de los cultivos de tala y quema, y producían principalmente café, raíces y bananas. Los aetas consideran al Pinatubo como su dios,
al que ellos llaman Apo Namalyari. Cuando obtienen una buena cosecha, hacen
ofrendas a Apo Namalyari en las humeantes laderas septentrionales del Pinatubo.

3.

CRONOLOGÍA DE LAS
ACnVIDADES DEL
PINATUBO y RESPUESTAS
CIENTÍFICAS
3.1
JULIO-AGOSTO DE 1990

El 16 de julio de 1990, el segmento de Digdig de la zona de fallas de Filipinas
generó un seísmo de magnitud 7,8, cuyo epicentro estaba situado a unos 100 km
al nordeste del volcán Pinatubo (Figura 1). Unas horas después de la sacudida
principal, tuvo lugar un seísmo de pequeña magnitud a unos 10 km al sureste del
volcán. Durante las semanas siguientes, siguieron percibiéndose sacudidas en
torno al área del volcán. Aún no sabemos -y probablemente nunca lo sepamossi esos terremotos eran seísmos volcánicos locales o ecos distantes del terremoto
del 16 de julio en el norte de Luzón.
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Figura 1: Mapa en el que se
muestra la ubicación del
epicentro del seísmo del 16 de
julio de 1990, de magnitud l,B,
así como la distribución de su
intensidad y las áreas afectadas
por la licuefacción y los
deslizamientos de tierras.
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A comienzos de agosto, indígenas aetas que habitaban en las laderas del
Pinatubo, acompañados por religiosas de las Misioneras Franciscanas de María,
indicaron a PHIVOLCS que se oían retumbos y chasquidos bajo el suelo, y que
había aumentado el vapor en un área termal. PHIVOLCS envió un equipo de
respuesta rápida para investigar el fenómeno. Tras realizar una investigación
somera en torno al área termal, el equipo comunicó que "Las conclusiones preliminares indican que el fenómeno no guarda ninguna relación con actividades
volcánicas [...] No se han observado en el lugar los parámetros necesarios para
inferir la inminencia de una erupción volcánica" (Ramos e Isada, 1991). Así pues,
el equipo concluyó que los fenómenos observados por los habitantes del volcán
podían estar relacionados con un desprendimiento de tierras originado por los
ecos continuados del seísmo regional y por las fuertes lluvias caídas.

3.2

ABRIL DE 1991
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El 2 de abril de 1991, una explosión inhabitualmente intensa en la ladera norte
del volcán, acompañada de retumbos y de abundantes vapores procedentes de
grietas nuevas, movió a las mismas religiosas y a los aetas a llamar nuevamente a
PHIVOLCS el día 3 de abril.
Una vez más, PHIVOLCS reaccionó enviando inmediatamente otro equipo
de respuesta, que efectuó observaciones oculares y aéreas COn ayuda de la Oficina
de Protección Civil y de las Fuerzas Aéreas de Filipinas. El eqUipo comprobó todos
los síntomas comunicados, así como una fisura y la formación de nuevos cráteres en el extremo nordeste de una línea de fumarolas que discurría en dirección
este-oeste. Según la valoración inicial del equipo, la explosión era de origen
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hidrotérmico, y provenía de una de las grietas humeantes de las laderas septentrionales del Pinatubo. Se ordenó al equipo instalar un sismógrafo en el volcán,
dado que no conseguían encontrar una respuesta satisfactoria a la pregunta:
"¿Por qué estaban los aetas tan preocupados como para informarnos de la presencia de nuevas fumarolas y de la explosión anormalmente fuerte del 2 de abril?"
El 4 de abril, se instaló con carácter temporal una estación sísmica en Sitio
Yamut, a unos 12 km al oesnoroeste del Pinatubo. Esta estación registró unos 500
seísmos volcánicos de alta frecuencia, algunos de ellos suficientemente fuertes
como para hacerse sentir con diversos grados de intensidad. Convencidos de que
el Pinatubo daba claramente signos de actividad interna, el 7 de abril declararnos
una zona de peligro permanente de 10 km de radio, y aconsejamos la evacuación
de sus residentes.
En aquellas fechas, los avisos emitidos por PHIVOLCS eran boletines sobre el
volcán que contenían recuentos de los seísmos diarios, observaciones visuales y
evaluaciones del estado del volcán. No muy seguros de hasta qué punto serían
aplicables los niveles de alerta utilizados anteriormente para los volcanes de
Filipinas sometidos a seguimiento, decidimos describir el estado del volcán utilizando el término "inestable".
Las actualización de los datos se realizaba sobre el terreno, y seguidamente se
transmitía por radio a la oficina central de PHIVOLCS para que los examinara y
los hiciera públicos. Desde las oficinas centrales de PHIVOLCS en la ciudad de
Quezón, estos boletines se transmitían al Consejo Nacional de Coordinación de
Desastres mediante la Oficina de Protección Civil, la Oficina del Presidente y el
Departamento de Ciencia y Tecnología. Además, los datos actualizados se reemitían de nuevo a las estaciones de seguimiento in situ, para que éstas los difundieran localmente.
Posteriormente, se instaló un mayor número de sismógrafos, para ampliar la
cobertura de la red de seguimiento. Se instalaron asimismo estaciones de medición electrónica de distancias (MED) en Sitio Yamut.
Al ver que el volcán Taal daba también signos de actividad, nos pusimos en
contacto con el Geological Survey de los Estados Unidos (USGS) y pedimos la ayuda
del Equipo de asistencia para crisis volcánicas. El 23 de abril llegó un equipo de
tres personas del USGS, encabezado por el Dr. Cristopher Newhall.
Se constituyó un equipo conjunto PHIVOLCS-USGS y, con apoyo logístico de
la base aérea de Clark, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se instaló una red
de medición telemétrica de seísmos alrededor del Pinatubo y se comenzó a realizar mediciones de las emisiones de dióxido de azufre. El 26 de abril se instaló en
la base aérea de Clark una estación central. Fue así como se creó el Observatorio
del Volcán Pinatubo.
El moderno sistema de seguimiento instalado en el Pinatubo nos permitió
observar continuamente y en tiempo casi real la ubicación, tamaño, tipo, magnitud y frecuencia de las sacudidas bajo el volcán. El seguimiento de las emisiones
de dióxido de azufre nos proporcionó valiosas pistas sobre la posible presencia de
magma junto al aumento de los flujos a medida que la erupción se avecinaba.

3.3
MAYO DE 1991

Comprendimos que los boletines sobre el volcán eran inadecuados para difundir
información sobre el estado y las actividades del volcán y para transmitir a los correspondientes oficiales, a las organizaciones de respuesta frente a desastres y a la población avisos que permitieran adoptar medidas precautorias y de seguridad. Como
careáamos de datos de referenda para el seguimiento de la actividad del volcán y de
información sobre los precursores de sus erupciones anteriores, y dado que disponíamos de muy poca información sobre los precursores de cualquier tipo de erupción
explosiva intensa, entendimos que no podíamos prometer una predicción espeáfica.
Consideramos, sin embargo, que podíamos ofrecer una descripción simple de la actividad, estructurada en varios niveles. Así, ideamos un sistema de niveles de alerta
(Tabla 1) inspirado en otros utilizados en Rabaul (Papua, Nueva Guinea), Redoubt
(Alaska) y Long Valley (California), yen el modelo genérico descrito en ONUSCDUNESCO (1985). Técnicamente, este sistema no realizaba predicciones, sino que
simplemente denotaba una serie de niveles crecientes de actividad, que conllevaba
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Tabla 1

PROCEDIMIENTOS DE REPLIEGUE:
A fin de protegerse de los
fenómenos de tipo IIcalma que
precede a la tempestad", los
niveles de alerta se mantendrán
durante los períodos siguientes
DESPUÉS de que la actividad
disminuya al nivel inferior más
inmediato:
Del nivel de alerta 4 a13: aguardar
una semana
Del nivel de alerta 3 al 2: aguardar
72 horas.

Nivel de alerta

Criterio

Interpretación

Ausencia de alerta

Actividad de fondo, calma

Ninguna erupción en un futuro
previsible

1

Sismicidad de nivel bajo,
otros tipos de actividad

Perturbaciones magmáticas,
tectónicas o hidrotérmicas;
erupciones no inminentes

2

Nivel moderado de
sismicidad, otros tipos de
actividad; pruebas de la
presencia de magma

Probable intrusión de magma, que
podría dar lugar a una erupción

3

De continuar el aumento de la
Actividad relativamente
actividad, posibilidad de una erupción
intensa y creciente, y en
en un plazo de 2 semanas
particular numerosos tipos
de terremotos de tipo b;
deformación acelerada del
suelo; vigorización de las
fumarolas; emisiones de gases

4

Actividad intensa, y en
particular temblores
armónicos y/o numerososs
seísmos de largo período
(baja frecuencia)

Posibilidad de una erupción en un
plazo de 24 horas

s

Erupción en curso

Erupción en curso

una seguridad cada vez menor de que no se produciría una erupción en un período
de tiempo específico. Este sistema se adoptó formalmente el 13 de mayo, y ese
mismo día. se declaró el nivel de alerta 2.
Para entonces, disponíamos ya de datos suficientes para llegar a la conclusión
de que la posibilidad de una erupción era enteramente plausible. La siguiente
pregunta que nos hicimos fue: "¿Qué alcance e intensidad tendría la erupción?
¿Qué áreas era probable que resultaran afectadas?"
Conjuntamente con los geocientíficos del USGS, analizamos mapas topográficos y fotografías aéreas, y realizamos verificaciones sobre el terreno, a fin de identificar los peligros que podía acarrear una erupción del Pinatubo. Identificamos
tres grandes fuentes de peligro: los flujos piroclásticos, la caída de cenizas, y los
lahars. Se delimitaron las áreas que podían resultar expuestas a estos peligros, para
lo cual se analizaron fotografías aéreas y mapas topográficos, atendiendo principalmente a la caída de cenizas y a los regímenes de viento predominantes. Los
mapas resultantes, con su distribución de zonas de riesgo, evidenciaban lo que, en
nuestra opinión, era un escenario híbrido de máxima adversidad, basado en los
registros geológicos. Los mapas estuvieron listos el 23 de mayo de 1991, y se
enviaron inmediatamente a las autoridades locales de las provincias en peligro, a
saber: Zambales, Pampanga y Tarlac. En breve, los acontecimientos harían realidad la distribución de flujos piroclásticos y lahar de nuestros mapas (Figura 2).
Pero, al delimitar las zonas de riesgo asociadas a la caída de cenizas, no habíamos
previsto el efecto agravante del tifón Yunya. Tiempo después, descubrimos que el
Pinatubo había experimentado erupciones peores más de 35.000 años antes. Si la
erupción de 1991 hubiera sido tan intensa como aquéllas, nuestros mapas, confeccionados apresuradamente, no habrían servido de nada, y miles de personas
habrían muerto. Simplemente, tuvimos suerte. En el futuro, tendremos que esforzarnos más y elaborar mapas geológicos y de riesgos que sirvan de referencia para
todos los volcanes activos mucho antes de que dé comienzo su actividad.
Las zonas de evacuación basadas en los mapas de riesgo se calificaron como
zonas de peligro y definieron como círculos de radio creciente con centro en el
volcán. Como ya se ha indicado, en fecha tan temprana como el 7 de abril se había declarado ya una zona de peligro de 10 km de radio, con centro en la abertura
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activa del volcán. Esta zona se fue ampliando después a medida que el peligro iba
en aumento.
Tras plantearnos varias maneras de exponer los mensajes de aviso, nuestro
siguiente problema era conseguir que las autoridades, los dirigentes de las comunidades y los habitantes en peligro se dieran cuenta del riesgo que corrían, al
menos en la medida suficiente para poder defenderse o protegerse. ¿Cómo podíamos darles a conocer los peligros, la necesidad de actuar y el margen de incertidumbre de nuestros avisos, en el que tenían cabida tanto las falsas alarmas como
las erupciones imprevistas?
No podíamos apartar de nuestros pensamientos la tragedia del Nevado del
Ruiz, que en 1985 se había cobrado 22.000 vidas por la pasividad de las autoridades competentes ante las evaluaciones de riesgo y avisos de los científicos (Hall,
1990; Voight, 1990). No estábamos dispuestos a permitir que ocurriese una tragedia semejante, pero nos enfrentábamos al mismo problema. Comprensiblemente,
los habitantes en peligro y sus autoridades eran escépticos, y la mayoría de ellos
jamás habían visto u oído hablar de una erupción; el Pinatubo había estado en
letargo durante todas sus vidas y las de sus abuelos, y expresiones tales como flujos
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Figura 2: Arriba: Mapa
preliminar de riesgos del volcán
Pinatubo emitido el 23 de mayo
de 1991, en el que se indican las
áreas que podrían resultar
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piroc1ásticos, caídas de ceniza y lahares eran desconocidas para ellos. De manera
que emprendimos una activa campaña de educación en toda regla, dirigida en
primer lugar a las autoridades de protección civil, y a continuación a los habitan~
tes en peligro.
Supimos saCar provecho de las sesiones informativas impartidas a las autoridades gubernamentales. Descubrimos que podíamos suscitar el interés de la
audiencia proyectando el video "Understanding Volcanic Hazards" (Comprensión
de los peligros volcánicos), producido por Maurice y Katia Krafft para la
Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra
(IAVCEI). En dicha película se muestran ejemplos impresionantes de flujos de
cenizas ardientes, lluvias de ceniza, lahares, grandes deslizamientos de tierra
volcánicos, tsunamis vulcanógenos, flujos de lava y gases volcánicos. Se explican
las características de cada fenómeno, su velocidad y su alcance, y sus efectos sobre
las personas y objetos que encuentra a su paso. Para causar la máxima impresión,
en cada sesión informativa mostramos sólo las partes que se referían a los flujos
de ceniza, lluvias de ceniza y lahares, con el fin de atraer la atención de las autoridades oficiales, y además por ser estos fenómenos los principales causantes de
peligro que podía crear una erupción del Pinatubo.
Proyectamos el vídeo ante el mayor número de personas que pudimos: la
entonces presidenta de la República, Corazon C. Aquino, el entonces Secretario
de Defensa y Presidente del Consejo Nacional de Coordinación para Situaciones
de Desastre, Fidel V. Ramos, a los Secretarios de Departamento, Gobernadores y
otras autoridades provinciales, comandantes de bases, autoridades municipales,
estudiantes, líderes religiosos y residentes de barangay. Hicimos unas SO copias de
la cinta, y entregamos una a cada uno de los grupos que asistían a nuestras sesiones irtformativas¡ de esas copias se hicieron, a su vez, innumerables segundas
copias. La reacción inicial solía ser de espanto e incredulidad o de negación pero,
de algún modo, la visión de aquella cinta debió de mentalizar a muchas personas
con respecto a una posible erupción.
Teníamos que conseguir también que la información y los avisos que trans~
mitíamos a los altos funcionarios del Gobierno y del Ejército llegasen a los habitantes que vivian en las laderas del volcán. Normalmente, PHIVOLC transmitía
los avisos por conducto del Consejo de Coordinación para Situaciones de
Desastre, el éUal, una vez reCibidos, ponía en marcha sus mecanismos de emisión
de avisos y de respuesta. En el caso del Pinatubo, siempre que nos fue posible
hicimos llegar nuestra información hasta los pueblos y aldeas. Realizamos activas
campañas de información entre los habitantes de los barangay situados en las
inmediaciones de la Base Aérea Clark. En las poblaciones de la ladera occidental
del Pinatubo, funcionarios de PHIVOLCS realizaron campañas de educación similares, con ayuda de las Misioneras Franciscanas de María y de LAKAS, una organización de aetas existente en Zambales. En las poblaciones en peligro, nuestro
personal de seguimiento conversó Con los habitantes y respondió a sus preguntas.
Para ampliar la cobertura de la campaña, nos dirigirnos a los medios de
comunicación nacionales y locales. Había periodistas de prensa, radio y televisión
casi permanentemente en la oficina central de PHIVOLCS y en la estación de
Zambales, recogiendo todo tipo de información que consideraran merecedora de
titulares. Aunque no se conoce aún muy bien qué alcance llegaron a tener ni en
qué medida ayudaron los medios de comunicación a la campaña de educación
previa a la erupción, no cabe duda de que su participación contribuyó decisivamente a una difusión rápida y extendida de la información.

3.4

DEL 1º AL 11 DEJUNIO
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Durante los primeros días de junio, la sismiddact superficial y el volumen de cenizas
del penacho de vapor aumentaron progresivamente. Los grupos de epicentros
sísmicos comenzaron también a desplazarse desde el nOroeste hacia el área de aber~
turas activas y a tener menor profundidad. Se registraba un mayor número de
seísmos de alta frecuencia o de fractura rocosa, pero algunos de ellos tenían un
componente de menor frecuencia. El S de junio, los valores de S02 disminuyeron
repentinamente, indicando un posible ascenso de material nuevo que obturaba la
salida de estos gases. Algunas de las furnarolas habían dejado también de humear,
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y la emisión de cenizas aumentaba. En vista de ello, elevamos a 3 el nivel de alerta,
que indicaba que una erupción era "posible en el plazo de dos semanas". El 7 de
junio, elevamos a 4 el nivel de alerta (que advertía de una posible erupción en las
próximas 24 horas), dado que la sismicidad seguía aumentando y que la frecuencia
predominante de los seísmos disminuía, indicando posiblemente una fuente
sísmica poco profunda y/o de origen magmático. Asimismo, entre el 6 y el 7 de
junio un indicador de inclinación telemétrico instalado en el área de fumarolas
registró una inclinación progresiva. Al día siguiente se avistó una cúpula de lava de
unos 150 m de longitud por 100 m de anchura y 50 m de altura cerca de la fumarola más activa. Esta cúpula era la primera manifestación visible de que el magma
había ascendido hasta la superficie. Al llegar a ese punto, comenzamos a cuestionamos el sentido de elevar a 4 el nivel de alerta, dado que, técnicamente, la formación de una cúpula es el comienzo de una erupción.
El 9 de junio, cuando el equipo de seguimiento de Zambales anunció haber
visto un flujo piroclástico (que era en realidad una nube de cenizas con apariencia de flujo piroclástico) descendiendo por la ladera noroccidental del volcán,
declaramos el nivel de alerta 5 ("erupción en curso") y recomendamos establecer
una zona de peligro de 20 km de radio en todas las laderas del volcán. Esta declaración convenció a un mayor número de personas de la necesidad de evacuar,
antes de que comenzaran las erupciones fuertes. Ella de junio, habían sido evacuados unos 25.000 habitantes, en su mayoría aetas, de los barangay cercanos al
volcán. Se evacuó también a unos 14.500 miembros del personal y familiares de
la Base Aérea Clark, trasladándolos a la Base Naval Subic y dejando en la Base
Clark a un retén de seguridad y a los mandos de la Base.
La evacuación de los habitantes en peligro debía habernos tranquilizado,
pero nos dejó intranquilos. Evacuar a muchas personas es costoso, y la "erupción
en curso" de los días 9 a 11 de junio no parecía justificar una evacuación masiva.
Nos sentíamos obligados a demostrar que nuestras predicciones eran correctas y
que nuestras recomendaciones eran necesarias.

3.5
DEL 12 AL lS DE JUNIO

Cuando, el 12 de junio, dieron comienzo las fuertes erupciones explosivas, el
volcán habló por sí mismo. El 15 de junio, cuando se produjo la erupción culminante, ampliamos la zona de peligro a un radio de 40 km, temiendo que una gran
parte del cuerpo del volcán se derrumbara por efecto de una potente erupción de
la caldera. En ese período, sin embargo, nuestra operación de seguimiento se interrumpió temporalmente, y el enlace de radio sufrió alteraciones mientras nuestro
personal abandonaba el volcán. Restablecimos nuestra estación de seguimiento a
unos 25 km al noroeste del Pinatubo. La ampliación de la zona de evacuación se
transmitió inmediatamente a las comunidades en peligro con ayuda de las principales emisoras de radio. El 16 de junio pudimos comunicar al país que la erupción había creado en la cima una caldera de 2 km de diámetro, y que probablemente lo peor había ya pasado.
Ese mismo día, un tifón pasó por las inmediaciones y sus vientos arrastraron
las cenizas del Pinatubo a tierras lejanas. Las cenizas del Pinatubo llegaron hasta
el centro de Manila, con lo que los responsables de políticas y las autoridades del
país pudieron experimentar por sí mismos los efectos de la erupción y, posiblemente, reaccionaron eficazmente ante el desastre que se estaba produciendo. Se
suspendieron las clases en la ciudad, y se cerró el aeropuerto internacional Ninoy
Aquino. El tifón trajo consigo lluvias que, al mojar las cenizas acumuladas en los
tejados, causaron el hundimiento de algunos de ellos. Unas 200 personas fallecieron por esta causa. Los lahares producidos por el tifón se cobraron varias vidas,
que, sumadas a las varias docenas de personas enterradas bajo los flujos piroclásticos y a las 200 víctimas del hundimiento de tejados, arrojaron un total de 250 a
300 víctimas.

3.6
DEL 16 DE JUNIO AL
4 DE DICIEMBRE DE 1991

A partir del 16 de junio, las actividades del Pinatubo decayeron progresivamente.
El 18 de junio, la zona de peligro se redujo oficialmente a un radio de 20 km. Desde esa fecha hasta que, en 1992, el volcán reanudó su actividad, nuestras advertencias y nuestra preocupación se centraban en los lahares y en las explosiones
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secundarias. La última erupción de 1991, un pequeño penacho de humo, tuvo
lugar el 4 de septiembre, el mismo día en que el nivel de alerta se redujo de 5 a
3 y la zona de peligro pasó de 20 km de radio a 10 km.
El4 de diciembre de 1991, el nivel de alerta por la erupción se redujo a 2,
pero la zona de peligro se mantuvo en 10 km.

4.

LA RESPUESTA DE
LA POBLACIÓN ALOS
AVISOS DE ERUPCIÓN
DEL PINATUBO
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De las autorid<.ldes de protección civil, autoridades estatales y líderes comunitarios
a los que nos dirigimos, no todos fueron sensibles a nuestros avisos y advertencias. Algunos grupos provinciales y municipales y algunos mandos militares fueron escépticos hasta que el volcán nos dio la razón. De los escépticos, el más
destacado fue el por entonces alcalde de la ciudad de Ángeles, que se negó a
reunirse con las autoridades de protección civil del país y con los científicos de
USGS-PHIVOLCS, nos acusó de hablar sin fundamento, y aseguró airadamente
que los estadounidenses de la Base Aérea de Clark reaccionaban exageradamente
ante un peligro inexistente.
Sin embargo, la mayoría de las autoridades y grupos importantes respondieron y dieron su apoyo. En primerísimo lugar, el entonces Presidente del Consejo
Nacional de Coordinación para Desastres (Secretario Fidel V. Ramos), que con el
tiempo ocuparía la Presidencia de Filipinas, quien participó activamente, fomentando las actuaciones de mitigación y de preparación de las autoridades locales y
nacionales, de las organizaciones no gubernamentales y de las colectividades en
peligro. Visitó personalmente las comunidades vulnerables, celebró sesiones infOrmativas y dialogó con las autoridades correspondientes, y se encargó de que el
Presidente y su gabinete estuvieran informados de las actividades del volcán y de
los peligros en ciernes. Por iniciativa propia, otorgó además un considerable
volumen de fondos a PHIVOLCS para que realizara actividades de seguimiento
conjuntamente con el USGS.
En segundo lugar, el Administrador de la Oficina de Protección Civil, ingenJero de carrera, comprendió tanto el valor cOmO las incertidumbres de las investigaciones científicas, y prestó un valioso apoyo tanto a nuestras actividades de
seguimiento como a nuestra' campaña de divulgación e información.
Fueron también de gran <.lyuda los funcionarios del Consejo Regional de
Coordinación para Desastres de la Región 3 y diversas ONG, en particular las
Misioneras Franciscanas de María. Varias personas de la oficialidad y de la tropa
de la Base Aérea de Clark y de la Estación Naval de la Bahía de Subie nos ayudaron en las tareas de planificación de emergencia, ante el escepticismo reinante
entre sus' colegas.
Muchos periodistas estabkcieron y mantuvieron estrechos lazos de simpatía
con. nosotros, y nos ayudaron a sensibilizar a la población ante los peligros que
nos amenazaban. Estuvieron siempre presentes en las inmediaciones del volcán
durante la actividad geológica previa y durante la crisis, y compartieron y verificaron con nosotros toda la información que obtenían sobre el terreno. De eSe
modo; se pudo evitar un pánico injustificado entre la población amenazada. Estos
reporteros atendieron también nuestra petición de no adentrarse en la zona de
peligro declar<.lda y nos ayudaron a convencer a otros de que no lo hicieran.
¿Cómo respondieron a los avisos los habitantes afectados? Para formarse una
idea al respecto, un equipo de PHIVOLCS realizó una encuesta con posterioridad
a la erupción. Los resultados indicaron que una mayoría (58 por ciento) adoptó
medidas de protección/adaptación, y evacuó inmediatamente cuando se les
indicó y conforme se aconsejó~ Las comunidades del ámbito de LAKAS, una organización de aetas o nativos, fueron las más ejemplares, consiguiendo una transmisión total de la información y una respuesta apropiada en todo momento y
situación., Estas comunidades fueron destinatarias de una campaña informativa
basada en la proyección de los vídeos producidos por los Krafft sobre el peligro de
los volcanes. Los resultados del estudio evidenciaron una cierta deficiencia del
sistema de transmisión, y la incapacidad de algunos habitantes en peligro para
apreciar el riesgo en toda su magnitud y para protegerse~ Aquellos que no evacuaron inmediatamente conforme se les aconsejó arguyeron diversas razones; par
ejemplo, creyeron que la erupción no sería suficientemente fuerte para afectar a
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su lugar de residencia; o se resistían a abandonar sus propiedades, su ganado y sus
cultivos, especialmente teniendo en cuenta que era la época de la cosecha; otros
no tenían medios de transporte a su alcance, y algunos no estaban en condiciones
de recorrer grandes distancias; otros, por último, creían que su dios, Apo
Namalyari, que no es ni más ni menos que el volcán Pinatubo, los protegería de
todo daño (Tayag et al., 1996).

5.

APRECIACIONES Y
ENSEÑANZAS OBTENIDAS
DE LA EXPERIENCIA
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Los aspectos positivos de la experiencia permitieron destacar las siguientes consideraciones: la utilidad de los equipos y técnicas de seguimiento más modernos;
la cooperación internacional; las campañas de educación de la población respecto de los peligros de los volcanes; la activa participación de los científicos en las
campañas de sensibilización y de divulgación de avisos; la existencia de unas
líneas de comunicación abiertas y rápidas entre los científicos y las autoridades de
protección civil; y las buenas relaciones entre los científicos y los medios de
comunicación.
De no haber sido por los más modernos equipos de seguimiento que nos
prestó (y posteriormente donó) el USGS y por la asistencia de nuestros amigos los
geocientíficos estadounidenses, que pasaron noches en vela y días agotadores con
nosotros hasta el final, dudamos que hubiéramos podido predecir las actividades
del Pinatubo con la exactitud con que lo hicimos.
Creemos también que, si nos hubiéramos limitado a las tareas de estudio,
predicción y emisión de avisos sin molestarnos en concienciar a las autoridades
competentes, a los medios de comunicación y a los habitantes en peligro, consiguiendo que comprendieran el peligro y asegurándonos de que adoptaban unas
medidas de protección adecuadas, se habrían perdido muchas más vidas, y la crisis
del Pinatubo habría desembocado en una tragedia como la del Nevado del Ruiz.
Los aciertos a duras penas y los aspectos potencialmente negativos nos
permitieron apreciar la necesidad de realizar estudios geológicos mediante bases
de datos y delimitar zonas de peligro en todos los volcanes activos mucho antes
del comienzo de la actividad geológica. Si hubiéramos procedido de ese modo
antes de Pinatubo, no habríamos tenido que trabajar a marchas forzadas y preparar apresuradamente los mapas zonales. Estos mapas habrían reflejado el escenario más adverso posible que después descubrimos, y quizá el mapa de peligro de
lluvia de cenizas habría sido más ajustado a la realidad. Muchas de nuestras
conclusiones fueron provisionales, y estaban basadas en datos y resúmenes muy
poco completos. Nuestros avisos y los preparativos de emergencia de las autoridades de protección civil y de otras instancias se adelantaban a duras penas al
Pinatubo. Tuvimos suerte de que el volcán nos concediera un breve tiempo de
preparación, y de que después progresara muy rápidamente hasta la erupción, en
cuanto hubimos declarado un plazo basándonos en nuestro apresurado plan de
niveles de alerta.
El objetivo que perseguimos en PHIVOLCS es identificar todos nuestros
volcanes activos y potencialmente activos, estudiarlos con suficiente detalle para
determinar cuáles de ellos entrañan más peligro y mayores posibilidades de hacer
erupción a lo largo de nuestra vida, realizar evaluaciones de riesgos, elaborar
mapas zonales de riesgos, y conseguir que éstos sean tenidos en cuenta en los
planes de uso y desarrollo de la tierra, establecer unas redes de seguimiento
adecuadas que nos permitan realizar predicciones a medio y corto plazo de las
actividades de esos volcanes y, en consecuencia, emitir a tiempo avisos y consejos
apropiados para reducir o evitar los desastres volcánicos. Es también nuestro objetivo avanzar en un programa sostenido de educación y de información para
promover y mantener la conciencia acerca de los riesgos de los volcanes y hacer
comprender la necesidad de mitigación o de prevención.
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REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS CICLONES TROPICALES
DURANTE EL DIRDN
Greg J. Holland, Oficina del Centro de Investigación Meteorológica; Melbourne (Australia)

RESUMEN

Después de describir los efectos de los ciclones tropicales y las actividades emprendidas durante el DIRDN para tratar de atenuarlos, este trabajo se centra en las
actividades de la OMM y el CIUC y en sus principales actuaciones y logros internacionales. Se abordan los efectos de los ciclones tropicales, los programas de la
OMM y el CIUC durante el decenio, los principales programas de investigación
conexos y los esfuerzos por reducir el impacto de los ciclones tropicales. Una
perspectiva de lo que depara el próximo decenio completa el ensayo.

lo

Los ciclones tropicales despiertan temores justificados, por figurar entre los sistemas meteorológicos más destructivos de la Tierra y poder ser los más devastadores para las comunidades costeras de países tropicales y subtropicales. El costo
histórico en vidas humanas ha sido inmenso. Aunque la tasa de mortalidad se ha
reducido drásticamente durante este siglo, más de 125.000 personas resultaron
muertas en Bangladesh en una fecha tan cercana como 1991. Con el creciente
desarrollo y la densidad demográfica de las zonas costeras afectadas por ciclones
tropicales, han aumentado además exponencialmente los perjuicios y efectos a
largo plazo para las comunidades, los pequeños Estados e incluso la economía
mundial. La irrupción de un ciclón tropical violento en una pequeña nación
insular puede causar daños que superan el PNB del país y pueden conmocionar
gravemente su economía durante varios años después. Los huracanes Andrew,
Iniki y Omah en 1992 supusieron un duro golpe para las firmas aseguradoras del
mundo y compañías importantes quedaron al borde de la quiebra.

INTRODUCCIÓN

"Las aseguradoras tuvieron cada año al menos una tormenta 'de mil millones de
dólares' entre 1987 y 1993. Con una frecuencia tan inesperadamente alta, algunas
compañías aseguradoras locales se vinieron abajo y el mercado internacional de reaseguros sufrió una fuerte conmoción". (Watson et al., 1996, p. S47)

En este trabajo ofreceré una visión general de los efectos de los ciclones tropicales y de las actividades emprendidas durante el DIRDN para ayudar a reducirlos.
Me centraré en las actividades de la OMM y el cmc, ya que son éstos los dos
componentes internacionales principales y con los que estoy más familiarizado.
Empezaré con una breve introducción sobre los efectos de los ciclones para pasar
luego a describir los programas de la OMM y el cmc durante el decenio. A continuación, describiré algunos de los principales programas y trabajos de investigación destinados a reducir los efectos de los ciclones tropicales. Por último, trataré
así de dar una idea de la dirección que al parecer seguiremos en el nuevo decenio.

2.

EFECTOS DE LOS
CICLONES TROPICALES

* Todos los valores extremos que se
citan provienen de Holland et al., 1993,
pp. 9.28.

Los ciclones tropicales se caracterizan por un núcleo relativamente pequeño de
vientos intensos y una presión muy baja en superficie, rodeado de un campo de
viento decreciente con el radio. Los vientos circundantes pueden llevar la
destrucción y el desastre a distancias de hasta más de 1.000 km en casos extremos.
E! núcleo de un sistema intenso contiene un ojo claramente distinguible rodeado
de un muro de nubes con fuertes precipitaciones y vientos de gran intensidad.
Más alejadas, haya menudo importantes bandas espirales de nubes que también
pueden producir intensas precipitaciones, vientos fuertes y, ocasionalmente,
tornados.
Los ciclones tropicales afectan a las regiones oceánicas, especialmente a la
navegación internacional y a las estructuras en alta mar, pero el principal impacto
se produce cuando irrumpen en islas o llegan a las costas y avanzan tierra adentro
sobre vastas superficies terrestres. Como se resume en la Figura 1, los efectos en
la costa y en el interior son bastante variados.
La intensidad de los ciclones tropicales se relaciona universalmente con los
vientos máximos y las mayores ráfagas observadas alcanzan los 300 km/h*. Esos
vientos fuertes embisten contra las estructuras yel entorno natural con una fuerza
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Figura 1: Esquema de la amplia
gama de efectos de los adanes
tropicales en las regiones costeras
(R. Falls comunicación personal,
1995)

estática que varía con el cuadrado de la velocidad del viento. Por tanto, si se
duplica la velocidad del viento, las fuerzas estáticas que sacuden las estructuras se
cuadruplican. A ello se añaden las fuerzas dinámicas en las que los vórtices que
se generan en cornisas sobresalientes, el viento local que se canaliza sorteando
obstáculos, etc., incrementan más aún la carga que han de soportar las estructuras. A menudo también, los daños producidos por los escombros se multiplican,
ya que parte de un edificio puede derrumbarse sobre otros creando más escombros
y así sucesivamente.
Los fuertes vientos que actúan sobre la superficie del océano producen olas
elevadas que ocasionan serios problemas para la navegación. En un tifón al
noroeste del océano Pacífico se observó una ola extrema de 34 m de altura. En las
regiones costeras vulnerables, los vientos pueden también llevar a la costa una
masa de océano importante en forma de una devastadora marea de tempestad que
puede superar los 10 m en casos extremos. A la marea de tempestad se suman las
olas rompientes, que chocan directamente contra las estructuras costeras e incrementan, por su flujo y perfil, la entrada de agua de mar tierra adentro.
La intensidad del viento del ciclón disminuye a medida que avanza hacia el
interior, aunque es posible que se produzca algún recrudecimiento, y se han registrado tornados y microrráfagas localmente intensas. Cuando interactúa con la
orografía local, o en el proceso de una transformación de latitud media, es posible
que haya lluvias intensas y prolongadas. Esas lluvias causan crecidas repentinas,
deslizamientos de tierras locales y corrientes de lodo devastadoras que pueden
arrollar comunidades con un brevísimo anuncio o incluso sin ningún aviso. Las
inundaciones extensas también pueden dejar comunidades aisladas, sin viviendas
adecuadas durante largos períodos, y destruir los cultivos de alimentos y las
infraestructuras agrícolas.
Los efectos posteriores pueden ser mucho mayores y más devastadores que
los de la irrupción original del ciclón. En el reciente Cursillo internacional sobre
ciclones tropicales OMM/CCA-CmC, las precipitaciones, junto con los campos de
viento en el momento de la irrupción en tierra, fueron consideradas como las
cuestiones primordiales que la comunidad investigadora debe abordar.

3.

LA COLABORACIÓN
OMM/CCA-CmC SOBRE
CICLONES TROPICALES
COMO MISIÓN
PRIORITARIA EN
EL MARCO DELDIRDN
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El Programa de Investigaciones sobre Meteorología Tropical que realiza la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) de la OMM, ha apoyado un importante
programa sobre ciclones tropicales desde el decenio de 1960. Los objetivos de ese
programa son ayudar a reducir los efectos de los ciclones tropicales respaldando y
promocionando la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología. En
1994, la CCA creó un programa paú fomentar las actividades relacionadas con los
ciclones tropicales como misión prioritaria en el marco del DIRDN. Dentro de ese
programa, la CCA trabajó con el CIUC en varios proyectos importantes, desde
grandes proyectos internacionales de investigación, pasando por foros para
promover la interacción entre pronosticadores, investigadores y especialistas en
impactos, hasta la compilación de libros de texto y guías de predicción. En esta
sección describiremos tres de esos proyectos.
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3.1
LOS CURSILLOS
INTERNACIONALES SOBRE
CICLONES TROPICALES

Estos cursillos cuatrienales se iniciaron en 1985 como respuesta a la creciente conciencia de los beneficios que podrían derivarse de un vínculo internacional sólido
entre predictores y investigadores. Los objetivos son ofrecer un foro de discusión
entre ambos grupos y, en particular:
•
poner al día a los predictores sobre los últimos descubrimientos científicos y
los avances en tecnología de la predicción.
poner al día a los investigadores sobre los progresos de la predicción de ciclo•
nes tropicales y los sistemas de alerta.
•
determinar las prioridades y oportunidades de la investigación básica y
aplicada.
•
determinar las oportunidades y prioridades de efectuar observaciones.
Una característica de esta serie de cursillos ha sido la extensa preparación de
material antes de cada uno de ellos. Con ese objeto, se han designado ponentes
y grupos de trabajo para investigar el estado de la ciencia en diversas áreas definidas y presentar recomendaciones sobre impedimentos y oportunidades.
Durante el DIRDN, la OMM y el CIUC colaboraron en dos cursillos: el
tercero, celebrado en Huatuko (México) y el cuarto, celebrado en Haikou (China).
Además, el segundo, celebrado en Manila (Filipinas) influyó mucho en las actividades del DIRDN. Cada uno de esos cursillos dio lugar a un gran número de
recomendaciones y suscitó colaboraciones más allá de las actividades predictivas e investigadoras. Ofrecemos tan sólo un breve resumen de los principales
logros.
El segundo cursillo produjo dos resultados importantes: el programa internacional de investigación sobre desplazamiento de los ciclones tropicales, descrito
en la sección 3, y la Global Guide to Tropical Cyclones (Holland et al., 1993).
La Global Guide utilizaba el amplio material producido durante los dos primeros cursillos, junto con un extenso estudio sobre el estado de la ciencia, para
resumir la información disponible sobre predicción de ciclones tropicales. El
contenido abarcaba todos los aspectos de la predicción, incluida una climatología
mundial, un resumen de las zonas de alerta, técnicas específicas de predicción,
una amplia bibliografía, y una lista de datos y cifras útiles. El libro se imprimió
primeramente en hojas sueltas, con el apoyo del Programa de Ciclones Tropicales
de la VMM y se distribuyó de forma gratuita a todas las oficinas de predicción. A
raíz de una recomendación realizada en el cuarto cursillo, la Global Guide se ha
incorporado en una página Web que se actualizará sustancialmente en los próximos años y cuya dirección es:
«http:www.bom.gov.aulbmrc/meso/New/wmocas_pubs/globatguide/globa~ide
_intro.htrn».
El tercer cursillo recogió los frutos del intenso esfuerzo internacional de
investigación sobre el desplazamiento de los ciclones tropicales y sus debates y
recomendaciones reflejaron los sustanciales progresos científicos obtenidos de ese
programa en cuanto a conocimientos. El principal resultado fue la compilación
de la publicación del estudio A Global Perspective on Tropical Cyclones (Elsberry et
al., 1997), una versión actualizada de TheGlobal View ofTropical Cyclones (Elsberry
et al., 1987) elaborado tras el primer cursillo.- La Global Perspective ofrecía un
amplio análisis del estado de los conocimientos sobre los ciclones tropicales. La
OMM se encargó de su impresión y se distribuyó gratuitamente a todas las oficinas de predicción con responsabilidades en materia de ciclones tropicales. La
colaboración entre la OMM y el CIUC en esa reunión llevó también al desarrollo
de un consenso científico inicial sobre los efectos potenciales del cambio climático en los ciclones tropicales (Lighthill et al., 1994).
En el cuarto cursillo la atención se desplazó de la predicción al impacto social
de los ciclones tropicales y a su atenuación. El hincapié en la repercusión social
se debía realmente a la importancia atribuida a esas cuestiones por el DIRDN y
en especial por el Simposio de Beijing descrito en la sección siguiente. Los principales resultados del cuarto cursillo han sido la continuación de la Global Guide
to Tropical Cyclone Forecasting, junto con los primeros esfuerzos internacionales
para abordar directamente los problemas de la irrupción en tierra de ciclones
tropicales.
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3.2
EL SIMPOSIO DE HEI]ING
SOBRE LOS DESASTRES
PRODUCIDOS POR LOS
CICLONES TROPICALES

El CIUC y la OMM colaboraron en la organización del mayor simposio sobre los
aspectos tanto científicos como sociales de los ciclones tropicales, que se celebró
en Beijing en 1992. El simposio fue parte del Proyecto CIUC/OMM sobre desastres causados por los ciclones tropicales, que reconoció el papel fundamental que
la comunidad científica mundial podía desempeñar en ayudar a paliar los efectos
de los ciclones tropicales. Al igual que los cursillos internacionales sobre ciclones
tropicales, este simposio brindó una oportunidad para que se reunieran la comunidad investigadora, los organismos operativos y los especialistas en impactos.
Los principales resultados de la reunión fueron un libro y varias recomendaciones sobre investigación y recopilación de datos. El libro Tropical Cyclone
Disasters (Lighthill et al., 1993) contenía S9 ponencias presentadas en la reunión.
Ofrece una valiosa instantánea del estado de la ciencia en ese momento y cubre
casi todos los campos afines, desde la observación hasta los procesos de comprensión y predicción de los ciclones, así como los métodos de atenuación de los
efectos de ese fenómeno.
La reunión reconoció las principales incertidumbres que reinan tanto en las
observaciones como en el conocimiento de los procesos que operan en la capa de
aerosoles superficial de los regímenes de vientos fuertes. Era necesario prestar especial atención al ciclo complejo de retrointeracción océano-atmósfera y a su
impacto en la intensidad y estructura de los ciclones. Esa toma de conciencia ha
llevado a un esfuerzo internacional importante para abordar la relación ciclónocéano.
La reunión contribuyó también a aumentar la colaboración entre investigadores al recomendar que científicos de países pequeños visitaran los principales
institutos de investigación.
Un éxito importante de la reunión fue el reconocimiento de la necesidad de
mejorar los datos para lograr una mejor especificación de la estructura detallada
de los ciclones tropicales y de su entorno próximo. En particular, se recomendó
firmemente proseguir el desarrollo de pequeñas aeronaves autónomas, como la
"Aerosonde", para utilizarla en el reconocimiento de ciclones tropicales. El
desarrollo de esa aeronave ha sido uno de los programas más innovadores del
DIRDN.

3.3
CICLONES TROPICALES Y
CAMBIO CLIMÁTICO

Los efectos potenciales del cambio climático en los ciclones tropicales han sido
objeto de considerables debates tanto dentro como fuera de la comunidad científica. El informe del IPCC sobre los efectos del cambio climático señalaba la
notable incertidumbre reinante en nuestros conocimientos y concluía que:
"Es imposible saber si habrá cambios en cuanto a la frecuencia de los ciclones tropicales, los lugares afectados, el momento en que se producirán, su intensidad media o su
intensidad máxima".

(Houghton et al., 1996, p. 334)

Al mismo tiempo, Watson et al., (1996) afirman que:
"Los reaseguradores han señalado que los desastres se han cuadruplicado desde el
decenio de 1960. El aumento se debe en gran parte a factores socioeconómicos, pero
muchos aseguradores creen que también ha aumentado la frecuencia de los episodios
extremos" (p. 547).

y que:
"Debido a la falta de información sobre episodios extremos [...] los aseguradores se
muestran cautelosos a la hora de comprometer su capital" (p. 548).

Reconociendo la importancia'del asunto y el hecho de que la comprensión de
los procesos de los ciclones tropicales ha avanzado rápidamente desde las deliberaciones del IPCC, el Grupo de Trabajo de la OMM/CCA sobre investigación de la
meteorología tropical y el CIUC establecieron un comité directivo para informar
sobre los avances científicos. Ese comité, integrado por eminentes expertos en ciclones tropicales y un representante de la industria aseguradora, y dirigido por el profesor Henderson-Sellers, presentó un informe a la CCA (Henderson-Sellers et al.,
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1997a) y publicó un artículo en el Boletín de la Sociedad Meteorológica Estadounidense (Henderson-Sellers, 1997b). Sus principales conclusiones fueron las
siguientes:
"Estudios recientes indican que el valor medio de los impactos de los ciclones seguirá
siendo el mismo o experimentará un ligero aumento é1e hasta un 10 a 20%. Los cambios previstos son pequeños si se comparan con las variaciones naturales observadas y
entran en el margen de incertidumbre de los estudios actuales. Además, las omisiones
conocidas (aerosoles oceánicos, restricción del momento y quizás también cambios en
el gradiente vertical desde la superficie hasta los 300 hPa) podrían contribuir a atenuar
la intensificación pronosticada".
"Poco [...] puede decirse sobre los cambios potenciales de la distribución de intensidades en comparación con la intensidad máxima alcanzable. Los conocimientos actuales y las técnicas disponibles son demasiado rudimentarios para obtener una indicación cuantitativa de los posibles cambios en la frecuencia de los ciclones tropicales".
"Las amplias regiones geográficas de ciclogénesis y, por tanto, las regiones afectadas por
ciclones tropicales, no cambiarán significativamente según las previsiones. Hay que
hacer hincapié en que la creencia popular de que la región de ciclogénesis se extenderá
con la isoterma de temperatura de la superficie del mar de 26° e es una falacia. Las
escasas pruebas de que disponemos apuntan a que la frecuencia mundial experimentará
pocos cambios o ninguno. Las frecuencias regionales o locales, en cambio, sí podrían
cambiar sustancialmente en cualquier sentido, ya que la formación y las trayectorias de
los ciclones dependen en gran medida de otros fenómenos (por ej., el ENOA) que no son
aún predecibles. Hasta que no se disponga de modelos globales acoplados océano-atmósfera muy perfeccionados no será posible mejorar las predicciones".

La investigación sobre los ciclones tropicales ha seguido avanzando rápidamente desde 1997 y en la nueva ronda de deliberaciones del IPCC se contará con
más información.

4.

PRINCIPALES INICIATIVAS
DE INVESTIGACIÓN
RELACIONADAS
CONELDIRDN
4.1

DESPLAZAMIENTO DE LOS
CICLONES TROPICALES

El comienzo del DIRDN coincidió con la creación de un programa internacional
de gran envergadura dirigido a mejorar los pronósticos de las trayectorias
mediante un conocimiento más exacto de los procesos responsables del desplazamiento de los ciclones tropicales. El programa se desarrolló dentro del Programa
de Investigación sobre Meteorología Tropical de la OMM/CCA y contó con un
importante apoyo financiero de la Oficina de Investigaciones Navales de EE.UU.
El programa empezó con varias reuniones de especialistas en las que se
definió el alcance que había de tener la investigación y el nivel de conocimiento
del tema en ese momento. Se plantearon básicamente tres aspectos:
•
una investigación básica para comprender los mecanismos del desplazamiento de los ciclones tropicales;
•
la realización de una serie de experimentos sobre el terreno, en la región occidental del Pacífico Norte, para contrastar una serie de hipótesis y reunir datos
que contribuyeran a la investigación;
•
la transferencia de los nuevos conocimientos a la comunidad predictora y el
desarrollo de técnicas de predicción.
El primer esfuerzo importante consistió en fomentar la colaboración internacional en un programa sobre el terreno en el oeste del Pacífico Norte (Elsberry,
1990). Dicho programa, organizado bajo los auspicios del Programa de
Investigación sobre Meteorología Tropical de la OMM/CCA y el Comité de Tifones
de la CESPAP/OMM, abarcó cuatro programas coordinados:
•
desplazamiento de ciclones tropicales 1990 (TCM-90), dirigido por los
EE.UU. y Australia;
•
experimento especial sobre la incurvación de trayectorias y desplazamientos
inhabituales de los tifones (SPECTRUM) dirigido por los países del Comité de
Tifones;
•
TYPHOON 90, dirigido por la ex Unión Soviética;
•
el experimento sobre tifones del área de Taiwán (TATEX).
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Figura 2: [lustradón de algunos de
los procesos que influyen en el
desplazamiento de los ddones
tropicales (adaptado a partir de
Wang et al., 1998)

Circulación
primaria del
ciclón
tropical

Gradiente de
vorticidad
planetaria

1

I
Gradiente de V.P.

l

Calentamiento,
fricción,
topografía,
SST,
interacción
ciclón-océano

Círculos 13
asimétricos

Flujos
ambiente a
gran escala

~
Ci1-a\\-a.
ett
dota '1 ·
ei1-a\\a

.!!!

Q)-o
-o",
c-o
:g~

~g

~

Componente
de orientación
secundaria
l.
Dinámica interna:
convección
asimétrica, sistema
mesoescalar,
acoplamiento vertical,
inestabilidad de flujo
externo,etc

Componente
de orientación
primaria
Traslación

Movimiento
oscilatoriG

Sistemas
sinópticos
adyacentes
o dclón
tropical

+
Desplazamiento
del ciclón
tropical

El resultado de esos experimentos fue un conjunto de datos, cuyo valor no
tiene precedentes, que sirvieron para examinar la influencia del entorno en el
desplazamiento de los ciclones tropicales, así como un aluvión de investigaciones
y colaboraciones. Los datos estaban disponibles tanto sin procesar como analizados en formato reticular a través de procesos de asimilación tetradimensional (4D)
especialmente desarrollados al efecto. El análisis en retícula de un tifón se ha
utilizado como base para la comparación entre los modelos regionales realizada
por el Servicio Meteorológico Japonés bajo los auspicios del Grupo de trabajo
CCM/CCA sobre experimentación numérica.
En esa investigación se identificaron y examinaron diversos mecanismos de
desplazamiento, analizados luego en Wang et al. (1998).
En esa fase de la investigación se estudiaron a fondo los efectos de la interacción entre el ciclón y su entorno. Esas interacciones son esencialmente no lineales y no pueden, por lo general, separarse claramente. Sin embargo, ha podido
obtenerse un cuadro conceptual similar al que se muestra en la Figura 2. En ese
cuadro, el desplazamiento del ciclón consiste en una traslación estable, asociada
al flujo medio de la atmósfera, con una traslación y oscilaciones secundarías
superpuestas o un desplazamiento transitorio producido por las interacciones
complejas entre el ciclón y su entorno.
El proceso principal es la orientación del torbellino por el entorno en el que
está emplazado. Se trata de un proceso relativamente sencillo cuando el entorno
es uniforme, que consiste simplemente en la advección de la vorticidad del ciclón
por el flujo general. La interacción dominante del entorno (aunque no necesariamente la más importante en cada tormenta) es el efecto de un ciclón que gira
a través de un gradiente de rotaciÓn terrestre (efecto Beta). Sobre todo, el ciclón
genera una seríe de círculos que introducen un componente adicional de flujo a
través del centro ciclónico, con la consiguiente desviación con respecto al movimiento que se hubiera producido si tan sólo hubiera habido una orientación a
gran escala. Para tratar de separar esos dos procesos se han ideado varíos métodos
pero sólo han obtenido un éxito parcial debido, en gran parte, a la naturaleza altamente no lineal del proceso.
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Las interacciones del entorno adoptan diferentes aspectos. Si existe una cizalladura horizontal del viento, los gradientes de vorticidad resultantes pueden
actuar de forma similar al efecto Beta. Sin embargo, en ese caso, el ciclón modifica
a su vez la cizalladura del viento, creándose una interacción no lineal compleja que
puede cambiar considerablemente con el tiempo. La cizalladura vertical del viento
tiende a inclinar inicialmente al ciclón en la dirección de la cizalladura. El vórtice
inclinado empieza entonces a girar sobre sí mismo y la parte superior produce
advección sobre la inferior y viceversa. En ciertos casos, puede formarse un gran
ciclón distorsionado en altura que afectará al ciclón durante un largo período. En
otros, el ciclón experimenta una serie de pequeñas oscilaciones o bucles.
Es difícil definir con precisión el flujo medio ambiental, ya que se compone
de una amplia gama de escalas. En lo más alto de la escala están los vientos estacionales, tales como vientos alisios, monzones y vientos del oeste de latitudes
medias. Su efecto en el desplazamiento de los ciclones es evidente, pues los ciclones avanzan normalmente en dirección oeste en latitudes bajas y se recurvan para
dirigirse hacia el este en latitudes elevadas. La presencia de sistemas meteorológicos cercanos produce grandes variaciones con respecto a esa trayectoria climatológica. El hecho de que se produzca o no esa recurvatura depende en gran medida
del desarrollo y desvanecimiento de la dorsal subtropical, así como de células anticiclónicas transitorias que pueden interceptar al ciclón en su circulación a gran
escala durante cierto tiempo. Las interacciones con los sistemas meteorológicos
locales, incluidos los círculos monzónicos y otros ciclones tropicales producen,
según se ha observado, grandes oscilaciones en la trayectoria e incluso la desaparición de un sistema absorbido por otro.
Por regla general, la convección que se produce en el ciclón actúa como
elemento integrador, eliminando parte del efecto vertical de cizalladura. No
obstante, se ha demostrado que unos sistemas convectivos próximos, tales como
bandas de nubes o sistemas convectivos de mesoescala, ocasionan oscilaciones en
el recorrido del ciclón. El proceso físico esencial consiste en que la convección
genera anomalías locales de vorticidad y campos de convergencia, que modifican
el flujo en escalas muy superiores a la de la convección real. El sistema convectivo y el ciclón se acoplan entonces y se acercan el uno al otro en un baile de
intrincada filigrana. Las oscilaciones de la trayectoria resultantes pueden variar en
amplitud desde oscilaciones casi inapreciables hasta oscilaciones de cientos de
kilómetros. Del mismo modo, pueden verse como verdaderas oscilaciones que se
prolongan durante varios ciclos o como un bucle o desviación transitoria en la
trayectoria media.
Aunque muchas de las interacciones son inherentemente complejas, a menudo tienen ciclos de vida bien definidos. Esa información ha sido utilizada con
éxito por los pronosticadores para comprender las trayectorias analizadas y las
posibles consecuencias de los desplazamientos futuros. Esos conocimientos se
han reflejado en diversos procedimientos de predicción, entre los cuales destaca,
por ser el más completo, el descrito por Carr y Elsberry (1997).
La investigación ha mostrado también claramente la necesidad de una
descripción precisa de la estructura de los ciclones tropicales en los modelos
numéricos. Una estructura pobremente definida lleva a unos pronósticos considerablemente inexactos, a causa de la incorrección de las interacciones que se
producen con el entorno. Esa conclusión ha llevado a una especificación muy
mejorada del ciclón y de su entorno inmediato en los modelos numéricos. En
algunos casos, se ha logrado a través de métodos especiales de observación. En
otros, se han empleado diversas formas de simulación.
La prueba de la repercusión de esas investigaciones está en la mayor precisión
conseguida por los modelos numéricos y las predicciones oficiales durante el
decenio (Elsberry, 1999). Las perspectivas de perfeccionamiento de la predicción
de las trayectorias de los ciclones tropicales a través de modelos numéricos son
alentadoras. Para ello, es muy importante introducir métodos de inicialización
más sofisticados, un mejor acopio de datos en las cercanías de los ciclones tropicales y el uso de predicciones por conjunto y estrategias de observación orientadas con precisión.
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Figura 3: La aeronave-robot
Aerosonde en el momento de su
lanzamiento desde un bastidor
instalado sobre el techo de un
vehíallo (K. McGuffie,
comunicación personal, 1998)

4.2

LAAERONAV&-ROBOT
AEROSONDE
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La aeronave-robot Aerosonde se concibió como un medio económico de llevar a
cabo observaciones con considerable flexibilidad operativa (Holland et al., 1992).
Un objetivo particular del programa ha sido realizar observaciones meteorológicas en regiones remotas e inaccesibles por otras vías, como en el caso de los ciclones tropicales.
El reconocimiento por parte de la comunidad internacional de la importancia del concepto de la Aerosonde ha favorecido mucho su desarrollo. La Aerosonde
recibió un fuerte apoyo del Simposio sobre desastres producidos por los ciclones
tropicales DIRDN/OMM celebrado en Beijing (Lighthill et al., 1993) y respaldado
posteriormente por todo el comité del DIRDN.
Tras un período de pruebas inicial, patrocinado en gran parte por la Oficina
de Investigaciones Navales de EE.UU. (ONR), en 1995 se inició en Australia un
programa de desarrollo a gran escala. Con el patrocinio de un consorcio australiano de investigación y desarrollo y el apoyo de la ONR, la empresa Environmental
Systems and Services Pty Ltd. (ES&S) desarrolló la aeronave actual, entre 1995 y
1998, en colaboración con la Oficina de Meteorología de Australia y el Insitu
Group, cuya sede se encuentra en los EE.UU.
El programa de desarrollo terminó en 1998 después de que la Aerosonde
pasara una prueba general efectuada por la Oficina de Meteorología. En agosto de
1998, el Insitu Group y la Universidad de Washington hicieron una nueva demostración de la capacidad de largo alcance de la Aerosonde dirigiendo el primer
vuelo trasatlántico de una aeronave-robot. Para conmemorarlo, la Aerosonde se
expuso en el Museo de la Aviación de Seattle.
La aeronave construida mediante el proyecto de desarrollo se ha mejorado
considerablemente para aumentar su fiabilidad y solidez e incrementar su capacidad operativa. La Aerosonde Mark 1 entró en servicio con la compañía Aerosonde
Robotic Aircraft pty Ltd en 1999 y las lecciones aprendidas de esos programas se han
incorporado en la Aerosonde Mark 2, que se muestra en la Figura 3 y que entrará
en funcionamiento en octubre de 1999.
El desarrollo continúa y en los próximos tres años, está previsto introducir
mejoras significativas. El principal objetivo es mejorar la capacidad operativa de
la aeronave mediante el desarrollo, por ejemplo, de generadores de energía, una
capacidad más flexible de carga útil, mayor alcance y autonomía de vuelo, operatividad a mayor altitud, adición de comunicaciones por satélite e incorporación
de diversos sistemas operativos perfeccionados de los segmentos aire y tierra.
Un componente esencial para las observaciones de los ciclones tropicales es la
incorporación de un sistema de comunicación por satélite de órbita terrestre baja.
Los retrasos para disponer de esos satélites han frustrado los intentos de llevar a
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Figura 4: Error medio anual del
pronóstico de la trayectoria (n mi) y
media móvil de S años para
a)24h, b)48hy c)72h,

calculado por el Centro Conjunto de
Alerta de Tifones (Guam), para los
ddones tropicales produddos en el
noroeste del océano Pacífico entre
1976 y 1996 (Elsberry, 1999).
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cabo el primer reconocimiento de ciclones, ya que el alcance previsto va mucho
más allá del actual sistema de radio UHF. Por lo tanto, desde 1998 sólo se ha realizado una misión en la periferia del violento ciclón tropical Tiffany (Australia
occidental). Se espera disponer de ese sistema a finales de 1999, lo que permitirá
realizar poco después las primeras misiones completas de ciclones tropicales.
Las Aerosonde se consideran especialmente como una excelente ayuda para
llevar a cabo observaciones muy localizadas, tanto en el interior de los ciclones
tropicales como en el entorno circundante. Se utilizarán para satisfacer las necesidades de los modelos numéricos y para complementar y ampliar otros sistemas
de observación como la teledetección satelital.

5.

ANÁLISIS YPREDICCIÓN
DE CICLONES
TROPICALES DURANTE
ELDIRDN

Elsberry (1999) hace una evaluación más detallada de las tendencias descritas.
En el decenio han abundado los contrastes en cuanto a la observación de
ciclones tropicales y otros parámetros afines. Hemos presenciado, por un lado,
como algunos sistemas de observación esenciales, como las radiosondas, se veían
permanentemente amenazados y, por otro, un avance notable de sistemas como
los satélites. La realidad sigue siendo que, en gran parte del planeta, algunos detalles vitales sobre la región central de los ciclones tropicales sólo pueden obtenerse
por inferencia y evaluación de parámetros externos. Sólo EE.UU. posee una capacidad de observación directa de la dinámica de la región central de los ciclones y
las observaciones recientes han demostrado que existe una variabilidad considerable y cambios transitorios, especialmente en los campos de viento a
baja altitud.
171

SUBFORO OMM/UNESCO EN RESPALDO DE LA REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES

La técnica de evaluación satelital Dvorak para estimar la intensidad de los
ciclones tropicales se utiliza hoy en todo el mundo. Ciertamente, gran parte de la
base de datos sobre ciclones procede mayoritariamente del análisis Dvorak.
Aunque ha introducido un grado satisfactorio de coherencia en el análisis de los
ciclones tropicales, la falta de validación por verificación en tierra en muchas
regiones es un elemento preocupante.
A lo largo del decenio, la predicción de trayectorias ha progresado sustancialmente debido, en gran medida, a la combinación de mejores sistemas de observación, mayor capacidad de los modelos numéricos y mejor comprensión de los
procesos pertinentes, lo que ha permitido perfeccionar las evaluaciones de los
pronosticadores y dar una orientación adecuada a los avances de la predicción.
Todo ello ha sido analizado por Elsberry (1999). En la Figura 4 se ofrece una cifra
indicativa para el oeste del Pacífico Norte.
No se ha producido un progreso similar en la predicción de la estructura e intensidad de los ciclones, la cual es apenas mejor que la que puede proporcionar la
simple climatología. Sin embargo, los modelos numéricos han mostrado en estos
años un potencial considerable para predecir la formación de ciclones tropicales.

6.

REDUCCIÓN DEL
IMPACTO SOCIAL DE LOS
CICLONES TROPICALES

6.1
EL PROYECTO AUSTRALIANO
SOBRE EL IMPACTO
DE LOS CICLONES
TROPICALES EN LA COSTA
(TCCIP)
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Los Miembros de la OMM han establecido cinco Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), en varios emplazamientos estratégicos, para promover el intercambio local de análisis y predicciones sobre ciclones tropicales
(Figura 4). Cada centro, acogido por un Servicio Meteorológico Nacional, supervisa las perturbaciones tropicales y ofrece análisis y predicciones de ciclones tropicales dentro de su zona de competencia. La responsabilidad de emitir alertas recae
en cada país y los CRME apoyan esas actividades con análisis y predicciones
cuando es preciso. Un aspecto crucial para el análisis y la predicción de los ciclones tropicales es que los CRME y los centros de aviso de ciclones puedan obtener
o distribuir datos satelitales o de otro tipo en forma gratuita.
Además de la función de predicción, para atenuar efectivamente los efectos
de los ciclones hay que prestar especial atención a las características culturales, sociales y económicas de las comunidades afectadas. Aunque en diversos países se
ha realizado ya un trabajo importante en esas esferas en el pasado, en el DIRDN
se ha intensificado el esfuerzo internacional en ese sentido. El cuarto cursillo internacional sobre ciclones tropicales de 1998 dedicó una sesión completa a la
reducción de los efectos de los ciclones tropicales, y varios programas locales se
han agrupado en un programa principal dedicado a reducir los efectos de la irrupción en tierra de los ciclones en el marco del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica y del Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical,
ambos de la OMM.
El Tropical Cyclone Coastal Impacts Project (TCCIP) se inició en 1993 como una colaboración entre investigadores, pronosticadores, personal de los servicios de emergencia y grupos comunitarios locales. La colaboración se basaba en tres objetivos
interdependientes:
1. Cuantificación del impacto de los ciclones tropicales en las comunidades
costeras australianas de acuerdo con las actuales condiciones climáticas, lo
que comprendía:
• el desarrollo de técnicas aplicables a los estudios de impacto;
• la evaluación del nivel de riesgo y su variabilidad, con especial hincapié en la vulnerabilidad de las comunidades a los vientos fuertes, las
lluvias causantes de inundaciones, las olas oceánicas y las mareas de
tempestad;
• la evaluación de los niveles cambiantes de riesgo asociados con el crecimiento demográfico.
2. Evaluación científica de las tendencias potenciales del impacto de los ciclones tropicales en las comunidades costeras australianas generadas por el
cambio climático antropógeno (el"efecto invernadero"), lo que comprendía:
• el análisis crítico de los actuales modelos de ciclones tropicales y métodos
aplicados al estudio del cambio climático;
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• el análisis crítico de los modelos climáticos y de su aplicabilidad a los
ciclones tropicales;
• la estimación de las tendencias potenciales del cambio climático en relación con los ciclones tropicales, y fiabilidad de esa estimación.
3. Desarrollo de métodos mejorados para afrontar los desastres, incluida la
adaptación social y económica mediante la planificación de las infraestructuras y la educación, según los resultados de 1 y 2.
Iniciado en Queensland y asociado luego al programa de ciudades de la
Organización Australiana de Estudios Geológicos (AGSO) como parte de una
evaluación a gran escala de las amenazas del tiempo violento y la actividad geológica para los principales centros de población de Australia, el programa ha sido un
éxito rotundo. La experiencia del TCCIP también ha servido para poner en marcha el programa sobre llegada a tierra de huracanes del Programa de Investigación
Meteorológica de los EE.UU. y del Programa internacional de llegada a tierra de
ciclones tropicales.
Una característica del TCCIP fue la serie de talleres interdisciplinarios que
reunieron a los participantes en un entorno concebido para facilitar el intercambio de opiniones y necesidades. Se lograron grandes progresos en los siguientes
ámbitos: evaluación de daños, impacto y vulnerabilidad, especialmente en el
desarrollo de técnicas y bases de datos apropiadas; investigación sobre los cambios
que se producen cuando un ciclón tropical toca tierra; y cambios potenciales
debidos al agravamiento del efecto invernadero, junto con la relación entre la
variabilidad a largo plazo y a corto plazo de la actividad ciclónica.
En varias localidades de la costa este australiana se desarrolló y puso a prueba
con éxito una técnica para evaluar la posibilidad de que se produzcan mareas de
tempestad durante la irrupción de ciclones tropicales. Dicha técnica, conocida
como la "máxima envolvente de aguas" utiliza un moderno modelo numérico de
mareas de tempestad y un modelo paramétrico del campo de viento para crear una
base de datos sobre mareas de tempestad potenciales a través de la gama conocida
de actividad ciclónica. Esa base de datos puede consultarse para obtener rápidamente información sobre la amenaza potencial que se cierne sobre las comunidades ante la inminencia de un ciclón, teniendo en cuenta a la vez el grado de incertidumbre de la predicción sobre la llegada a tierra del ciclón. La técnica se utiliza
ya de forma habitual en la Oficina de Meteorología y puede aplicarse a cualquier
emplazamiento a través de un menú.
Para realizar las evaluaciones de la vulnerabilidad, la Universidad]ames Cook
ha estudiado en detalle todas las viviendas de la región de Townsville y ha hecho
un análisis de las comunidades en Cairns. Los estudios de vulnerabilidad se han
incorporado en los programas de educación comunitarios a través, por ejemplo,
de un juego en CD-ROM sobre ciclones que se utiliza en las escuelas.
Los participantes del TCCIP identificaron las características de las tormentas en
el momento de su llegada a tierra y la naturaleza de la interacción de las tormentas
con la topografía como área prioritaria. Se prestó especial atención a la estructura del
campo de viento de las tormentas y a la naturaleza de los cambios transitorios de la
estructura del viento dentro del ciclón cuando éste llega a la costa. Los programas de
estudio de la capa límite están ya en marcha, e incluyen torres con instrumentos en
North West Cape (Australia occidental) y estudios de modelos de la capa límite de los
ciclones. También se organizó, para el sector de seguros y reaseguros, un cursillo
internacional sobre la dinámica de los campos de viento que irrumpen en tierra con
especial hincapié en la importancia de unos modelos paramétricos apropiados.
Por último, se han abordado los posibles cambios de los ciclones tropicales
asociados con la potenciación del efecto invernadero. Las investigaciones se
centraron en el desarrollo de una técnica que permitiera evaluar los cambios en la
intensidad ciclónica y su formación a partir de información ambiental que puede
obtenerse de forma inmediata a través de sondeos atmosféricos directos y modelos
climáticos (Holland, 1997). Dicha técnica benefició directamente a varios grupos
comunitarios y a las compañías de seguros, al definir el peor escenario posible para
ciclones tropicales en determinadas regiones. Sirvió además de base para la declaración sobre el cambio climático de la CCA descrita en la sección 3.3.
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6.2
EL PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN
METEOROLÓGICA DE
ESTADOS UNIDOS (USWRP) PROGRAMA SOBRE LLEGADA A
TIERRA DE HURACANES (HAL)

El USWRP ha iniciado un programa para mejorar las predicciones sobre la irrupción en tierra de huracanes. El objetivo es perfeccionar los pronósticos sobre el
impacto real (intensidad y localización) y el desencadenamiento de vientos fuertes, así como disponer de más tiempo para la evacuación. También, se trabajará
en estimar y medir directamente el grado de daño causado por el viento, la actividad de las mareas de tempestad u otro oleaje relacionado, y la localización
espacio-temporal y la magnitud de las precipitaciones fuertes y los tornados.
Uno de los principales objetivos es determinar el costo total de los huracanes
para la sociedad y buscar el modo de comunicar las alertas de forma que la comunidad pueda reaccionar en forma óptima y reducir así los efectos de los huracanes.
Concretamente se trata de:
•
duplicar el tiempo de alarma para la vigilancia de huracanes a dos días y
aumentar el tiempo de aviso para los vientos duros;
•
reducir la longitud de la costa alertada de casi 400 millas a tan sólo 200 millas;
•
proporcionar estimaciones más exactas de la intensidad de los huracanes,
reduciendo los errores a la mitad;
•
mejorar las predicciones de las inundaciones interiores en un 50 %.
Tras un amplio debate y una vez determinadas las prioridades y necesidades,
el programa HAL del USWRP identificó las siguientes áreas de investigación
prioritarias:
•
trayectorias previas a la irrupción en tierra: Crucial para disponer de un
tiempo de alarma máximo y para la precisión del pronóstico;
•
estructura del viento previa a la irrupción en tierra: importante para el aviso
del desencadenamiento de viento duro o incluso más fuerte, así como de la
intensidad al llegar a tierra;
•
estructura del viento en el momento de la irrupción en tierra: proporciona
datos para los modelos de mareas de tempestad y de daños;
•
precipitación en el momento de la irrupción en tierra: La crecida repentina
local y especialmente combinación con una marea de tempestad;
•
impacto socioeconómico: en especial, definición de los beneficios y costos
del sistema de análisis y alerta, y mejora del contenido del aviso.
Puede obtenerse más información en: <http://uswrp.mmm.ucar.edu/uswrp.htrnl>

6.3
EL PROGRAMA MUNDIAL DE
INVESTIGACIÓN
METEOROLÓGICA (PMIM) INICIATIVA DE LLEGADA
ATIERRA DE CICLONES
TROPICALES

Los objetivos del HAL del USWRP y del TCCIP coinciden en gran medida, al igual
que ocurre con los propósitos derivados de los debates del cuarto cursillo internacional sobre ciclones tropicales. Ese elemento común en diversos sistemas de
alerta y en culturas diferentes significa que gran parte de las técnicas y de los resultados científicos pueden transferirse. La principal ventaja del USWRP es su acceso
a muchos sistemas de observación y una infraestructura investigadora altamente
desarrollada. Las metas del Programa de llegada a tierra de ciclones tropicales del
PMIM son aprovechar esa investigación y coordinar actividades nacionales
desarrollando una serie de proyectos de demostración de predicciones destinados
a ilustrar las mejoras potenciales de los avisos de llegada a tierra en otras regiones.
El PMIM fue creado por la Comisión de Ciencias Atmosféricas de la OMM en
1998, tras extensas deliberaciones y debates tanto sobre la necesidad de ese
programa como sobre su función. La finalidad y los objetivos son:

Finalidad

Elaborar técnicas de predicción perfeccionadas y rentables, insistiendo en las
condiciones meteorológicas de efectos devastadores, y fomentar su aplicación entre los
Estados Miembros.

Objetivos

•
•

•
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Mejorar la seguridad de la población y la productividad económica acelerando la
investigación sobre la prediCción de condiciones meteorológicas de efectos
devastadores;
facilitar la integración de progresos realizados en la investigación de la predicción meteorológica mediante programas nacionales e internacionales
pertinentes;
demostrar las mejoras de la predicción meteorológica, en particular la de los
fenómenos devastadores, aprovechando los avances científicos y en materia
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•

de diseño de redes de observación, técnicas de asimilación de datos y modelización, y sistemas de información;
alentar la utilización de estos progresos en los sistemas de predicción meteorológica en beneficio de todos los programas y de todos los Miembros de la
OMM;

•

Estrategias

estudiar mejor los procesos atmosféricos que revisten importancia para la predicción meteorológica, mediante programas especializados de investigación.
•
Determinar los tipos de fenómenos meteorológicos en que la colaboración
multinacional en materia de investigación podría contribuir a mejorar las
predicciones meteorológicas, en beneficio de los participantes;
•
elaborar y aplicar, juntamente con otros Programas de la OMM, métodos para
evaluar la rentabilidad de mejores predicciones de los fenómenos meteorológicos devastadores;
•
fomentar, organizar y/o apoyar programas de investigación que incluyan en
caso necesario, experimentos sobre el terreno para comprender mejor los
procesos meteorológicos y mejorar las técnicas de predicción;
•
organizar y ejecutar, con otros Programas de la OMM, proyectos para demostrar y verificar objetivamente las mejoras en la precisión de la predicción
meteorológica;
•
patrocinar conferencias y cursillos técnicos para comprender mejor los aspectos científicos y técnicos que intervienen en el mejoramiento de las predicciones meteorológicas;
•
organizar programas de formación para que todos los Miembros puedan
beneficiarse de los progresos del PMlM.
Un componente clave de las actividades del PMIM será el patrocinio de
proyectos de demostración de predicciones que puedan ilustrar la aplicación de
los descubrimientos científicos a las operaciones y ofrecer una comprobación
objetiva de las nuevas metodologías de predicción.
Se puede obtener mayor información en:
<http://uswrp.mmm.ucar.edu/uswrp/wwrp/reports/Bulletin WWRP.html>
El PMlM de la CCA/OMM y el PlMT han propuesto una iniciativa internacional sobre la llegada a tierra de ciclones tropicales, con el fin de mejorar la especificación del campo de precipitación y viento que se forma en la costa y en el
interior cuando un ciclón toca tierra. Ello exigiría implícitamente mejores predicciones sobre trayectorias y conllevaría mejoras en parámetros secundarios como la
estimación de mareas de tormenta. Sería necesario, por tanto, un programa de
investigación y desarrollo sobre los cambios que se producen en la intensidad y la
estructura de los ciclones en el momento de llegar a tierra, incluido el potencial
de intensificación rápida. Como el verdadero impacto depende fundamentalmente del lugar donde irrumpa, se necesita un programa continuo de investigación y desarrollo sobre trayectorias, centrado especialmente en los procesos de las
trayectorias al acercarse a tierra.
Dicho programa tendrá varios componentes, pero partirá de programas existentes de investigación de ciclones tropicales, entre ellos la iniciativa internacional
sobre predicción de trayectorias de ciclones tropicales que coordina, desde hace
largo tiempo, la Oficina de Investigaciones Navales de EE.UU. (ONR), el Programa
sobre llegada a tierra de huracanes del USWRP y el Proyecto Australiano sobre el
Impacto de los Ciclones Tropicales en la Costa. El objetivo del proyecto es:
•
desarrollar un programa internacional de investigación para mejorar la
comprensión de los procesos asociados;
•
Realizar programas sobre el terreno asociados, especialmente en colaboración
con el programa HAL del USWRP y la Iniciativa sobre Desplazamientos de
Ciclones Tropicales de la ONR, tanto para fundamentar la investigación
como para dar indicaciones sobre los posibles datos que serán necesarios para
la predicción;
•
especificar dos o tres proyectos de demostración de predicción, que cubran una
gama de capacidades de predicción, para evaluar las mejoras potenciales de los
pronósticos que resultarían de la aplicación de las conclusiones de la investigación y el desarrollo y de unos sistemas de observación perfeccionados.
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Se espera que este programa sea una de las principales iniciativas adoptadas
a raíz del DIRDN en el siglo XXI.

7.

EL DECENIO QUE VIENE
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Resulta siempre peligroso mirar en una bola de cristal y más aún poner por escrito
lo que se ve en ella. Sin embargo, en los diez años del DIRDN, desde 1990, las
mejoras han sido constantes y sostenidas en nuestra forma de predecir los ciclones tropicales, prepararnos para hacerles frente y mitigar su impacto. Al entrar en
un nuevo decenio, se constatan diversas tendencias que pueden llevar a un
avance notable en muchos aspectos de la mitigación de los ciclones.
La primera tendencia es el gran interés científico y socioeconómico que están
despertando los ciclones tropicales. Ese interés se ha producido gracias a programas nacionales como el Proyecto Australiano sobre el Impacto de los Ciclones
Tropicales en la Costa y el Programa de Investigación Meteorológica de EE.UU. La
interacción entre esos programas y el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, de reciente creación, centrarán en gran medida las investigaciones
y los estudios de los impactos en la llegada a tierra de los ciclones tropicales y
apoyará la transmisión de los resultados a las operaciones a través de proyectos de
demostración de predicciones.
La segunda tendencia es el enorme incremento de la potencia de los ordenadores y la consiguiente mejora de la capacidad de los modelos numéricos para
predecir numerosos componentes del ciclón tropical con mayor precisión y llevar
a cabo predicciones por conjuntos, con el objetivo de definir el grado de incertidumbre general de los pronósticos particulares. Otro aspecto relacionado es el
potencial de mejorar las observaciones de sistemas meteorológicos mediante el
uso de satélites y otros sistemas de teledetección, así como mediante el reconocimiento directo gracias a sistemas robotizados como la Aerosonde. Si logramos
resistir a las considerables presiones económicas ejercidas sobre el actual sistema
de observación, entraremos en una nueva era en la que tendremos una oportunidad sin precedentes de conjugar de la mejor manera las observaciones y los
modelos, en una combinación óptima que podrá aplicarse a las regiones y observaciones cruciales para el proceso de predicción.
La última tendencia, no menos importante, reside en un enfoque global de
todos los aspectos del problema de la atenuación de los efectos de los ciclones. Si
prestamos atención a la educación pública y a la preparación de la comunidad, y
llegamos a ser plenamente conscientes de los beneficios económicos y sociales del
sistema de alerta frente a ciclones, lograremos reducir los efectos de los mismos en
mucha mayor medida que si aprovechamos únicamente los avances en materia de
predicción.
Es probable que la mejora del sistema combinado de observación y modelización conduzca a predicciones bastante precisas de la génesis de los ciclones. Se
trata de un proceso delicado, que a menudo parece estar asociado con una firma
claramente definida y de gran envergadura (por ej., Holland, 1995). Las actuales
predicciones mediante modelos son ya bastante acertadas en ese aspecto. En
cuanto a la trayectoria de los ciclones, también pueden mejorarse sustancialmente
los pronósticos hasta llegar al límite de predecibilidad. Mediante una combinación de observaciones y modelos numéricos definidos cuidadosamente, y apoyada
por combinaciones estadísticas de varios modelos o conjuntos, se pueden reducir
a la mitad los errores actuales de predicción, especialmente en períodos de tiempo
largos.
Las tendencias actuales de la investigación permitirán comprender mucho
mejor los procesos transitorios y potencialmente peligrosos que se producen en la
capa límite de los ciclones tropicales, especialmente de los que llegan a tierra.
Aprovechar esos conocimientos supondrá un desafío importante para los sistemas
de alerta y comunicaciones y para la reacción de la sociedad ante esos avisos.
Quizás la principal dificultad seguirá siendo comprender a fondo y predecir
el cambio de intensidad de los ciclones. Sigue siendo imperiosa una investigación
profunda de los mecanismos conexos. Es muy posible que, en el próximo
decenio, las predicciones de intensidad sigan llevándose a cabo mejor mediante
técnicas estadísticas y estrategias de predicción prudentemente conservadoras.
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RESUMEN

En el presente trabajo se examinan las causas y efectos de dos desastres naturales,
las inundaciones fluviales y las costeras, recogidos en artículos escritos por personas de todo el mundo y de nuestra propia experiencia de vida y trabajo en
Bangladesh. No hay razón para pedir disculpas por referirnos con frecuencia a
Bangladesh ya que es un país que, más que ningún otro, ha aprendido a sufrir las
consecuencias de esos episodios que se producen con terrible regularidad. Lo que
no todo el mundo sabe es que Bangladesh padece también escasez de agua y
sequías en los siete meses de su estación seca.
Consideraremos los conceptos de vulnerabilidad y peligro y la transformación de nuestra percepción de los mismos a la luz del cambio climático mundial.
Mostraremos algunas experiencias con medidas de protección física, evaluación
de riesgos y mejora de la capacidad de alerta en los principales casos de inundaciones de los últimos años y analizaremos las estrategias para elaborar políticas de
recursos hídricos de aplicación en toda una cuenca.
y terminaremos señalando los beneficios obtenidos por los países ricos de las
inversiones realizadas tiempo atrás y durante varios decenios en infraestructuras
de control de avenidas, y las ventajas de la inversión en prevenir más que en curar
para las personas que siguen amenazadas, muchas de las cuales viven en los países
más pobres del mundo.

1.

Las inundaciones causadas por los ríos constituyen un fenómeno natural que
puede producirse en ríos grandes o pequeños y en climas húmedos o secos.
Afectan a un gran número de personas en todo el mundo. Podemos señalar
cuatro tipos principales de inundación:
•
Congestión local del drenaje: se produce cuando la escorrentía de unas precipitaciones locales fuertes supera la capacidad de drenaje de los canales naturales o artificiales, provocando una retención o desbordamiento. Las precipitaciones intensas pueden deberse a una fuerte tormenta, a un ciclón o a un
huracán.
•
Crecida repentina: inundación que se produce en ríos pequeños debido a las
precipitaciones caídas aguas arriba de una cuenca, con un aumento muy
repentino del nivel de agua. Es frecuente en las zonas llanas lindantes con
zonas montañosas o en las ramblas desérticas.
•
Crecida de grandes ríos: inundación resultante de precipitaciones prolongadas en la cuenca hidrográfica que hace que una onda de gran tamaño pero
movimiento relativamente lento descienda por el río, saliéndose de su cauce
a medida que avanza aguas abajo.
•
Inundación causada por una marea de tempestad: inundación repentina y
violenta que se produce cuando vientos fuertes hacen que el nivel del mar
aumente en una zona, a causa de las bajas presiones y las fuerzas de cizalladura en superficie, y lo llevan a un área delimitada en la que se desarrolla una
ola con un frente vertical que, a menudo, se desplaza en forma de macareo
varios kilómetros arriba de los estuarios.
Los tres primeros tipos de inundación pueden ocurrir en cualquier lugar
donde haya precipitaciones o un río importante. Las mareas de tempestad, el otro
punto que se considera en este trabajo, están mucho más localizadas y afectan
sólo a quienes viven en zonas costeras en las que se reúnen las condiciones especiales que originan ese fenómeno y en los tramos inferiores de los ríos que vierten
sus aguas en esas costas. Sin embargo, como desastre natural, las mareas de
tempestad son las más letales. Las crecidas fluviales pueden causar graves pérdidas económicas, pero no llegan nunca al nivel de los 300.000 muertos de 1970 en
las costas de Bangladesh. Entre 1986 y 1996, murieron 245.000 personas a causa

LAS INUNDACIONES
COMO PELIGRO NATURAL
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de inundaciones en todo el mundo, pero de esas muertes, 140.000 ocurrieron en
un solo episodio de marea de tempestad, también en Bangladesh, en 1991.
El impacto de una inundación suele describirse en número de episodios, en
daños causados y en número de víctimas. El cuadro siguiente muestra claramente
que, en Asia, no pagamos en dólares sino con nuestras vidas. Podría ser más acertado expresar los daños como porcentaje del PNB pero, aun así, no se reflejaría el
impacto real. Cuando se avisa a una familia de que debe evacuar porque va a
producirse una inundación en un país rico, la familia se aleja en su coche y
presenta una reclamación al seguro por valor de 3.000 dólares estadounidenses.
para pagar las alfombras y volver a pintar. Una familia de un país pobre se sube a
un árbol mientras ve como se ahogan sus dos bueyes y las aguas se llevan sus
escasas pertenencias, que pueden valer 300 dólares estadounidenses. Luego se
dirige al suburbio urbano más próximo para nunca regresar. ¿Cuál es el valor de
un sustento perdido?

Cuadro 1
Continente

África
América
Asia
Europa
Oceanía

Número de
inundaciones

124
270
432
100
56

Daños en millones
de dólares
estadollidenses

1576
24656
135509
88568
349

Número de
muertos

6200
7249
227612
3878
416

Daños (millones Número de
de dólares)
muertos por
por inundación inundación

13
314

50
27
527

886
6

39
7

91

Fuente: Miller, 1997

Del mismo modo que distinguimos entre mareas de tempestad y mareas
normales, distinguimos también entre inundaciones e inundaciones estacionales.
Debido a regularidad de las mareas astronómicas la población costera adapta su
ritmo de vida, y los términos marea alta o marea sicigal no le causan ningún
temor. Por el contrario, se sienten aterrorizados cuando vientos de más de 200
km/h acompañan el aumento gradual de la energía del mar, que se libera repentinamente en un furioso macareo de 7 m de altura que barre las marismas costeras
y destruye vidas y propiedades en cuestión de horas. Análogamente, la gente
puede contemplar con serenidad los aumentos y descensos del caudal incluso de
los mayores ríos, siempre que haya construido sus casas sobre plataformas o zonas
protegidas, tenga almacenados alimentos y haya plantado cultivos adaptados a
esos episodios. Tan sólo cuando esos ríos alcanzan un nivel de excepcional altura
o rapidez, ese flujo que da la vida se convierte en fuerza destructora. En nuestro
país hay dos palabras, bannya y piaban, para esos dos fenómenos.
Los relatos sobre inundaciones y sobre la furia del mar están muy arraigados
en la historia de muchas zonas del mundo y hay que reconocer que el peligro de
las crecidas y las mareas de tempestad ha estado presente desde los albores de la
civilización. Sin embargo, el desarrollo nos da la posibilidad de minimizar sus
daños, ya sea reduciendo el peligro en sí o nuestra vulnerabilidad a sus efectos. No
obstante, se trata de un camino de dos direcciones, ya que a menudo con el
desarrollo aumente también el peligro, y aquellos que reducen su vulnerabilidad
protegiéndose a sí mismos pueden, al hacerlo, aumentar la vulnerabilidad de otras
personas. Como ocurre con tantas cosas, los ricos tienen oportunidades y opciones, mientras que los pobres tienen que arreglárselas con lo que pueden. En un
mundo que proclama reconocer los derechos de todos a unas libertades básicas,
debemos buscar soluciones, tanto a nivel nacional como internacional, en las que
no haya perdedores.

2.

VULNERABILIDAD

En general, las márgenes de los ríos y las costas son lugares buenos para vivir y las
civilizaciones han tendido a crecer y desarrollarse en su proximidad. Incluso
ahora, son relativamente pocas las ciudades que crecen lejos de esos lugares
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Gohannesburgo puede ser la principal excepción). Las llanuras inundables son
zonas fértiles y buenas para los cultivos. Cuando una cosecha se estropea por una
crecida, a menudo la cosecha del año siguiente es extraordinariamente abundante
y la agricultura a pequeña escala es claramente una buena forma de utilizar esos
terrenos. Sin embargo, a medida que aumenta la inversión en semillas y cultivos,
aumenta también la vulnerabilidad al peligro de que se produzcan inundaciones.
También las zonas urbanas crecen cerca de los ríos y costas, a menudo por
razones históricas vinculadas con el transporte. Esa tendencia continúa hoy, ya
que a muchas personas con medios suficientes les gusta vivir cerca del agua.
Aunque el emplazamiento original puede hallarse en una zona bien protegida de
forma natural, con la expansión se urbanizan zonas más expuestas y aumenta la
población en situación de riesgo. Un desarrollo comercial e industrial de alto
valor incrementa la vulnerabilidad del asentamiento.
La tendencia general en las sociedades cuyas poblaciones o nivel de vida se
hallan en crecimiento es que sus vidas y propiedades sean cada vez más vulnerables a los peligros de crecidas o mareas de tempestad.

3.

PELIGRO

4.

TENDENCIAS Y
CAMBIO CLIMÁTICO
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Los principales episodios causantes de inundaciones son de sobra conocidos y se
abordan bajo los epígrafes de ciclones tropicales o tormentas locales fuertes.
Traducir esos episodios a estimaciones corresponde a la hidrología y la hidráulica,
gracias a las herramientas desarrolladas en los últimos 100 años basándose en las
primeras ecuaciones hidrodinámicas de Saint Vennant. Utilizando ya sea las características de la cuenca o, más recientemente, la posibilidad de análisis reticular
que ofrece la aplicación de gestión de datos de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG), junto con la teoría cinemática de las ondas, es posible estimar
los efectos de una crecida con determinada probabilidad de producirse.
Esos análisis deben actualizarse continuamente, ya que el uso de la tierra y la
configuración de las llanuras inundables cambian, al igual que lo hacen los
canales tanto en su geometría plana como transversal, debido a los continuos procesos de erosión, recarga y sedimentación. Diversos programas, fácilmente accesibles para el público en general, y otros más sofisticados que pueden encontrarse
en institutos especializados, permiten calibrar los modelos en función de la situación observada en los límites y en las estaciones de aforo y extrapolarlos luego a
nuevos límites o configuraciones fluviales. El transporte de sedimentos, las sustancias contaminantes y la salinidad pueden modelizarse procesando de nuevo los
archivos resultantes, facilitándose así el estudio de los efectos de la modificación
de las condiciones debido, por ejemplo, al cambio climático.
A pesar de la preocupación mundial por el cambio climático, hay pocas pruebas
de un cambio en la frecuencia y gravedad de los principales episodios causantes
de crecidas como son las precipitaciones fuertes y los ciclones. Sin embargo, los
modelos de circulación general pronostican que habrá cambios en aspectos tales
como la intensidad y duración de los monzones, así como un mayor número de
días con precipitaciones intensas (Huq et al., 1999). Esas predicciones suelen revisarse con bastante frecuencia a medida que se introducen más parámetros, tales
como el efecto de los aerosoles de sulfatos, y es preciso considerarlos más como
escenarios potenciales que como pronósticos. En esos escenarios, cabe esperar
que las crecidas repentinas y las inundaciones estacionales aumenten, pero no
necesariamente de manera uniforme. Los escenarios para el norte de la India, por
ejemplo, indican un aumento de la intensidad de las inundaciones anuales, pero
pocos cambios en las inundaciones de menor frecuencia (por ej., inundaciones de
1:20 años), para las que se diseña gran parte de la infraestructura de protección
frente a inundaciones corrientes..
La repercusión de esta tendencia en las infraestructuras diseñadas para inundaciones depende de la rigidez con que se sigan los principios económicos. Los
ingenieros diseñan presas para minimizar la suma del costo de capital, los costos
de funcionamiento y conservación y los daños anuales previstos, todo ello capitalizado con una cierta tasa de actualización que pretende reflejar el costo de oportunidad del capital de inversión. En países desarrollados con tipos de interés
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bajos, del orden del 2 a 3 por ciento, los beneficios a largo plazo de protegerse
contra las condiciones futuras ocuparán un lugar significativo en la ecuación. En
los países más pobres, los organismos dedicados al desarrollo suelen exigir de las
inversiones en infraestructuras públicas un rendimiento del 12 por ciento, y los
beneficios potenciales que se acumulan gradualmente durante 25 años o más son
muy importantes. A menos que los países pobres se alejen de los consejos aceptados actualmente y abandonen esas elevadas tasas de descuento por inversiones
en infraestructuras de atenuación de las crecidas, no les quedará más que lila solución del pobre", es decir, la protección de los elementos situados en las zonas
inundables. No deja de ser irónico, ya que las causas del cambio climático hay que
buscarlas en los países ricos del mundo desarrollado.
Aunque hay pocas pruebas de que la incidencia de ciclones productores de
mareas de tempestad vaya a aumentar, muchos ciclones se disipan antes de llegar
a tierra. Uno de los efectos del aumento de las temperaturas de la superficie del
mar será que algunos de esos ciclones que se desvanecen en las condiciones actuales conservarán suficiente energía para llegar a tierra, y una estimación reciente
indicaba que la incidencia de ciclones desencadenantes de mareas de tormenta
podría aumentar, como resultado, en un 30 por ciento (AH, 1999). Entre las zonas
afectadas por las mareas de tempestad se encuentran la India, Bangladesh y
Myanmar alrededor del golfo de Bengala; Alemania, Países Bajos y Gran Bretaña
alrededor del Mar del Norte; y China.
La subida del nivel del mar provocará más inundaciones en los estuarios de
los ríos y podría tener efectos en zonas más al interior debido a una regresión de
los lechos fluviales. El efecto de un aumento del nivel del mar de 0,5 m en el golfo
de Bengala sería una subida de 15 cm del lecho del Brahmaputra en una distancia
de al menos 200 km a partir de la costa (Halcrow, 1995).
Los países con amplias áreas de tierras a una altura próxima a la del nivel del
mar han tendido a construir pólderes costeros para proteger las tierras de cultivo,
yeso complica la evaluación de los efectos de un aumento del nivel del mar en las
crecidas y anegamientos. Esos pólderes se drenan mediante compuertas mareales
y bombas, como ocurre con los famosos molinos de viento holandeses. Si el
drenaje se hace con bombas, al subir el nivel del mar aumentará el costo del
bombeo, pero sólo gradualmente y no en exceso. Cuando el drenaje se lleva a
cabo con compuertas mareales, las compuertas irán dejando poco a poco de
funcionar a medida que aumente el período en que contienen la marea, lo que
hará necesarias más compuertas o que éstas sean más grandes. La reinversión es
improbable, ya que la economía agrícola ha cambiado desde que se construyeron
muchos de los pólderes. Los gobiernos de los países circundantes del Mar del
Norte están revisando sus políticas debido a los altos costos de mantenimiento y,
ciertamente, el último pólder de Zuyder Zee en los Países Bajos nunca ha sido
drenado. En las zonas circundantes a la bahía de Chesapeake, se están demoliendo ya algunos pólderes porque el costo ambiental es demasiado alto para los
limitados beneficios que producen hoy en día (Stevenson, 1999).
En Bangladesh, la mayor parte de las tierras de altura inferior a 1 m por
encima del nivel del mar están llenas de pólderes, pero pocos cuentan con un
drenaje por bombeo, ya que sería necesario mucho esfuerzo para drenar el agua
caída en los monzones. El resultado ha sido un anegamiento generalizado, situación que probablemente se agrave pero que no tiene por qué extenderse. La
respuesta ha consistido en pasar del cultivo del arroz a la cría de gambas en
muchos lugares, un cambio que ha traído consigo beneficios económicos para una
minoría y pérdidas para una mayoría, con un grave impacto social.
El aumento del nivel del mar será escaso, durante muchas décadas, en relación
con las mareas de tormenta y el recorrido de las olas, por lo que el efecto directo
en la altura proyectada para los diques y estructuras tales como las barreras mareales del Támesis será de poca envergadura. Sin embargo, en algunas situaciones los
efectos indirectos son importantes. El recorrido de las olas se ve afectado por la
profundidad del agua en la costa, y una mayor profundidad significa que las olas
llegan al dique sin haber disipado energía en la aproximación, por lo que liberan
más energía contra la estructura. En otras situaciones, la dirección dominante de
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las olas entrantes puede cambiar debido a modificaciones en la difracción causadas
por un cambio en la velocidad de onda asociado con la mayor profundidad del
agua y al consiguiente cambio de dirección de las olas reflejadas por estructuras
marinas. Serán necesarios estudios que empleen modelos numéricos y físicos para
evaluar esos efectos en cada caso, y es muy posible que lleven a nuevas modificaciones del diseño aparte del aumento de la altura de las estructuras.

5.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

En lo que se refiere a infraestructuras, las dos medidas principales utilizadas para
el control de avenidas son los embalses y los diques. Los embalses (y estanques
de retención) formados detrás de las presas y barreras retienen el agua en el
momento de máxima inundación para luego soltarla de forma controlada. Los
diques confinan las aguas de la crecida en el río y en las partes de la llanura inundable reservadas para tal objeto.
Una crecida de 1:100 años puede tener normalmente una magnitud de
2 a6 veces superior a la crecida media anual, mientras que en el caso de una
crecida de 1:1.000 años puede ser entre 3 y 15 veces superior a la crecida media
anual. Para ser eficaces, las presas de control de avenidas han de ser grandes y, por
tanto, caras. Para cubrir el costo, a menudo se diseñan con múltiples usos, como
pueden ser el riego y la energía hidroeléctrica y, con frecuencia, se utilizan para
obtener beneficios. Como observa un escritor sudafricano:
"Debido al trauma de los gestores de recursos hídricos al ver que presas de importancia
vital alcanzan niveles inferiores al 20 por ciento durante situaciones sequía, tienen
inclinación a que las presas estén lo más llenas posible"
(Sweigers, 1997).

Para que la explotación hidroeléctrica sea rentable, los niveles de los embalses se mantienen altos y el control de avenidas sólo da beneficios al principio de
la estación húmeda. Los grandes embalses pueden ser muy eficaces para controlar las crecidas repentinas, que suelen tener un volumen escaso pero un punto
máximo elevado que puede atenuarse con un pequeño aumento del nivel del
embalse. Los embalses de mayor envergadura pueden regular la producción de
energía hidroeléctrica y el control de avenidas simultáneamente suavizando los
flujos estacionales a lo largo de varios años y tienen la ventaja añadida de tardar
siglos, y no décadas, en colmatarse con sedimentos, incluso en zonas de fuerte
sedimentación como el Himalaya.
La presa de Asuán, en Egipto, ofreció un buen ejemplo de control de avenidas en 1988. Tras ocho años de sequía, el nivel del embalse estaba casi al mínimo
nivel operativo cuando el Nilo Azul creció. Aunque la crecida causó problemas
importantes al anegar los barrios periféricos de]artum, al llegar a Asuán unos días
después tan sólo produjo una reserva de agua que era necesaria en lugar de
inundar las calles de El Cairo como en otros tiempos. No obstante, el embalse se
utiliza enteramente para el riego e incluso la producción de energía hidroeléctrica
se considera un beneficio secundario.
El represamiento se ha practicado en ríos como el Po o el Yangtsé durante
siglos, y esa tradición se ha continuado en otros como el Mississippi, junto con los
embalses de almacenamiento de agua.
La cuenca de 70.800 km 2 del Po se encuentra mayoritariamente en Italia,
pero tiene una parte en Francia y en Suiza. En los últimos 500 años se han
construido más de 1.000 km de barreras pero, a pesar de las continuas mejoras,
todavía no ofrecen una protección total frente a las crecidas. Las deficiencias de
los diques y barreras de control de avenidas tienen su origen en los siguientes
mecanismos:
•
simple desbordamiento, cuando el nivel de acumulación de la crecida y del
recorrido de las olas es tal que el agua sobrepasa la coronación;
•
erosión, cuando la velocidad del agua al pie de la presa extrae material de la
misma o de la margen sobre la que está construida;
•
infiltración, cuando el agua del río se filtra a través de la presa y emerge por
encima del nivel del suelo en el lado en tierra, por lo que la cara posterior
empieza a derrumbarse, y;
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•

sifonamiento, cuando el agua fluye a través de la presa o bajo la misma por
conductos de materiales arenosos débiles, madrigueras de animales u oquedades generadas por las raíces de antiguos árboles.
Todos ellos siguen siendo frecuentes, aunque los dos últimos son especialmente peligrosos dado su desarrollo relativamente repentino. El sifonamiento
puede provocar un accidente 45 minutos después de que empiecen a aparecer sedimentos finos al pie de la presa (Govi et al., 1996). En 1994, casi la totalidad de los
86 km de valle del afluente Tanaro quedaron inundados, y se produjeron otras inundaciones intermitentes en algunos tramos aguas abajo cuando la acumulación de
árboles y detritos contra los puentes se derrumbó repentinamente.
La "Gran Crecida" de 1993 en el Mississippi también produjo el desmoronamiento de una gran parte de las barreras construidas desde el siglo XVIII para
contener el agua durante las crecidas, inundando unas 6 Mha de tierras de cultivo
y 50.000 hogares en cientos de ciudades (Ingram, 1996), muchos de los cuales
puede que nunca se reconstruyan. Las barreras, aun así, evitaron daños por valor
de 11.600 millones de dólares estadounidenses, frente a unas pérdidas totales
estimadas de entre 15.000 y 20.000 millones (Miller, 1997).
En China, el río Yangtsé ha estado controlado mediante barreras durante
siglos, pero la progresiva sedimentación ha provocado que el lecho suba 5 m por
encima de la llanura circundante. Cuando esas barreras reventaron en 1996 produjeron la peor inundación en décadas, con 10 Mha de tierras de cultivo anegadas, 5 millones de personas sin hogar y pérdidas por valor de unos 20.000 millones de dólares estadounidenses.
Todo parece indicar que las estructuras de protección sólo pueden brindar
una seguridad parcial a las personas que habitan en la llanura de inundación pero,
para que el control de avenidas sea eficaz, deben combinarse con otras medidas.
Cuando la protección falla, los daños pueden aumentar debido a las inversiones
realizadas por quienes habitan al otro lado de la presa. La opinión actual en
Bangladesh es que un control total de avenidas en las zonas rurales no es practicable, ni tan siquiera deseable, en términos medioambientales. Sin embargo, las
ventajas de la protección urbana se hicieron evidentes para muchos habitantes de
la ciudad de Dhaka cuando, en 1998, el río experimentó una crecida similar a la
del decenio anterior, pero muchos barrios de la ciudad quedaron a salvo gracias a
las presas construidas desde entonces.

6.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Los elementos que debe considerar un ingeniero al elaborar sus proyectos para
afrontar el riesgo de las inundaciones incluyen el nivel de agua con una probabilidad de ocurrencia dada, la sobreelevación debida a cambios del entorno físico,
el recorrido de la ola, y el emplazamiento de la construcción y sus cimientos. Es
posible que ocurran otros fenómenos como tsunamis, oscilaciones de baja
frecuencia en grandes lagos o mares interiores o el desmoronamiento de barreras
de hielo o fango. Algunos de ellos están interrelacionados, otros no, pero en una
evaluación del riesgo hay que tenerlos todos en cuenta.
Los métodos para el análisis estadístico de las inundaciones fluviales se introdujeron en la hidrología en la década de 1920 (Kite, 1963) y las funciones de
distribución desarrolladas en los 30 años siguientes continúan utilizándose hoy,
con algunas variaciones en los métodos de ajuste. Además, se han desarrollado
otras técnicas, tales como el hidrograma unitario y los métodos de cálculo no
lineal en cuencas. En conjunción con las estimaciones de precipitaciones extremas, esas técnicas pueden servir para estimar episodios "máximos". Se utilizan en
el diseño de estructuras vitales que no han de fallar "nunca" (probabilidad de los
episodios: 1:100.000 años o más). Existen objeciones filosóficas importantes al
concepto de episodio máximo y los principios económicos de un proyecto exigen
que los costos estén justificados a través de una evaluación del riesgo.
La estimación del riesgo de episodios de mareas de tempestad es más complicada, ya que hay que tener en cuenta varios factores, como la presión atmosférica,
la velocidad y la dirección del viento, y el momento de su irrupción en tierra en
relación con la marea astronómica. Maximizar independientemente cada uno de
esos elementos puede llevar a una inversión excesiva en estructuras tal vez largas
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y contiguas para ser eficaces. Los 1.800 km de costa de China están expuestos a
ciclones tropicales en el sur y a ciclones extratropicales en el norte y son necesarios parámetros de ajuste diferentes para ajustar los modelos estadísticos en cada
zona.
Es preciso asimismo contar con modelos informáticos determinísticos, especialmente para la predicción de episodios específicos en tiempo real. Los métodos
utilizados en China se analizan en un documento de la OMM de 1994 (Guo
Dayuan et al., 1994), en el que se indica la necesidad de modelos adaptados específicamente a los datos y recursos financieros disponibles. Unos modelos complejos pueden ciertamente ofrecer mayor exactitud, pero sólo si se dispone de fondos
para su instalación y para el funcionamiento y la conservación de los equipos de
detección.
Como se ha señalado, los modelos informáticos también se utilizan para
modelizar los procesos hidráulicos pero, en muchos casos, se necesitan modelos
físicos para confirmar las conclusiones. Pocas estructuras importantes de control
de avenidas se construyen hoy sin modelos físicos para examinar algún aspecto de
su comportamiento, ya sea la influencia en las corrientes, la socavación o el
régimen de olas. Se emplean modelos tanto de lecho fijo como de lecho móvil,
que requieren a menudo gran cantidad de espacio en laboratorios especializados
de muchos lugares del mundo.
Los modelos híbridos, que combinan rasgos de modelos físicos y de simulaciones informáticas, también se están utilizando para evaluar las interacciones de
sucesos complejos. El Modelo Híbrido de Simulación (Barthel, 1991), desarrollado
en el Laboratorio Hidráulico de Ottawa, es un ejemplo. Esos modelos son especialmente importantes en vista de la labor realizada en Australia (Neilson et al.,
1991) sobre formación de olas, que muestra grandes diferencias entre los resultados de los modelos teóricos y las mediciones reales.

7.

CAPACIDAD DE ALERTA
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En todo el mundo, para muchas personas y en muchas situaciones, el costo de
controlar las avenidas es simplemente más alto de lo que pueden permitirse o las
obras necesarias tienen unos efectos secundarios demasiado nocivos para el medio
ambiente. Las opciones son entonces evitar la ocupación y el desarrollo de las
zonas proclives a inundaciones o idear formas de advertir a la población de la
inminencia de las crecidas.
Lo que se constata en todo el mundo es que la gente no abandona las zonas
proclives a inundaciones, ya se trate de las llanuras inundables del Mississippi, las
montañas de Honduras, o las marismas del golfo de Bengala. Por consiguiente, la
tarea del planificador de recursos hídricos es buscar la forma de hacer que esas
llanuras inundables sean habitables, aunque el riesgo para la vida y la propiedad
sea elevado. La mayor contribución que un gobierno puede hacer es lograr que la
gente se ponga a salvo advirtiéndole de la llegada inminente de una crecida y facilitando su evacuación a refugios temporales.
Esta actividad tiene varios componentes. Los predictores deben ser capaces
de hacer pronósticos razonablemente exactos con suficiente antelación; la información debe difundirse de forma fiable a las personas que pueden resultar afectadas; y la población debe tener una idea clara de lo que debe hacer para protegerse
cuando hay una alerta.
Los mapas de llanuras inundables, que muestran la zona que puede inundarse con determinada probabilidad, constituyen la alerta más avanzada. Los
mapas típicos que se utilizan en Canadá y los Estados Unidos se basan en una
inundación con una probabilidad de retorno del 1 por ciento (1:100 años), estimada teniendo en cuenta la configuración actual de la llanura inundable y el
cauce mayor. Entre las diversas variantes se encuentran los mapas, apropiados
para la agricultura, que muestran las inundaciones en determinada época del año,
como puede ser el tiempo de cosecha de un cultivo importante, con un riesgo del
20 por ciento. Esos mapas permiten a la población tomar decisiones más acertadas en cuanto a sus inversiones, ya se trate de fábricas o del montículo en el que
construir su casa. La zonación de llanuras inundables va un paso más allá e
impone regulaciones sobre el tipo de actividades que pueden llevarse a cabo en las
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zonas vulnerables. Este método puede ser impopular y puede desencadenar acciones legales cuando restringe la realización de actividades rentables.
En la predicción de crecidas fluviales se pueden utilizar los reflejos radar de
gotas de agua para estimar la intensidad de las precipitaciones unas horas antes y
preparar los modelos para generar predicciones en tiempo real, que pueden actualizarse y calibrarse a medida que evoluciona la tormenta. Esos sistemas están muy
extendidos en los países que pueden permitírselos. El sistema del Rin (Wilke,
1996) incluye al menos 19 centros de predicción de crecidas distribuidos en cinco
países. Otros sistemas utilizan informaciónsatelital que se transmite a estaciones
terrestres casi en tiempo real. Uno de esos sistemas, el desarrollado en El Cairo
para el Nilo (Barrett, 1995), utiliza observaciones a partir de satélites de lecturas de
temperatura de nubes sobre la cuenca superior. Éstas se calibran con datos procedentes de algunas estaciones sinópticas situadas en Etiopía y Sudán y se utilizan
luego para generar estimaciones del volumen de inundación en el Nilo Azul y el
Abara. Dichos sistemas son mucho más económicos y resultan indicados para ríos
más grandes con un tiempo de respuesta más lento.
Para el intercambio de datos puede haber dificultades políticas, y ése es uno
de los principales aspectos que intervienen en la gestión de las cuencas hidrográficas. A pesar de las reuniones durante muchos años entre expertos de la India y
Bangladesh, la transmisión de datos de la cuenca superior de ríos como el Ganges
o el Brahmaputra, necesarios para hacer predicciones con una antelación de 72 h
en los ríos importantes, todavía no ha sido concertada, a pesar de los grandes
beneficios que reportaría.
Una parte integrante del sistema es la red de telemetría necesaria para transmitir los datos de forma fiable de los sensores a los centros de modelización. De
nuevo, los satélites tienen un papel fundamental, aunque se emplean también
otros métodos ingeniosos como la telemetría de ráfagas de meteoros, que aprovecha las partículas ionizadas de la estela de pequeños meteoritos como reflectores
para señales de radio.
La cuestión clave es cuánto tiempo se necesita para preparar y difundir un
pronóstico y para que la población reaccione. Las crecidas en los tramos inferiores de los grandes ríos y las mareas de tempestad generadas por ciclones pueden
predecirse, pero la precisión del pronóstico disminuye rápidamente a medida que
aumenta la antelación con que se emite. El organismo encargado de alertar de
inundaciones debe tener cuidado de no difundir falsas alarmas, ya que no sólo
causan problemas innecesarios, sino que reducen la credibilidad del organismo y
en el futuro se podría hacer caso omiso de otras alarmas.
En los países más pobres, las personas sin medios de transporte motorizado
tienen pocas opciones. Pueden irse a los refugios para casos de ciclones, apostarse
a la intemperie junto a las presas o quedarse en su casa y rogar por que alguien los
rescate. La triste realidad es que muchas madres con hijas adolescentes prefieren
a menudo esta última opción antes que arriesgarse a sufrir acosos en los refugios.
Sin embargo, el programa de construcción de refugios en la costa expuesta
a los ciclones de Bangladesh se considera la razón principal de que la cifra de
140.000 muertes en 1991, aunque terrible, fuese inferior a la de 300.000 en 1970.
Las condiciones de vientos y mareas fueron similares y había habido un crecimiento demográfico del 50 por ciento. La reducción del número de víctimas se
debió, en parte, a la mejora de los sistemas de alerta y al hecho de que la población tuviera un lugar seguro a donde ir.

8.

GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS y EL
SUELO DE UNA CUENCA

En una cuenca fluvial poco puede hacerse para reducir la intensidad de las precipitaciones o ciclones. Sin embargo, las inundaciones a menudo se ven agravadas
por el uso y abuso que el hombre hace de la tierra y es posible que se puedan hacer
muchas cosas para atenuar la intensidad del peligro de inundación o la vulnerabilidad de las actividades humanas.
Hoy en día, es un lugar común hablar en favor de políticas que contemplen
medidas integradas para toda una cuenca, que aprovechen los recursos hídricos y
mejoren las prácticas de gestión del suelo, especialmente en lo que respecta a la
aforestación de las tierras altas y el control de la agricultura. Estas políticas se
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Cuadro 2: Estrategia típica de
llanuras inundables

ESTRATEGIA 1: Presas y embalses
Reducir la inundación Derivación del caudal elevado

Diques, barreras, márgenes
Medidas de tratamiento del suelo
Mejora de las canalizaciones
Retención sobre el terreno

ESTRATEGIA II: Regulación de las llanuras inundables
Reducir la susceptibilidad Políticas de desarrollo y reconversión
Zonación de las llanuras de inundables
a los daños Diseño y emplazamiento de instalaciones
Normativas sobre vivienda, instalaciones sanitarias y
construcciones
Derechos sobre la tierra, adquisición y espacios libres
Subdivisión y otra reglamentación
Reconversión o evacuación permanente
Protección de elementos situados en zonas inundables
Predicción de inundaciones y sistemas de alerta

ESTRATEGIA 1Il: Información y educación
Reducir los efectos Reajustes fiscales
Preparación para desastres
de las inundaciones Intervención
de emergencia en casos de inundación
Ayuda en casos de desastre
Restablecimiento después de la inundación
Seguros contra inundaciones

ESTRATEGIA IV:
Restaurar y conservar los recursos
naturales y culturales de la llanura
inundable (Fuente: modificado a
partir de Thomasm, 1995)

Reglamentación sobre llanuras inundables y
humedales
Reajustes fiscales
Información y educación
Otras medidas administrativas

consideran complementarias de medidas de ingeniería Como la construcción de
presas y barreras. En el Cuadro 2 se muestra una estrategia típica de gestión de
una llanura inundable.
Las presentaciones esquemáticas de estrategias integradas pueden ocultar con
demasiada facilidad algunas opciones muy difíciles. Lo que puede ser una solución satisfactoria para algunos puede serlo mucho menos para otros. Casi todas
las medidas de ingeniería requieren la adquisición de terrenos yeso puede suponer
un cambio de vida radical para los afectados. El problema se agrava considerablemente si las indemnizaciones son lentas o si se destruyen aspectos importantes
de la vida social comunitaria, como los intercambios de los que dependen muchas
personas en los países en desarrollo.
Además, esas infraestructuras tienen también un impacto ambiental. La
protección de tierras de labranza con diques anulares en Bangladesh ha repercutido
en los bancos de pesca, que son la principal fuente de proteínas de su población.
Algunos ríos se han llenado de sedimentos y están anegando unas zonas repletas
de pólderes. Cualquier nueva presa que se construya en el mundo es el blanco de
grupos de activistas que luchan en defensa de cuestiones sociales o ambientales.
Esas preocupaciones son legítimas, pero deben tener en cuenta las necesidades
reales de cada país para reconciliar los objetivos de conservación y desarrollo.
La deforestación puede no ser la causa primordial de las inundaciones o de la
sedimentación en zonas montañosas, ya que los procesos orogénicos tienen una
función fundamental. Los deltas del Nilo, el Irrawaddy y el Ganges se crearon a
partir de varios kilómetros de sedimentos,. milenios antes de que la deforestación
se extendiera. De igual modo, la reforestación puede no ser la panacea para aquellos cuyo sustento depende de lo que pueden cultivar en una estación y no de la
plantación de árboles que pueden tardar 10 años en crecer.
Con los diques y las barreras pueden aumentar los niveles de los lechos
fluviales, lo que conlleva un COstoso proceso de operación y mantenimiento.
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También puede aumentar el costo de las inundaciones, ya que a veces se construyen estructuras inapropiadas en zonas que la gente considera, equivocadamente,
seguras. Además, la pérdida de capacidad en la zona protegida sólo puede agravar
el problema para quienes viven en zonas desprotegidas; y, en ciertos lugares, significa que las personas que se sienten víctimas del desarrollo se desquitan
rompiendo deliberadamente las barreras.
Por lo tanto, cada una de esas estrategias requerirá una evaluación sobre
quiénes van a salir ganando o perdiendo en el proceso. En principio, es posible
que se entable una negociación entre los propietarios de tierras cuyas actividades
tolerarían un mayor grado de inundación que las de otros. La legislación francesa,
por ejemplo, exige hoy que el control de avenidas se aborde teniendo en cuenta
toda la cuenca, lo que ha hecho posible alcanzar una solución negociada, basada
en una evaluación objetiva del nivel de peligro de inundación y de la vulnerabilidad de cada parcela de terreno. Actualmente, se están estudiando también posibles formas de abordar la diferencia en el valor de esas parcelas como bien comercializable (Gilard, 1996).
Los problemas son difíciles de solucionar incluso a nivel nacional. En un
contexto internacional son aún más complejos y hay pocos ejemplos de obras
construidas en un país en beneficio de otro. Ciertamente, en los países que
rodean el Mar de Aral, con la desintegración de la Unión Soviética han aumentado
las dificultades, ya que aguas arriba del Syrdarya las presas dejan salir más agua
para producir energía, a pesar de intensificar las crecidas aguas abajo (Konovalov,
1996).
La mayor cooperación regional y la mejora de la gestión integrada de cuencas
hidrográficas van unidas, y cada una actúa como catalizadora de la otra. En
Europa, la red EurAqua, fundada en 1992, está examinando la cuestión de la
prevención y la gestión de situaciones de crisis: inundaciones, sequías y los aspectos institucionales y, utilizando el Rin como piedra angular de su política, ha identificado
diez puntos que deberían aplicarse en la gestión práctica de cuestiones relativas a
inundaciones (Lullwitz, 1996). Otros foros, como la Secretaría del Mekong y la
iniciativa "Trayectoria H" en los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna también
persiguen objetivos para cuencas enteras.

9.

INVESTIGACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD

Las inversiones en obras de control de avenidas son enormes y es esencial que se
hagan correctamente. En todo el mundo, se desploman cada año unas 20 presas
importantes. En un estudio del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, un
tercio de las 9.000 presas construidas en zonas de alto riesgo del país fueron clasificadas en principio como inseguras, pero el costo de reformarlas para que
cumplan las normas actuales de seguridad es prohibitivo. Las barreras fluviales a
menudo fallan de diversas formas, a veces causando pérdidas importantes de
vidas humanas. Luego hay que reconstruirlas, a menudo apresuradamente, antes
de la siguiente estación de inundaciones, lo cual deja poco tiempo para llevar a
cabo una investigación a fondo. Los costos de mantenimiento son igualmente
elevados, especialmente en las barreras de ríos principales.
El diseño es esencial y, actualmente, la Oficina de Restauración de Estados
Unidos está utilizando complejos lechos de prueba montados sobre centrifugadoras para estudiar los posibles fallos y buscar soluciones. También pueden surgir
problemas en ríos como el Ganges o el Brahmaputra, donde se registran socavaciones de hasta 60 m. Un fallo reciente se atribuyó a un movimiento masivo de
arena con pequeñas cantidades de sílice, tras la formación repentina de una socavación al pie de los estribos pocas semanas después de su construcción.
La predicción de avenidas y los sistemas de alerta son caros pero, en comparación, son mucho más baratos; además, los costos se reducen al bajar los precios de
los sistemas de teledetección y de las telecomunicaciones. Eso permite introducir
mejoras no sólo en las predicciones, sino también en la difusión de la información.
A medida que los ingresos reales aumentan en el mundo, cada vez más personas
tienen acceso a la radio y la televisión y hay más carreteras y refugios seguros.
Sigue habiendo grandes incertidumbres sobre los efectos combinados del
viento, las mareas de tempestad y el caudal fluvial. En 1998, tuvimos en Bangladesh
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la inundación más larga de nuestra historia, agravada por un aumento significativo
del nivel del mar en el golfo de Bengala (en comparación con las mareas astronómicas) durante un período de 40 días. La causa aún no se ha descubierto.
Es muy posible que una mayor investigación dé sus frutos, sobre todo si va
unida a la experimentación sobre el terreno de soluciones prometedoras. En los
últimos años ha aumentado considerable el empleo de geotextiles complejos en
los diques fluviales y marinos. Esos costosos materiales se fabrican según especificaciones exactas, de acuerdo con las propiedades geotécnicas de los suelos y su
exposición a la· abrasión. Otros materiales, que mezclan fibras artificiales con
otras naturales como el yute, podrían reducir los costos y ofrecer ventajas ambientales. En Bangladesh, hemos realizado proyectos piloto con costos de entre 300 y
10.000 dólares por metro y un precio de mantenimiento anual de entre el 5 y el
20% pero, aun así, no tenemos garantía de que nuestros ríos principales se
mantengan estables. La investigación en la búsqueda de soluciones nuevas y más
baratas es una necesidad imperiosa.

10.

OPCIONES PARA
LA GESTIÓN Y
EL CONTROL DE CRECIDAS
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Las posibilidades de reducir los daños por inundaciones pueden resumirse del
siguiente modo:
•
mantener la inundación lejos de la gente: controlar o reducir la inundación,
a través de infraestructuras y de la gestión de la cuenca;
•
mantener a la gente lejos de la inundación: utilizar la zonación de inundaciones y unas prácticas sensatas en las llanuras inundables, y ayudar a cobijar
a la población cuando la inundación se produce.
El costo de la primera opción es enorme y, si se materializan algunos de los
escenarios posibles del cambio climático mundial, aumentarían en lugar de disminuir. -Como han mostrado las inundaciones recientes de Europa y Estados Unidos,
ni siquiera los países más ricos del mundo pueden construir obras que brinden
total protección. Pero son los fallos los que ocupan los titulares, las circunstancias excepcionales en que las inundaciones superan las condiciones previstas en el
proyecto, y que son un compromiso entre el deseo de plena seguridad y las limitaciones del presupuesto de que se dispone. Nadie menciona los éxitos cuando,
año tras año, se logran contener todas excepto las más extremas crecidas. En esos
años, la actividad económica prosigue y aumenta, creando riqueza para pagar las
inversiones anteriores.
Los costos de inversión de la segunda posibilidad son bastante menores,
aunque el precio en miseria humana es superior, y tiende por tanto a ser la solución del pobre. Sin embargo, es posible que estén a punto de cambiar las cosas,
ya que el crecimiento de las poblaciones de los países menos desarrollados disminuye hasta el punto de que, como ocurre en Bangladesh, la tasa de crecimiento
rural es superada por la migración urbana. Como resultado, las presiones que
obligan a vivir en las llanuras inundables podrían reducirse o, al menos, dejar de
aumentar, y existe la posibilidad de aplicar con eficacia políticas sensatas. No
obstante, una menor inversión da menores beneficios y el precio es una actividad
económica reducida en un momento en el que la expansión es necesaria.
Sin embargo, hoy en día, en los países en desarrollo, se nos aconseja adoptar
una tercera opción: "limpiar después", es decir, utilizar todos los medios posibles,
inclusive los seguros y la asistencia y rehabilitación posterior a las inundaciones,
para que la población se reponga. Los países azotados por las crecidas dependen
unos de otros para su recuperación posterior y una de las visiones más alentadoras del siglo XX ha sido la determinación de los gobiernos de acudir en ayuda de
los necesitados. El personal y los equipos militares aportados por algunos países,
la ayuda de las ONG y las organizaciones de socorro, así como los alimentos, suministros médicos y refugios son acogidos con gran satisfacción. Esa comprensión
básica yesos conceptos humanitarios son, y seguramente serán siempre, una parte
necesaria de la solución. La rehabilitación posterior a las inundaciones de
Bangladesh este año recibió una ayuda importante, ya que la asistencia llegó en el
momento oportuno y permitió a la población replantar inmediatamente después
de que las aguas retrocedieran, con lo que en primavera se obtuvo una inmejorable cosecha de arroz.

ANÁLISIS DE lA SIlUACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA YPOLÍTICA DE LAS INUNDACIONES FLUVIALES YCOSTERAS

Las naciones azotadas por las inundaciones, y las personas directamente afectadas, deben dar las gracias por la asistencia recibida en la fase de "limpieza", pero
cuánto mejor sería si ese dinero, que parece fluir con tanta facilidad después de un
desastre, pudiera llegar antes. Si se utilizara juiciosamente para invertir en una de
las dos primeras opciones, daría muchos más frutos y mejoraría el nivel y la
calidad de vida de esas personas que se ven hoy reducidas a depender de otros para
sobrevivir a las inundaciones.
Esos argumentos subrayan las ventajas potenciales de invertir en mejores
infraestructuras y en sistemas de alerta, y la necesidad de fortalecer la capacidad
de las organizaciones para gestionar todo el proceso de preparación las inundaciones y atenuación de sus efectos. Esas inversiones deben realizarse en un frente
amplio, en favor de todos los habitantes del planeta, y no sólo de quienes viven
en los países desarrollados. Recordemos que las "soluciones del rico" se construían hacen 100 ó 200 años en países que no eran entonces más ricos que los
países pobres hoy. La diferencia estriba en que, entonces, no había países ricos
diciéndoles lo que podían o no permitirse. Construían tan sólo buscando un
futuro mejor, y sus hijos, Y los nietos de los hijos, son los beneficiarios. Nuestra
generación está tratando de mejorar la gestión de los desastres naturales y
debemos dejar un legado similar a nuestros descendientes.
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